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SENORA:

Pascllal ladoz.

11\J'E1'iDENCU. GE:rriERAL DE LA REAL CASA. Y

PATlUM01"ilo.-Entern.da S. M. de la

solieilud

de V. S. de

to

de uoviembre

ultimo . m:mHe~tando su desec de dedicarla el DICCI01".\I\10 GEOGI\Af'ICO-HS·rADISTlCO~HllH01\II;oque V. S. dirije , teniendc
en consideracion los grnndes beneflcios que debe reporter <i ia naeion una obra con que III ilustracion y Iaboriosidad
de V. S .• Sf' propene I!lite~t1('r en ella este genero de coeocimientos tim uliJf"S y necesanes, y deseandc al propio tiempo
darle una prueba de 10l!I8l1sfactorios que le son sus trebajoe , se ha servido admitir con el mayor egradc y benevolencia

la ?rert~ de y. S.~ Y.man~ar que por ella se le den en su Real nombre las mas espreeivas gracia:s.-Lo dlgc ;i V. s. para

su Inteligencia y sahsfacclOn.-DlOs guarde a V. S. mueboe enos.
Palacio '" do diciembre de IS..3.--Francisca Agustin Silvela.-8r. D. Pascual Mado~.

\'") Con solo euminal' 13 fecba de estos dO!- iocumeDtoJ , eepMd. COqoeel' que ei.rC1lDStlDci.5 i.Ddepedi.eDla d. mi yolu.nt.a hav.
impedida hULa el dia la public.cion de mi DU'ClOlllUJo.
'

•

PROLOGO.

Et refellere sine perl.ioaeia) et refelli SiD.
ir.lcundill , ..rali sumus,
(ClurO/l. T....,ul. 1l6. 2.<' cap. n.)

Ocupado en los aiios 1833,34 Y parte del 35 en redactar el DiecionariogeorJrdfi,co universal que se publieaba en-Barcelona, hube de conoeer , por las notlcias que remitian los poeos, pero ilustrados corresponsales que aquella empresa lenia en algunospuntes de Espana, que era iudispensable publicar un Dieeionario EspaiiDl , siguiendo 105adelantos de la epoca , y dando a In parte estadistica toda}a importancia que
esta ciencia reclama en lOB tiempos modernos. Alentabame para emprender este trabajo In. correspondencia de varies amiges : pero al propio tiempo , me retraia del proyecto la consideracion importante de las
graves difleultades con que otros escritores habian tropezado al redactar obras de esta misrnanaturaleza.
Al leer el Diceinnario que en 1786 publicara el coronel Aleedo; al esludiar J. obra deEebard, escrita en ingies y truducida del frances en 1793 por Montpalfm; al exaruinar con toda detencion , con 13deteneion que
reetama un tl·a.bajo de tanto merito I la manifestneion franca que hire la Academia de lao Historia en Sa
iotroduceion al Dteetoncrio geogrdfU:o e hiswrico de Espana, en su seccion primera" y desgraciadamente
ultima, sabre el reino de Navarra, senoriode Vizcaya y pronincias de Alava y GuipU~coa j al observar
105 ob5taculo3 que encontre D. Sebastian Miiiano 1 aun para dar su obra eon los defactes que. eontiene;
hube de vacilar ~ 10 confleso , porque no podia eornparnr mis fuerzas COB las de aquellos ilustres escntnres 1 ni menos creer par un 8018 momenta, ·que, habiendo abandonado Ia Academia de la Historia, compuesta de hombres ;lustrados y laborlosos , su primitivu pensamiento de publiear un Dieeumasio geogrdjico--hist6rico de Espajia. cuya necesidad y utilidad reconoct«; confesando paladinamente , que desistia de
su proyeelo par las much"" dijicullades cas; insuperables que se oponian a tan uW empresa , pudiera yo
dominar tantos ineoovenientcs, reunir los elementos neeesarioa, y publicar en su dja un trabajo de esta
especie, El pensamienlo; sin embargo, eslaba coneebido, y adoptada tambien la resolucion de realizarlo a
despecho de todo genera de contratiempos. Pero sea por In naturaleza de la obra , sea por las cireunstaneias fatales en que la emprendicra, a saber, cuando principiaha la guerra civil. que por espacio de
seis mios ha devaslado nuestro suclo , eada dia hallaba mas diflcultades y me persuadia de la verdad
que el Miiiano habia sentado en eu prologo a\ deeir i que se necesita ma.'!i fuer:;a para-continuar una em...
presa 1ilil que para emprenderta. ~I.s leia yo una y olra vez los trabajos de la Academia de Ia Hisloria , y
una y otra vez tambien reeonocia el importante servicio que habia prestado at]uella eorporacion. describiendo cuatro provincias. que seran siempre tanto roas apreciadils, cmmto sean mas bien conocidas. Vero
examinaba una y otra vez la obra de Mifiano, y aunque observaba alguna ligereza al redactar los articulos.
resultadf) natural de la precipitation eon que se habia eserito, no podia menos de reconoeer, que lambien este e5critor habia comraido \In merito seiialado, haciendo una publicacion, en )3 que, con mayor
o menor exactitud , estuvieran descritos los pontos mas importantes del territorio castellallo. No se erea
par e.to que yo me declaro apologisla de la obra de llIiiillIlo; tiene su Diccionario grandes defeclo., como
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seran 105 que tenga el mlo . hago ,si, [usticia al hombre qiie aeorIleUE1 tab colusa! efupre~ll,
ensefinndo el camino a otros que mas adelante pudieran perfecoionar su trabajo. Mifiano pudo haber Incurrido en much os menos errores , si hubiera examinado y comparado las noticias que reunia, y no hubiese conflado tanto en las personas que las remitian , puesto que qeneralmente las habia pedido ciuda.
danos de cuya ilustracion ni podia, ni debia estar seguro.
Peru como rni caracter distintivo es la constancia , y como mi decision crece siempre , a medida que
se aurnentun las dificultades, no. abandons el trabe]o una vez emprendido , y lejos de eso , a costa. de
toda clase de sacriflcios , procure reunir los rnateriales necesarios , metodizar la mareha, y redactar los
aruculos baju un sistema adaptado desde un principia.
.
:ft.li primer cuidado fue reunir las obras necesarias para esta clase de trabajos ) entresaear de eUas los
datos convenientes l estudiar en las mismas las euestiones masfrapertantes. Y hago esta solemne declaraeion l porque en mi juicto l (CBS vergnensa noble. y agradahle (Pbnio) confesar el heneflcio rec.i~ido, no~
brando aquellos de cuyas lucas nos hubiesernos aprovechado.» Al terminar este prologo pondre un catalogo de las obras que he ccnsultado para los datos de ge2gr;lfia l de estadistica y de historia.
.
,
Desde un pnneip:o pude conocer que en esta olase de ohras mas que en otra alguna , se necesua metoda l investigation l exarnen , crftica y comprobacion. sin abandonar l pues l uu solo instante este pen~a
mien to,l he revisado una multitud de Iibros antiguos y modernos l nacionalee y estrangeros , he recorrido
los archives generales del Estado y de no pecos particulares . he visitado las bibliotecas publicas y las
oflcinas del Gobierno, tomandc notas de cuantas noticias pudteran ser utlles para Ia perfeccion de mi
trabajo , y copiando crecido numero de documentos olvidados (a pesar de su importancta) tal vez desde
e! dia siguiente BIl que fueron estendidos.
Y no se crea que las obras consultadas , los espedientes examinadns lias documentcs copiados , a
pesar de los datos y noticias que conteniau , me proporcionaban los matenales que yo necesitaha para
Ilevar adelanterni pensamiento. El tiempo, que hahia transcurrido desde su pubbcacton , habia hecho
perder Ia importancia de la mayor parte de estoe trabajos . los datos estadisncos , utiles en otra epoca,
exnctos si se quiere , servian muy poco en el tiempo en que esta obra se trabajaba. las vicisltudes > porque 11a pasado Espana 1 hahian cambiado completamente el aspecto de puntos irnportantes de nuestra
naclon. En 'vano se huscariaR hoy muchas, muy ficas y populosas ciudades y villas descritas can tino
J maestria por los geografos de otros sigloB; gran numera de pueblos han desaparecido, sin que n ide
su impartancia, ili de su riqucza, ni de su inmenso genUa quede en el dill. otra cosa qMe alguuos pequefios y separados caserios, mont ones de ruinas y escombros, que osten tan 1a s3na de los enell1igos
eSlrJ.llos, 61a ciega locura de 108 mi5IJlOS espanoles 1 mientrHs que it. pocas leguas 6 tal vez il. su misma
inmedillcion se descubren otros lugares ,otras lillas 1 otras ciudaues nacientes, hace poco cJesconocidas,
y que desde lllego subrepujan en riqueza y en poblacion a los vecinos pueblos que eo las guerra:;
deMparecieroo, En vaoO se bU5carian igualmente mucho; de at{ueHos montes eubierto5 de b05ques, poblado5 de robust05 pinos, haras, encinllS l Y oll,"as varills especies de arboles; montes tiu. criaban maderas dtiles parllia construccion, ). que alimentaban nuestra marina, cuaudo eram05 con juslicia. con:siderados coma Ja principal potencia maritima eutopea, y euanrlo Duestra resolucion) nuestro valor y
nuestro desprandimiento nos daban derecho a la posesion esclusiva de todos los mares del mundo p_or
nosottos descubierto. La! continuas, rapidas, y en Inrgas epocas no interrumpidas guerras j la miseria
de los pueblos; consocuencia natural de tanlo. desa.tres. a.olaron en gran parte aquellos elementos de
riqueza pliblica. y ell SU Idgar, solo .e encuentran hoy cerros pel",Ios; cubierlos cuando rna. d. arbustos .in importaneia y sin valor, que solo sirveu para recordor la rique,a que ha d..apareeido d.
aquello. punlos.
.
La Espana de 1845 no es, estol muy leJosde .er, la Espana del siglo XVlll, la Espana de la guerra
de la Independencia. \ la EBpaiia. anterior Ii las reformas heehas por Iii revolution. Terrenos, culli vados
anles, se han visto oespue. abandonados por cauS1S de lodos conneidas; pere de lodos tal VeL no debidnmente apreciadas: al paso qu.e olros anteriormente incuUos, hoy dan fru.los escelentes) abundan":"
tf;s en BU cantidad por fortuna, escasos en su valor par desgracia..
.
Por esta.s li~eras observaciones se conocera f#lcihnente, que si los libr05 consultados podian servirme para eseribir la parte hiswrica, aplican~o los hecbosque oIcada pohlacion que se describiese, correspondian, poco IIle.4provethaban para redactor algunos artien!os geogra1ieos, y muc~o menos para
presentar lIotrei.. estildisticas • acomodadas la siluation que boy preseuta nuestra Espana. Era, pue.~
forzo.u decidirm.. 01 adoptor, 01 fin de preparar los trabajos necesarios pa", la publieaciOll de mi obta.
UD& de las !res determinaciones sig;lientes: 4." recorrer eon deteocion tQdas Jasprovincias de Espana;
2,' pagar en cad. una de ellas eomisionados demoralidad ,;inteligencia; 3,' escilar el celo de perwnas
Hu,.trada. , quienes, couveucidas de la ·bondad y de la ulilidad de mi pensamienlo, quisieran prestarme
8U cooperaeion, BU apoyo, sin genero alguRo de interes mezquino, guiados linieamente del arnor B.
las c;encias y estimulados tan solo por et bien de la paltia. EI primer medio presenlab. uua imposibllidau material y por consiguienle invencible , asaber, que no alc3DzIlla vid~ de un hombre para desempefiar eslos Irabajos, et 2. 0 ofrecia para Ini dificultade. insuperabtes, porque nacido yo de humilde familia, y esensr! de medios de forluna, de los medio. lIecesarios para sUfragar los ga.los de tan gigantesca empres3 I DO podia pagar el merecido precio de los esfuerzos ,de los comisionados: adopte, pues, Ja
ultima resolucion, como uOlea que me quedaba, y tambien en mijuicioeoJUo la mejor para coordinar
y perfecciouar los lrabajos. Por medio d. mi. numerosos amigo., obtuve la designacion de las persona.
mas arropOsito para e.laclase de tareas en los diferel1tes parlid'Os judiciales en que se hallan divididas
las 49 proviDcias, lDucbasfueron las perWDas por mi inviladas para tomar parle en mi Diceionano y
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eseesas fRei'llll, debo dedrlo con orgullo , las que Ii mi invi!acion no eorrespcndteron. Paean de roil los
ilustrados espaholes , que con el mayor deslnteres me han favoreeidc y me ra'li,orecen con ~u correspondencia , remitlll':rido nOtCCias, enviando artlculos , eorriglcndolos despues. per ;'laJgunll eqUlvocaclOn pudo haherse padecido. A estes eolaboradores , poy mis amigos , euyos nomhres ,dare a conocer C?o ~ntu
5iag_~o y pot gratilud tsHllg.rt> veneer Btl esceslva delicadeza , que exfge de rot pOT hoy el sncnfiCIodlel
silencio a estes eolaboradnres, repito a su incansable lahoriosldad ) it. su celo por una obra de este genero, la' mas.eQmplet~.e cuantas ha~ta el diaae han publicadn, deho el haber .eunido rnaterlalespara
mas de cien volumenes , materiales que yo. no, podre utilizar , pero de los que" en su dla eutregare una
copia :i la ccrporaelon que lle~igne el Gobierno, cualesquiera que. sean las personas que Ie compongan,
para que raasadelante puedan aproveehar las Interesantes noticing que contienen , ~T que DO puede cornprender una oDra. de suyo bastant~ voluminosa , de suyo bastanto caru.
Pero no basta Ia reunion de tantos datos," de tantos antecedentes, para suponer que Ia obra e~tilba
conclutda , para declr que la obra era pertecta . la reunion de los materlales, ya tamadns ll~ los Iibros
anteriorrnente pnbllcados , ya reeibldos de los Hustrados y celosos cciaboradcres l era el IJnmer. paso,
era el paso, a no dudarlo, mas trnportante , usi como era tarnbien el mas dlspendloso. I?altab~ SIn embargo el examen .: el amiljsis. Ia crltlea , Ja comparaelon , la rectH1cacioIl) en fin, de log trabajos obteDidos y euviados , y est" tarea era ardua y penosa, como puede eonocerlo el que i nbrus de e~te genero
fie haya dedicadc ~ el que ceusidere la crtticu sltoaclon de un hombre ahandonudo a S~l~ pruptos recur50S pecuniartoa , sin otro auxlllo en Madrid que el de los empleados en sus oflciuas • jovenes ftll~ une~
al celo la voluntad, ala intellgencin el patrtottsmc , al desinteres In amistad de que me han dado meqmvoeas pruebas , en epocns dlflciles y angustiosas (1).
~
Titulase mi obra Diccionorio geograjico-erotadlstico-histrJrico de Espana y .'iUS posesiones de ~·'ltrC!1~ar;
y ese titulo que podia parecer vano y pomposo , corresponde stu embargo fiehnente u fa mfenclOn.,
:i l:l. idea que tengo formnda de mi libra; cuyo objeto principal debe ser , segun yo entiendo, el .Ilar a
conocer can In estenslon posihle 10 que CS, 10 que en su dta podra ser , y 10 que rue en otro hemIJo
el pais que Be desenbe , cosa que no puede conseguirse sino par medio de Ia geografla , de lu estadistlea Y de Ju historin.
S·in Ia geogrutia flsica y civil no es posible conoeer el pais de euya descripeion un escritor se oeupe:
J aun para flue tste conocimiento sea ex.acto ~ para que pueda producir las ventajas que de ISl debau ohtenerse, se haec necesario inquirir con el mas esquisHo cuidado y can el mayor detenimiento, la existencia de- todas la3 poblaciones , por pequeuas e insigni6cantes que sean; sus lerdaderos nombres, 6 de
ser "larios, aquel por que son comunrnente conocidas; su categoria, su clase, capitania general, audiencia. tetitorinl, provincia, di6cesis, partido judicial y administracion de rentas a que pertenecen i espresando si tieoe termino-, jurisdiccion 6 parroquiaHdad propia; manffestando si su territorio e~ta encfavado
en otro, 0 8i deppnde de otra jurisdiccion y feHgresia. En mi eoneepto, el Oiccionario que mayor mlmert} de poblaciones contenga, y que prescnte mas objetos , que sin ser puulOs donde esten aglomerados
los habitantes, 0 que no esten habitados, merezcan sin embargo describirse por cua1quier circunstancia
f1ue ]0$ baga notabl.es I sera eJ mejor trabajo de este genero, eJ mas uti!, el mas importante: de e.:$te m{)do, si Be trata. de puntos habitados I ,e1 Gobieroa y los geres de los diferentes ramos de la administracion
publica pueden comunicar facil, pronla y segura mente las providencias necesarias pari la segurid:\d del
ciudadano tranquilo y laborioso, al paso que si el pl1nto es inhabitado, se hace tambien indispensable CO~
nocer , bien sea Im~1 elementos de riqueza que encierra, bien sea los recuerdos historicos que su dcscrip~
cion inspira.
Desde el primer momento conod la importanda de este trabajo y la necesidad de dedicarme Ii 01 con
prefereneia, si queria que rni Diccionario aventajase Ii todas filS obras. de la mismn especie publicadas
anteriormente; si queria que In tttarcha sucesiva de In redaccion fuera meum; dificil y meum; complicada,
y sobre todo, si queria describir cuaoto bay, aun faera de las pJblaciones, digno de describirse cn nues~ra .pat~ia. Fue, pues, mi primer trabajo disponer In formacion de nn nomenclatorabundante de curiosas
mdlcaclOoes,operacion en que inverti no eseaso caudal, no poco tiempo. No e5 de mi incumbencia segura~ente ma~ifestar el merito de esta parte de mi obra: para formar de eHa un juicio bastante exacto~
consldero suficlente decir, que solo las cuatro primeras letras de mi Diccionario. comprenderan apro:dmadamente los veinte y siote mil articulos que el Minano emple<l al describir Ia Espana y Portog.l en
todas las combinaciones aJfabeticas. Pocos trabajos pueden emprenderse oi mas mOlestos, ni mas 3.speros, ni mas desabridos, que 'los que s" nece.itan para fbrmar un exaclo nomenclator de los objetos destriptibles de una nacion cualquiera•
.Pat:a conseguir mi designio teuoi cmmtos datos sobre el particular se habian pubticado en epocas an..
teflOrt~5 pr81ximas y lejanas, habiendo conocido mUJ Juego que las obras coosultadas DO llenaban mi objew, 6 al menos no salisfacian todos mis deseos. La e.~pari,a dividida en prom·ncias e i'lltendencias, obra
furmada' por Real ordeo de 22 de marlO de 1783 Ii instaoci. del conde de Floridablanc., y redactada pOl'
D. Frnnci.sco Javier de Santiago Palomares, alicial primero de I,'! secrctaria de Estado, ofrecia. escasas u
imperfect~s ,Dotieias, como II'abajo hecho para dislioto objeto; El Cen.,o de Espana, pnblieado en 179':';
las hstas e IOdlces de repart,mlentos de contribuciones dcsde eJ afio 1800 basta .1 1834; los datos de
(J)
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Ilia la5 ~ eotl5t'eUeot~lIue roe han MJ:liliadD eI'IltIi!llrabajol, como empJeados en mi ofici...

oa, D? puedo]"a hoy pasar GU silencio 101 sernc10s ~ue en todot tiempos he debido a mis apreciables amigo, d. Sr. D. Joaquin li\i~1
D. Is.doro Cabanas, D: Domio.go .Sa..lIyoo~a, D. ~nSl!hno YiII.cs.cUH. ~ D. Francisco PaininG; antigu() Diputado twr ta prov~n.e~a de 1.-r..~oza '! ~fe deja ofiClDa de ~ DICClonJlJ'JO eI ptlmero, Jl!t'ftYno de varin gefatttt.., poliUu' el &ercel'Q • '! ...
del Coieg'lo deM»..
drld el segundo, cUilrkl YqUlD'O.
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Mioano 1 1a5 noticias del Dtcctonano fjeogl'd,fico universal de Bar celona , la s~bdivi8ion en partidos judiclules de ]01 nueva division territorial dc la Peninsula, decretada en 21 de abri! de 1834, --euyo eE.pedl~nte
vclu-ntnoso he consultado con tcda detencinn , todos estos trabajes laudables. l~liles, me presentaban imperfecturnente el nomcnclator de poblaciones 'j DO todas , perc apenas IRe ser~'Jan para for~~r el ~en..,eral

descripubles qne deben ocupar .:11 escritor de UD, Dicionar!o 68 0 Un trabajo halle bastante completo, hecho con maesb-ia, redactado con
ubundancia de conocimientos y no escasez de materiales , 81 Censo de pobtocio» de las prOVil~GtaS y partido.'> dela corona de Castilla en el si(Jlo .fYI, trabajo hecho en. 81 ano de 1829 par D. Tomas Gonzalez;
pcro no compre-tdia todas las provinclas de Espana, 58 refena a una epoca muy antigun, y n? p~esenta

que ubrnz.ise todos los demas
grafico

1

cstadlsucc

Ob.J8t05

e histnrico.

ba el nomenclatcr tal y como yo 10 deseaba. Procure, pues, suplir esta escasez de datos can lDdl~~S cu-

riosos c irnportantes, indices de objetos dcscripubles que inis Jabonosos corresponsale.s me remltlCro~,
bien que habiendo tenido el disgusto de que algunos no cumprendiesen Ill. nnportanctu de e.s~e ,trabaJo
prelimiuur para la fu tura djreccion de mis tareas Lterancs , prrvandnme por esto de la adquisicion , en
muj- pecos partidos cicrtarnente , de este datu tan cur inso y tan necesario.

Can estos antecedentes, trate de comprobar el verdadero nombre de los puebl?s, aumentanao los que
Jaltaban en. las uln-as cousultadas , de dtsttugir con exactttud los que llevan un nusmo nombre , ya d~n
tro de un m Ismo terrttono 6 ya perteneciendo ;i territorio distiuto ; de colocarlos
la :provinci? ' en el p~rtldo
judicial, en la diccesls y en el terrnmo a que corresponden en 101. actualidad , ~rabaJo ma~efla~ de ar idcz y
fatiga , como podm conocer!o el que se halle algun tanto euteradc de esa multitud de feligresias d,e q.ue se
componen algunos ayuntarnientos, de esa iufinirlnd de Iugares que cada parroqula cuenta en las p~'av~nclas de
Galicia y Asturias (1); q uieu sepa el uumero de cendeas de Navarra. de anteiglesias de las prOVlTIClaS Vascongedas, de alquerias, des-iob.adcs , debesas y cotos redondos de Salamanca y Avila, de las aldeas de la
),Iaoc.ha, de los valles de Valencia, de las mastas de Catalufia, de los castillos, tor res y masadas de Aragon,
de 105 cortij os y caserios de Andalucia. Para dar en fin una idea del desorden en que 88 enouentra esta parte de 1J admimstracionpubuca , baste declr que hay aldeas , alquerias y casenos .fur-mando una mu.nicipalidad, <i pesar de hallurse a larga distaucia . aldens , alquerias y caserins que correspondec arlife-.
rente partido y aun a distinta provincia. Seria t-abejo improbo el hacer un resumen detenido de las diflcul-.
tades '1'1e me opoulan slempre la irregular dhisian territorial; laignorancia en que se ballaD algu.nas,dependencias del Gobierno sabre el numero de ayuutamientos y pueblos ,i elias agregados en e1 terntorlO de Stl
manda; Ia aueja y monstruosa divjsion eclesiastica, tan poco conforme con Ill. civil, viciosamellte tambien arreglada; y los cambios frecuentes en 1a adminislracioll militar y economica. Constancia, y cons
taocia j, tact a prueba he necesitarlo para no abanuonar en algunas ocasiones tan importante trabajo, Y
a. ella he debido e1 tener ya hoy ctJ,si concluldo el nomenclator de toda Espana en todas las combinaciones alfabMica'3} despues di haberlo 1'8ctjflcado de mil modos diferentes. No me bago ilusion de que sera.
completo estB trab:ljo; lejos de eso me antic.ipo yo mismo a reconoeer que habf(~ padecido algunas equivocaciones, que habre cometido algunas omisiones, que procurare rectificclf en 8U aia. En esta clase "de
obras, es la presuncioIi mill cons'ejero, y yo no soy de ::lquellos tjue creen Duenas y pel'fecta& todas sus
producciones, y que desprecian, sin 8:\a.meo, los trabajos de los que han escrito sabre estas materiU5 de
SLlyO dificiles y desde luego geueralmente poco gratas.
Can ·rnenos trabajo y COll mas gusto he estllCliado Ia geografia fisica, porque es mas variacla} es mas
amr,na que Ia civil, sin que por 850 SCJ meDOs imporl;mte, Hermana y emuia de la historja, si esta domioa toelas las l\poeas y todos los siglas, aquella. comprende todos Jos lugares, todos los casos notables
,I que un historiador forzosamente 11<1. de referirse. Reser\'atlo fl. la historia e1 presentar como 5i hoy vivie-sen las generacioqcs pasadas, eumple iguCllmcnte ;'1. b geografja fisica el trazar y fijar los in"Visibles cuadras de aqllella, eOrJservancla en nuestro rccucrdo el teatro de grandes ,irtudes, de grandes miserias, de.
gnodes crimenes, Asi se observ<f. J que Ja descripcion de un pais no puede separarse; est intimamente
ligada con cl estudio del hombre, con e1 de sus usos y costumbres y COD el de las instituciones de su patri"'.. La gcografia fisica, en su rn~cha jmportancia , proporciona Ilesde luega :i las ciencias poJiticas datos
preclOsos, <1105 diferentes ramas de Ia historia natural un comp-Iemento necesario, ya 101 literatur~ un
tetlOrO inagotable de 'ii vas S8nsaClones y betlus im<igenes. POl' esta rni::,mo J es nece5ilrio que llaya exactitlld
y verdad an las descrjpciooes, e"'itanclo flue un arnor mal cntendido por su pais, exagere Ia relacion
con, g.randes perju icios} 6 que una fuoesta prevencion destrlJya e1merito de las lacalidades mismas que 56
dese!'J beD. Deseando }pues , que mi Diccionado presente e:xactamente las descripciones , he procurado fijar
con precision 1a situacion topogrnflca de los objetos descriptibles, mencionando los montes que.Ios rodean
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(1) Existr nna grande di6culta_d par3 averiglJar los nombres de los disLiolos lugares Y:lldens que forman las feligre-si3s eu que se djvi-

d~1l los llYUntaullen.L?S en 1~3 Fro.vlnci~s d~ h ~nligua Galicia y Principado de Asturia~ Ni el Gobierno, ni las diputaciones provi.Ilciales,
m las gerA!UraS pollllras, mIllS lQteooCuCHlS llem:1l esc dllto; para obtenerlo 1 yo me Villi desde 'tin prillr.ipio de toda clas.:: de medlos, sin
que me dlet"&n resldl.adosaLlsfa.cwrlO, En enrro i1e 184.4, de.spues de habet estudlado dc\eoldamen\c eSll materia, despue!'i de haber con-

sullado. a euall La~ personas rHllurale:> de aq!lei pais pudleran llustra,rmc en' Madrid 1 des~!lh de naber e:5crJ to a mis apreciablils eolaboradores.
del.ermlne, per fi~, enviar uno de los em~le ..dos en ml enema, uneide en nqueTlas pro~ln~ias > pH.) que la3 reconeciera, 1.1S esludiara y obde sm 18reas IJIl datI) gue parcee sCl'lcdlo , el nomCol'lal.Qr de IDS lu~ar~s)' aJd;as: no me arre!lraha el gasl,o que esta
comlSlO1l h.ablll: dt:.ocaslonerme.; deseaba olrecer cstedDCUml'nlD.) mlS Sllscntores, r prGSLar l'sle 5erviCiO! illl pais. Perl) en indispensable
ohlen~r la pr.olecCJOrl del GObICfllO, para q~e todns las autorillades prcstasen su apoj'o iI mi comisionado, encargado may partleularmenle
pOl' ffildesutragnr lodes los gasiosde lmpreslOn y de coneo: .:.1 eftClo me dlri"i CDI'l un.' esposieion ralQnada 111 Sr. mll'listro de la Goh.l'roJC,on> el m.:lrqllt:s dc.Peiiaflo.r,.da, qlJ,ien, 1'1 mirmo d~ q!te lei preJmle , !11 t;)rnolviu neglltiramenl~. Debo consignar _aqui estc hccbo,
sin que al haeerlo me gUle 1'1 espmtu de parlldo, PUl'sto que hag-o al ffilsmo IJ~mpo 1a selernoe derlar3.Clon d,.,; haber merel.'ldo apoyo J prolCCClon de .1IJi;llnos de .s~s Gompafl~ros, alll como de otro!r mloistcrios y de otr.1S 8uloridades , a.quiencs yo he eombatido en e1 PlIrlarnento
por sus llplOlOn~s pOhllf-lIS, GJ1I.ve mal me C8USO csl.a ncga~iva ; pero }"o puedo <J,se~Ut8r a mlS JecLores que no r.arecerall de este daw , y
que SI alguna fait,]. sobre cl puede 1I0larse ell el cuna de la publiGaclOll , quedara dlJbldamenle corregida al fin del Dlccionario.
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se encueutran , los rlos que los hafian , los \lieat~g que .105 batcn , el elima que
gozan 1 y las enferrnedades epidernicas que en ellos se padecen 1 COil. m~lllfQ8ta.GlOn de la caus~ que las
motiva , donde me ha sido posibleconocerla. Despues de esta descnpcion he procurada tamhien hacer
una ligera reseua de la poblacion misma , hablando de las casas, de las calles, de las plazas, de 105 establecirnientos publicos de beneficencia 6 instruccion I de los edificios destinados para. el culto, y de los
otros puhl ieos 6 particulares que por su arquitectura 6 recuerdos historicos llamen Ia atencion publica,
6 puedan ser objeto de Ill. tavestigucton de los ilustrados viajeros.
Descnta Ill. parte interior de una poblacioa , corresponde per su orden descrihir sus cercauias, haciendo entonces merito de los paseos , de las fuentes 1 ermltas , santuarios 1 casas de recreo , monurnentos
de autiguedad que can freccencia se ostentan en las Inmediaciones de los pueblos antiguos 6 de las pohlacicnes modernas , situados en puntas pintoreseos. La descripciou del terrnino visne despues par un
ordeu natural J Y su importancia se conoce facilmente COD solo considerar que alb esta la principal riqueza , cuando se trata de una nacion esencialmente agricola. Describir todo cuanto el termino contiene,
105 ediflctos que prescnta, el terrene que se cuttiva con espresiun de sus produccioues: los ri?5 que Ie cruzan Jndlcaudo el territoejo que fertilizan can sus aguas y los puentcs que facilitan su transito , los montes que existen, hacienda manto de los arboles que los cubren, de las rnaderas de constcuccinn 6 que son
utiles para el carboneo ; dar, en flu, una idea exacta de 10 que ofrece, de 10 que el termino produce, de las
mejoras que reclarna, es trabajo que he considerado de Ja mayor importancia , y por esto, espectalmente
en poblacienes notables, Ia descnpcicn tiene que ser detenida y a las veces minucrosa. Asi la geografia
civil y la geografia Ils.ca quedan presentadas en sa parLe mas importante , pudiendo formars~ ~na idea
ex-acta de la p.oblacion , de sus cerozutas , de su terminG, y conocerse con este estudio Ja condicion yenturosa 6 miserable de los habttantes , y hastu el porvenir de los pueblos que con exaztitnd se hayan
descrito.
La ciencia de gobernar es tan antigua como la sociedaa misma, puesto que desde el primer momenta en que los hombres se reunen por prirnera vez , se hace indispensable estsblecer entre ellos una forma de gobierno, y adopter Jeyes que repriman las pasiones brutales e imposibilnen en cierto modo 108
efectos de la venganza: de esta necesicad han nacido todas las constituraones , y a ella es tamhien debtda la indepeudencia pcl'tlca que han prodamado siempre los Estados con derechos diferentes , COil pretensiones disuntas, con intereses epuestos. Asi constituidas las sociedades, cuando en las diferentes naeiones aparecla la mas ligera diferencia, decidian las armas de Ia suerte de los Estadas) dando siempre:
la ley el IDas emprendedor, el mas atrevido 6 el mas afortunado. Pero cuando fueron progresando las
sociedades bajo mas felices influencias, cuando la guerra lleg6 a ser un arle de- dWell estudio , )a poljhCll un sistema de perfeccion para proteger toda clase de intereses, Y la justicia la regIa de los magi&trados para defender el honor, Ia vida y las propjedades) entonces los disUntos gefes de los respectivos
Estado~, dirijieron toda gU atencion a. Bstablecer la preponderancia y seguridau de BU pueblo !!lobre los
Qtros pueblos. Lag guerrag, ya civiles, ya estnuaa. nos presen1an desde BU origen rivalidades, combate!, escenas sangrientas, Bsterminio de poblaciones; al puso tambien que ofrecen acciones her6icas, casi
lad a, hijas de la amhicion m.. 6 meno, noble. Par largo liempo ha 'ida 1a guerra el m6vil de lodo. 10.
tratados diploma-ticos, y de todas las determinaciones ilJternacionale~. Solo desde e1 momenta en que
porIa fLlerza misma de lascosas, por el imperio de las circunE,tancias! 8e estableci6 el nivel del poder
entre~muchos Estados , sucedieron a. los habitas guerreros I incompatibles can 105 progresas de la cl\-"iHzacioD, los principios politicos y el espiritu de gobierna. Desde aquella epoca, los gefes del poder publico,
los legisladores, los generales, principiaron 11 ca1cular las ftilerzas, los recursos y el poder del Eslado, .DO
por la valentia de sus soldados , no pOl' la intrepidez de sus guerreras, no par cl numero d~ sus combatientes, sino por Ja estensiOD del territorio, por el aumento de su poblacion , par el desarrollo de Btl riqueza. Tal fue el orlgen de la. estadistica. Desde aquel momento lleg6 a,' ser una ciencia. de predilecto
estudio, porque los hombres de Estado bubieron de conncer que en aquel terreno debian resolverBc las altas cuestianes que pudieran afectar el porvenir de un pueblo: lleg6 a. ser Ia.estadistica una eiencia, repito,
.annque no Be la dlera hasta principlos del siglo XIX el nambra q\;e hoy tiene... dehidoindudablementea
A, L. Schlozer y John Sinclair. Poco a poco ha ida creandose lil- opinion hoy fuerle y robusta de que no
hay media posible de dirigir un Estado con acierto sin conoecr los elementos de r~queza qRe encierra, Y
sin averiguar par este rnismo medio ,eon este mismo estudio, las medidas que reclama el pais, para promover los intereses que se consideran como principales, que se reputan como dominantes, puesto que
sin el auxilio de esta ciencia, no cabe conacer r 6 8010 memos 00 cabe a.preciar, los hechos socia-les que deIDuestran la fuerZll fisica y moral, la riqllel.a, bienestary porvenirde cua:lquicr pueblo No me l'ropongo en este escrito el present.ar un curso de la ciencia de la estadistica; roi objeto 88 conlrae a manifestar su importuncia, a presentar la historia de los esfuerzos de los gobiernos, a trazar ligeramente la serie
de los obstaculos que Se han opuesto, que se oponen y se opondran en E5p-afia y fuera de Duestro pais
a In reunion de datos exactos que marquen las fuerz.as de toda. clase de que pueden disponer los Estados.
Apenas hay un solo dato estadistico de que no 3-B puedan sacar importantes deducciones en btmefieio
de los gabiernos, en absequio del pais y en proyecho de todO'S los citidadano!li. Compara-ndo con epocas
diferentes par media de estados los divorcios, los casamientos, los asesinatos, los robos, los incendios
Yolunt:"irios, las quiebras fraudulentas, los estahlecimientos industriales y de instruction publica, facitmente pueden couoccrse los progresos de las costumbres, los adelantos de la moraHdad, la influenda de
las leyes ~ el desarrollo de Ja rigaez.. puolica: .lsi se observa que en cuadrDs sencil10s qcze soJa presentan
numeros. se hillla trazada , no solo la historia de la prosperidad y de la decadenciA de un pueblo, sino
lambien 1. espllcacion de las causas quem.. poderosamente conlribuycn II Ia grand""a 6 al abalimienlo
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de las naciones. Un simple estado que presenta In balanza del movimiento eornercial comparada con Ia
ebten.da en alios 6 epoeas anteriores puede impnner terribles y severas obligacicnes a un gC~lerno, 81
J

de la simple comparacion de nnmeros , resulta la decadencia de un pais; rnucho mas en un siglo en el
que Jos Jnteresee rnateriales cntran por muej;o, y aun en algunos pueblos entran por todo en las transaccrones pollticas. Estudiese detf:'nidamente Ia estanistica que un gobierno presente por imperfecta que sea,
y en aquel trabajo S6 conecera tambien si la navegac.on puede aumentarse hasta e1 pun to que los capitales de carla pais tangan Ia seguridaJ. que corresponde J que reclama imper~osamente esta D~rte .no."po-quefia de la riquezu publica, una vez alejados los buques de las costas nacionales: conocera asrrmsrno
st 180 fli-er'l<l militar puede organuarse con m-ayor eocnorn!e 'J con mejcres resultados para la defensa del
pais, averiguandose como dato muy importantc, si una necton pnede dar el contmgente de sold ados que
S~ la pide sin perjudicar cuuskierahlemente Sll agricultura, su comercio, su industria} sus artes ; observara inualmente ai es posible mejorar III rrrstrucmcn y par que medias; sl puede disminulrse et nurnero de
delifos, moralizando los hombres enqnienes se observe propension al crimen; 5i cabe alterar el sistema
de hacienda; SI Ia riquezn publica oonsientc el numentn de los impuestos, dismmuir los gasros de la admtmstmclon, y ufilizar con mas acierto 108 recursos que el paiS. ofrez ca. Sin los resultados qu~~a es~a.
disuca presents en los dilerentes rnmos que nbraza , no. es p(}1;Ible reformat can acierto u!l c~d]g~ Ct.Vlt
ni mejorar ia Iegtslacton cnrmnat ; y es de todo punto dificil que los proyectos de eom'~~lencla pubh~a
que Fie sometan fa. la discusion de 105 cuerpos cciegisladores , oteezcanIas gnrantias de ut~hdad, de equidad y de acierto ; much a mcnos ai se trata de contribuciones metalicas 6 de SlWgl'C. Bien pucde, pues,
decivse que debe ser boy hi estadtsuca In. guia del leg~Blador en lOB gGtae.rnoE. ~lbso~utQS, en las ~).on~r
quias representati vas y en los estados repnblicancs: y que en todns cllos csta ciencra can sus apII~aclo
nes IHeSJde los acuerdos de los grandes consejos , llarnados adecidir de la suerto futura de 115 naciones.
Por eso esta reconocido , como ya escr.bi en 1839, que sin la.cstadisuca no puede saberse si una nation es
rrca 6 pobre ~ puesto que Ia rtqucza y 13 miseria tienen tambien sus apariencias engafiosas. si es ilustrada 6 ignorante; si es feliz 6 desgraotade ; 81 es virtuosa 6 corrompida, si es poderosa 6 debil: sin 1a esta-distica no es p03ible averiguar si las eomullicaciones admiten nwjoras; si los territorios incultos son
susceptibles de cultivo; si puede aumentar5e 1a poblacjan, lJeneficiarse las minas cODoclaas, y acasO
descuLrjrse otras que entrana e1 suelo de Ia tierra. Es en fIll ·la cstadfstica, para decirla en pocas palabras, la balanta (\gl Imoer de las notCiOne5. i\quel pueblo es proporcionalmente mas poderoso, que mejor estadistica ticnl:! ; y mns habil, mas afortunado en sus. operaciones eI diplomatico que es mejor estadista, POit1ue enterada con ex.actitud del tE.tado de 'i',U "pais, de sus recursos , de sus medioo:.;, de 5U
fuel'za, 5e presenta exijente en su dia, cede con oportuoidad, entretiene con tino y pulso el asunto mas
delicado, hasla 'lye canaee lIegado el momento de obrar con cnergia.
A pesar de las ventajas que Ja eMadi:stic,a ofrece ri los Estados , a pesar de los beneficios que de ella
han de resoltar a todas las clases de 1a soc!edad ~ desde la mas miserable, hasta la mas opulenta 1 en
todus las naeiones y tambieo en toda:; Ias epocas, bajo monarcas debi!es y descnidados, bajo reyes 6 emperadores eoergicos y aeti\'os. ba tropezado J11 marcba de esLt eiencin en 5U aphcacion practica can
obstflcu}os at parecer insuperables, que han dado' por resultado que obras tenidas par perfcctas, despues
de grandes desembol~os 5e han reconocido mas tarde como '\"iciosas y de ningun pro'\'ccho.
La nacion elil'opea que mas hn. adebDtado en esta dase de estlluios, ile trabajas y pub1icaciones
oftcia.les, es sin dada alguna ta Francia, sin que por eso pueda decirse que haya lIevado esta ciencia
ala \1erfeccion nec€saria, ni ~ue haya Buperado lOB incon'V~nientesque a cada pa'So se la pre5enta.n en
so glori{Jsa carrera, unos dependientes de 1a natl1raleza misrna de las casas, otros slJscitados par laimpericin) par In perer.a, par 1a de~conflanza, par los intere.ses hos.tiles, y sabre tQdo pm la repuguanc\a
d~ descubrJr la verda-d y la' exa-eta 5itu~cion del Estado. Y no se Cl'ea que en la nacion 'Veeina son solos
103 contribnyentes los que op()nen resistencia ala adquiBicion de datos ~ que puedan con1ribuir a. la
justa apreeiacion de la! jnmensag foertas de aque! pais; SOD tam bien ~as ailtoridades del gobierno q-WB
temcn fiue los heehos que consigne In ciencia poedan descllhrir el secreta de sus faHas.
A-fines del siglo XVll, en el celebre reinudo de Luis XIV, se hil.O el primer e05ayo de 1a estadistica
g-9nera( de Francia; las glorias de este rey inmortal y In Buperioridad de 1a FraIl cia en sus olJraRde inteEge:oci--a, exigia. Be elevara un monnmento tan neeesario it una administracion sabiamente dirigida: a1 encargat a Jos jntendentes de las prOVinCI3:S q:lepreparari'ln lOS mn.teriales de tan calosa] trabajo, les previno
~pe.cialm~nle comprendieran en, eHog , tanto lOB hec.hos nlatho3 it 1a agricuHura, como los oemas eleme.ntos que pudieran interesar la ,·ida publiea yprivada de! pueblo. Pero oj las instriIcciones mas esplicitfl3, ni la~ medidas que al efeeto 5e tomaron~ ni la~ 6rdeneB euergica:s que se c.oIDunicaron, {'ueron h~s
tantes para qoe no fraeasara este grandioso proyecto par e1 vicio que en sf misrno encerraba. La falta de
phs, de metoda anahUc() y s~lltetico en los coadros mode1os que 5e formaron, y el disculpa.blc) pero
irretlexivo empeiio de improvlsnT en Inuy corto tiempo y sjmultaneamcnte operacjon tan diflci!, obra
tan vasta, trabajdsa y tan complicada 1 debieron naturalmente <'lJejllr toda e5perania de-vel' realizado tan
util pensamiento, vjnieodo bien pronto ajustifiear esta pre"ision la mas amarga y d01orosa esperiencia.
Cada intendente , creyendo que le era permitido por su alta posicion presclndir de c.umplir las 6rdenes
del gob-iemo y 15epararse del programll general que conteuia el metodo de los trabajos hizu con Ja
mejor buenn fe 10 cemtrario de 10 que Ie se habit1 mandado. De aqui result6 10 que no podia menos de
result;},r ~ q\l:e '&u trabajo fue cas} imitil) pOTque carecierrdo de verdad, de orden y hasta de pen5amiento,
no -podia compararse con otro aJguDo de ]a misma especie. E5 necesario, sin embargo, confesar que en
la ~poca a que me fe-Hero} DO 'Podijm estos trab2jos dar otTO reso)tado en Francia: las cnrtaB geogra-
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5,818 leguas por tdrmino media, 6 sea eerca de una. por cuatro; el eatastro para conocer la division fisica y agricola del pais, no existia ; el lmpuesto que variaba de una a otra provincia en BU tipo, en SUB
condiciones l en En forma y en BU cantidad , no servia para. graduar cl valor de los productos naturales
ni fabriles ; los censos generales de poblacion , sin los cuales no se puede formar una idea exacta de 105
eocsumos de un pueblo , eraa impertectos y detecteoscs , 'pUBS solo contaban las cabezas y hogares 'sin
sahcrse el numero de mdividnos. Para el cumplimiento, para lu reatizacion de los descos de Luis XIV,
eran necesarios estucraos sobrehumanos , .estus no se nloieron ni pudieron hacerse, y casi la Iuerzu mrs...
roa de las cosas destruvn el interesante pensamiento tie este gran monarca.
Desde esta tentauva para conocer la estension de la agricultura y Baberla cantidad y ealidad de su
produccion ~ se paso un siglc entero sin ningun progreso positive en tan interesante materia: solo algunos ealculos mas ingeniosos que sohdos , solo algunas conjeturas mas cunueas que utiles de celebres
econornistas yhombres de Estado , pudieron Itenar, cunque impecfectameme , el vacio que preseutaha
esta parte esencia: de la admintstraciou public-a. Entre ctros merecen particular eteucton Yauban y Arthur Young por los medtos que empleaban para suplir la notable falta que Iamentaba aquel Gobierno,
acostumbrado el primero a la ciencin de la guerra y a Ia observacton ~ hizo detalladamente un reconocimlento topcgrafico de algunas partes de las provineias occidentales 1 determinando Ia estansiou media
fJ. carla clase de terrene en e1 espacio de una legua de 25 al grado. Ya obtenido ese termmo , calcule
vauban Ia superficie total de la nacion, especiflcando la class de c.ultivo I edifici-og 1 canuaos y canales>
y 105 detalles convenientes Ii una estadtstica del territcrio. Arthur Young, celebre agronomo tngles, no
encontrando en los docurnentos uflciules de su epoca In estension de las diferentes partes del suelo de
Francia ~ dividido conforme a su estado flstco y agricola, se valio de un calcuto verdaderamente original
para obtener estas notictas. La originalidad del metodo que empleo me mueve a dar noticia de el a mis
lectores. Corto un mapa general en tantas partes cuantas divisiones territoriales SB habia flgurado , pew
despues cada UDO de sus fragmectos , y comparando el peso total del mapa can la estension de la superfici:e que representabe 1 determine 13 relaoion dh estes dos ternunos, y el numero de cada peso parcial le
di6 131 de cadu especic de terrene.
Eetae atrevidas conjeturas y el resultado que tevo el proyecto grandioso de Luis XIV, prueban qse
ya en aquella epoca so: reconocia 130 necesidad de la eogtadistica para resolver las altas cuestiones del gobiefDD; prueban e] estado en que se encontraba entonces esta c,jencia; proeban en fin, los inme:aS08
incoDvenientes que 5e presentan a Sil formaCIOll , 5i un -plan bic:!. concebido- 1 htihilmente dirigido J exactamente ejecutado I no neutrali7.a , y SI es posible 1 destruye tantas dificultades, tantos entorpecimientos.
En cl aiiCl 1790,la Asamblea nacional 1 impuhmoa par sus mirasde nivelnrlo todD y de hacer resaltar
en tod as SU~ resoluciones 1a igualdad mas perfecta ~ al querer estableCCi un sistema tributario sobre ba6es justlLS y racionates, se detuvo en su marcha eminentemente patri6tica, cencretando Ja espresion a
esta clase de tfahajos 7 pDf falta de hechos posiUvos que pudieran iJustrarle en materia tan irnportante.
Habiel1do entonces recurrirlo :i laB luces de un ilustre escri{or 1 M. Lavoisier 1 solo obtuvo de este econGmisla
un docurnento tan raro y curiosa como inuti1 e ioaplicable; presento unestado con el numero de arados
qiJ.€ en aquel tiempo existian en Francia 1 y por este data conjetur6 su riqneza. territorial. De e8t08 trabajos
se infiere que en el espacio de un siglo., la estadistica poco 6 nada habia adelantado en Francia, puesto
que el gobierilo DD cncontraba otro merljo para adopt-ar 5US mooioas y ejecutar sus reforrnas y mejoras
public as , que apelar a hip6tesis e induccioncs siempl'e distalltes de la verdad 1 pero unicas a que puede
y debe recurrirse, cuando faltan datos estacJsticos reclamados con inteligencia y estendidos con la exaelilud pOOlble.
En tiempo delImperio , ocupando el trona un gran matematico) un celebre estadista, se di6 un impulso admirable a esta dase de trabajos. El geoin de Napoleon conoci6 tal vez mas que otro algono en
aquel pais, la importanc.ia d.e ia estadistica, Ja protegi6 y elev6 al rango de ciencia politica, administrativa y ofitiai, utiliz.ando los adelantos que se habian hecho durante Ia revolucion; esta epoca en que
tanto bueno hiza in Francia para ser admirada, en que tanto malo practic6 para Ber oompadecida. La
.abra ca.pital de la d~vjs~on territorial por departa.mentos, las o-peracjanes del catas1ro, 1<1 distribucioD
alga regular de los irnpuesto5, los cenSD5 de poblacion, una a.dministracion centrulizada, el aumento
que habia tenide la instruccion pubJ1c.ll, podian senir y en efecto sirvieron de poderoso$ fLuxUiares a }a
ejfl:cuclan de la e5tadistica general de Francia. A pesar de 'esto 1 lodas las ventajasreferidas se estreUaron
contra la falta de plan y la precipitacion d. la empresa. La circnlar dirigida por el ministro Chaptal a los
prefectos abrazaba 334 preguntas, ex.igiendo de estos funcionarios la respuesta en solo dos meses bajo
la pena de destituClOll. El gobierno esper6 inutilmente Ia realizacion de su pensamiento; tres anos despues que.riendo presentar la situacion del Imperio, soio hano datos generales, mucho5 contradictorios y
los roM inutiles ~ {lor falta de relacion entre sf.
La.Resta.uracion en 1814 con su espiritu de l1liseria, de rescntimiento y de "eng-auza, hipooritamente
disimulado, destrtly61a obra personal de Napoleon: ba~taba que fuera la. formacian de 1a estadistica. de
Francia una empresa por el pro~egida 1 para que ciertos hombres dominantes en aqueUa epoca de funestos recuerdos. miraran con OdlO y Con desprecio aquellos impo-rtantes trabajos, sin tener en cuenta conside-melQnes de in teres publico 1 que mas que las pasiones de partido deben presMir )a decis.ion de las altas cuestiones de gOblCfBO. Mag como los hombres de la Rcstauracion no podian prescindir de tener ala
vista ciertos datos, ciertlls notic.ias 1 pidieron a los prefectos memorias y observaciones a las cuales dieron e\ titulo caprichoso ~ y ridiculo tambien bajo cierto aspecto, de Cuentas-morales."Bien pronto elgobierno de aque\la cpoca bubo de conocer 8U error, pueslo que al ano .iguienle adopt6 de nUl'VO el antjBUO sistema, coroo (mico medio de saber, .iqui~a ...pro~lDadameDle , la situacioo \lei pais, auaqlle ..~
1
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tuvo muy lejus de abrazar los buenos prineipios que hoy reconoee la ciencia como utiles y como ex-aetas. E\ cuadro que se dlrijiu ansalmente alos prefectos ~ eontenia en sus columnas oeho series de preguntas exijiendoiee uno. eontestacton direeta y. decisiva , ~btu~o itnicamente el go~ierno par est~ metodo
evaluaciones en masa, caleulos en globo J coujeturus arbitrarias. Y DO paro uqm la persecucron de la
estadistica: 13 ignorancia , osada siempre y siempre atrevida, lIeg6 a tal punto en 1826 J que Mr. Corbiere entonces ministro del interior, tuvo 131 atrevimiento de suprimir el censo general del reino, SiB que
llaclie'reclauuira contra una medida tan funesta. Aquel censo, resultado principal de grandes esfuerzae y
no poem, trabajos de epa cas anteriores , fue calificado de enfadoso t de. innecesarto , de inuttl. Para reempluzarle recurrio el ministerio a estimaciones en globe de la poblacion de los departamentos, sistema
que Ii Ia saeen estaba en boga , porque el nuevo Orden de cosas, no queriendo reconocer los progresos
de la sociedad moderna , solo encontraba buenas las doctrmas economleas y administrativas de los siglos XVI Y XVII. Con esta sencilla esposicion de las medidas adoptadas durante cierto periodo de Ia
Restauracion , por hombres que aprovecharsn poco Ias leeciones del Iufortuniu , se puede comprender faeilmente cual aeria la confusion producida por tales medidas , y cual tambien el caracter de las personas
que duigian los destinos de una naeion de tanto poder y grandeza.
Durante esta proscription de la estadistica , reeihic en Francia pruebas inequivocas de- interes
y de. carino de parte de muchos celebres eeenomistas y grandes hombres de Estado. La oflcim de
longitudes y la Academia de cienelas abrieron un asilo a. esta ciencia proscripta par el gabierno , y en
esta ultima. [10 5010 se discutieron con gran resalueion sus principios y teorias , sino que fueron premiadas algunas obras estadistieas sometidas a su examen. Sucedia con esta cieneia 10 que naturalmente sucede con todas aquellas casas que imprudentemente· combaten los gobiernos , despreciando la publica
opinion yin fuerza de las circunstanclas. Cuanto mas alarde se hacia dedespreciartrabajosanteriormente adquiridos, por rechazar sistemas anteriormente admitidos, aunque reconocidos como buenos , como
exaetos , como unieos , tanto mas In opraton publica favorecia esta ciencia, tanto mas se discutia su importancia, tanto mas se reclamaba In adopeion de los buenos principios. Asi fue que el ministerio Martignac
establecio en 1828 In estadistica general de Francia, dandole una organlsacion racional y conveniente,
Corta fue par desgracia 130 existencla de aquella oflcine , puesto que 'los acontecimlentos que sobrevinleron al poco tiempo, destruyeron tau patriottcu pensamiento.
En la ultima revolucion francesa , en la revolucton del ana 30, en la revolution de Ia gl'an semana~
los hombres y las ideas desplegaron toda su fuerza, se poder , au energia y sus altas ideas. Al ocupar el
mtnisterlo el senor 'Ihiers en 1832, se restablecio Ia estadisllca J y esta vez por fortuna no fue sin eficacia I no fue sin resultados, Desde aquella epoca, la seccion que en el ministerio de agricultura l comercia se hahia creada con el Dambre de estadistica general de Francia, no ha cesado de enriquecer la administracion con publicaciones Benas de doctrina y de ensenanza. El infati€able celo ~e su gefe, el senor
Moreau de Jonnes I COn coya amistad me honro, lldmirador de sus buenas prendas, entre Jas que re15alta el arnor que profesa a la nacion fspaiiola, htl dado tal impulso it. estos trabajoB, ha vencido taotas
difieultades, que merece con justicJa el titulo de celebre estadista y el reconocimiento de los amantes
de 10. dencia, Solo el que conoce los obstaculos que presentan el descubrimiellto de la verdad y las in\resligaciones necesarias para 8<1ber la situ;lcion de un pais, Bll riqlleza, ell poblacion, sus necesidades)
flU bienestar, sus "irtudes )' sus erimenes, puede formarse una idea de lOB esfllerzos que se han hecho
y se estan haciendo, para mejorar, para perfecclonar eeta parte importante de 10. ciencia administrativa. Mas no se erea par esta relacion que In marcha de la estadistica en Francia esta libre
de obstaculos; que los principios de In ciencia DO eneuentran entorpecimimientos al ponerse en ejeeucion, y que los die. volumenes public ados (1) hasta el dia DO adolecen de defectos. Se ha adelaotado
mucho ,es cierlo; pero no 10 es menos que por todns las personas ilm;tradas, incluso eJ mismo senor
Moreau lonnes, 5e reconoee que todavia se ha de trabajar mucho para perfecc.ionar esta ciencia. Un buen
plan adoptado de nuevo par las lecciones mismas que ofrecen los trabajos que se han hec.ho; el tiempo,.
elemento necesario para eslas obrai; 10. cOllviccion en fin de que, ni el gobiern~, ni el parlamento puedeo
snbsistir sin esta clase de documentos, sen'inm para adelantar cadil dia mas estos tr3obajos. Los datos del senor Moreau en una empresa tantas veces empelada y concluida sin fruto y sin resultado, ofreceo gr:mde importancia par la esteDsion de las partes que abraza su sistema ~ a saber: territorio, po-blacion, agl:icultura I minas 7 industria) come-rein interior, esterior, navegacion , eolomas, administracion p'ublica, hacienda, fuerzas militares, marina,justicia, cuItos, einstruccion publica. Terminada esta
obra gL'andiosa, si 5etermin3, como es de esperar, t'elizmente, ique resoluciones adoptara el gobierno,
que no sean COD entero conocimiento de causa? l que espedicntes de graved ad podriLresolver. sin tener
a la yista cuantos antecedentes necesita? Y aunque adolezca la obra de algunos defectos, que la esperiencia y el tiempo disiparan 1 1. no orrece a pesar de esto mas garanlias de acierto que las hipotesis , ioducciones I evaluaciones y estimaeiones en mas3o, a las q:ue la administracion se veia obligada arec,urrir, euando careeia del poderoso auxilio de 1;'1 estadistica, y Ii Ia que el Gobierno espanol tiene que apelar por falta de datos, siquiera aproximados? El gobierno frances, t~ando ette gran ,aio, justifica su
prevision 1 acredita su p:ltriotismo y Luis Felipe podra tener orgull0 de baberse becbo en su reinado el
trabajo que tanto deseo Luis XIV, 4ue tanto ambiciono la Asamblea nacional, y que tanto anhelo Napo~
leon, eslc genio del Biglo XIX.
'i} Aprovecho

tsla
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La Belgica, este pais cuya 'nacionalidad dodaban muchos _pudier:< sostenerse despues de so gloriosa
revolucion , pero que ha sabido asegurarla y consldera~la ~Bsenand~ a las demas naciones de Europa 106
medias de otiHzar los elementos de riqueza de un terntorto pequeno , fomentardo cuanto puede fornentarse su rlqneaa terrttoriel, mereauttl c indus.tri~l, con ~esembolso de grandes capitales ~utic!pados por
euenta de un gobierno bien erganizado ; la B?lgl~a) repito I hu d.adoun gran paso en la ~lenCia de In estadlstlca. Este pais, aunque, pequeno cu terrltorio ,cQmo Uevo _dlCho , se presenta hoy (Itacomo m?del~
en In ejecucion de obras de utilidad publica. La revolucion del auo 30, le ha coloccdo entre las naeiones
independicntes de Europa j y es satistactorio el observar , como se .:It'ana so p0l'ular monarc~ por. eOnE!,Olidar Ia independencia del pais, y como tratao todos los hombres mtloyeotes de aquella naeron plntoresen de marehar a In par, y en algunos puntos a. la cabeza de lOB dernus pueblos. No hablare )'0 de los
tr~bajOs estadisticos que him este pais mleutras p~r~e.neci6 iL la Francia, pue~to que siendo un departamento de esta naetan siguio forzosaroente sus vicisitudes y sus progresos, Una suerte tuvo en 1814 el
'Pais conoctdc hoy can' el nombre de la nacion.belga , a saber i.que el gobierno de los Paises Bajos , no
imitando In conducta de la Restauracion en Francia , continuo en 1814 con perseveraneia el impulse que
a la estadistica habia dado el gobiernc frances durante In dominacion de Bonaparte. Desde luego se o~
ganiz6 en el Haya una oflema central para utilizar los trabajos existentes , y dirigir los que en 10 sucesivo debian prccurarse. Alas adelante ten 1826, se ~r~6 un~ comi5!on compuesta d~l ministro del interior,
presidente , y de otros tres emple~~oB de la adm.lD~straclOn, sl.endo su secretar~o el. gefe de la s~ccion
central de estagtsttca. A esta cormsion debe la Belgiea algunas interesantes publicaciones concermentes
al movimiento annal de lu poblacion durante los anoe de 1815 a 1824, al del comercio esterior desde
1825 a 1828, al regimen sanitario , a la ugrtcultura , ala meteorologia, a las pesqueras, y a las minas
de carbon. No entrare yo en el examen de estes trabajoe , pues prescindiendo de sus imperfeeciones , la
..j6ven Betgica posee obras mas perfecta.s y mas conform~5 a sus Dec~si?ades,y alos adelantos que Ia elencia ha hecho en aquel pais t que tanto merece se Ie estudie con detenimiento.
Aunque la revolucion de 1830 Interrumpto la serie de estudios que dirigia el gobierno de los Paises
Bnjos afortunadaroente no fneron abandonados por mueho ttempo , porque el .gobierno provisional con
fecha '4 de enero de 1831, encargo al ministro del interior la continuacion de los trabajos de In estaui8hen general de Belgica; mas los obstaculos que se presentaron , In falta de centralizacion y de plan en las
investigaciones, originaron bastante c4;mt'usion en los documentos que en aquella epoca se pnblicaron: ca...
da rninistl'o se afano a rcdactar In parte de la estadistica que mas directamente correspondia a su del'nrtamento; pera todas las publicaciones se resintieron de falta de combinacion en los esfuerzos: merece
sin embargo honrosa escepcion el miuistro de hacienda, quien en 1839 publicb aunque imperfecta In es!adistica territorial de la Belgica, presentando in superficie de 5U suelo, sus diferentes elases de cultivo,
la estension de sus caminos y canales, '! los damas pormenores) todos eHos del Dlas alto interes, que
cootiene el catastro de aqoolla epoca.
Semejante desordeo reclamaba una proola y eficaz medida de parte del gobieruo , dando una buena
direccion n todo este movimiento, a toda esta actividad en las inve5tigaciones esladisUcas : el pensamiento era grande j pero los medios adoplados para BU realizacion no han correspondido a las esperanzas quo
de si propio hiciera concebir e1 mismo ministerio.Eu 184t se cre6 una comision central de estadistica en
el milllsterio del interior, encal'gada de dar aesta cieneia. una direccion uniforme f de tljar sus principios, de marcar la eslension de sus investigaciones, y de formal' !.'IO plan, en cunnto cabe, perfecto.
f] objeto principal, Ia idea dominante fue centralizar los conocimientos y esfuerz<1S aislados de cada
ministerio, para sustitnir la unidnd y la armonia a130 divergencia de las pUblicaciones, para dirigir, en fin,
In estadistica general del pais, marc\lndo sn 'ierdadero dominio. Pero pOl' una chocante contradiccion, ('n
el mismo decreto 5eencuentra un articuloqlle deja al jnicio, al arbitrio detadil IDinistro la facllitad de con~
formarse 6 no con las observaciones que la comisioD centralle presente, acerca del ramo de ia estadistica
que en su departamento se redacta. Esta eslaeallsa de que no se realice compietamente el gran pensamiento
de In centralizacion de los trnbajos, y qne la eieucia en la pracliea DO corresponde at desarrollo que las teorias han recibido en Uelg-iea. Se ha creiuo tambien que la institucion de comisiones de provincia pod ria
cO.Dtrjbuir a adelantnr cl resultado de la empresa, no qucriendo conocer que el ,·ido estaba en Ia indole
mlsma de In comision central. Aili es que en 1843 se creo en cada pL'ovinciauna comision especial de estadisliea bajo In presidencia del goberoador 0 gefe politico, encargada de dar impulso lItH a sus trab9:jos, de
examinar y dis,('.ulir los materiales antes que sean trasmiUdos a ia administracion Superior. Tanto 66ta8
comisiones como la central cstan compuestas en su mayor parte de empleados pIiblicos sin aumento de
~llel~o, ni obYe~ci~n algu.na, obteniend.o solo pOl' recompensa In consideracion pllbHca y In satisfaccion
mtefJor de contrlbUlL' al bien de su palna. A. pe5ar de todo, In comision central hlL superado mucbos obst*"cLilos, y desdc su creacion publica el movimiento ullllal de In poblacion, todavia con mas detalles y
pormeoores que 105 que contiene In misma clave de lloeumentos que se publican en Francia. La corta
estension del territorio helga, y la action mas eficaz por consiguiellle del Gobierno en todos los puehlos
del reino, contribuyen a esle escelente re5ultado. A pesar de tantos elifuerzos, apesar de que dado el impulso por In administracion, 11.>5 amantes de la estaulsUca se han entregado con entosiasmo al esludio
de sus teorias y Ii I. resolocion de sos problemas; Ii pcsar de hallarse al frente de los trabajos on bombre respetable, un hombre de semblante frio y de fe ardiente para todD cuanto Hene relacion con la
prosperidad de sn pais, el Sr. Quetelet (I) qne por mOOio de sus numerosos eserllos, ha iluslrado mu{t}. EI Sr. Qnclelet ps prpsidcnlc de la comision de esta~Rtica. No es posiblceneoDlrarllD8 personamasamableni mas obsequiou 0inI
101 eslranguros. Yo be temdo 1.11 hoora de confereoeiu vallasTeiCtli eon esteesLadi&La ian dislioguido 1 y be debido admirar la profUDlHdad
de IllS coDocimieolQs Y la euctitud de sus observacioncs, E~t(l aprt:ciable Delia1 10 mismo que mi recemendable .miS-1) el Sr.
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ebas ellestiooes oscuras de la estadistlca , 4 pesar , repllo de Ian combin~dos esfueuQS, la Belgica. carece de un censo general, conlorme a los principios que In. eomisiou ha ensayado con tan feliz exIto en
el eenso pareial de la pohlaeien ae Bruselas de 1842. De ssene , ql1eBelgiea. esta naeton tan adelantada,
este pueblo labormso , no tlene otro eenso general de s.. poblaeion que el de 1829, iJltimo decurnenta
de esta espeeie que posee aquel gobieruo. Morlunadamenle, la Belgica pedrll mUJ en breve aplicar II todns 10' pueblos los mismos datos que con tantos detalles ha presentade para Ia ""ladistica de la capttal,
puesto que las camaras acaban de votar la suma de 1001000 Irancos para que S6 proeeda ala renevacioa
del eenso de 829 en ei presente ana. Es cierte que esta operseicn exige bastante tiempo y ofrece DO POCas ditlcultades; pero ante Ia ennstanera de los hombres de aquel pats , ceden loda clase de diflcultades.
El miaistro de hacienda publica annalmente un preetoso libra COD abundantes datos sonre el movimienlo del eomereio estetior , libro que ha satisfecko al gobierno, a las carnaras y a. iDS particulares per
8U eJaridad , por su estenston , sigaiendo el metode que observa la Direccion de Aduanas de Francia, euJOs modelos e insttuccinnes han servido de modelo a Ia admtntstraeton helga. Tambicn el mmistro de
gracia y justicia da a luz de tres en tres afies In estadlsuea criminal eon 105 mas euriosos e nnportantes
detalles que puedan servir para conocer la moralldad de los belgas. Per una. razen que ni se comprende,
ni se espliea, en este pais en que In agricultura ha Ilegado basta el ultimo grade de perfeccion; en este
pais en que la industria &e ha desarroltado de un modo estraordinerio y sorprendente , Ia estadistlea agri ..
cola e industrial han estado en el mas completo abandono . la cornision eeatral ,ha conoctdo esta gran
Ialta , se ha encargado de su formacion, y en el dia 8B ocupa con grande aetividad en 105 trabajos preparatorios para la presentaclon de un cuadru que manifleste la iuerza de nquella nacion en estas dos partes im portantes de riqllC'za publica, Ia agricnltura y In tnrtustrte. La B6lgica ha adelantado mucho en
esta cluse de estudios , pero le resta todavia mucne que hacer , si las rnetlidas que adopte 5U administradon han de tener un caractcr de aciertn , de verdad y de jusucia.
•
Cuando la Inglaterra 1 frill. ealeuladora , hacia toda clage de e8fuefws para. obtener datos estadlstjcos y COD ellos conocer la fuerla. de su riqueza ::i fin de DO \'erse defmudaila en SUg giganiescal; empreMs; cuamlo la Prusia, 111 Holanda, Ia Alemania, la Halin, y hasta 10. misma Rusia, y en mas ]cjanos
pUlses) los Estados Unidos 1 a cuyn. no.cion debe hoy 10. ciencia grandes adelantos, y la resolution de DCJ
eBca50B problemas dificiles y complicados, hacian ~randes esfuerzas para adqllirir con la mayor perfecc,ion posibte datos impQftantisimos, no podia permanecer la Espana indiferente a csle mo,;'lmient.o
intelectnal. nO podia desateUller esta parte impOrl(lDte de la administracion publica, no podia olvidar
~ste grande l~b}menlo de till fuerza y de S.il poderio. No ciertamente; al oomparar los esfnerz.os de nuestro
GobieI'110 cou Jos de las Daciones que acabamos de descrihir, me asaltan en el momento dOB ideas con
seutimientos bien distintos, bien opuestos, de saUsfaccion y de pesar: de satisfaccion al observar como
lluestros anliguos gobernantes cuidaban can celo la adlfuisieion de nOticias estadisticas; de pesar, at recor<.l<tr que los minish'os de nuestra epoca, los actuales y los anteriores, los moderados y los progresistas
sal\'as muy pequeiias escepciones 1 nada h,lCen, ~a que no desprecien un ramo tan importante.
La ESllafia 1 uebo decirlo con orguHo, t'ue la primera nacion entre todas las anteriorroente citadas 7 que
conocio la necesidad de auquirir ;en tudos sus delalles los dalos que juslificasen el eslado de su pohlacion ~ y su rlf[Ueza.: en honor de nuestro pais debe decirse j cuando nada hacian 108 demas pueblos,
cuando ni directa. ni indirectamente demostraban In. importancj3 de estos trabajo5 1 In Espana estendia.
SUB formnlal'ios, pedia las noticias, combinaba los resuHa~}os, dedueia 5US ohservacioneg, adquiria
el cOlloc.imiento de su t'uel'za, y hacia desde luegil aplicaeiones. -para mejorar el se1"vicio publico y hasta
reformar su iegi~lacion, despues de un ex,;,me-n rletenido. Uans6 Jas COrles de Toledo y alli veremos
" sus representantes en el siglo XV, esta epoca de briHante civilizacion para la Espana, de ignorancia para otras naciones, que hoy se dicen mas que nasotros civiliza.das , acordar 1a primera operacion
que se practico con s,emejo.nte objeto para la iguala de las provincias. Imp~rfectos se consideraran
sin duda Jos datos entooces obteoidos , si se comparan con los que hoy pudieran presentar la lnglaterra
y los Estados Vuidos, la Belgica y la Francia. Pero bien puede decirse sin lemor de que nadi. 10 de&mienta, que ninguna oacion obtuyo mejores resultados ni en aqueHa epoca, Dl hasla casl'terminado
.1 siglu Ji.YIII. Reconocida en Espana de muy antiguo la necesidad de la adqui.ieion de eslos datos,
lodos, los goblcrnos l'ecomendaron 8U irnporlaocia, y todo!3 reclamaron con mas 0 menos aeierlo, y
~amblen con m:\s 6 menos. eelo se este[H~ieran par las dependencias del gobiern9, por las corporaciones
.l1ustradas y ha.5ta por partlculares instruidos, ios datos capaces de fijar la opinion en este pun to,. segun
los al1elantms en que entonces eslabil fa 6encia de: }a estadistica.
En el ano de Hl75 dispU50 el rey D. Felipe II una operacion importanle para la 6xacta descripcion
de los pueblos de EsparUJ; este trabajo no S8 concluyo por desO'racia -; Bin embar~o se reuDieron importaDtes muteriales; las noticias que IIcgal'on tesian bastnnte met~do, y si hien resatta en aqoellos escritos
e l espirilu de Ia cpoca, y hasta en ciel'to modo se ye retratado en ellos el caracter de aquel monana,
pue~to'que eD.las noticia~ remiHl.1as figuran muchos datos eclesh\sticos, muchas noticias de mHagros,
muchas desc)'jpciones de reliqllias; sin embargo contienen interesantes tlatQs de vecindario, de riquez3,
de algunas pablacione8 , y hasta de insh'uLcion, que haeen recomendable aquel traba.io por la e.poca eo
que fue principiado , por el metodo que eonUene. Ojala que las descripciones Be hubiesen estendido a
l

rOD.!ul general de Belgicll,ell Espllua haec dOli anns" llUsian vivameole. ~n el inlere~ de los ~s pai~. vl"testrecbad.3s las relaeioo!!,de ~OI!lPoe

b,Ioi que ~crotl en GIro tlernfiG "herlllaaos, ]" que a. DO rludarlo deseanan ser amlgos ya'lados. fampocQ eonclUlril esta nota SIO deJar eonslgnada on gJ'alilu.d al gobierno bel$'11 y a 1.1 comision de eiiLadistica. por I.s obraii curious y de no escaso "aLOrque me eDlregaron cdtlld(t
eSl~ve en a.quel pal5 , 0 me han ennado d:iretUlllleute a Esraaa. Es mil)' lita~o para UD proseripw CDCOlltrllr Cantil pr,otl;CClou)' lao blJ,e8:9!'

1m-Irs en

eIestt1ogero.

'

J
~

XlII

todos los pueblos de Espafia'~ ..Ojala que se.l~nbi.eran estudiado detenldamentc equellos ~a~o8! jOjala se
hubiera recouucido aquella eoleccion de uotterus tmportnntes , como In base de una estadistlcu , en el estado que en aquella epoca podia obtenerse , pa~a r~clalBar D~e\iOg docume.otos. par~ .haeer nu~v~\ corn,
binaeiones , y para no abandonar en el porvemr .m .un solo .mstante est~ tmportanttstmo trabajo! No 8Ucedio est por desgracia , aquellos datos de nada sirvieron ; 81 fueron pedldos! como realmente 10 fueronen interes de Inadministraeicn publica ~ se consideraron despues, por desgracia, como docur.nellto~ de ID.e'ra instrucctou para que flguraran en la Liblioteea, )" aIH pndieran estudiarlos los t."lDbres instruidos sin
utiiiznrlog los empleados del Gobierno.
Yo eneontre estes trabajos en la biblloteca del Eseorial , por indicacion de su ilustradc bibliotecarlo,
pero no estaudo alli reantdce todos los datos que se habian recogido en tiempo de Felipe II, me dijo el
mismo senor r que 105 tomes restantes se nallaban en el arehivo de Simanca~; di entonces algunos pasos
con el Gobierno para que vtnierau aMadrid estes trabajos , dignosde ser examinados a pesar de los dereetee que contienen, no perdiendose de vista Ia epoca en que fueron reuuidos,
Ni en. el reinado de Felipe HI, aunque principe pacifico; ni en el de Felipe IV, algo mas aficionado
a las guerras que su padre; ni en el do Carlos II , obligado a sostener una lucha bastante prolongada,
ni en e1 de Felipe V, en el que corri6 adundante la sangre espanola; ni en el de Luis I, muerto en hoea
temprana tal vez para mal de nuestra patrta , nada adetantaron los trabajos estadisticos , In preoeupacion de algunos monarcas que causaron graves males
nuestro pais, como la de Felipe III al espedirse
el deereto de prose ripe ion contra los moriscos , las guerras entonces sostenidas 1 alguna vez, mas que
por el interes del Estado , par reneillas miserables de Iarnilin , impidieron sin dud a aprovechar los datos reunidos por Felipe ll, Y segulr reclamando las mlsmas notieias de otros puntos con nuevas datos:
que perfeccionasen eada din mas las anteriormente reelbtdas. En tiempo de Fernando VI, de este monaren aqulea DO se puede negar la gloria de haber corregtdo no pocos abuses , y haber promovido cuanto
estuvo de su parte la riqueza publiea , bajo la admlnlstracten del celebre marques de la Ensenadu, se
adoptaron Instrucclones , redactadas can bastante tino y maestria , para formar un catastro general. en el
que no solo cons tara eon los posibtes detalles Ia poblacion de Espana, sino que tambien se espresnse el
valor de su riqueza imponible , afin -de ensayar un nuevo sistema tributario , estabteciendo la 'unica eontrtbucton; En ese trabajo se observa , que el marquas de Ia Ensenada conocia 10 que no han querido conocer muchos l 6 la mayor parte de los demas ministros espaiioles, a saber~ que no es posibJe obtener
datos estadisticos, no dire exactog, pero ni siquiera aproximados, sin fijar mucho 1:1 atencion en esle
ramo, sin dedicarse a. eJ con pr'eferencia, y sobre todo sin gastar considerables sumas de dinero. Ciento cincuenta voliunenes Be formaron conias noticiM remitidas, que presentan con La5tante exaclitud la
siluacion del pais en aquella epoca, y no bajaron de cuarenta millones los que se invirtieron con el
solo objeto de e~itar se cometieran injnstieias, al generalizar y metodizar el nuevo impuesto. Tampoco descuido Carlos III esto!'. trabajos, 8i bien los esfuerl.Os de su administraeion S8 dirigieron mas
particularmente a obtener noticias generales sobre la poblacion y la industria espanola. En el reinado
de Carlos IV, abundante en intrigas interiores, que no es e:;te el oportuno momento de califiear, y en
grandes rcvrses que sufriu nuestra patria, victimi1 de las rivaHdades de la Francia y de Ja Inglaterra,
hubiera sido disimulable que nada se hubiera hecho, que nada 5e hubiese adelantado en el importante ramo de la estadlsHc3.. No fue asipor fortuna; cualesquierll que fncmn las circunstancias personales de Carlos IV , no puede desconocerse que se obserY<lba en aquel MQnarca una decidida inclinaclon ala proleccion de los espanoles. a III prosperidarl do es.la nacion tansufrida en todotiempo. En
e1 aDO de 1797, cuanflo In Espanahabia ligado. en mijuicio, imprndenlemente·sLl suerte, y en ciel'to modo su porvenir ala suerle ral porvenirde In nacion francesa. se disponiaun trabajovasto yprolijo para
clasificar la poblacion , trabajo curioso para la epoca I importante por :;U5 resultados, Ii pesar de los
defect~s que conUene, y que basta entonces mismo fueron reconocido5 por e\ Gobierno y por lJS personas ffilSWas que auxHiaroo sus tareas. En el ffilsmo reinado se emprendio olro trab:Jjo de igua( crase , bien
que en mayor escala; el CensQ defrutos y ml;,Rufacturas de Espmia e isla.l; adyacentes con r~flexiones im-

a

partantes s?bre La t!stadistica de cada una de las p1'ovincias, l!ec1w por el Departamento del F011lento General del Remo y de La Ralanza del Comercio. Este importanlisimo trabajo, y no "acBo en catificarle de este
~()d~, 5e r.efiere al auo de 1799. Para dar uoa idea de los pantosque abrazaba esta oora utH y curiosa, coptare la IDlsmas palabras que aguran en Sil segunda pagioa: «En estosdoeumentos se contiene una ra»zon .de los frnto5 y. de las manufacturas que ha producido cada provincia en dic.ho ano I sus precios
»corrle~tes, In. cantJdad que ha consumido y sobrado, la proporcion qL1e hay entre los prodnclos y la
'"poblaclon ~ entre e~la.y la C'lsten!§ion territorial; y asimisffio los luga.res en donde 5e haHaa eslableci-·
lidos los artIculos prmclpales de In industriaj elementos todos sin los cuales no es dada el conneer
:nui au~ por apmxim~cion, e\ estadu interior del R.eina, y de sus riquezas, .. Y no S~ erea: quP- hago yo
el eioglO de esle lraba)o, ~0.rque Ie considere perfecto y acabado ; nada de esa, en c[ hay grande. defectos; muches datos remltldos eran inexactos; la~ Htl5tradas personas que componian el Departamento
de la Bal~nza. y de Gomereio 10 reconocieron asi; pero era est\': el primer trab3jo que se hahia heeho,
comprendlendo todas los ramos que abraza la es.tadistica, presentando datos para tada la. oaeioa, para
t?das las provincias , y hilsta para los pueblos mas importantes, con espresion de toda c!ase de Pf'oducClones. Este trabajo debi6ser la primera piedra del grande edificio que se levanlara cn Espana un moDumento que pudostr el orgulJo de los espafioles y Jaenvidia de esas mismas naciones e.stranger~s, CUYOS
escritores vilipendian hoy a la nacion espanola, de la que tantas cosas han .teoidoque aprender en epocas para Dosolros de mas felicidad y de mas gloria, entre ellu Ia que me ocupa ~n esle momenta, Con'"
..rlido por el mismo rey Carlos IV el Departamento del Fomenlo General del Reino, y de la Balanza de
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Comereio en una Direcclo» de Estad£stica, graudes esperanzas debleron eoncehlr los amantes de esta cienela
at ver In proteccion que la dispensaba aquel Monarca l al mirar aprobado en 19 de mayo de 1802 nn
reglamento muy meditado para mstodizar los trabajos , utlllser las notlelas , y ofrecer grandee y seguros
resultados. Las injustas pretensiones de Ia Francia, 0 mejor dicho , la desmedida ambicion de Bonaparte, tornento 105 disgusios y las desavenencias de la real familia, introdujo I. deseoflanza en este
pais, que no envidiaha pur eterts las glorias de In nacion franeesa 1 Y provoeo muy luego In guerra mas
Injusta , por los medios mas tonobles empezadn , con mas eneamizamieto sostentda 1 y con mas gloria
para las armas espanolas acabada , que cnantas han podido presenetar las generaeiones pasadas. Estes
fatales circunstaucms vlnteron a destruir , como uno de los muehos males que -~ufdo el pais en aquellos
tiempos , la legHima esperanza que los esperloles , amantes de sy patria , hubieron de eoneeblr , al ver en
tan buen camino at Gobierno ,.3. sus dependencias y a no poecs particulares.
La Espana. desde el aiio 8 a114, nada pudo hacer por aumentar 105 datos estadtsticos , harte hizo con
sacar Ilesas de una lucha tan terrible su diguidad y su independencia. Restablecida la paz, se cometh)
un error gravistmo , al no querer turner, como punta de partida, el trabajo de 1799, impresoen J803,
procurunoo ante todo apreciar el desarrollo que la poblacion )' aun la riqueza publica habian tenido, a
pesar de los desastres de los 16 primeros anes de este siglo.
.
En el afio de 1817 se espidierou tembieu a los Intendentes de las pruvinelas varlas Instrucetones para
formar la estadlstlca general de Espana; y aunque es cierto que produgeron algunos resultados , los trabajos quedaron ilRperfectos) ya por la iudolencia de algunos autoridades , ya por las vicisitudes polltleas
que Bufrio el pais 3. poco tiernpo: guiado por Ia mas rigurosa imparcialidad al escribir esta obra, no dirigido DUDea por espiritu de partido, sin afecciones y sin odios , debo bacer jtlsticia al senor Garay que
preparo cou celo einteligencia estes trabajos. St .no correspondieron a sus eeperanzas los resultados, 00
por eso debe aegarse que adquiri6 comoestadista, tltulns de aprecio y consideraeion por parte de los hom..
bres amantes de la ciencla. No pocos anos trascurrieron en Espana , sin que se pensara seriamente en
seguir la senda trazada por Felipe II, Fernando VI y Carlos IV, puesto que si se escepluan 103 esfuerzes
hechos can escases resultados, para adquirir el estado de la poblacion desde 1828 1\ 1833, nada hicieron los ministros de Fernando VU absolute. La guerra civil en que Be via envuelte este pais despues
de la muertede estel\1onarca , tal vez no haya permitido al bobierno dedlcar parte de sus esfuerzus a la
adquisicion de los datos necesancs para apreciar Ia riqueza del pais. nece80idad hoy mas que mlnea re.:.
conocida por los obstac.ulos que halla el Gobierno para 13 imposicioD de contribuciones, y para la alteracion de Sll sistema moneta rio. En el ano 1841, formando patte de la regencia provil'ional roi apreeiable amig8
don Manuel CorUna, animado del mag vivo deseo por la prosperidadde BU patria, concibi6 el pensamienlo
de relloir en pocus dias los datos necesarios pura apreciar la riilueza pubhca: demostro entonces el senor
Cortina tener mas celo que conocimiento exado de los obstac81os insuperables que enenentra sjempre este
trabajo; y si bien las medidas que adopbira, 0. prlmera visla pareeia deblan proporcionar noticins bastanle
exaetas, hubo de conocer muy luego que el interes local 0 indi"idual destrnye con facilidad surna 108
esfuerzo5 mas bien combinados ce un Gobierno. No flU~ feliz el senor Cortina ~n 68otOB trabajos; pero Ie
queda 1[\ grata satisfaccion de haber dcrnostrado su interes par un ramo tan importante de la administra;.
cion pllblica , y de haber hecho cuanto podia hacer un minislro que dMeaba obtener datol' en breve
tiumpo, osin tener asu disposieion rondos necesarios para In direccion J ejecucioD de los ttabajos y la
fiscalizaeion correspondiente.
Mas adelante l otro cOl1sejero de in corona DO lDen'JS cel050 l D. Ramon Caliitrava, dio grande importnoeia a e::ltos tralmjos, l'euniendo noticia5 de cada una de la8 provincias, con el notnbre esptesiYo de
Alalrieula catastml. El deseo <.Ie esle tninistro fue grande, Sll intenclon plausible, y el resultado de 51l~
trabajos. auuque imperfectos, iltil bujo derto aspecto. Las matriculas no fueron redactadas por un plan
uniforme; este es el primer incQllyenicnte: fueron escritas can precipitacion; esta essu segnnda desventnja; no han sido estudiatlas del'pues combinamlo 105 datos y comparando los resltltndos, recoirvencion
que no se t.lirig~, oi puede dirigirl'e alSr. Calatrava i este es el tercer vieio. A pesar de estos lunares, el
ministro hizo un servicio nl pais, form6 unll coleccion de datos que mel'ecen ser estudiados.:, que),o be
examinac10 muy delcnidamente I ~ que he utiliudo sobremanera, procurnndo cobecer sus defettos. En
1843, oeupando el }linislerio de f1aeienda el bonrado y laboriusu D. llaleo Migllel Ayllon, quiso dar ~
Ia estadistica toda la importancia que reclama In epoca presente) y hoy que h:l faller-ido este lirtuos6
eiudadano, debo consignar en e8te escrito, que siempre 1ehaBe dispuesto Ii dispensar tndo genera de
proteccion a cuantas medidas ell el eirculo lc:gill se propusieran, para organizar los trabajos y aseguraf
l'U tidquisicion cn las ('pocas suceshas. Conlencido de que DO era posible tenet seg-uros resultados sin
que una reunion de peroonus instruidas, bien como comisiou, bien como seceion de uuo de 105 mitliste..;
rios, dirigiese ~os trabajos, nombro cinco personas, una de elias con el ljame1er de presidente, la
insignificante que escribe este prolago, no tan sola COD el objeto de reuDirdesde Iuego todos cuaIito!
datos existen en los archivos de5de el siglo XV basla Duestros dins, y proeurar se perfeccionasen con
los que nuevameote pudieran reclamarBe I sino can el de trabajar y presenlar en su dia un provecfo
de ley que diera estabilidad a la cumision de estndisliea, como cuerpU administrati \'0; Y matcarp;
sus alribuciones para ser obedecida par las distintag dependencias del Uobierno. Jlizo mas el 31'. AylloD;
no habiendo Querida JO aceptar el sueldo de 50,000 rs; que me fue aslgnado, cOmo presidente de la CO~
mision, Ie destin6 por indication mia, para que dos j6';t'nes de cODocida instrnccion pagnsen a estudiar
en el es~rangero la teoria de ia cieocla. can todas SliS aplicaciones, eneaigados muy particularmente
de e>aromar, taolo los obslaeulos que bahian "pueslu lug puehlos para facililar las unUeias, como lag
wedidas adopladas pur el Cubierno para veneer estaresislenela, Los elegidos fuerOlllni. apreeiables ami"
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gos 0, Juan Bautista Trupila y 0, los'; Mag~z, jovenes que han heeho sus esludios en Francia agregados como oficiales al mintsterio de agricultura y comercio ensu seccion de estadtstica t babiendo merecido del Minislro y del Cefe do aquella , pruebas inequivoeas d. su aprecio; jo<enes que estan boy en B,;Igica estudiando y admirando Ios udelantes que haee alll Ia cleneia , j6venes en fin. que despues de buber
visltadc la lnglaterra , pudran venlr aEspana ~ara auxiliar 6 tal vez para dirigir los trabajos estadlstieos.
J.. a comision de estadlstlea , despues de haber reunido bastantes materiales, present6 al Sr. Carrasco
una memoria sobre los trabajos que habia hecho y el proyeeto de ley que se Ie habla eneargado. El dia
1,0 de febrero de 1344 eu que ,aunque presidente de Ia comision de Estadlstiea y vieepresidente del eongreso de Diputados, foi conducido- a un calabozo de la carcel de Corte de esta Villa por aeuerdo del Consejo de ministros , en.que figuro el mismo Sr. Carrasco. puso termino a mis trabajos estadisticos en
aquella eomision , pero exige In impareialldad que yo manifieste que cuantas veces vi al Sr. Carrasco, ya
para entregarle la memoria, ya.cuando sabre ella tuve con este )Iinistro algunas conferencias ~ le halle
siempre dispuesto • realizar el pensamiento del Sr, Ayllon, y a prestar todo su apoye II las personas que
pudieran contribuir ala adquisicion de los dntos neeesarlos. Posteriormente nada se ha adelantado ni ha
podido adelantarse, la comision en su existencia precaria no tiene fuerza , ni prestlgto . los empleados
en su mayor parte se han retirado de la oflcina , y por grande que sea el celo de mis antiguos compafieros , nada util ,nada provechoso podran hacer, mientras el Sr. Mon DO resuelva en interes del servicio
publico, si esa comision debe continuar sus tareas con un caracter de estabilidad que hoy no tiene. Suprimlda la comision par una Beal nrdea estensiva a totlas las de 5U clase , existiendo por una eonslderacien de necesidad del momento , sus servieios no pneden dar resultado de ninguna especie (1).
. Concluida la ligera resefia sobre la marcha de 18 ciencia de la estadistica en diferenlM paises , Ia
wea que ocurre a todo espaflol , es Ia de vindicar para SU patria In gloria de haber sido la pnmera de
euantas hoy. figuran como naetones en el mundo elvillzado , que dispuso , prepar6 y obturn trabajos estadtstieos de alguna importancla, l No ha de servir de satlsfaccion li Jos espanoles ver;\ las Cortes del siglo XV reclamar trabajos estadistlcos , ver ;\ Felipe II reunir datos importantes , ver II Fernando VI obtener curloslsimas noticias, mtcntras que Ia Francia de Luis XIV solo reeogia amargos desengaiios en )m!.
d~tos que recibia de sus intendencias, 6 impugnacion de sus trabajoB en el mismo silencio de sus dependleDtes? l No ha de ser grato para nnestro pais ,or en el reinado de Clirlos III r"unidos doenmentos eurio c
sos de poblacion y de industria, cuando la Asamblea nacional de Francia mendigaba de. Lavoisierel dato
de los arados? ,No es altamente honroso para Espana el haber reunido las importantes noticias de 1799
cuando el Direelorio no habia podido obtener aato alguno estadislico de importancia? Pero en esta epoea
par. desgracia cesan sobre, este punto las gloriag dt DUe!!tra patria, y desde esle momento principia una
sorie d.e anos en IJue otras nacion~s han adelantado, al paso qne la nuestra ba retroeedido, Nosotros no
hemos mejorado el trabajo de 1799; los demas pueblos han heeho adquisiciones importantes eon los esfuerzo:; de sus Gobiernos, gastando inmensas caDtidad~s. Yo 5010 deseo que IllS hombres que egercen influencIa en los destinos de este p;ais, den a esta parte de la administracion la importancia- q~e merece~
par~ voh'er Ii ocup~r ellugarque nUDea debimos perder, a pesar de las guerras estrangeras que hemos
sur"do, y de las Iuchas intestinas 'Iue en este siglo hemos sostenido pnr eonquistar nuestra Iibertad,
nnestra independencia.
Volvie~do de nu."o a la esplieacion de los puntos IJue compre,oder:imi Diecionario, deber. deeir, que
pres~ntara ~l.eslado de In instrtlcelon publica, de In beneficencia, de In criminalidad , de los, negocios con ..
tencJOsos cIviles, de la industria, del comercio, de la riavegacion, de In estension del territorio, de la
pobladon , de In riqueza territorial, y de las contribucioncs.
Para dar una idea de la instruecion publica flgnrara en la obra un artioulo sobre cada provincia en
q.ue se c~mprenda: 1. 0 el numero de partidos en que se divide, con el de sus vBeinos; esenelas de ensen~pza prt.maria superior, elemental e incompletas, dh"ididas en piIblica& y privadas, COD distincion de
D11l0~ y. mi1as, n6mero de alumnos, al de maestros y maestras, con titulo Ii sin el, espresando si egercen 0 RO .algllD oHcia, la cantidad a que asciende In dotacion de los onos y de los otros I si consiste
esta eu ,dlllero 0 r~utos; eseuelas IJue tieoen edificios propios y las que no los tienen, 2,0 otro estado demo~tl'atIYO d~ los 1.DSLitutos de segunda enseiiaoza que haya en l:l provincia I el eual comprendera las direre~tes ensenanzas que abrazao 1 mimero de proCesores y Btl dotacion ilnual, el de alumnos que eODCUfr,;n a cada clase y el p~.cio de la matricula; rentas del estableeimiento con espreslon de las que son
lips 0 ",entuale~, ean,ltdad " que ascieriden, y si ellocal es propio del Estadp 6 arrendado , 3,0 otro estndo, corrcspondlente a los ~eminarios conciliares, igual al anterior, sin otra diferem:ia gueel espresarse
el DI!mero de los alumnos !Dlernos, la pension que pagau, y el de los que disfrutan beea de gracia 0 de
medIa grae,,; 4'",en lasprovincias enIJue haya universidad, facullades 0 eolegins practieos de medieinn se maDlfe.s~ara tamb~en por medio de estados el numero de alumnos flue concurren a ead,a clase, el
de los l~ate~rabcos ~ sushtuto~ y p~ofe~ores agtegados 1 el de grados de baehiller, de lieenciade y de doctor .. COnrefl~OS, desde el ~urso e~e?l,,:r.d~ 1843 a 1844, si hay gabinetes de liska, anatomla, ,y labo~a
torlOS de q~lIJ~lca; t~mblen s.e ~Ira 51 eXlsten escuelas especiales de euaiquier genera" academH1S ~ soc~~
dades eeouomlCas, heeos, blbhotecas, museos etc, Examinando todos estos datos, eomparandolos entre
Jl) ~l)COS diAS antes de mi desgr-~da de 1. 0 de rebrero, pr-opuse y aprobO la eomisiori t1'eaf dn' ~tedras de~tadistica; esu: pensa-:.
anento ~Ib. duda bubo ~e set postenormenle abandonado; por ror-Luna I. Sooied.d Heooomiea M.tnlense a q01cn plgo este trlbulo de
reconoclnlle.nt~,. ha abH'rto una ratedra de dicha cicDr-ia que de5empefla D. Jose Maria Jbailez, secrelario de la eomisiou de estadiitiea
desde e-1 prmClplO. Hs el seno.r Ibanez uno de esas hombres, que por un eseeso de modestia quieren ,-ivir eDla oseuridad. peto co.ynsIaIcoLas d!b~ aprovt"ehllr el GObler-DO, cualesq,uiera que sean las opinione5 de Ins minislros: l'ccomiendo amil leetofes el tta&ado elemeD~
de estadlSllca 'lile el Seu:>f Ibanez publica. ael cual baD salido ya dos interesantes cudemos.
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s.l ~ PUl'~\' councer (1.1 estado de la iusuuccion de lU5 previucias , y prccuranrlo cotejarlos en sa dia con los
de otras naclones , poij,ra. conocerse In necesrdad de,fomenlar, por todos medics la instruccion de las cla-

ses mas miserahles dela sociedad , 81 se quieren evltar los delitos, uonseeuencia de la ignorantia.
No. son rnenos curiosns e interesuntes las noueias que eontendra ml Diccionario 'l'elaUvas fL In estadistica dc.beuefleencia. Divididos estos establecirnientns en hospitales de eonvalecientes , de lQc(}s., de
mateeuidad I de refugio, de inclusa I juntas parroquiales de beneficeaciu , bosptctos y colegioa dehucr-:
fanos , proeurare.con el mayor esrnero presentar et .numero que hay en cada proViuclil, espresando SL
son naetenales , pro"jDci~leso munieipales , el tiempo de su fundncion y elnQmbre del fuudador , describiendo'ademas tados euantos pormenores puedan interesa.r al hcmbre curioso que desea saber cuanto
pued_a tener relacion con Ia suerte que sulren en sus dlferentes vicisitudes los deagradudos que apelan
ala henefleencla publica. Con los datos que presenta el Diccionario Ia par qu~ se recuerda e1 e~p~
ritu catolico y fllautropico , virturles de nuestros rnayores , se hara conocer que) si este ramo tun pnvr-,
legiado de la adminiatracion de un Estudo , aparece mas dcsutendiUo de 10 que pudiera esperarse de unu
nacion eminentemente religiosa y heneflca . no es per falla de medias con que poder cubrir sus cargas,
aunque mayores fueran 1 sino por falta de una buena estudtsuca que baga coriocer al Cobierno los grandes recursos este objeto destiuados.
_ Penctradn de Ia {Srande irnportaneia que en la moralidad de las naciones .tiene la estndistica criminal, presentare tambien en el articulo de las respectivas audtencias lin trabajo farmado seguQ ]05 mejo~
res modelos adoptados POt las nncionce mas avantajndas en este rarnn ~ 11 administracion. No me deteudre aqui ;i descrtbir los pormenores de este trabaJo; pero desde Jaego dire que compreuderu todo
eaanto pucda desearse , porque no llmitaudome a. los datos basta el dia recogidos, procurare en el curso
408 In ·obra: adquirir mas detatladas noncias , siendc ml .hIimo I y tengD la flrrne resolucion de conseguieIo ~ com parar DO tan solamcnte las nudiencias de Espana unas con otras , unas con otras las provincias)
DUOS con otros los purtidos 1 sino tambien Ia estadlstiea crimlnat de ml pais con la de otros que 56 di .
ceo de mas moralidud y de mas eivilizacion , para [ustiflear que la Espana es mas viruicsa de io que se
cree 1 mas laborios.a. de 10 que se Ia considera. En mis ultim05 "iajes , can los datos que yo lieva-ba 1 he
hecho curiosas comLJaraciones. Y can satisfaccion puedo decir que'los resultados SOD en estrema fa.v~fa
hIes a la. moralidad de los espanole:;. He tlicho que es mi objeta comparar prov}ncias con pro\'1nclas,
partidos con pa.rtido':). porque cODsidero de funestos resultados Ja Sola comparacion [Jor :miHenci;;)5. La
audiencia de MadrJ{} esgeller,\lm30te h que prejentalluyornumero de acusados, YHmedcdecirseporesto
qlle las pro,· incias comprendidas en el tet'rltorio de Ia <ludjencia de lladrid Bon las ell que ma.s delitos Se.
tometen? Si asi se digera S6 cometeria una grande iujllsticia 1 perjuuicando pr'ovincias cuya IDeralidad
es conocida y admirada. Enbuenhora que [se diga que ell Ia provincia de Madrid es escesi\'o eilliunero
de. acusados: hay en ella una gran pohlacioll. reCei)taculo de malhechores, punto de reunion de gente
vagaj Y DO es pDf consiguiente estr;:ul0 que COn t.:mta freclJencia se cometan los delitJs. Pero l como la
crimioa.lidad que parec.e en una. proporcion espuntosu at tratar de e5ta proVincia 1 se ha de fmeer por
falta de dalos estensiva a In de Segovia, dOllde hahita gente agricola. pQ.cHica y laboriosa? ;.Como
cuando tal ve.z esta. provincia tiene 1a proporcion entre el n(unero de a.cmmdos y de habita.ntes de ~ 84:00,
ba. de conseotir, que en rlocumentos ptlblicos y solemnes se diga con ap3.riencills de verd:ld que la propardon estti de 1 a. 199, ca.usando en su opinion un considerable perjnicio?
Dastanto ilescujdada ha estado tambien esta parte tan importante de 1a ciencia de la estadlstica. Se
ha reconocido l par fin I que e5te traba.jo debe mel'ecer una particular ateUciQH del t;obierno, siendo para
wi muy sensible haber de L1ccir que el seilor Mu)'ans (1) ha dado \nstrucciones irnport<l~tesy ha presentado algunos resultados. ofreciel1oo un cuadro 1 aUI1f[ue inexacte todavia, de)3. moralidad denuestra patria. Los hombres de todas las opiniones debieran reconocer que el interes mis[llo de las clases menesterOS<iS en las q»e pueda nota.l'se IDas propcasion a1 crimen J reclama que apreciandosc debidamente los
hechos soclales que dehen egerc"er infiucncia en In perpetracion de 105 deHlos, se hagan aqneHas feyes
que exige 13 moralidad 1 el Qccoro y el buen nombre de In nacion espanola.
La industria, este gran poder de las naciones modernas ~ tan floreciente nn dia en Espana. hoy bastante abl1tida por desgracia, merece un parlieular estudio en un pai5 en que 1 a pesar de lo que digan
personas dignas para. mt de veneracion y respeto, se hace preciso que esta parle importa.Qte de)a riqueza puhlica 1 sa proteja como roerece , si se qui ere que esa misma agricultur3, que por algunos se rep\rta
como esclusiva y linica. riqueza en nuestro sueIo, Ilegue al {j"l"ado de prosperidad que ha aJcanzado en
olms paises industriales. ~ns opilliones en 13 materia Son bien conocidas: en mi juieio cs muy dificil
separar el interes industrial del interiis agricola: a fa par caminan su prosperi dad y su decadencin en ];,
bistoria de Duestl'a patria. He procurado, 'Pues, adquirir las posibles noticias) y laB presentare con 105
mayores detalles, para que se aprecie 5U movimiento y se puedan adoptarlas medidasde proteccion que
sean necesarias, procurando no pcrjudicar otros intereses no menos reSlletables"
£1 comercio de Espana, tambien tloreciente en otrotiempo, cuando nuestras espediciones se dirigian
al nuevO mundo, ha estado ~n el mayor abatimiento: In escasez de comnnieaciones en ef inferior: Ia.
falta de marina que protej; nuestros intereses en los puntos en que puedan correr peligro 1 13. di8.cllllad
de presentarnos en concurrenciii con otras D:lclOne5 mas rica!' S poderosas, ha hccho que por largo liempo h.1yao sido insigoificanles nue5tras relacione5 mercantiles, que de nuevo \"ll~lwn a esterlderse. merced a1 genio ernprendedoL' de los Cspi.\11oles, merced al desarrollo de la riqueza pifbllca, merced !ambhlJl
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(1.1 No se cOQsider:u';i parcial eslll deciar.:zc.iO:R en favor dd seuor MDl-,'IDS I unjCD mitJistra del aelual s"binell'ljllil lu tra \lImbien del
mibi,1erio Gonzalez Brabo f'1\ 1.- de febrt'ro de 1S·V,.
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a I. paz general que hoy Jellzmente se observa. ~;[ movimiento mereanti!, eomprendiendo el de I. n.vegacion , le presentare del afio 42 > .43·y talvez del~4, no Hrnltandome ~ los.ntimeros que arrojen 1.05 datos oficiales I sino haciendo sobre elias todas las observaeiones que en mteres de 14 "erdad y en bien de
mi pais" he debldo hucer , para ofrecer datos siqulera aproximados 3.. ella.
.
Si hubiera de Itacer rnerito en este pr6logo de todo cuanto anteriormente tengo esento ssbre poblacion, de todos cunntos datos he reunido, y detodas las observaciones que se desprenden de eatesdocumeutos,
lal'ga sin duda fuel':l mi tarea l y desde luego impropia de este e5crit~ .. Inutil es 6';l este mome.ott) de
mostrar las razones que los hombres dedicudos ala cieneia de Ia estadistiea han tenidu para decir, que
el conoeimiento de la poblacion en sus edades , en sus sexos , en sus condjciones, es el.gran dato , es
el dato principal para eonocer el movirnleuto de in riqueza publica. Un Cobierno que pudiera deeir ,.que
conoclu en todos sus pormenctes la poblucicn de su pais, teniendo algunos datos auxtliares sabre industrin y sabre comercio , podria desde luego presentar uottoias importantls~mas, DO de uno., sino de
todos los ramos principales de au rlquera de un Estado. Nada, pues, debe estranarse que las naciones que
hoy tlgurun como las prirneras en los adelantos de In ciencia estadlstlca , procuren eon el mayor esmero
y la mas esquisltn Ilscalizaeion uveriguar el data tan necesario del movimiento de la poblacion. En mi
ultimo vinje par Bclgica lei con sumo gusto Ia memoria doeumentada que publico Mr. Quetelet, presidente de In comision de estadlstica, sobre In poblacton de. Bruselns: objeto fue de la crltlca de algunas
personas y aun de algun periodico aquel trabajo por sus miuuclcsos deralles , y a. la verdad , que IDO
sorprendi6 esta censura tan injusta como tnmerecida. El parlamento Belga ha becho [usucia i 105 antores de aquel importante documento al volar 100,000 francos , como he dieho anteriormeoto, a fin do
obtener de los demos pueblos de .qu~n. nucion , Ins datos que de I. capital se han publieado. No b.y
detalle por rainueioso que sea, cuando de Ia poblacion se trata . que no sirva para eenocer la moralidad del pais , el cstado de las fortunas , la proporcion rlelos easamientos , la influencia de los alimeu..
tos , 13-s causas que contribuyen a Ia mayor rnortalldad , y otros mil resultados que fuera. largo enumerar. Reclentemente hemos visto en las Cortes espafiolas tomar como dato muy principal para la impoalcion de una contrfbucton no pequefia, la poblacion que se atribuye acada una de las provincias. Pero,lsabe
el Gobierrw cual sea esla?· No par cierto-: el Go-bie.rno Jo ignora, y 10 ha declarado agi por medio de
uno de los mini5tros en doeumento aulentico y soh~rooe. Y sin conoeer el estado"verdadero de nDeBtra,.
poblacion ~ tpuede eJ Gobieroo impanel' con seguridad de acierto eonlribMcion alguna metalica) ni menos
estar com"encido de la hondad de las leY6s para el rf~emplazo "del ejercito? El Gobierno no conace la
poblacion, de las provincias; el Gobierno ignora el nlimero de mows sorteables; el GobierDO DO sabe la
proporeion de las escepciones. Este es el estado, sensible es decirlo , en que sobre datos de poblacion sa
halln.lll Admlni~tracion publica.
~Iomeuto oportuno !Ieg.ra en qnecon tod. estension, con ahuud.nte copia de datos, baya de tocar
est~ cuestion importantisima, aplicando mis ob5ervaciones;.1. algl1n05 pueblos principales, a cada partigo
judicial, a to-dus las provincia'S, y al conjunto de toda Espana. Por hoy me limitate a presentar algunos
d.tos sobre I" pobt.cion, no t.nto p.ra Ilj.r I. verd.de,,, que boy tiene I. Esp.na, cuanto par. indicar
I~s coutradicciones que materia tan importante ofrece. Segun los datos oficiales que tengo a Ja vista,
hIen que' yo estl~ muy lejos de re8pQnder de 511 exaclitud, Ia poblacion de Espana constahaen los siglos
XV YXVI de 9.680,191 babitantes; en 1767 de 9.159,999; en 1787 de 10.260,357; en 1797 de 10.541,221;
en 1822 de 11.661,86.,}; en 1831 de 11.207,639; en 1832 de 11.1,8,274; en 1833 de 11.962,767; en
1834 de 12.119,739; en 1836 dc 11.800,413, yen 1837 de 12.222,872. (1).
Estos son los datos eSladisticos liue sobre poblacion Uene el (~obierno i al menos estos son los que yo
he pO dido examinar, adquiriendo Ia cOllviccion de que no 5e han hecho con In fiscalizacion que es indisp.ensilble para obtener un documeoto tnn importante. (Oebe, PUE;S. fijarse fa pohIacioD, en los, 12.119,739
hablt.ntes del ailo 1834, " en los 12.222,872, d.to cst.disHco obtenido p.r. seo.l.r et nlimero de diputados y senadores que correspondian a cada provioeia? No por eierto. Digan }o que qnieraa los hombres
interesado~ en ocultar la vel'dadera poblacion (le Espana, el niImero de habitantes es mucho mnyor que
e} qUf~ deslgoan estos dos (lltimos cocumentos. En la Gaceta de 14 de febrero de este anD, sehaHa Ja esposicion que el Ministro de Gracia yJusticia dirige aS. ~l., pre5entando el cuadro que ofrece Ia estadistica cr!minal por '? respectho al ana 1843; yen este escrilo" al hacerlos calculus, tomando por tipo la
pobl.cLOn del 34, 0 se.n 12.119,739 habit.ntes, dice el Sr. M.yans, que .unque I. prnporeion eslli de 1
proces.do por c!\d. 314 babitantes, debe ser de 1 por cerca de 400, porque el numero de .Ima. que
puehl.n I. Penmsul. e islas inmedi.ta., escede del adopt.do p.ra los calculos y aplieaeiones. En
sentir, pues, del ~Iinistro de Gr.cia y JusHci., adopt.ndo I. proporcion de 1 por 400, resuHara uu.
pobl.cion de 15.4~9,158 babitantes. Esloy muy lejos de creer que esta proporcion, que se ba present.do
en ~I docum~nlo a que me he referido , sea exagerada, porque ese y mayor mimero de habitantes re5ul...
tara e!' .Espana. por los datos y observaciones que presentare en el curso y al tin de mi Diccionario. Esa
esposlclon de que . aca~? de hacer merito, que lei y estudic detenidamente en Paris, es la prueba mas
concluyente de 1a mUh!ldad de los d~tos que e1 Gobjeroa posee, y seria el argumento mas terrible contra
105 hombres que boy eJereen alguna mnuenria en lOB destinos de este pais, si despue~ de hecba esa COn..
fesion, DO Se procurara POt todos medios averiguar Ja verdadera poblacion , venciendo cuantos obstacnlos pndieran rresentarse, y haciendo cuantos gasto8 se consideren necesario5, para obtener un documento
que no he vaeilado en calificar como el primero , como el prjncipal para conocer nuegtra riqueza publica.
(t) Minano da a la ESp:tDD eu.18!6, 3.050,831t vedoOll, 13.698,O!9 habitantes, sin contar el esLado eelesiaslico ni el militat, fundlD.do este calC"ulo en datos o6cillills que dice pudo Id'quirir Ii fuena de importunidades '! dispendios.
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Si be visto conlradiC\'iones al Ir".tar de la poblacion, ai be tenidu dudas para adoptar los di.rerel'-:
tes datos que he presentade , eontradiccienes y dudas mayores he ohservado y me asaltan al tratar de
Is riqueza territorial de Espana, Bello 65 el clima de ml pais, y envidiable 59: poslclou, bafiados como
estun Ia mayor parte de sus limites por elOceano y el Medi~erraneo. Nuestro territorio admite toda claBe de frutos J presenta todo genera de producciones J Ycon esto solo ae conoce 5U prlvilegiada naturaleza.
La nacion espanola:Q.o 65, como han dicho algunos J esclusivamente agricola: puede sin embargo decirse
que es ese:ru;itLlmente agricultora . debe see PW~s examinada con mucba detencion esta parte muy pri~ci
pal de 5U riqueza publica. Desde el censo de 1799 1 mngun trabajo se ha ohtenulo capaz de aprsciar ni
el producto brute J ni 61 producto Ilquido de Ia rtquera terrltnrial j pO,rqbe ha hauido lnterde eu Espana.
00((10 10 ha habido, 10hay y 10 habra en Inglaterra , Francia. Belzica y demas naciones civllizadas,
para oeultar In riqueza respectiva de cada familia, de cada pueblo , de cada prcvlucta. Si el Gobierno espanel pudiese couocer Ia riquf,za territonal , la comercial , ~.~ industrial y el capital circulnnte , may sencillo seria eutonees fija.r el tao to por ciento que podia e3.igirse de la nqueza publica. con la seguridad
de que no se Iastimaban los intereses de 105 particulares basta el punto de ser nojahtemente perjudicados. Todos cuantus datos tiene cl Cobieruo , todas cuantas noticias existen , ya. reunidas , sa disperses en
varies archivQ5 • en vanas oflcinas , las he visto yo , copiando aquellos dccursentos que pudierun serme de
algua interes , para apreeiar el movimieuto de nuestra riqueza publica. Corifi~so. ingcnuumente que me
han servido lOuy POC9 estes trabajos , y que he tenido que apelar 4 0lr05 medics de probabilldad , de induccion en eu mayor parte, para apreciar el estado de deoadencia d de prosperidad de las provincias. En
esta tercera epoea eousntucional se ha hecno muy poco ni por las Cortes ~ ni par el Coblerno , para la
adquislelon de datos estadtsticcs , se han impuesto grandes contribuciones, se han hecho alteraciones en
el sistema tributario, sin que ni diputados ni ministros hayan podido justtflcar que 1~ rlqneza publica
podia sufnr UI\ aumento de impuestos , ni que 'era posible hucer , sin comprometer el porveQir del
pais y de las mismas Instituclones , el transito de: uno a. etro sistema de exigir y recaudi.\r las contri~
buc.iones. He leido en el Dia~io <le ~rtes todos cllant~ls discursos !;I,e, han pro,nunciado por 19$ senores.
P~fia -Aguayo, Otense, R;ei:poso, }\oca de Togores y otros orad9res del Par~amentQ i he l~iqo las,co.ntes-'
lacioDes de los Sre.. M<Jn y Salllillan, Y be lenido el disguslo de que Ipdas eslas personas bayan bablad'l
sin 'datos ciertos , ~n noticias ::s:eguras ,y reconode.ndo desde luego 1:1 falta de In estn~istica para apreciar
la ~erdadera riqueza territorial de ~:;paij~. ~stC1: nacio~ es rica, decian los u09.5:, Ypor consiguiente p,ueq~
pagal: ma.yores contribucienes; esm n~qon es pobre, co~t~staban los ptras '. "1 es imprudente gra'\"~rla con
malores impUe&toB. Si al menos unQ$ Y otr05 hnbieran levantad,o energica SU VOl. p,ara reclamar del (;0-;
bieruo, como rnedida d~ primera necesidad en el (lrden administrativo, la pxeparacion de trabajo.s para
conocer Ia riqueza publica en todos sus pormenorcs, alguna ventaja' hub~era. resultado fie e5m discusion
que ha revelado tanta incueia. por parte de los rniuistros <1ctu,ales y ant~rlores. tanta e~casez. , 'i:Hlta falta de los <latos que hoy poseeu DO solo la laglaterra , Fnncia, Belgica J Estados Unidos, sino In Afemnnia, Ia P,rus.a, In lloll\uda, y aun en parle Ia ~isma Rusi~. tlay mas todavia: ell Espana recienteroen1.e, se ha veriOcaoo un aconteeimicIlto que uo se ha ~5tudiad,o. c~m detention, resuHando. par eUo una
cooocida injusticia al apreciar boy, del Qlodo que ~e aprcc~a, ll\ rJ:q~leza pilblica. flablo d~ la ~upresion
del dtel.IDo. Esta .medida J o~jeto de tmta ceusura p~:a.unos, y de tqnto elogia ~ara o.tr9s, que, como y~
yota-ron la supreslOn de este ~mpu~sto, ha alterado conslderablemente la propo.rclOn cpn que anteriormen1e se pagaban las conlribu~iones: No es m~ animo IWY designar con Sll$ nombres la~ provincias: till Ria
llegara en que mi deber , comp escritor imparcial, exija este sacrificio J y no. cedere ciertameq.te por'nin':'
gun genera de consideraciones. Por hoy me limitare adecir, que son bastautes las pro"iucia5 en que el importe del diezmo 1 {lun mal pagado, preseotaba una $Uffia mayor que Ia de "todas las contribucioneB, inclu$8. la del cuUo y cler~; al paso que alras cQutinuaron ~atisfaci~:pno selS:, ocho, diez,
uDce, catorce y lIlas millones sobre la ca'\lidad que produjo el impueslo decimal, Cuaudo es13 ~evQluci0':l se 11a obr,ado ellyn elelR:enlo ta.TI principal de Ia rjqueza publica espanola,' no -es
pOl;uhle cammur can aClerto ~ sm aprecmf uebldamente 105 resultauos de e~tos carobios· inarchar
como boy se haee, ~ tal "~, con la mayor buena fe, compro.niet~1; el porvenir de algunas provincias
y preparar, eO,ll la mejor intencion s~n duda, In ruioa completa de algl,1uo de los ramos de la riquez~
piI~lica, Confieso qne m~ asaltan grandes lemor~s al ver protimo el eosayo 'de on l1ueVO sistema IribDtario
eoincidiendQ desgraciadame~~~ can ~ al1mento de c~ntribuciones~ y al ver sohre el Gobierno Ia terribl~
responsabiliQud COD que l~ han carga.do ~as .Cqrles, de designar la~ cant~d~des que ii cada pro"io~ia cor~
~esponden. Yo que a~o. smceramente ffil patna 1 po:que soy espanol, .SIO especial apego, como escritor
it e~ta ola ~tr~ prm~ncla, por m~ que ,como partlc':l~a\" t~nga UfecclOD,eS ~on aqaellas a quien~5 he
debu!o ~n d1Slml.., cpoe.. pruebas meqmvocas de carmo, lemo que alguna U olra se !aslime, lemD'Inc
alguna U otra se plerda. Y 10 temo y 10 slento, tanto IIlas, cnanto Wi opIOlOn es, y no vacHo eil anticiparla al escribir esle prologo, qne la nacion eSPauola se balla en el camino de la prosperidad en Sn
agncultura, en su: comerclO, en su lodustna, no tan solo en las grande~ poblaciones. donde a Ill. l'"e~
es ficlicia la riqueza, sino kasta ell 10. peqn,eiio5 p~eblos, dOJ;]de se han a~ll\entado las producdones,
SiD que hasta ahara al menos ~ bublesen crecldo los lmpuestos. La nation prosp,era· y aunque de bombre."(e~olucio,~ariose m~ta~h~ l iasisto ens()s~ener'que pr?speru.por los ben.eficios ~le'la. revo.luci9n; perf)
esla 10 Espana en el pnnelplO de la prospendad, en la mfancIa del d~sarrollo de sus inlerese. lOateria"
les, par eso siento en el alma que no 5~ nala consuHado estil cir~uDstll.ncia importantisima, para
no se ahogue al nacer su. \'entura., para que no se destruyan al prest'!Dtarse los elementos de su felicidad.
La agricultura esti.ende SU5 producto~; la industria 58 ostenta en pro\'incias que antes nola conocierun:
el comereia se vivific', , como consecueljcia inmerlillta; pero esUl prosp~ridad de 10 agdc~llura, del Co-
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mercio y de la industria, como he dicho antes , principia exigiendo , y exigiendn lmperlosamente , nn

la proteccion traseologiea del Gobierno, sino la adopcion real y positiva de ~edid~s~ que impuls.en cuant~
posible sea et interes individual, para obteaer mayor aumeuto de riqueza impamble. lQue leimporta a
la agricultura tener como tiene mayores produetos , si estes se haHau estaneados por fa\\ade comunic8:
cicnes '1:ue facUiteu los mercados? lQQB le interesa ala. agrlcultura ver grandes ~lmacencs (~C cereal~s, s~
et cootrabando impide la veata y el consume de los trigos 1 reducidos al mas mfimo preeio ~ j,Quc sera
de 1", industrial auu la Dilen que en otras prQvincias, Iuera de 1;;1 Cataluna , se ;.resenta, 51 con mano
fuerte no S6 prohibe el fraude y no se Iuellltan los ccnsumos? FJ mteres indi\'iduul aparece COD grande
actividad, aumentando la riqueza publica; y el Gobieroo, ell mi pobre juicio, tal vez erroneo, (~o tengo
Iii. pretension de Infulibilidad] en vez de aceptar el jirogreso de los intereses mnteriales para rmponer
nuevas contnbucicnes , causaudo aeaso graudes perjuleios , debi6 ver en este movimiento una obligacion poderosa que las elrcunstancias mismas le unponian .. de protegee el desarrollo, para aumentar la
rif{UeZa Imponible , y aeordar enionces , '!I sot« e»loJtces J nuevos y mayores impuestes. Ojala que vo sell
false profeta , que las comribueiones puedan cobrarse ; que la riqueza publica koy 10 ccnsienta , que sus
fuentes prineipales no sa agnten, y que los elementos de prosperidad nacional, lejos de diaminuirse, erezeun ~ 10 deseo vlvumente , pero como he dieho antes. tamo que 10 contrario sueeda , y este temor le
ahrigan tambien muehos de mis culaberadores quienes sobre In materia he consultado,
Ell cada una de las provincias presentare con ahundanela de datos mis observaeiones sohre el esta ...
do de su prosperidad , indicando siempre hasta que punto 103 impuestos pueden afectar SIl riqueza, Podre cometee errores ~ mis .goHcias; adrnitire coo gusto la unpugnaeion rasonada , no sirndo jamas ae ..
ceaihle a 105 argu~rA1l~~ eu, que pueda ,"~nir encubierta la amenaza : nlre con gusto la~ observaciones de
los particulares y de I~~as la~ corporaclones interesadas en presenter la verdud de los hechos , y como
Ia parte mas importante de \ll~ trabajo flgurara at Un de mi Dieeionario , como complemento inseparable de la obra , al hacer e' resumen de las noueias que conteogan los tomos , aplicables Ii. las provineias,
se haran las rectiflcaclones que se consilleren oporlunas, porque wi resoJueion (>81, como puetIe facilmente conocerse, Ofl'ecQf et verdadel'O estado del pais, ain ex.ageracion de ninguna clase, no perjudicando ni favorecieado a determinadas )ocalidades.
Como principia la publicacioD del Diecionario precisamente cuando eomienza a ensuyarse el sistema
tributario, al tratar de las contl'ib~cioDes esplieare Jas que anteriQl'lnenla se han implles'o ~ su hisloria,
la eoola en (jue han pudido gravar la riquc~a pilblica y cl aumenlo que ban sufrido las cuolasque de nuevo se designan a 105, pueblos. Las mattic\llas catastraies feunidas POl" el seiior Calatrava me han proporcionado datos curiosisimos; y si bien en el1;,ls hay errore:; sobre la riqueza de la prov~ncia , 5e cncuentr'i
la proporcion de pu~blo a pueblo, de 1n que me sino para loS! articulos de pob1acion, sin p.erjuicio de
que el leclor la reclifique con las observ~ciones del arliculo de la inlendencia y los cuadros comparati,\,os que han de figurar, como ya be dicho, al fin de la obra.
Conocido por la geografia y por la estadislica 10 que as un pueblo, es meoester tambien presentarle
ejemplos de 10 que rue, para que en e\ libra (Ie la espefiencia aprenda las caU5as que elevilron las nacioues
al apogeo de su grandel.l\ ~ 6 ias. precip-itaroo en su ruin;!. Examinado el gran cuadro de los tiempos que
prese,nta el porvenir en lopasado, que eQse~a aJ hombre conocer a.l hOUlhre mismo, Que pone deillnte d.e 51 el bien y el mal con el duro lenguaje. (lei rjetuplo, que orrece a las naciones como a los individuos In se\'era lecclQu de In esperiencia par;,l todos l005 CU..,05 Y cil'cllnstancias, he separado de wi trabajo
histMico, todos 105 hechos correspomlientes A una historin de Espana para el articulo general que se
porulrA al terminar In olH'a, hien que procuralHlo con tolia escrupulosidad apropiar cada acontecimieuto
a1 mislllo siUo en que ocurrier;t.
.
APLICAR .\ C.lD,\ LOCALIDAD Q[E SE DESCRIBE LOS HECIIOS IIIsrdRICOS, este ha sirlo mi trabajo en 1<1
terCl":ra y ultima parte 11IJe compl'ende mi Diccionario, Con lit brevedad propia de una ob~a de e!'.te gene·
r? '. y CO~ la \'crdad posible en mutcrins tan oscuras. asigno a carla pueblo el ori'!.erl persa. cf'lta, feU1CIO •. gflego, r.artagines. romano. godo 6 .irahe I espresando los distintos nomhres con que ha sido
conocula• .y 5tl historia particular dh'ilJi<h en las diferentes r1a:;es de que· Bt: com pone, ~llardamlo en calla
una y hasta. el dia el rigoroso orden cronol6g-ico, Para conciliar can la brC\'Nlnd la claridnd de I"s materias ~ Ojo, .bajo los nornbrrs de la geografia anligun • su cOI'responrJencia con la mmlerna: en los articUlas.d.e .regIOn uespucs de determjn~r Sl1 corogl'afia. prt'sento sa ori~cn , 5US coslumhres, ~II religion,
sus \'~CJ5ItUlle5~ y en el de Espana coloco las noticias comunes a difei'enles regiones y ciudades, cuya
menClOn en sus I'cspectivos articulos hubiera de prcd:Jcir repeliciones fastilliosas.
Hay CjCL·to~ hechos en In "ida de )08 pueblos, como en la de los hombre5, flue forman el complemento d~ su hJstoria y 9ue describen can toda exacHtud el canicter de sus bahHantrs. Por eso. pues, he
procurado con la dctencl.on ~I~e reclama un trabajo tan impol'tante, aplicar a cada poblacion aqllellos
heelioE pOl' )05 flue con JustIcla figura en el oilmero de Jas flue han manifest.1rlo grande resolucion por
cumplir sus C'ompromisos • par defender sus fueros, lIor sostener sus mOnarCil!:.l, por rechilzar el )'U!!O
estrangero..Mas de una" vez, cuando los hombres amanles de las letras desenn aoreciar un acontecimienlo
de localidad. determinada. tienen que apelar a una hi5toria general, fatigar.dose en encontrar 10·que desean. En mi Diceionario, sin irabajo alguno, pUQden hallar las noticias, porque no halJra ciertamenle
ningun hecho historico que no se presenle, ql1le no se eXiU1,ine, Que no se allalice en el punto donde sucediem. Los hOI~lJres pur.otra parte. que.deseen ver ),a historia del pueb,lo e~ qu: naciera~ y la de arluel
por el cual tuvlemn partlcuJar predllec~lon. no habran men~ster apelar a la hlstona g-enera.l, b1l5car en uno
y otro libro. de uno y utro sig10 tam bien, los bechos que hayan hecho iLm:,tre la pobillcion de que se trata;
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mente Ia 'deseripcionhistorica, siguiendo el orden eronologico presentara el origen y la fandaclon del pueblo , coneluyendc con los hechos de nuestra epoea,
ESTE ES EL CUADRa de datos, noticias y hechos 'que presenta mi Dicciona"rio geograflco-estadisticohistdrico. En su colocacion he procurado la uniformidad en cuaoto me hasido posible , porque la naturaleza misma de los objetos descriptibles no siempre se presta ala uniformidad neeesaria. a las veces por
grande que Sea el espiritu tnvestigador del que escribe , DO Ie es dado ohtener todas las cosas , para alcanzar los resultados que desea, viendose precisado COD frecuencia a echar mano de antecedentes que por
faltn de un metodo uniforme no Ie permiten seguir tan conveoiente sistema. Estc me ha sucedtdc a. mi en
todos los censos de poblaclon, esto en las matriculas catastrales, esto, en fin, en las notieias que me han
suministrado atgunas autortdades , algunas corporactones. Los defectos que en este particular puedan
observarse , quedaran remediados en el ultimo torno, porpue los trabajos no cesaran un momento y por
que estoy resuelto a no escasear gasto alguno para conseguirlo.
Convencido de que en los articulos de tin Diccionario, se necesita un metoda rigorosamente seguido,
no tan solo para que el Iector pueda encontrar el pueblo que desee, sino eo su descripcion la parte misma
que busca , como interior de la poblacion, paseos , termino, riqueza, hietoria etc. , he procurado dividir los articulos de alguna importancia en el orden siguiente: 1.6 Nombre del pueblo, sus dependencias
y distancias. 2. 0 Situacion y clima: 3.° Interior de Ia poblacion y sus afueras: &.0 Termino: 5.° Calidad
del terreno : 6. 6 Caminos- 7. 0 Correos y dillgencias . 8. 6 Como dato estadistlco , produeciones . 9.° Idem
industria: 10. 0 Id., comercio. t r.v ld., poblacion, riqueza y contribuciones- 1'2.0 Historia. Por este mismo
orden , presento 105 articulos menos notables; perc con In diferencia de que en estes no se forman parrafos separados sino que se llamara la atencion del lector usando de un caracter de letra mas abultado.
Proceder en estos articuios de otro modo 1 lejos de contribuir a la claridad de las descrlpciones , hubiera
producido grande confusion: asi que en pueblos reductdos , muchos de ellos dependientes de In jurisdtocion de otros Iugares mas ereeidos , sin parroquialidad , ni aun terminn propio , me Ilmitare a fljar
su nornbre , la sttuacion 1 las circunstancias espeetales que tuviera, reflrieedeme para su mayor esplicacion al pueblo que sea su matrix, donde se dara mas por estcnso razon de los datos generales que puedan
considerarse necesarios.
Muchc se na retardado la publicacion de esta obra . no ha sido por cierto mia la culpa: In guerra
civil paraliz6 en parte rnis trabajos , mls vicisttudes personalas han diflcultado la reunion de los datos
necesarins basta el din. Llegado el memento oportuno de la publicacion, no he vaellado un in stante en
abnndooar la capital de Francia, donde vivia feliz en el senD de :ni familia, gozando tada clase de consideraciones entre IRis numerosos amigo5 espanoles y estrangeros, para. venir a Madrid, ponerme de
nuevo al frente de mis trabajos, principiar la impresion de mi Dicciollario) yarrostrar toga cuanta elase
de peligros y penalidades pueda ocasionar!r.e el ciego espiritu de partido. Un cornpromiso tengo con el
publico, y es mi firme resolucion cumplirlo: mi honor rec\ama mi presencia en Espana; y por eso
eualesquiera que sean las circunstancias en que mi pais pueda encontrarse, me hallarao mis adversarios
dirigieodo mi establecimiento literarjo-tipografico. Mayor tranquilidad hubiera neeesitado , 10 confieso:
. como quiera 'Iue sea, la obm no 8ufrira interrupeion alguna: he creido antes de priacipiar 1 leyendo en el
libr~ de 10 pasado, calcular 10 que en el porvenir puede 5ucederme: todo 10 tengo previstoj el Diccionario
contlnuara: en el caso de una.' desgracia personal, bastan para dirigir Ia obra los amigos que hoy
me ayudao; y si no hastasen 7 otros para. eeta eventualidad me han ofr8cldo que auxiliarian mis trabajos.
7
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d. Navarra.
Sandoval, Crenica de D. Alfonso VII.
Yanguas y Miranda, Diccionatios de 10. Fueeos y
Sandooal , Gronica del t:mperador Carlo. V.
leyes de Navarra. '
Sanetus Hieronimlls, Opera.
Zayas, Anales de Aragon.
lianet'" Ildepho"Jlls. Opep.
Zurita. "nale. de Aragon.
J
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MAPAS: deede el princirio de mis trabejos , considere oportuno ya que no diga absolutnmente neeesaric,
a In publicaciol'l de Dicciomu";:o geogrMlco-estadislico-historico mapes de la Peninsula , Islas Bejeeres,
las ('1illfirlfl:J. Y posesloues de til costa de Africn. anedieudo al .final , easo de pcderse veneer Ies djfleultades que 36
presentabnn, los de )~iI; demas pcsesiones maritimas de Espeua. Esla empresa , sumamente eostosa , mas coetosa
todavm que Ia del mtsmo Diccicnario , no podia lleearse Ii feliz. termino , san pcncr 31 {rente de ella. (:001000nSOCIO
y por consigutente mteresadc en el resultado , uuu persona Iaboriosa y entendida. Puesto de aeuerdc eOD el 00maodanle. grnduado , capitan del cuerpo de ingenieeos D. Francireo Coellc , prlneiplarcn bace ya cuatro aeos estoe -trnb'"lJos; -de enos , de su bomjad , de 3U merne , atgo podre Meir )'0. liin que ee diga que alabo mi propia obra,
porque !Il gloria toda .~S de mi apreciable compenero , rm cooperacion personal de poco, mejor diebo , de Dada Ie
hB servldo. Personas rnteltgentes han visto IQS mapa•• grab.-u:torcs inslruidos de Madr.id y de Barcelona los han
rxamlDndo detemdemente , 'a su testimonio me reflero. Nombrado el Sr. Coello por el Gobierno para pasarn Paris y de aUi Ii visiter las poeesioees que tiene en Africa. In Praucia , los trabajcs $.I': han paralisado , pew debiendo
regreser muy en breve, tuego podra principtar fa pubhcacicn de este trahejo importante. Seia mapas hay enteram~nL~ concluidos , veintidos recfaman ya muy peens tareas , y mas () menos adelentados , estan Ios de Ins ctres
provmcras.
La publication 86 haril en escala de 1/280.000-: el mapa. de cada pmvineia tendra una boja de 38 pulgadas
castellanea de ancbo , por 28 de alto, sin coutar con el margen, ;i. escepcicn de las Baleares y Cansrias que ocuparlin des hOj:li tada uan. Su escaia , mavcr que 1", d~ toclos los mB-p.ts de 1..1. Peninsula publicados basta ahora,
hace que puedau marcarse defaUndamentr ~lod()s los pueblos , caserlos etc., sin omitlr ninguno de los aceidentee
del terreno , que representado por un metoda no usado basta ahora en las cartes grabadas , haec a estas enteremente topogmflcas.
A C./lda provincia aecmpanara precisemente el plano de su capital y el de las iumedleeionea de ella basta la
d.istaneia mipima de. legua y media , y edemas los de las pr;ocipnles pcblaelones , puertos , bahias 0 detalles topograflcos tnteresentes y que no baya permitido detallar bien In escala general, anadiendo ademes una breve
~e~iia. esLadislico-..descriptivn y In eliplicacJoQ de los tignos adoplados. - espresaodose esto f"n espana}. frances
6 mAlt,'·S.
Parn dar fi 10$ mnp."lS Ia sufidente Y flOaible p('rr('crion, adt'mas de hllber fConsuHado todos los pIanos y obras
J!ublicadf's btlslael dia. se l,nn r-xll.mlllado delemdi~ment.;} los manuseritos. obstrvacionE's aslroDomicas y derna. que
he-oe reIerenei:a. eon "I aSllnto v f'xistr-o cn todas la!loependcocias del Gobif"rno y en poder tIe ai~unos parliculares,
y se hilran ndemtll!l Im:l optraciones y reconocimientos precisos eo llQUl"nOS puntas fn qlle hall:\. fall.."l de datos, debieulfo ser todoo los mapas anteR de sn p!lblkacion rl"l:ouoc-idos por slJgetos pr;icljco$ en las rf"speclivas provinclalS
pnra corrt'p:ir tOg c!eft'('.\o:i qu€' pud;eoran tener.
i. ~ MATR1ClJLAS CATASl'RALES: a pesar d~ la ninguna oniformidad QUC en ~n redac~,ion'se observa. yde los dcfeetos
de mucho bullo qUfo conlirnrn lllS Matricolas ('alas{ralrs de t8.12 ~ fits he alfopfado ,sin L-onstituirme re-spoDsabJe de
su verdad, para fijar la pohlllcion, 1a riquf'Z_a y eI t..nlo {'on que eonlribuye "I EsL"do eada pueblo; 1." porque
('5 el uDiro dato oficial I'D que sc hall:m Tcunidl'lS t"MtI~ Lrts f"Sf*cif"s de noticia:i: y 51_". porque·presenumdo las Matricutas relacion:ulas entre si In poblncion. 1a riqueza y los impurstQs, 'os lfctorrs de mi Dicelonnrio tendriin una
o.llse fie Cf)mpnracion entre los res\JI\;lrlMl y consf"llnrnci<J$· que de aqntllos emamm, con los rt'sultooos y CODseeueneliU'l 9'ue yo drou:l:co de 108 datos ($tadisliros que pof(>(}I Y de los ccilculos que dfiplWS de UP lShuiio profunda, he
prtlchcado ron la ml'l)'"or df'tencion J ('omo -1tOUrii observarse f"n 1'1 llrticulo inlendent:ia de cada provineia y en tl
cundro gfneral de poblacioll, riqm·l.a y conlribuclones PUtito al fin de la a~m\.
La conYt'nif"ncia de esle pensamirnlo fS pnlpablc, aSl como 10 imposlble que hn debido serme "I poner en fodos
los put'blos la riqu.ez.a produetora. lil ffillS<"l imponible y e-I tanlo de contribucion por no abrar.nr lodBs las Matriculas
rslo.s dittoS.
3.~ . E-.'lTADISTJr:A CRiMI~AL: C'Scrilo e impres,o 1'1 pnJloj:!:o, be vista los lrabajos del ministerio de Gracia. y
.Tll,slICla. sobre esta materia: los dlHos que en mi serllu' se habian reunido, eran por tmdiencias: no rs asi por for~
tuna: los trabajos estan subdivididos par provincill:i y auo por parlidos judidales; mucba simpliticBn estos datos mis
tarf"as: yo me complazco en decJ:l.r:Lrlo asi> manifesfando mi reconocimiento al senor don Manuel Orti.z de Zuniga,
1mbs~retario del rererido ministerio, que hn t{'nido la handad de facilitarme CUlln13s nolicias aoore este punto tenia
reumdas.
4." LONGITUDF$ Y ALtiTUDES: las longitudes fijadas a todos los puntos donde 10 han permitido los muchos
datos que Be b~R adquirido, se cuen!an desde el me.-idial)o que p.1S<1 por el observ8.torio de Madrid; y las aJlitudes
S6 eva.uan en pIt'S (:asltllaOOfl.
. 5." POSESIONES DE ULTR.\MAR: can 4:: 1 objelo de publicar con mas perfeccion las notici38 relativas Ii las
Islas. de Cuba. Puerto-Rico y Filipinas. he cn·ido conveniente conlinuar fas deseri.pcioDe8 de aqueUos puntos al .fin
de La obra. bien que antes de presentar los cuadrC1& generalet.
acomp.1i,~r
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A:. cot. red.enInprovo de Lug~. :afu.nt. de Castro de Rey
de Tlerra Ilana y reh~. de Sta Marlade Ramil (V.).
ABA u SANTIAGO DE LLANO: desp. en In prov, de Alava. de ln herm. y ayuut, de Irul"Giz: solo eonsta que su term.

Canada de Abttbux. c~rr;d3 t003 ella de pared I a 1/1 bora
S. del pueblo; es del comun de vee. que mantleeen fin elllt
sus g.1nadot. neono y malar, Tambil!n hay etra deh. no menos Iemosa quela anterior. Hamada et ONlao. 11'0 la CUll I se
es de aprol'ecJwlDienlo comun,j Jos I. de Alt'l:tz:J:. G~r".l)<l 1 cngordnn de primltvera: y eereeo hasl.1 1,000 rorneros. eay"
Luzcando. por eserltura de ceslon que otorgc D. Iiiigo de carne se haec tan fina • gorda. y de tan dehcado gusto. que

Mendola ell 1438.
Afi..UJUX: I. con ayunl. de fa prov. , ndm, de rent. y t1iUc.
de Teruel ,(6leg.) • part. judo de Alia~a (3) J aud, terr. y c. g.

de Zarar;oza (23); err, al pie de Unasierra ell paragedesigUllJ.

donde 1~ coanimten libremente todcs los vlentoa- eu

CJ,JMJI.

es

muy frio perc saludable, Forman la pobl, 78 CASAS inelusa

ln blUIJJCI~lJ. en Ja ~ual eslRR Jos graneros de pUsilo: bay
una eseueln tie pnmeres letras cornun para los nines de
amhos ~1~. y una igl, parr. servlda por 1 curn perrocoy t
~lIt'ficmdo; cI curate era an.tes de Iu elase rle rectorias de
term. Fuern del pueblo, a dist. de un tiro de piedra por ella-

se asegura see de las mejores de Ar:.gon. Cruza por la pcbl,
el cum\!o eartetem de Zarasoza a Teruel. La C01U~ESP()NnF..N
CIA In reelbe poe medio de 1111 peaton .pagado por los vee. !
los de los pueblos lnmediatos, quien Iii tree y lIeva a Tern.)
1:2veces d In semana.; PROD. : tngo morcaeho , cebarla J avena,
patatas , poco eerrarnc , ganado I.anaf y .nlguu~s yeguas de
\·jentre j earn de codorniees • perdices y ht'brH; (NO.: te'nRl
de estameuas C hUado de c<iil:tmo; PORI.,: '18 vee .• 3U alm.r
CAP. IMP.: '14..1 15.~. Este I., perteneeiente It la ant. comunidad
de TempI J fUl~ siempre ald. de 1<1 mlsma e•• de manera que
1'1 ale. tn, letrado de Teruel ejercia In jurisd. ordinaria en

I

I

I

do del SO•• se f".n~uentr~ una ennlta bajo Ia advocm~j()n de d misme. Cmmdose hlza J.'l dil'ision Irrr., y se (ormllrOlJ JoS~a. Anfl ~ otra!l J~ual dlst: al.NE. sobre uu monteeito , de- juzgados-de p~mera instnneia, se segregd del part. de la eap,
dlcada a San Ctlslobal J y a!l! Ilros lie piedra nl S. una nbun- y 5C mceeporo al de Aha~,.
tlant~ tuenle de. buena! aliuas 'pam el liurtido (fel vecimiaric.
AliACARA: el Sr. Cortes (Dice. de fa EfpO'ita ant.) eeee d~
EI 'Jo:Rl'I. ee estlemle en direecicn de eada uno de los '- pun- bi6 set est(l el flrimitivo hombre de In c. rorclo, que Polyblo
tos cardinale'S.t/i hor:l poco1D:l$ 0 menolii; Y coDfin:. por ('I N. v Esh!rnno Bv:r.n.ntino lIaman Arbucolej pero iipt'Sar de 10 va("On el de AguII:.r. por d E. eon (Ii de Jorcas, por el S. COil el j·ia que r('sulla 8U escritura to Livio, PlolomM J Plulnroo.
de Pobo. y por el O. con el de ElH'orihueln. La sierra IInmn- t'l Ilinernrio romano elc., eo ninguno ha perdallo la' 0 ,.
de 1" primera sil(ib-a. J ni: se ha liHerada J~ I de Ja. ultima,
lia t'omuam('llte d~ Gflcl~r Ie alrav}esa de E. a O. j ~n sus
lados cerros de pena cahzll y Ml'msca se enctlenlra muy poco I)esar de Sl'r"trnsmutabte con In r. 10cual no tS de CI"fer huarbolado. ro a.bunmm ~n huehas 'Hrbas de pasto J pl.mtns ltier3. sucedido J de baber sido inlrodueid:ls vieiosaml'nle en
med!<"imllrs. eb,'lp.1tros y encbros. '(Hilesl:iOlo pnra e1 ('om-lin l'omposicion; y menos debe pft"st1mirse atendiN,do n su
Lushble. Ei TERRE80. aspero PI) gelleral. es $in embargo muy elimolocia, flUesambns lett<~$ apareN'n tambiel1 ertsos raict's.
feraz: tarece absolutamenle de :JIltUZlS plln tl riego J que nO' orn sl'~g:rjf''''as, Ofl\ ibrras. u tubalitas, como diee rJ mis-se echan de menos por 13. naturaleza Iria del suelo J causa mo Sr. Corte~(V. Ammc"-LE.).
d~_ que DC! pU~dan C,uitivarse Il:'gum)lt(,llo. hortalizas , raices.· AlUCHE: eortndura escarpada to las monlafias o("cidetltl'\'lUeUo, DI oJiVar. Hay 1 famosa deb. lJamada Ia Dekesa (} les de 1« isl" de Tl'Decife. provo doe Canarias J part. judo de

pe--\

ve

I

a

ABA

32

Orotava : se encuentran en ella diterentes cuevas nbiertas en
la misma tosca de los cerros J cu yos hall. forman parte del
ayunt. y felig. de Santiago.
ABAo (VILAI'. DE): ald. en la prov. de la Coruiia , ayuut. de
Itois , felig. lie Sto. Tomas de sorribes (V.).
ABAD: (Y. L.'.B.\D).
ABAD (D. BLASCO): dcsp. en la prov. de Segovia, part.
[ud. de Sla. Marin de Nieva , term. dell. lie Santovenia s SIT.
il 1/3: leg. y al O. de este pueblo.
ABAD (l\US 01';): case rural en el term. de Tarragolla : srr.
1 leg. a\ O. de dieha c.; la hnbitu una sola familia dedicada a
la ugeicultura , el uombre vulgar con que se la cococe en el
pais. es el de case de Baix, estc es , hnjo (V. T ARIIAGONA).
ABAD(SANTIAGO DE); Mig. enla prov. de I" COfuna(12 leg.),
dloc. de Mcndoncdc (to 1/9:), part. judo del Ferrel (3), .y
ayunt. JeMoeche;·slT. -al O. de Iu parr. de Sta. Marla
de LabacengOJ, en terrene llano, bastante humedo ), poco
sane: ccmprende los 1. y barrios de Baldige , Cenosa, Caaanueva Coto , Frieiro, Gangoavella .. Guudteo , J inne , Leboreiro , Louridos , Mil de Abnjo , Mil de Arriba, Monte, Peneiro , Seijo , Yilanno y Xaefero , que reunen como unas 40
CASAS rusticas. Su igl. (Snntiagoj es aneje de Sta. ?daril!. de
Labacenqos, y el curate de prevision active dC,10 families
que COOSefV<l.n este pnvilegio J el TJ.:Sl\[. eonflna per N. Y S.
con San Marti.n de Ccrdido , San Juan y San Jorge de ::\Ioeche;
par E. can la matriz , y per O. can San Vicente de vtlaboa. d
TEMENO es de mediana calidad, y sus mentes poco 6 nada poblados, sostienen can sus pastas los ganados que se deslinan
al eultivo J lo~ cnlli'\O~ que cruzan el term. son regulares, asi
como Jos que dirijen al :Ferrol, Netta, Sta. Marta de OrtigueiTn y otros punlos; PIIOD.: maiz. trigo, centeno, avella. linD,
y legumbres: P{)lIL. ; 45 vec.• 189 aim. ; CONTR. can suayunt.
it/oeche (Y.).
ABAD£; cas. de la 'Pl·OV. de Lugo • aynoL de Fueo:>agrada
y felig. de San MartlIl de Ar1'OjO (V.): POllL.; i ve~., 5 almas.
ABAOf,JO: cmiJ.tIaen la proy. de Toledo, part. Jud. de N.1vahe!,illosa,jurlsU. de Nav:llucillo:>.
ABADEJOS: c<'\S. en 1.1 provo de Se-govia (3/.\.. leg.) . depmde en 10 civil y eel. dell. de Torredondo, pdrt. Jud. de 1.1 cap.
al que se balla fiUy proximo; esta SIT. ala orilla der. d('1 r.
,VilallU!os, y 01 S. clel cerro Hamado MoMon de Paja; liene
!;;in embargo TERM. propio 'lue confina por E. y l\:~. coo cI de
Zamarrnmaia. por S. con el de Torredondo, y por O. con el
de SaclT. nenla: co'uprcnde 26() obradas y algunos prados.
en los qt.. \ se manlienen 11 reSfS "acnnas y 5 mulares; PROD.:
300 fan. ()e tngo , 300 de cfbllda, 50 de centeno y 50 de olgur~
robns; tienc 7 hab. y el casero pilga al cabildo caleum! de SegoViR, a quien pertenecia esla posesion, l36 Ian., tnitad trigo
y mita.d ct!bada.
ADADENGO; terr. ('c!. <lela mitra de C~udlld-Rodrigo. que
(',omprende las v. de Lumbrilles, San Felices de los GallegmJ,
SobradiU(). I"regeneda, Hinoj033 de Dttero. :Bermell.u. eerralvo, Rtdondn Y I'll. de Ahigal; e3tl\ SIl'. entre los f. Agueda. DUff() y HtlebJ'(l. enel parI.. }ud. de Vitigutlino. provo
de Salll.manc.. : forma. una ~peei.e de peninsula que !ie estiende dr. E. a O. 3 t(2Ief?;. y de N. il S. ". enlre ef Agueda que
8e dirige de E. 3 S. Y 0 •• y desemboca en 1'1 Duero a. su entrada en Portugal, y ,..1 Huebra. que caminando de E. it.
N. yO. desagua en d mismo r. i leg. mas arriba. Cruzan
tambieu este lerr. el r. Cam:ace.~. (ille desplles de pasar Ii. t
leg. de Lum~r;lles (Ie E. a:s. y 0 .• so incorpora al Buebra
euando este va ii desemL.oear en el Duero ~ entre S.1.11celle e.
Hinojosa; el arroyo de Troya que carre par l1entro de Lum·
brales en dirfilCion de E. , S, YO. , pagando tri.bolo al misroo r. mas abajode Hinojosa. y 1:1 ri~ra Hamada de la Red.onda, por tener so curso eerca de esla v. bacia el E., N, y
O. , que se reune it el Ar~rl'd.a, pasado SobrlldHlo, anl~s de su
union oon el Duero. E Abadengo por su denominacion debio srr propio de algun Ilb."ld, PUII"Ii halO-tn In abolicion de privilegios decret.,da por Fernando VII. teni.a el ob. de CiuulldRodrigo, que dtbi6 suc-Mer a aquel e':lsus derechos, lajurisd.
«'spiritual y temporal en el tert. , dando posesion en so!> destinos ;i. las justlcias. y exigiendoles juramento. con el enrader deseilOT' espirilnal y temporal de In,.; v. de AJ1adellgo:
teni,.\ ademas III facuHad de Dombrar un ~cribano y 11"1 alcai~
de de In c..~rcel de Lumbrnlt"i>.
ABADENGO (RL): I. en la prov., part. judo y diUe. de
Leon (ileg.), abadia de San Isidro yayunl. de Garrafe (l/t):
SIT. ala iUl. del r. titulado TQrto, con CLli'lU. snno. La igL
parr. bajo la :utvocaeion de San Martin. ('8 aueja de la de
I
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Rutforco, EI TEII)l. se estiende 1/& de leg. de N. is. Y 1/2 ~e
E. :\.0.: ecuflne nl N. Buiforco, al E.lDontes de Ste. Mana
de estc ncmbre , al S. Palacio, y 3.10. Garrafe , cl TEII.I\E~'.-o es
de median;" oelidnd can monte calve: Ie hana el Todo queeorre de N. e S., 1'1I0D.: trigo , cebade , centeno , hno , [{:~um
bres y pastn , cria ganado, pero todo en poca Callhda~;
l'OllL.: 12 vee., :19 aim.; CAl'. l'ROD ... DIP. Y CO.-.lTI\. (\.
GUftA.FE).

,

ABADENGO DE TORIO; provo tie Leou .. terr. a qu.e
se estendia el sen. civil jutisd. que la abadia ~e Sa~ IS.ldro , col. de canonigos seglures de San Agustio , ejerc.a
ell los pueblos del Abaeengo , la Heehn,. Fontnaos , Pedrun , Biesequiu , Ruiforco y desp. de villanueva de Mazaneda.
ABAOES: 1. en la prav, de Orense , ayuut. de Baltnr : en
este Iugnr estA SIT. In parr. lie. San Pelayo de Abades (V.).
ABADES: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Chap a y fdig. de Santa Maria de Abadcs (V.); l'OBL.: 10 vee .• U
almas.
ABADES (CARUSC.\L nE I.OS): deh. con cortijo y tierra de
labor en In prov. y part. jud. de Badajuz, '{)crteneciente a
los prcpios tie esta c., y SH. eo el term. [urlsd. de Talavera la Heal en In hermosa vega desde este pueblo al de la
Albupra.
,ABADES; v. can ayunt. de 1:1: provo , udm. de rent.• part.
jud. y dice. de Segovia (2 t/21eg.), c. g. Y aU(~. terr. ~6
Madrid (U); SiT. ell una hermosa llanure muy ventilada , stu
resguardo de monte 0 altura. por euyn tazon goza de CWtIA
muy saludable j hahicndose obsen"ado que fueron menores
que ('1'1 otros puntas los ("stragos causildos en esle l)u~blo por
las epidemias de los ailos HW., 1803 Y 183.. , efecto lOdudahie de su siL. Formnn 1 pl,n.3 triangular, y aigunas ~alles empfdrad.l~ ; 208 C!oSAS de un solo piso, de construcCiOu rf'goJ'lr y con algunas eomodidades; hay ~ ensa .de conc.,
olm para el ayont., 1 ciircel pequena Y Sill sfgunJ.ad, y t
pasito creauo A espens.1S de los vec. la.hradcres eD el ana
de 1'134, que ascieOtle en }a actualidad a 1,300 fao., hay
tambien eseuela de primt'ra enseilnm.a, pagada de los fondos publicos. can Iii cantidad de 2,000 rs. y casa,;i la que
concuri'en de35 j 40 aillmuos.de ambos sexOS; la parr. est5.
dedicada a San LOL'e-nzO ~hiftir; era. su curfl )larroco 1'1 ob.
de Segovi:l, que en tal concepto perci..bi.3 integ~ns las. ren).
del curalo • y norobrabn para e1 servlClO tIe 1.1 19l.. 1 VicariO
y 1 beneficlllclo con 400 y 300 duendos resp~~hvamente.
Yariadas las circunstancias en cuanlo ala dotaelOn del clero,
1:1 parroco percibe sn asignaewn con arreglo a las leyes; :hay
!: ccmenterioS', sit. el uno i 500 pasos del pueblo., y el otro
inmcdiato a In ermiln de San Sfoosti.1n, t.1mblen en los
arueras. Confill3. el Thl\M. por N. con los de 'Martin Miguel y
Vnlverde; por E. con el de Mad"rona, desp. tie Bermuy y
Pahacios; IJor S. con los de Fucntemilanos y ~Ia[llmam:ano.
y por O. Can el tlesp. de Pero('ojo: c'lmprende sobre ,",OOD
olJradas de terreno llano. sin monte, todo derlicado a· fa
siflDhrrt tIe cl':re:Lles. que son abuodantes y de buena calidad. No hay arholados, ni r. (i 8rl'oyos permanentes, pero
en C<"lmbio Sf' sirven 'los vee. de 1 fuent~, y de pozos que
l:enpo toda!> las casas para los U50S domesUcos; los C."~UNOS
son eomunes de pueblo ti pu~blo, !lin que pase ninguna carre-tern g,meral; eol CORREO se reeibe de Villacastin; PROD. : trigo.
centeno, eebnda, a1garrobns y garbanzos; se roanlienen ademas 3,000 cab. de ~anado lanar, y ISO de yacuno para la
Jabranza, en cuya. unicR QCupacion se empie-an los naturales; POBI.. : 208 vee., 803 a1m.; CAl'. nIP.: Hi,60i rs. vn.;
CONTR : .1,819 rs.
ABADES (S_4.NPAYO): rif'lig.enlaprov.ydicic.de Orense
(7 \/iI "eg.), parl. jlld; de Ginzo de Limia (:I). y ayuot. de
Ballar; Sn'. en. un va.1I,~ que forman los montes ql:e par
aquellndo dividen a Espana lIIe Portugal; el CLTM..\. lempla~
do y sano ; cnmprende los 1. de Abadts, Sa.n Martin, Sl\bucedo y Quinta; In igl., dedi,cada 3.San Pelayo. 10. s.'rve t
ptirroeo de nrovision laic~1.I, por el duque de Benvlk.; ('1
TF:l\M •• de t/:t Ie". de cireunferencia. confina por N. con
Tosende, por E. can el de Stft. Maria
el de S:m Lorenzo
de Bullosa • par S. con 13raya y pueblo de S,1ndin del Portu?:al. y por O. con el term, de Sanliago de Rubias; Ie bana 'Par
N. el r. Salas y tiene Ullil buen:r.vega .p,"lra pasto. ~n el centro
de esta. y cuhiertas de roble, eXlsten las ruma.s de un
pueblo que parece haber sido de consideraeion; Ie Uaman
Saler, y se dice dfrivado de e-ste nombre el del valle dfJ
Salas; alln !Ie dlslingue una eaIle y a poca dislancla un.
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pow. en el que se lntreduee un riegc de agoB que 56 Ie eree edrmean , llama principalmente la atencion la muy 'Ve;nerada
en eomunlcacion coo el r, Salas: entre Abades y Saboeedo imagen de Cristo Nuestrc Senoreli 81 paso del Deseendlmente
se nota un pequeno. monte con reductos , en Ja parte de To- de Ia Crus ; 5U Ieente sirve de precioso relieario a3.segradas
eende un murullon con iadlclns de baber sido eesr., 1jun1o fcrmas que se ecnserveu Ineoreuptas desde el anc li51. Adea Paradela de Bandln se conocen .dobles Iortifleaeiones, mas de fa. Igl, 001. hay 1.parr. (;,1yos lilulares son lOi Santos
Desde la destruide Saler at r. se encuentra el inlertil eam- her~nos Juan y Pablo. ~rv.ida pot .3 cura~ ~rrocos, 3 be)?O O'urique. cuya esterilidad atribu.re Ia tradicica vulgar ne6ciados j y :; capillas pubhcas dedlcades a difsrentes sana Ja mucha sangre vertida en uoa batalla. En la mi&~ tee, Cantina el TERM. por el N. can los de Surrac.a •. Caballeve.glI. y junt? a 9u~nta,. ~sta abandonado un batio lrio, ra y San Pablo de Segurles , per el E. COD el Ulhmo', 101
util para vanas indlsposioioaes, y se asegura 10 hubo de San Salvador de 'Biaila Y Bta. Lucia de PuiO'mol; por
caliente en )0 que hoy ea praderfa , 10 demas del ter- el S. con el de VallCogonll.. y por el 0.000 los ~e Ripoll y
reno es de buena calidad. Los CA.Mll'lOS son vecinales y Ogassa ~ en el clrculo qu",describe. 50 iutrcducen la~ montapenosos; 18 COBllESPONDE!(CU. fa recite en Ginzo; nOD.: nas de SUTroCa y Ogassa. abundantes en canteras de jaspe por
'OOoteno. patatas , lino , triQo. Iegumbres, lena· y mocha la parte mas inmedialaa la v•• y que llamanla ateueion por
pasto para el ganado; )0 cne laner J vacane y alga de ea- las MS minas de carbon de r.i~ta que en sus term. se esplcbaUar; PORL.: '10 vee•• !I't6 bah.• CONTS. COD III ayunt. tan , reconoeidc por WlO de os mejores de Europa, despues
del analisis pracheado por los quimieos que al efeetc nombr6
{V. B.~L.TA8).
ABADES (STA.. MUlA. DE): Mig. en la prov. de Ponteve- la sociedad minera del Yelcrano cabez& Itt HleTf"o. Allado
dra (81eg.). di6c. de Lugo , rart. judo de Lalin (!I iii). Y izq.del r. Ter, eontigcc al puente.;i laoriUader. de en arroayuut. de Chapa (iii); SiT. a a margo Iaq, del r, Ulla, en un yuelo , brcta un precioso mananlial de eguas , que eun euanvalle Icrmedo per el arroyo Cervanina, donde la baten to- do no 56 han analtsado, can tcdo, par sus eeraeteres.fisicos 56
des loa vlentos bajc despejada atmOsfera y CLIMA sano: tie- ecnoceperteneeena las sctrceees mas; eabalan un fuerte olor
ne '1i CUU, algunas de elias ruinosas, repartidas en las ald. a buevos podridos; sobreoadan en e}las y Iu~o se ~recipita~
iJ 1. de Abade$, COMS. Revoreda. Bazar y Barral. Hay 1 at fondo multitud de oopos blanqumosos; Sl se mOJa algona
escue1a de primeras tetras, dolada suficienlemente, a la pieza de plata la vuelve amarilla, y d~pues negra. y si la
que asisle« 30 ninos; y 1 iSI. parr. de la .que son anejas las pieza es oe cobre la deja del color dela plata: sus propiedades
de San CdHolobal de MartiJc y San Martin de Pazos: el cu- lera~uticas se consideran del todo iguales it. Ia tan cet~brada
1'310 es de provision ordinaria; el edificio aUDl{ue bien con&y concurrida del. term. deVich. IJaMada Ja hen-te santa d.
lruido es de pooa capacidad; inmedialo at mlSmo se haUa Torello: los facultativos que la ban ensayadoen al&nnas afec-:
t ermila 0 santuario • dedicado Ii Ntra. Sra. de los Dt>1li1m- cionlJg cutaneas. tisis incipientes y otras, ban obtCJlldobuenos
p1I'adOi. euya festividad se celebra con tooa solemnidad y resultados, y podrian esperarse mas veulajosos, IIi se conslrugran coo,~urrencia. el domingo proximo posterior al t5 de yera un edi.6ClO apropiado para los baiiistas. EI TElll\BNO es en
~to de cada ano; la .tapilla as bastaote espaci0$3.. fapar~e montuoso y en parte llano, es~ialQlente en eJ si~io cohrieada de piedra silleria con escelente arquilectura, liene nomdocon el Dombre de Riberacfoch. 0 sea eloomprendido en
huena torre. organa y vislosos allares. El agua de que se ambas margo del Ter, que se riega can sus aguas; son las
surten los vee., es de fuellte y de esquisita calidad. Su tierras de mediana calidild, pero muy a. propOsito para yer~
'TiM. por N. y E. conOna con los de Manduas y Pazos• .,
bas de past.o. EI Ter cria esee1ente pesca. y en su_ dil'ecciou
por S. y O. can el de Pineiro. Hayen el un molino han- NE. aso. da impuisO a laa roedas de un molino harinero yde
nero con i muehis y ~ batanes. a. que dan movimieokllas un batao. Pasa. por la V. el CAMINO de herradura de Ripoll a
.aguas del arrolo Cervanina que. deiOOndiendo de los man- Camprodon. Esti en proyecto un ferro·earnl que partirl\
t i de San Sebastian, se .une al De:za; tambieD se encuentrao desde la fab. del Vfterano Cabew de HitnTo.• slt. en e1
c:anleras de hermosa jaspe. con especialidad en la Uanu- term. de Camprodon distante unas 3 boras, y ooneluira en
ra Hamada Campo Marzo. 0 de Marte. El TEI\I\ENO, si Rosas, pasando por las inmediacione8- de 0101. Besalli, Fibien no puede decirse de primera calidad. es no obstante gueras y Castello de AmJ.1urias. Lu principales PROD. son:
feraz , y ahunda de todo genero de frutos; PROD. : trigo, een- tri~o. Jegumbres, bortahzas. patatas, yerbas de pasto. gateno • avena I maiz, habas, patatas, legumbres. mucha:s y OadO&. laoar. cabrio y vacuno. La IND. mas importante. ta
sa~rosa frntas.y algun vino; ganado vacuno, Jaoar y ~ elaboracion de estambres mo.y finos. estamenas y oordellates;
brIO; I'OBL.: '1. vee.• 316 aIm.; CONTR.: consu ayunt. (Y. en otro tiempo el tejido de aoaseotes y lao rabrieacion de meCoAPA).
'
dias de·superior caUdad DCnpaban muchos brazos; paro en el
ABADESAS (SAN .TUAN DE u.s): V. can ayunt. de la provo din puede decirse haD desaparecido ambas. Como los- prod.
de,Gerona (u horaHo). part. judo de Ribas (4). adm. de rent. del suclo bastan apenas para el oonsumo. nada se esporta. y
de Olot (12). aud. terr. y e. g. de Barcelona (!:l:i). dioc de por tanto el COME&CIOse baUa reducido a las cinco sellas parVieh (n); SIT. Ii la margo izq. del r. TeT, el CUM Ie vadea tes de sus manufacturas; POBL.: 96 vee•• 398 alm.;:c.uo.PROD.:
por un hermosa puente de piedra labralla; disfruta de bnena •.118,000 rs. j IMp.; lOt,9aO El Dombre de esta V. por
ventilacion. de cielo alegre, despejado. y CLlM.\. saludable. clerta analogia que preseula con el de la ant. Beseda de los
Forman 1a v. 150 CA.SAS distribuidas en calles anchas v castellanos,
que Pedro de Marcaereyeic ~ia ser la ml!r
rectas, tiradalii a. cordel, y t· plaza cuadrada eon magnlfi- rna; pero Plolomeo. uniea autoridad a que se refiere. haee imCOiil soportale~; en ella se Ve una preeioHo3 luente de admira· posible IoU reduccion: pues segun las graduaeiones de este
ble conslru~lon! la cual arroja por diferentes canos abun- geogrifo, Beseda es,tuvo i5' S. de Gerunda. c. Auth~tana.
da.ntes y c~lStahnas a~uag para el surlido del vecindario. sobre t;uya region deja sembrado el paiii de losceretaRM'. dou~
Uay t llospltal para enfermospobres, asistido por los facul- de estit. San Juan de las Abadesas. aunque el Sr. Ctorltis. en
!allvo! del pueblo, y lostenido OOn ias renl. de algnuas (uo- su aparato al:Diccionario de la Espana ant •• dijo comprender.d~iones, y oon las limosoas de los bab.; t eseuela de St en el de los Indigetes, sin observar que cuando se alribuya
pnmeras letras. pagada del (oDdo de arbitrios, eoncurrida a. estos d.esde el Sambroca, solo se entiendeen 10 Jileral, como
por 60 0 '10 alumnos; t cftted. de latinidad. cuyas car- Be vera en Sll art. Y Geronimo Pujades afirma que ell1amarse
,;as se cubren con una fundacion particular j t igl. 001. • bajo de las Abadesas. rroviene del sen. de la&de san Juan Ii que
~ I1dvoc~ion de. los Stos. Juan Bautista y Juan Evange- pertenecio.
hsta ; fue construllla por 101 aDOS 888 de orden del coooe
ABADIA: casarectoral de la provo de Lugo, ayont. de RiWifredo, Hamado el Yelloso, quieo la dolo pinguemenle bas de Sil. y [elig. de Sta. Maria de Torbeo (V.j.. ':
destin,andola a conv. de monjas; en el torn';' el hilito su
~8ADI~ (u): ~ rectoral en la pro,\,. de Logo. ayunt. y
hija Dona Eooo0 Eroona. ellya memoria con au firma &ulo- feh p. de Rlbas de SII, Sa. Clodio (V.): es el punlo donde Ie
J;ra[a. se conserva en algunas escriluras del arcbivo gene- baha sit. la igl. parroquial.
ral de la Corona de Aragon. Con eL tiempo pasO eala casa a ABADlA(LA): l. con ayuDt. de la prov•• y aud. terr. de
t98 ean6nigos reglares de San Agustin. y secolarizados eltos Cacerel (jO leg.). part. judo de GramidiUa (i), adm. de rent.
iCOn b.tJJa PODtifiCia en el ano t5i9, quedo con8lituida eo tal de Plasencia (5) • c. g. de Estremadura (Badajoz 35), di6c.
coL. componiendose en el dia sn cabildo de. t arcipresle de Corla (9); SIT. en la park mas honda de una espaciosa y
(fresideDter. 10 eanooigos. 12 racioneros de meoea. y va- amena Hauura. Ii. la margo izq. del r. Ambroz, veotilado
r... beoeJioiados. Entre losdilerentell objelos que eo
so' OODitaDtemenle por lOti airel del N•• de mlo hermo&o, J sano
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emu.: tu enfermeda4es mas eomttnts son eatenlnras inter· do, .yprod.uee tll.casosdendlos alcabalatoriot-; Po8L.: SO .M.,
'iIlitentfl: SUI 48 C,\SAS de un Bolo piso poe )0 regular , de 4 y'7 wm.,; I\IQ'[JEZ! PRJ,lD.: S03,700 rs. j IMP.: 10,185; COl'fI'I'.
uras de,aHurll. unidal entre 5\ ~ puede deeirse que solo forman una eatte de N. ;i.S. .espaeiosa y bien empedrada J 1

por todos eeeeeptos•• ,9S'" n." mrs. vn.
ADADI!..: eot. red. en la pro ... de Zamora I part. Jud. d~
t plaza de 14 varas en eeedre , eon la casa de ayunt. nn- nena'enle.,juri=>d. de Ia v. denominada Granj .... de Moreruela.:
DoM, sl bien proxima Areediflcarse r loda Ja pob1. tiene de rue propiedad de! tDo~t. de los moDges. elsterelensee lIam3'
largo !leU varas y80 de eneho, 8II esPOS'C10D ee de N. as., dOJ de Ntra. Sora. de Morerui!lill: comiste en una esteesion de
y In de laa.casu (:On mpec:to Ii 'Sus puertas y vistas, a E. y temDO de pastc , eufas yerbes lie daUall y ocnserrun P.\ra.
0.: Ia it'. paa., $1t. a1 N., .s6lida > de drden gctiec , de una el Inviemo, . .
sot.a. oil" de -n pa.:s,os de long .• U de anefurra y II de
A!:ADIA (LA): I. de \a provo de LU~ • ayunt. de Saviflao
e1evaeion. dedieadaa Sto. Dominae de Guzman , PAtroon y felig. de San Estwan deJUVlUde MiBo(V.); J'OBL.: t eee., "~_ 'Plre~o. cura rf'Stividad ee ceff'bra l!I dia '" de agoste, almas_
.~ 'el'irilietra parLleulariJad algona d'l~a de uetarse • t no set
AdADlAI$ RUlIDA (u)' I. on \a pro•., ..ll!. terr.• e. ~.
una buena ~figle del Cruclficado diCbO de 1aBif'D-parada. y di6e. d. Burgos (13 If! log.). JIOrt.Jud. d. Yillarcayo Cf4).
una OlJlol'OS8. obra. dbiea en eseeltura: esli servida pot t del afuDt. de Sigo.enza. merind. de Cas-til1a Ia Vit"ja.: JIT • .i
ecQ.oomo. sil-ndo el eutate perpetue de coneutsogeneral; te- !,'3t5fiei eobee el Divel de1 Mar, en una altura que domina
nia ttueni1l; flneas rful.ticai. Et cemeo~rio es capaz • V'enti1ado todo e llano de la espreseda merand., Ja cual tiene :I leg. de
y seguro. A ISO 'faras del pueblo bacl:ad. N. esta eo1ocado circuntereocia; est! venlUado y en 110 CUM,\. salndable. St..
un JierwOfiO pala:ejo de los duques de Alba, at eual BEl compone de 150 (:A.SAS de 18 a;o pi.tt de elevaclon IOOa$ de t
~por una aneb.a y espatioS3 ~lte formada pol' eotpulentos
plsos , estasJQrman 3 barrios lIamados 'a Abadia de Rueda,
Y frondoso.s alamOl ne,ros: este etliflelo , que en I" pri- Quitib.nillay ViUacanel: bar t 19l. servldas ~r ,l eura qUtl
mttivo ongen fue fort. sarraeena I Iuegc eesa 0, cote-gio ttene li.cencia -pIR decir '! rmsns en un mismo dia , euyo en
de templarios. y abora siuo de reereo de invierno. es un rato to provee et an. de Burgos: t eseuela de educaelon pri~
euadrilongo recti.ngul0. s61ido, de -5... varal de largo. 36 maria. i la que ool1curreo de' TO a 80 nifiO$ de ambo5 &e:\os;
d~ aucbo. y 9i -de atto. tOOo de piedra. ladri110 y eal,
y t fllellte en el barrio de Quintanilla. £1 TERN., de 3/' de
eon magntllea y suave esealera. de madera, y una serie de teE. en su mayor estention. conOna por N. con ei de MozaooJumnas y 3rcos goticos. de igualrs materia!es en mimeI'O res, por E.oon el de Villaool1'lparadaJ por S. eon el de Side 31 •• e'J: eada. uno de los i ang-uIOB, que IJOStiMlen un glienza, y pot O. con et de Villanueva: en ill se M1('uenll'an 1
cemenl.erlo en bU!bll poooon. y un sllio denominado Enar,
~a.ltdiOlO _pavimento ('On corre-dores que dan "nelta inlenorm'entea todo _el palacio, formando tin patio ('Spacloso, en donde ql.ledao eslancadas las a~ua8 delOde el Q}PI de diciem·
donde habill. t:omo en 1m jardines y s:rl3i, precios;as obms brei mayo, pudiendo&e consegU1r COD roue-ha facilldad qut
de pintura y l'2ICultbra, mochas df'i f'Sta1 en esquisitos mir· e-sta'il. luvil'Sl"n entrada en los r. T6rmt$ Y Neta: .('Sle cruza el
moles de !talia mutuadM ya por las vkisitudes de tOt term. de'S .• N. baiJandu por 13. parte del E. los barrios de Ja
tiempos ; tambien t'Sta bastante deteriotJldo y mat euidado Abadia y VilIaeaoes. cayos nab. se .utten de sus aguft$ par..
todo et pataeio. euyo grande atgibe pod.ia llbastecer abun- los usos domesticos: no bay mas C.~*NO:S que los de iE:r,"i~
da,nlemEnte de BUr.ua la forl.de los moras. A t/4- leg. y dumbre. EI TEIli8:ENO todo llano a e$Cepeion de unos peqlJe~
Is 10 del O. del • elisle el ettificio que fue OOtlv. de fran- DOS OOri'oil que se ballan at SE.• es parteareiUoso. y parte
ciscanos de la Bien-parada, e1 cual no babiendo sido e'Da- eattajoso y arenoso : Ie diVide en :\ sllertes; la primera tiene
genado, se va poco , poco desmoroo3nd'9: las bellas ar- to fao. de sembradnra~ la seg.undllttO y]a tercerll300. que
1('5 enCl"mtban to su seno-no pocas preciosldad:es. ConRoa so prod ueen de ,. a g por t: no \a y atr;. elase de arbotado que
TEd. pol' el N. con los de tos pnrblos de la provo de sa- t:hopos, olmOll y atisos; 6 de Sf'cano. si bien to&. f'Jla mnind.
lamanca. tI Cerre, y tagunilla; B. con t'1 de Atdenueva podria ser de rf'gadio i poeacosta. tanto por los t r. de qne
del Camino; 'S. roo los dtJ G"rgant1lLa y Granja. y O. con ya se ba hrebo merito. euanto por tOli dluchos arroyos quo
tos de lana y Gtal'llltt'flta; distaudo todos los confines 1 la atraviesan; Pl\OD.: lri~. cebada, centeno, maiz" yeros.,
If@;. el que IJLU. Y V' eI que menos: ~pa todo el, in- garbanzos. habIB, Jeotejag. palatal Y legumbres; se cria ga·
auso cl mto del tJugue. , tit. leg. j eI roturndo t, yel nado vacuno, lanar. mular '1 c..baltar: el COMEI\CIO es de
-mto son montes. deh. y prados: todo el TERllENO es llano; poca consideraeion; se reduce a la vtt:lta de ganados V alga·
e1 de las de-h.• montH y ~dos de prLmera due J fera~ y nos granos roeondoll, y i la oomprll de trigo. viua y'aeeitej
fume t el lobi autio de segunda por ser de poca conslstencia. la POBL.: es 26 vee., y 110 babitanles.
Toeaullo los c:imientos 'de hi pobl. p:tsa eJ: r. Ambr6s en
ABADIANO: Mrlei,g. y ~pUblica en la provo de Vizcava
diffetion de N. ;i. IS.; Y at-ravesa.ndo todo e\ term. da mo- (5 tli leg:.deBilbao!, IIwe. deCalaborra, aud. 1frr. de B6r~Os.
"imiento a t moliDos ltarineros oon !ill piedras. y Ii 2 de c. g. de las provo Vjlsmngadas. merind. y part. ;00. de D.o·
aetile eon' "lgas.. eii el invierno torna mucbo caudal de rango (t)t) j SIT. 01 SE. de (a prov.; "iU CUM.-\. sano; compoesaguas y Ie- di,ide- en t braros a. la inmedtMl0D del cast., t.a de las '1 barriadas. Abadiano • Gaztelua. GerendiaJ!':a • Menpor I() qne liene j: puentes. uno ruinoso ;\ $6 uras del diola. Mucbarrb. Slgast-a, y Traiia: compre-ode, entre otras
pueblo, de .t ojOi. U 'faru de largo y 4- de aneoo, que I:Js easa~ 8OlI.rieq.a5 Y llrmeras de Abadiano, Traiiajanregui,
feei'ita eI paso por medio de pontoot'S de madera, y sirve Astotazubiaur. Loebarri6-'jaarqui. Murueta, AI'baIU, 'Esarll.ta comunic3£ion de Castilla con s'trra de Gata v de terripa, Gasteluitnrri y Muehamiz. La adm. eivil, sujeta en
a loit'rTa de Francia con las EiIl:remadu1118; e\ otro ~tod() Joant. al 5islema foral y , on tenit:Jttejustici6 nomh-rado por
de piedra y t<d, de un !iOlo ojo. p~l1eno, Bin barandil1a, eI gohierDO de1 OOIW'!o. hll surrido vanas a!teracionftl (V.
de '" varas d:e 'argo y 3 de aneba. dist. del prlmero t 50 Vile!"!): bay ealSll. para ayuut.• earcel f ('StUeia prlUlavares • sin·-e solo para 1M avenidftll : como DO tie baUa ria que Btl sostiene por Jog rondos pubtieor.. La 'igl. parr. (Sin
~ tDdo d:
fUfflte al~na de lI!rua potabl~, 10:1 roo- Torcuato). matri! deJa de San Miguel de Garay. il"Sta-Hr,adoree tienen que usar la del r., Mfobre. gruesa. y de vida pot un ta:bildo de G bmdl.ciados que presenta eL marmala,lI:8lidad. to. UMU'OI son cui todos hUCRO:I. anehos ques ~. MortaMi. so. patrono • quien era partidpe de los dier:'Y hmpios, de piNn.S tod3das. pero te:rnzos, pasando por mas par nwrced pv-petU3 que him i Juan Alfonso de Mun13. pobl. los generales referi,!os poco ha: tiene t COftnEO ell, en tD5. el rty D. JWIO I: &e reedi1ico eo los _nOS
parL~tll8.r pagado -de SWI fondos, que lrne la eOlT('Spon~
de t 16' al 80 : -ell un e-dificfode mediana arquilectura, de 3
denell de PlasenciR I: 'f('C'fII. Is seomana; PROD ... aceHe. tri- na.ves sobte un area de tG.i piPS de long. J 'ft de lat.: vene..
go , ~ftO. eebad:a., pimIento. Jegumbrt'S. vtrduras, nse PO ella t canilla de·S:to t'ortunto. y dentro del templo
abundanHsimes paslos aUOI y ltajm , 1. ganado ca.brio, esta Iii. referida Cas' solar de Mocham\J: hay varias y buel'lAS
)~nar, cerdoso y ,,·acuno. I~D.: la Rgrieutlura, y e;anade~ aepultuml-: las hubo ta.mbiefl -en el CUll1Stro de la antelg. y
rta, los 10 molinos meneionados yadtmas otro de awte, de entre etfas Ie hatl:tba 1 hipida 4'1l que bajo un l'SCudo de altabona, 1 letar de Jitnl:08. que se commmen e1'I (0'1 pail, y mas Ie leia: Petrw JI-srtmez obiit era: MCCXXXfT. VI1
nrios bornos tie e-OCfr pan: f!I 11 de setirntbre ct'ltbra una ftflf.'S AttgU,'J:({; uniea ootmade la antigdtdad de aquf'1 d('ltferia 0 m~reMo que duT'ft .0" Irortl6, COl:JelH"rido solo par los truido 83.ntolrio. Existen!o ermilas f'Olre las que, 13 de
bab. de las;llllftedtacion". consiiite enla compra venia de San Antonio .Aba4 f't\ Urquiola , sit. en la tima de un~ m08elue do ganadO$; lui!
1iltim.. del.iglo pasa 19M, es I. mMBotabIe, tanto pol' ~narreliquias de los
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StOll. Anwl'lios Abad y PadUll\ cuanlo por las cODeU,riclas (6 I/lileg.l, di... Y p.rl. jud. de Mondonedo (2), y del ayunt ,
romeria.. q~e 3 eUa ha~n los vee. de I~s pu~blos iil~edialos: i que da nombre; SIT. eobre el camino q~e de la oap, del pa~.
file reedifico esta erunta en 16.... ; reside en end desde 1~5'
t sacerdete para la asislencia. de los {teregrinos. para quienes
habla casa , camas y un meson provlslo de viveres :este edi-

flcio tiene la elreunstanela de que las agoas que-reeoge su
tt'jado J S6 dividen , eonfundiendose las de una parte en el
Mediterraoeo eon las del Bbre , al paso que las etras unidU al
Neevion van al OceaDe .CantabriCO; el TnM:. lie estknde a 2
lee. de N. 8. S.• Y 1 t/i de E. i 0.; confina al N. con el de
G~ray. por E. la antetg. de Berriz • ~r S. el de Axpe y 'nne
de AramllyOl'l8 (Alava). y por O. los de Durango y Ydtreta;
le baoa el r, Zumelegui. a quien He une el que trae odgen de
la sierra y penaseales de Udala y mon!et de Beralde j lec.fD708.
teualmente un arroyo que por III encanadade Acbarte beja de
l~s montes de Urquiole , e) TERftliNO. dividido en vegas Y01Ituras mas 0 melioll etevadee, verla en ealidad , sl bien todo se
prt'!Ita;i laasidua Jaberioshiadde estes naturales. que eon sushruos y layas eultivan UDall 800 tan. de tiel'fR; bay al pUD09
prado! de paste y pora arboleda r los CAM1NOs son moolanos;
y III COIIIIE.'iPONDENCIA se reeibe en Durango ; PROD~ : trigo,
maiz y alguuas I~gumbret. hortalizas, eastailas. :manzanas y
etms rrutas. muclio paslo J nabo para el ganado: se surten
de vino y aeeite de la Rioja. Ara@:oDyNava:rra; hay 3 (err:.
• mollnos harineros, alguboi lelares y )os indispensables car~
pinleNS. h&rreros y zapaterM: se eelebrB una reria de gana.iJo bastante eo1icurrida el dia de San Antonio de Padua;
POBL. ~'!11 Veel.. t.t56 aim.; niQUEZA Y CONTI. (V. VlZC.\n.). Ab:\dmno tI patria de vArones i1ustres : Andres de nurn
eoneurri6 Ii la bataUa de las Nnvas de Tolol.l\en t!11; Juan de
Iturri asi:slio conD. Femando Alvarez de Toledoa lasguerras
de Granada en 1435; el capitan Iili.~o de Labarriojauregui, bi20 pronas contra lOi turtO! tn Gibralt.u. y 6nalmcnle en el
.!@;lo XVUI fue ob. de Mallorca el Hlmo. Sr. D. Atanasio de
J!sterripa. despuesde haber ejereidouno de los bene6ci08 de
JIlparr. No ei menos digno de rteuerdo el matrimonio que
contrajo D. Pedro Roiz. dueiio de la Ca8a 50larde Yuchamz.
con la mCanta de Navarra. Dona Urrari\ •.Y apartee de-su ttst.mento otorl;ado eo ide octubre de Uil.
ABADIANO: barriada en la prov. de Vizcaya, Utiadelas
que Corman la anteig. y republica de su noml)re (V.). 1 don·
de se bnlla In. C1l511 solar y armera de Abadiano.
ABADIANO: easa solar y amen. de Vizcaya. en la 8nteig.
de Duranp;o.
A8ADIlLO: eabai:)al en 13prov. de Santander ,part. jud.
de Villacarriedo. y ayul\t. (Ie se:aya. Canita de ! cabanas, una
inbabitada • y otr& habitada solo en verano por un vee. de
la re£erida T. de Selaya, cny. familia se compone de G

.1m:tS.

ADAmS: 1. en )3 provo de Lugo, ayunt. de Villalva y !elig.
de S:m Juan de Alba (V.) j PO'BL. : 9 vee.• 48 almas.
AB.4.DlN:: a.yunt.en fa provo de Lugo (G l/t leg.). aud.
terr. de la Coruna (14). c. g. de Galicia y part. judo de Mandol\edo (i); SIT. al E. de la pro,,". y SO. del part.; Sll CLlM"
frio y llano: tomprentle )as lelig. de Abadin (donde Be reune
.. aynnt.). Abeledo, Aldije, BaronctUe. Cabaoeiro• Candia.
Corbite, Fn.noi, Cast~mayor. Galgao, Grana. I,.as-Goas,
Quende. Romariz. Labrada. Montouto. Moncelo J Villarente. ("on noas GOO CASAS bastante pobretl; sa T.bw., en la estension dr, 4 V 1/' It~. de N.:i S. Y 3 de E. a. 0 •• eonOna al
N. con vane~eOroy Mondonedo, por E. c.on tr de PastClr\za
al S. eonel de Conspeetio, y a O. ton 10'11 deVillaba ylluras; ei
TERR1>NO RSpero. monlanoso y tasli~ado por las nievtl. eli en
10 gem'ral ~ rerlil; Ie baiia el rille". Labrada que loma el
nombre de la Mig. en que nace. y Ie eambia en cada una de
las que recorre hasta b1 de Gla.(ayunt. de Cons~tio). Iindante eon ]a rerenda de ~once1o • por donde se dirije a.unirse
al .Hiiio; cruzan el terr. los C.lMINOS lrasvemles que dan
palO desde Mondonedo ;\ Villalba y eI Ferrol por )a sierra de
la Carlla, los;cualesestan medianameDte euidooos; el eoaaEO
Ie .tecibe pot 1a cap. del" part.; PROD.: centeno, patalas en
ea.ntidad bastanle para el oonsumo J pero es maso en los demas frutos;: 50 1lfD. Ie rednce ala agricola y ~Qatia;: celebra leria de ganado el primer sabado de todoS101 meses: Be
denomina de Goldn. y es bastanle coneurrida; PO.t.: 789
"fee•• 3.844 aim.; lllQCEZ.l: I.HI.nO n-:; CAP. IMP.: 31i.$";
CONTl\.: tS.OG! n. TO.

ABADIN, (S.,,... !lIABIA DB)' felig. en 10proT. d. Loge

se ctirije Ii Villalba. y eereada de roontanas; su eu)!..\. es Irlo
Y SIno; romprende los I. 'de B.Lrca.rerreir4. Carballas , Choin,
Femandano , Predalva , proveeende y Torre; au tgt. parr.
(Sta. Maria) es matria ~e la de San Pedro \le Las-~?as: ti~
ne 1 mediano eementerio • y el cur~to es de P!i'vision ordlnaria. ConRDa con las Mig. de F'InOl, Cabanp.lro. Candia y
Castro Mayor. en 101 eslensi.o~ de 3/4 de leg. de N. a S. y II'.!
de E. a O. ; el TERREl'fO partictpa de algun llano poco Iertil,
eunque regadc naturalmente con las buenas aQuas d.e que
abunda: efindicado CAMINO qae eruaa pot la felig, esta blen
culdado respeclo a 10 males que son en 10 general los tras .
versales y.loeales· el COI\REO se recibe en la cap. del part.;
PROD.: eenteno I 'patatas. at"un trlgo , maiz. avem y line,
erla ganado·Yacuno lanar , ca~rio, de cerda y caballarr POBL.;
i.6 vee•• 150 aim.; CO~TR.: con las demas Ielig. que Corman
el ayunt, (V.).
ABAICAGUA: desp. del valle de Araquil en 1a prov •• merind. y part. [ud.de Pamplnnar SIT. eerce del I. deEcherri: no
hey mas datos scbre Ia ealstencta de esta ant. pobl. • que la
de verla comprendida en el apeo veri6cado en 1368 , el cual
Ie d3: ... CASAl Q (uegos; ninguna senal de elJas Be Ve en el dia.
sin que se sepa la causa.
ABAIGAR: 1. del ayunt. del vaUe de E~aen la provo ,aud •
terr. y c. g. de Navarra. merind. y part. Jud. de Este!la. di?c.
de Pamplona; SIT. a. )a der. del r. Egll, ~n un ~)ano mmedl3to a. un monte poblado de robles y enCloas. Tlene ",uela de
primeras telras .,suftcienlemente dotada. Ii.la qu~ asisten de
25 a. 30 Dinos; y t igl. parr. bRjo la advoca8ion de San Vicente • servitJa por I cura que se titula abad • y 2 beneficia_
dolO;: contina el TRRl\l. por eL N. con £-1 de ~nfleta a 1/4 de
leg•• por E. con el de OeD. disl. 1/i:. •.y por S. co~ el de
0Jueb. a 3/i. • el TBRRENO es bastante terhl; PROD.: trlgO. Ie·
gumbres y miiiamo; pouL: 40 vec. , 204 aim. ; CONTl\.: eon
el aynnt. (V.).
A8AIZ: v. del valle de Aibnr, en la prov•• nnd. terr. y c. g~
de Navarra. merind. y part. judo de A6iz (3]li'g.), di6e.
de Pftmplona; SIT. en una eminencia en In falda meridi.onal de
13 monraiia ~ue rodea. e1 valle de S. a 0.; disfrula de Cl.!l. ..
aa1udable; hene 3 CA.SA.S con t igl. p&rr. dedicada Ii. la
lo\"encion de la Sta. Cruz , servida por 1 eura que se titula
vicario; confina el TEaK. por N. Ii. t/3 de leg. con el de Lerga.
JI:Or E. disl. Vi con el de Eslaba • par S. a ignal dist. con
el de Gallipienzo, y pot O. eon el de Uxue a i leg. : en varios puntos del miillo brotan fuentes de esquiliilas aguas.
que uLilizan )05 vee. fara los USGS domesticos. abrevadero
de gnnados y otrO:5 obJClos agticolas; el TERRDO es que-braJo y de mediana caUdad: abraza untlS 1.800 robadas..
de las que bay en cullivo 1.2.00. I las restanteSl se hallart
del:itinadas a. pallas y monte bajo. Contiguo al term. de estlt
v. exisle el desp. de Aldea. perteneciente al duque de Gr,'lnada de Ega; PROD.: trigo y ceMda en corta cantidad : POBLM
3 vee•• i i aim. j CAP. PROD•• IMP. Y COl'iTl\. : con el valle de
Aibar (V.) •
ABAJAS: V. con ayunt. en 1& prov•• Rud. terr. ydiOc. de
Burgos(' leg.). parl. judo de Briviesca (4); SIT. en llano con
buena ventilacion que despeja Ill. nlmi}&Cera-de la mucha humet.lad y miasmas nocivos que produce el gran numero de
Ilharcas esparcida!l por so term. j el CLl~1.l es sano. y no so
OOnocen otras enrermed.ades que lu ocasionad<ls generalmen1e
{tOr el cambio de las estaciones; cuenla 1a pobl. 3i C!!oAS sin:
orden en III oolocacion. y lin Cormar Ctllles ni plaza 1Ilguna~
tooas son de un solo piso muy bnjo. de mala dislribucion
Y de ninQuna ·comot.lidad; tiene casa consi~torial de. intima
cab.; 1 Ig1. parr. dedicada ;i la Santa Cruz. liervlda por"
1 cura; y I eseue)a de primeras lelras para Dinos de ambes
Belos, cuyo lDdestro. que es al mismo liempo sacristan
y 6el de fechos • no ~za mas retribucion que e1 mOdicoesUpendio en que se conviene con los padres de los alumnos. tl
coal suele pagarse en triga ; con6na el TUM. por N. con el
de POM disl.3/4de leg•• par E. con el de Bareena Ii Iii (marto.
\K?r S. con el de LermiUa a. 1/4, Y por O. co.nel de Cerntgal
ala misma disl.; el1'EBREKo•• auoque tstenl. da bastante»
frutOi de inlerior calidad. que serian delicados si hubiera esmero en el cultivo; IllS montes 5e nn poblados de mueho t8.
ptiego. enebro bajo. salvia. robles. encinas y ricos y abunmotes paslos: pasa, por Ia v. el pequeno r. Nino que trae
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orlgen de Ontcrctn part. de Sedano. y despues de recorret Jcs term. de Arconada. Bereena, Baldearnedo y PUM,
en 10$ cuales se uue con cteos riaoh. y arroyos. desagua
en el r. Oca, en 13. jurisd. de 'Iermincn ; los 'Vee. a Ialta de
fuentf's. se surlen para. sus neeesidades de ];)$ aguas del MillO
que lion bastante buenas , hay CAl\lINOS carretercs y varlas
sendas para comuntcarse con los pueblos llmitroles e PltOD :
trieo, cebadaj aveae , yeros , titos y habas j y cria algun ga~
nndo de dlferentes especles , in lND. cousiste eu algunos telares de lana y lienzos , y el COMEll,CIO en la esportacion de 105
prod. scbrautes ~\ los mercedes inmediatca , PODL.; 32 vec.,
12.8 aim.; lUQUlZA PROD. ; 295,166 rs, IMP.: 29,233 rs.,
CO.NTl\.: 2,2.58 ts, t mrs.
ADAJO; L en In prcv. de Lugc , ayunt, de Cospeito y
felig. de Santiago de Justas (V.j; POBL.; 3 vee•• t'ralmes,
ABAJO: 1. en Ia prov. de Oviello. ayunt. de Horcin y feiig,
de San Antonio de In Fo::. (V.) ; POBL.: ~ ... vee. y 92 almas.
AD-AD: J. en 18 prev- de Pontevedra , a;srunt. de Puenteareas, y felig. de Guillada • San Alig1lel (V.).
ABAL: ald. en lu provo de Pontevedra, ayunt, de Pcyu y
Ielig. de San Juan del mismo nombre (V.).
.
AllALCISQUE'tA: v. eu la prov, de Guipuzeoa, dioc. dePamplene (12 Ieg.}, aud. terr. de BUrgos (33); c. g. de Jas Provinei,1$' V,1.!,;t:ongad..1s (2) Y part. jUdo de Tolosa (2); SIT. en 10. ,,,Ida
del monle Arala)·; su CLlMA sano : Hene ayunt. de por si. y
dislruta:ba asiento en JilS juntas generales d~ que F('lipe JU
13. eleva ill ..ango de v~ (era ald. de Tolosa); Ja igl. parr. (San
Juan Bautista) eli baslante capat, y eshi.servida port rector
y 2 Lenenciados.; su T.El'oPof. se estieude Ii iii leg. de.N. a. S.,
y 1 de E. a O. ; confino. par N. con Orendain, por E. el valle
de Burunda. (pl'OV. de Navarra). al S. Amezqueta. y:i O.
Gainza; Ie banaD vn-rios arroyos, que dcsprcndiendose de
las sierras inmediatas, {orman un riaeh. que se dirige nl NO.
y uoe. sus aguas it las del OJ'ia; e1 TIDlRESO es quebrada
y montuot)O . pero baslanle (,rlil; los C.t!lIHWS son vt"Clnales
y;poco al1dados; 1n COfl!\ESPONDENCIA. se recilJe par Toloi'a:
Pl\OD.: maiz, trigo. algunas Jeguwbres, paca hortaHza. f frutas, l)('ro mucha cas[aiia y buenos pastos; cria I;janado vacuno
y I~nal'; I'OBI .• : 135 yec.• 616 aim. : conlribuuln (l su pr?spendad las (amosas Cab. de <.'obre. ·abandonadas desde f<1l0"asian franeesa en la Gpoca republicana; hoy 5e considera el
GAP. TERR. en it,891 r.s. yen ht,OOD el industrial y mercantil,
IIU

sus eOr\TR.

(V. GUIPDZCOA).

ABALDE.: l. de la prov. de Lugo, ayunt. de Vivcro y felig;.

de Sanla M,"aria de .~(aga.::;os (V.).
ADALINA: l. de 1a prov. de Pontevedra, ayunt. de Villar,
garcia.y felig. de San Felix de Soioveira (Y.).
A1HLO. (ROQUlLLO DB): promonlorl0 en In i.sla de la Gomera, provo de Gaunrins. part. judo dt Sta. Cruz de Tenerife.
Es una prolongacion de los dos estrioos que eierrlln el barranco de su Rombre, 1'1 eual can 1'1 de Chipaya forman una
espaciosa bahia.
ADALO (S.\N M.UIlID DE): Mig. en b prov. de Pontevedra. lHOc. ttl' Santiago. ptll·l. judo de CaMas de Rey y ayunt.
de Cat.oira; SIT. erna del r. [fila; SU CIJMA templn.do; sobre
too CASAS de buena construccion forman los 1. de BU5to, Condado. Cores, Fregeiro, Iglesia y Soutoda-Vila: 10. igl. parr.
(San Manuel) es mediana; eJ <lcmentcrio deeente y venlilado.
y el curMo de proViliioll ordinariI'. EI T~:Ml .• en su I'scasa
estension. connaa con San Miguel de Catoira y Santa Maria
de Veemil; el TERREM escubroso. yen 10 aeneral de montes
y peilas~ales. parlicipa de alp;umllterra cuftivable con riep:o,
proporclODado por los derramt>3 d& bueuu$ y abuowntes
mentes, y las nguas del ludicaoo r.; los CA~IINOS son locales
y mal cUi.dados; el COMEO Jo redhe en Catoirai PROD. centeno, avena. mijo, mai~. "ino. legumbrrs. y muchas (ru(as;
cria .ganndo v<l~uno. lie eenla, lanar y cabrio; SU IND. COl1sisle
en lab. de curhdos; POBL. ~ 109 vec. ~ .f.3G aIm.; COl'frr.. con
su ayuot. (V.).
ABALOS: v. de 1a pro\'. de Logrono (Sleg.) , adm. de rent.
y vart. judo de Haru (:JJ, 300. ferro y c. g. de Burgos «(8),
dio{". de Clllahorrn (1~); su. ala izq. del Ebro enelescape de
las montaiIas de O.tl-una. que dividen 10. Ri.oja de la provo
de Alan; billenla 1000s los vientos, 1\ escepcion de los del
N.; dillfruta de atmosfera despt'jada, y er.m! saludable; lorman la pabl. 00 CtSAS poco comodas y de- medjana altura,
.a~rupadas en una pequena plaza de figura irrt'gular • y distribuidas ttl vaM calles de mal aspecto y sin empCdrar.;
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iene 1 elpCue1a de pri.mera~ tetras. dotada con 1,500 rs. , Ii la
que asi~\en 30 nines y to ninas; 1 igl, parr. dedieada a San
EstOOanProto·Mlirrir. servtda par t enra y,:, presbttercs beueflciados , que forman eabildo : el curate .es perpetuo , y 10
peovee el uioceseno , mNiante oposicion en concurso general; cootigooilla igl •• Y hacia el N•• en sitio ventiladc , se
halla el.cementenc r tiene edemas 3 ermitas bejo dtstintes
.wvooaeioD('s. dond& 88 celebre misa J06 dias festivos, A1 N.
del pu.eblo brotan i fuentes llamadas 'Irena y Foagrande,
cuyns esqulsites aguas aprcvecban los vee. para 105usee domeaticcs . y abeevadero de ganadcs , sirviendo el sobrante
para.dar Impulse a los molinos hariuercsj eonfina el TERM.
pot N. conel de la Bestida , per el E. eon las montauas de
Osluna , pot el S. COD el de San vieente , y pOl el 0_ can
el r ~ Ebro; oonftuye en este el r. Zambel • que atravieea el
term. ~ rodeAlKIoIe per N. y 0.; el TERltBNO es desigual y
participa de monte y llano: el primero es aspero y pedregcso
y consiste en el. pie de le cord. de Osluna , donde se crlan
pastes y lena. yaracomlJuslible; fa parte destinada al cultivo.
es lJastanw Iertil , y ccmprende varios trozos de sembradura • algunos oliverea y abundantea vif\edos. euya eoseche
ee la principal del pais. sl bien decayo notablemente durante la ultima guerra; en cuya eocee tamb'i.en fue quemado
e1saotuario de III Virgen de la Rosa, que eslaba conslruido
sabre el monte Osluna. habiend6se trasladado II. imagen a
10. igl. parr•• donde se coaserva.; los CAKINOS son locales de
herradura y se ballan en mal eslado; I'MD.; poco trjgo. af~
gllfi aceite y-mucho. yino. cuyo sobrante se esporla para
Alava. Vjzcaya y Castilla; ll'iO. ; 1 molino dll Rcelle. y una
Cab. de aguardlente; roBL. ; t to vee. , '-1'" aIm.; CAP. PROD.
1.834.300 nt.: '1!l1P~ : 116.560: CONTR.: 10.::Wl rs. Cetebra e8ta v. en cada ano tres lestividades; Ullll en 3 de 8"LMlo. dill
del Santo titular de In parr•• olra en i de diciembre en honor del compatroDo San Francisco Javiu • y la tcrcera en 8
de setie"Olbre • que anteriormeole era una romeria al santuario lle la Virgen d" la Rosa.
w4.BALLf;; J. en la prov. de Oviedo, del ayuo\. de Parres y
fellg. de Sta. Maria de Congas (V.).
ABAMA: C(}'$ta de Ja. )81a de Tenerife. prov. de Canarias,
part.jud. de Orotava. Se eliUende de O. a. S. entre los barraucoo de Serque y de Yeneche.
ABAM1A: Len III proT. de Oviedo, aynnt. de Caugas de
Onis y felig. de SLa. Eulalia de A bamja (V.).
ABA!\IlA (SUB, Eru,LU); felig. y dioc. de Oviedo (111/i
l~.). parl.jud.yayunt. de C!l.I]gasdeOnis(l/'): ~JT. en
l~rreno quebrado y CLiMA sano; se wropone de los l. Ab3'mia, Aleos. Bustobela, Celorio. Corao t Corao(cast.). Corain
Cueto de Abamia • r~na. Intriago. lsoDso, Labra (hijuelaJ.
Pnroro, Perlleces, Santianes de 7..ardcQ, Soto de Canga:i • TeleiJa, Torio. Zardon (biJuela), y lO:i cas. Carrnolles. Jabariega. Pandesiertos y otros: bay :I igl.; la parr. (Santa
Eulalia) se encucntra en uDalto l~erctl del Cueto. no ohstante que C(Jrao l.'S ell. mas iwpottante .r central de III felig.:
Jas bijuelas sc hallan como se ha dlcbo. en Lahra y 7.ardou.
La matriz es la mas aut. de las igl. de 10. lJrov.• y aunque se
ignora la fechn de su fllmlacion. es sin dudo anterior Ii fa invasion de los arabes. Sc llamo Belamla, y por tradicion. se
asegura quese cilterro en eUa alrey DOll Pelnyo, euyo cadiver fue lraslado.do muebo despues a Covadonpa: Ambrosio
de "Morales 10 <"reyo asi tambien I v una escntufa que obra
en Ia. casa de Noriega en Corao. re~ere que Don. Pc/a yo mo·
rio en es1a casa. y se enterro ~n un sepulero de Abamia • y
Ja fa.milia de Noriega tIene en E':)ta ig1. dos sepulcros, en los
que oadie se entierra. por drcirse son del infante O. Pelayo J
su esposa: el TER..'I. de esta Mig. 5e estiende ~ leg. de N.
S., Y iI' de E. it. O. ; (XlI'lfiClll aJ N. eon 13de MargoUes, por
R. la de Sao Martin, porS. ]a deBibera. y li. O.ln de Cangas;
lasasperezas del terreuo solo permiten el euHivo de nuas 650
bn. de tier"ra. de las que 100 SOD de mediana calidad • J el
resto de tercera; los CAllIlNOS SOD penosos. y cl menos ma.)
cuidado. Jo es l'J que conduce
la cap. del parL, en cuya
adm. lIubaUerua se reeihe la CQIUtp'sI'ONDENCIA: PROD. : mlllZ,
algon trigo, patalas. cast3bas. halms, avelianas y manzanas;
se culUva a!gun canamo para tela:; caseras: cria ganado Taeo.oo. lanar , eabrio J de cerda: POBI.. : 215 vee., 1.033 aIm.;
50.ll1QCF'z_" Yco."ITlt. figuran reu.nidas con 18.$ de IiU aynnt. tV.)
ABANADES: I. con ayont. de Ja prov.de Guadalajara
(Ii leg.). adm. d, renl. y illoo. d. Sigii.... (~): part. judo
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de Cifuentes (3}1 _ . IeIT'. y c. g. de ,Castilla Ia Nueva
(lIIadrid 29:); SIT. al pie de un cerrO Uamado el Castillo, en
Ia margo tsq. del T. Tajuna; es muy eapuestc Ii ca-
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por E. OOD el deAJaJo; por S. eon el de Tone Vicent~; y por
O. eon el de Sauqui!lo, jstendiendose en todas direcc~ones~na
lee. poco mas 6 menos: abreza 80 fan. de-tierra eon inclusion
deofas que estan yermas. EI TEflRENO _comunm~te es !Iano,_
alp;o 6ojo y de secano, el monte atsladc , S18 bosques m
arboles para madera; y h. leiil\ que se usa es 18. denominada pardllla , que abunda muy [loco; los <;A~lrNos son
locales y se hallan en mal estado r PROD. : tngc eomun,
cebeda, eentene, aJgo de avena • ~'le no bastan para In subsistencia de sus vee. Tambien se ceia algun ganado lannr en
COtto mimero , a1"'0de eerda y vacuno. La eaee que ahunda
E"S la de reposes, que han oausndo )8 estlneion de las gallina.!!j
alguna!!Iiebres y perdiees , POBL.: 29 vee., 156 bab.r lUQUEZ,,-

lenturas tntermitentea per ra:r.on de la ptoximidad del r, y
humedad que deapide. Forman el casco de la pobl, !8 CASAS
de mala coustruceion, de un.solo piso.,que eorrrponen mail'S
calles , irreguleres y Bin empedrae , el ayuat. tieee 'caM
propin y en ella 13. car<:~el; hay tambien posito , euyo Condo
ooD6iste en i fan. de tdgo y 1 medias de avens, La ig,l.
parr. nada orrece de notable; tiene 181 advoeeciea de Ia.
Catedra de San Pe~ro. y eita servida .por ,!-D .parroco .de
nombramiento del diocesano s el eementene esta bien ventilado y seguro. Confina au Tlt(l.M. eon los de Esplegares, seeeccrbe y Sotodoscs por pi E.; con el de Renale$por 0.; (Ion IMP.; 1111,904 1'8.
ABANDAMES: I. en la prov. y dioo, de Oviedo (22 leg.),
elde Canredondo y Torre Cuadradilla par el S.; Y pol' el N.
eon el de Cortes, disteadc el que mas una bora del-pueblo; part, judo de Llanes (i), cap. del ayunt. de Pellamere, y uno
de
los que co-mprende)a. feJig. de San Salvador, a que de
riegale el r , Taj-ulia que merena de N. 8.0., sebre el ~lL!lhay
un puente de sllleria con 3 ojos, 9 varas de elevaeicn , un nombre; en ellSe halla la igl. parr. y tlene casa parael ayunt.,
molino barinerc y un batao: cna buena pesea de truchas; an- eareel y eseuela de instrucelon primaeia, a 1_<.'- que ooneurren
guilas , barbea y eangrejcs , y no pierde ·5U eorrieete e al 305. ntnos y U niuas i su SIT. Y oircunatanetes deJ terr• (V.
S. de-L pueblo hll.y dOl montes, el uno de caaperral , canttlo ABANDH1ES. FELlG.): POBJ•• : 50 vec., 200 elmas,
AB.~NDAlIES (S.\N S.'l.LV ADOR WE): Mig...n la prov. y dioo,
bajo. y el otro de eooina: entre limbos ecmponen "URail 50(1
fan., y en tOOo el term. se Gu\tivan en dos hojas 900; bay tam~ de OYiedo (211 )..g.), part. judo de Llanes (-$.), y ayunt. de
bien algo de pinar y un prallo, enya. yetba 58 reeoge parael Peitamellera (t/2); SIT. al E. de la prov. y cubierto al N. por
p;anado de labot. El TEl'Il\ENO es escabroso: los CAMlNmJ de el monte C1.eera; sa CUM"- eli templ~dn y sano. Se compone
hetradura y locales;· sus PROD.: trigo. c,ebada" avena, gar· de los pueblos Abandames. Cabandl. Cerebanes. Para y CllS.
baOZ06 y algnnas legumbres; so mantiene adamas bastiinle deSantiaues; la igl. parr. (San Salvadtn), estil. senida por
ganado lanar, y no tiene olra IND. y COMBRCIO que la agricola; un cura propio de nombramiento parr.: confina al N. con
cuent.1. i't nc., U5 a1m. ~ CIlP. PROD.: 617·,1801"8.; IMP.: la de San Juan de Alevia y aynnt. de Penallera; por E.
San Andris (Ie Sit'jo; por S. el caudaloso Deva ; y 0. O. Su
34,000: CONTI'.: J.O~3n;. It mrs. Tn.
"
ABANADES (SAN CULOS DE): I. con ayunt. eft la provo Sebastian de Llonin: en ('$1a parte y ;i orillas del Cares sc ende Palencia. dioe. de Burgos, ~rt, judo y adm. de rent. flutntra sit. la caseria de Santiaiies, en donde hay varios se-de Carrion de los Condell ( ... leg.}. aud" terr. y e. g. puleros que aUD OOfIietVan hut'iO.!! bumanos, sin que- se sepa
de Vallallolid (17): SlT, en un lIaD() entre el canal de iiU procedencia: mOll aba\·o, e inmediato a 13 conftueneia de
Caslilla que rsta a hider., y el t. Valdmvia Ii la izq.; JIOt los r .Cares y Deva, esta 11 Peita. de Panes J que separa .:LI Mcuya rUOD es humedo y propenso a tereianas., pulmomas: to de su nombre de la vega de la Paraina, en cuya pella hay
las 6 CASAS de _que se compone son de un solo plIO, Y Ie ha- i cuevas, y en el centro, en fOl'made muralla, 5e advierten
Ilan diseminams sin tormllrcalle alguna; eD el centro bay nuas capas como gran cantidad de huesos bumaoos petrinnaermita d~dicada aSan Migu~l, de nna nate de to varas ficados que, en el pais. Ie dice son restos de los sarracenos
de lon~ •• 5 de lat. y -4 de altura: reeibe esm pueblo el pasto a1rf'tiranede la raromabatalla deCovadonga; yal E. e izq.
espirituaJ de la parr. de Melgar. Ef TF.l\M. sa f*tiende t!, leg. del Deva se balla la rertil vega denominada de Arenas. Cor·
en su mayor dist., conftuando por N. "y E. coo. el canal de ren por el lerm. los mencionados r. Cares y »eva ; el prlmeCAstilla y Melgar j flor S. con OltOrnillo;y por O. oon Osorno 1"0 trae S11 oligen de Jos Valdionts. prOT. de Leon, y viene Ii
y dicho ("anal; este 10 bana cotriehdo-de N. ;i S., coI11o igual- "llnlrse- al neVa que recogiendo .vaMOS ar~oy'u~los desl:le el terr.
mt'"nte ..I c:itado r. Vardeavia. ahu,dante de aguas tn invier· de J.,Mballa , pasa por esta fehg. Y !fl dlnJe a df'saguar- en el
no y seco pn JI.Jtl mese5 de julio " se!i-embre; a 300 varas mar Cantabrieo- por la barra de JU1UJUl!f'G (I tina mayor; esle
N. de 1a polJt. , Ie ve un puente dtnominado del Bey, de 5 taudalo~o r. es navegab\e. desde t leI;. de su conftllencia
hf'tmosos y futrlt's 8rtOS de piedra~abrada de 40 pits de Iml. hasta igual dist., en C8-1.ia uoo de sus indicados tamales, y
80bre los cual" corre fit canal que cruza el <'Amino que hay abundante de pesca. de truchas y bu{!nas anguila.; pero con
de Burgos Ii Leon y Gn1il~ia; a la mirg. izq. del mismo existe especiaHdad salmon. habif'ndose dado caso (en fBi!) que de
una alamedll d~ tres MIeras de chop~.J alamos. olmos y SllU~ un solo tirt) 56 sacaron del Por;a de Monejo ItO salmones : M·
res, y o'ra Ii la der. del r. inmediata y pf-f'enecienle al pue· bale \ambieo el riacb. Rlega de Caoondi. euyas aguas dan
blo. EI TEnRUo es propio de j\{t'tp:ar, y lal titirras de Illbor impul\O a 8 molinos barineros. EI TERI\ENO, ",unque variado
aseirodtott.1 flllllS"'O obradas, to ae- t.- clase. 10 de 2.· Y iO y algo pizarroso, pUl'de decirse de buena caJidml y COD basde 3."; los CA:\IINOS Ion vecinalMi. intransit8b1f'1i en inv\t'r- laDle fJ.rboleda de manzanos, castano$ y nogales: tiene ade·
no; ennil t:tmbiMl por el term. la ant. t)alzada lIamada real mas butnos puertos para el ganado bacia. los term. de Caln"af:ranees 6 de Pett'l/,rinol que va de Francia a Galiria. en diree- l(!ii y Liebonoj los CAJUNoSse encuentran en mediano t'slado;
1':1()0 de E. a 0.; PROD.: trigo. cebada. centeno, avena, legum.
y III CORRESPONDENCIA se recibe por Comillas. y Llanes; PROD.:
bres, fruta ~ a)~na caL'!; J'ODL.: 6 vee., Ii habitanlt>s.
mail, trigo. hnbas, alubins, manzantls, castaiUliS. nueces y
A8ASCE:SA: uld. en In provo de Oviedo, ayunt. deCangas alguna otra Jegumhre y frnta; eria, aunque poco. ganado
de Tin('c) y Mig. 6 coto de Sa1f. Damian (V.).
vacono.lanar y de cerda; POB1,. : 85 vee •• 382 aIm. ; COl'iTR.:
A8ANCO, I. eon .yunt. d. I. pro•. d. SUn. (10 I'll.). con las demal) p"rr. que comprende el ayuntamiento (V.).
pl\rt..iud. y adm. ~~ rent. d~ Almazan ('I), aod. terr. y e. 8.
ABANDO : anteigl. en la prov. de Vizeaya, di6c. de Calatll!i Burgos (11). dlOe. de SlgUf,nt.a; 81T. en la falda de un borra. aud, terr. de Burg05, de tali prov. Vascongadas. y part.
MUado il 500 paSO! del arroyo UamadoGrafld't 0. Valpirie. judo de Bilbao (3/4); SiT. a 13. rJJarll;. izq. del r. Nervion 6
sew t't1 la mayor parle del AOO y, oon un puente no mny ,lbai::.abal. en un Hano cubierto al S. por una elevada y fS-bUt"DO: aunque so CUMA ('s OOstanlesano reinan aJguDllS- telJsa montana; su CLIMA.. l1unquehumtdo, sano; tenia ayunt.
fiebrf'S catarral4."S; tiene 21 CASAS de ordinaria construction. y bajo el sistema foral se gobernada por dO$ fif'le!l con asienque form:m varias calles. y 2. plazas. todmr. sin empedrarj to y voto 3...... en las juntas de Garnica; sus onJenam:as muhl'J I fSCuela de Jlrimera educacioo. " la q'de conc·arren 15 niclpates, rormad:;,s en 1539 con 11010:16 art., fu~ron C(lnfir~
moos.; t rAsa-palacIO. de tmena arqOltfl:tora y 81ft eoncluir, mndni por Felipe V en 18 de mayo de t1t.i; 'as sesiones que
que slrve de casa consistorial y de gfllrteJ'08-; 't pilar v una celebl"8:ba el ayunt. foral erao public3s • y f'O eUns \(~nian voz
f';\e-ntll publira con buenas aguas. La. ig1. pan. bajo la advocll- y voto tooos'os vee. ; carcce lie r-ropioll. y solo pO$ee los
Clon de ScmPedro Apostol, e5 de escelente arqoiteet.nra, yen arhitriOi d~ impuesto llobrc articulos de commmo. La pobl.
• ella hay varias iJ!lIi~enes de buUode bastante magnitoo y ber- dHpR:rramada en cas. mas 6 m('nilS lIgrup.1dos, Sl" formosnra; fue reedl6cada por 105 hermanos D. Manue-l y D. Jose ma de 8 barrios, lIamados Abando. Ibarrl'l, Bilhao Ja ViejR.
Martinez de Aparicio, naturales del pueblo:· el cementerio esta Elexabarri Ibaizabal, Larrasquita, Mena. Drizl'lr. Olafueta de el.ConfinaelTbM:. porelN. OOD el deBriaS1 Paon., nag&. y Zorroza: tiene casas de ayunt. c.QDslruidas en 101

38

ABA.

enos de 18~1 y ·...i j i tscuelas de instrucelcu prlmada paga....
<las por los Ioadcs publiOOll con habitaeiou pllra 101 mae&tros;
una en Ia case muoicipal y Iii- utra eu e! barrio de OJIIVe6g&j
ell eeta ultima se dan notiones de n3.utica;. carniceriM.
y la casnllamada del Peso. ea.donde se distribuye el vlno
para ell consumeque se hace en direrentes tabernaa, La W:.
part. (San Vicente Martir). tundada en t'170, Y aoopliada
en el .sigloXVI. eoom de 3: naves, sobre UDa area de las
pies de looi. y 80 de lat. j fue destruida a causa de los si-.
tics que 8urriil Bilbao en 1a ultima guerra elvil , y rehaWitada en lSl.i: esta servida por " beneficiadoa que pm;cola.et
marques de Valdeca.nana; de las vartas ermttaa que tenia.
solo se conservan la de San Adrian en el barrio de Lerrasquita,
y la de San Juan Ante-Portam Latinam. Se baUan auprimido&
cinee eonv .• y principiadas a enagenar 5U5 tincu; el de religioSfll; de 18. Men:ed. fllodcido como bea:terio eo eJ sislo XV.
sa rerlujo :i cleusura en 1Gil j el de las fraooiscas de Ia Coo~
eepcion fu:ndado de 13 unsma clase en 14a1 • puO a eer e)au..
sura en 16~9; el de Sta. Clara. que tuvo. igual priocipio I Y
vario tambien en litO. el de frailes Iranuiseoa•.. lilulado S.n
Mames, fuedado en 14,"" en una ermita dedi-cada a este Santo.
y el conv. imperial de San Francisco de Bilbao la Yitja. SIl
1'EBM. confiDa al N. con el de Deusto; porE•. oonBilbao;
al s. Arrigorriaga; y a. O. BaracakJo j 18 Daoa ~ E. el
jndicado r. Nervion deade el barrio de lbaizabal baita el d,
Zorroza. en cilyo puokl te(.ibe, ule r. las &guas del CadagufJ.
que vhmen de Sodupe ..I pwmto de Caslrijana. y hafia Ii. la
anteigl. pOl' 0.; lereoorren ademaii arroyos;elullg trae
s. origcll del silio lJamado lturrigotri:,.1 pie de la cord. del
barrio de Larr~ui.ta. y pasapor el centro hasta unin;eal
Nervi811j el otro ooja por el cerro de San Roqae t yoordendo de
O. Ii e. forma6l1l'm. oon Acrigorriaga haita IDlroduciliB en
el r. pol' el indleado (bail.llbal; por tsta parle f eomprendi-endo los barrios de Bilbao J Larrasqutla, el. TiRII.KNO eli Jnontu050, yen'odem~llal'lO. auuque todocllitivable y r~rtih
las tierras de 14vega son frt"liiCllS. ligeras J de buena laoor
para el verano. 81 (HUll> que las de los a}1o& son recias y oowpaclas; IOIi C.UIINOS eslan bien cuidados, y ya eslara ooncluido
el nuevo de Bilbao il. Burgos; por Balmaseda eruJiln las
dHigenciaii de aqueJia v•• y en,ella se recibe la COl\nSiPQlII'p~"
CIA; 1'800. con abundanCl& buenai hortalizas de, todas c1aat's, vino llama-do ehacoli. petas t manl8.UllS. drlUllaa. 1JJelocolonei e hig{)$, • que 86 consumen en Bilbao. y unll mediana ooseeha de trigo. malz y patatas; se eria y ceba ganado
vacuao; hay tab. de papeJ. retina de azUcaJ'. bojaJ fi~$
de madera para enchaflados. variaii tenerias. molinos barinero!, i cordelerias. una en Ripa. y otra en el barrio de
Oabeaga de Vareos, a aSliUeros. di~tintos taUeres de po..
leas. velamen. tragu3& dedicadas a 11\ ferro d6 buque& eon
los demas &rtf'S y oficioe de primer:l. necesll13d y propiol de
una grande pobl. CeJebra fena en ellitio dil Basurto. y es muy
coneurrida. con especiaHdad de ganado vacuno. desde· el 11:5
de junio h1lita el dia de San Mamt.~; 1.3 hay tambjen toooa
los domingos tereeros de (',ada mes en el barrio de EhliXQ,barri; POBI...: SOu vee.. i.DOG aim. i ml\"TIl. (V. Y1ZCA TA.).
En la ca~a de Martin &ten de la Naja. de esla anlei~I •• reuni.dos los la letrados "azcainos comislonados por la junta general en 5: da abrj} de f.50i6. t41formaron eJJuero viejo de Ja prov.
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au ant. parr, de san Benito. d. arq,.Uectwa gotiDa) un cast.
derruido at" pie- de UQoa Standel cerros llilloos de piedru
suella's. e-) malor de loi CUllIk!1J, 88 llama zorun. Y algUna8
casas. ma& bleD enoees, babitadalJ pol los vee. pobm
que I;i8 oanpan til trabajar elllS~rto; la segunda tie OOroPO08
deIas.caUea'laebajan d6Iapgbl,anl•• que 18 enJaJan COD
11.1 de la lQOl).erua Ilt. en terreno Uaoo. de uno- .. otro eetrewGiemide IJi euar~ de leg.j 18 eieermferencia es de i/I-.
Y Be bi1Ua rodeada.. easi en su \otalidad de bartaoool. Su
CliQM,CI.ltlllO i Ia comba'. eon lrecucneia e. ,-ienla del .B.•
que-reeogieado los 4roDUlS d" laJpJantas. q\l~ eubren las eerru de es\a parte. lIega depurado de la tiUllolV, bumrdad que
uene a la. iRJDedilllcion de la. costa ~ )as enretQ)edadea- mas Mmunes 8DB.lu__ lacionallii~ J es lreouenle Vet pettiOhiU tht 10
aOOI d, edad.
•.
IiITUlOII.O& tJ. POBtAClOS T litIS J.F11UU. Se eompone lie '100
C"$"s~ inclU$Q algunallo deslrUidqadel banio alto. que lena
di6eil repara, :tn 10 general 100 dn dOl pisol. y.formao
.H calles. rnitad peadieaUlt. y .... otra mibd Jlbn.u. de 'J
a. 9 'pieJ d. anehura. y 1 plaza principal. cuadrilonga. de
40 a ftO l'ataI: en 611ta e~lsLen nOll lUflole de I eanOS. de
ouyu fl8UH A aurle el vlCiDdario. J las easas oonsistorialts_~Q\ecapaeei.ooQ.'a~ufla, elpOi.llo y la careel
DlIe¥a; J. lIieja·, e' pOsito ant. II'\: oonsernD en huen edlldo
.. ptNf de tenet 100 aDos; la etl&Uela de iostrucclon primM.
eeli do'-da- CQQ 4 ..... diario& de 10& roodoi de prOpiOi, yalgllna
fetribuoion de los '(tomOi que .i ella OOJl('urreo. iO do Jo&
~leI*ribeq.)' los dem36Ntan en 106 pnlmro, rudimentas:
ala-eUJeiuLpza publioade niiias~ dotad. oon'tOO n. anuales
de aqueUos fondos. J 8. O'r& parlicqlar. asislen 60. que
apmade'n 'M Iabores prppiu de liU IUl). La igl. parr•• que
pe,.te~oj,)a orden dtc Cal.lran., dedieada a. San Jose. patron del pueblo.; e5IA silo a Sll estremo O. Ii es. iOlidll. de UM
navo de 1111 pahoos castellanoa de long. i '16 de lat. : diy}..
did.,; en ttes (lliUPOS. modema. puessepriocipi6 en f'lo(),
Y Ie aeabD i 101once aRM. babit"odo sido coosagta!la por
el Emineo\ilimo cardenal neUUH_ job. de I. diOt•• 1m los priJMI"98 dias del mes de juniq Qe 11&8; bene \I puerto. una.
al N. y otra al S•• y un buen rel(\j en la torre. y nta letvida P9t el cura ptopio. un teQiente y otro eel. Consis·
\ian las fincude 15~ fao. ell ali joroalf5 de secano y t tahullas de regaQi... cQ.yo \'alot cap. 81de '1.000 fS •• Y en ren-ta 1M • ., adetnas Sll& 1'8. de canso; pero 105 ~3StOS prindpales los IIl(ragaba el eom.eo'hldor.• SeTBlo. Sr. infante D. Ftan·
0ii;CO de Paula. tlllaudooobraba los dieltnos. EnlosalUtm
bay nRa. balsa. que sirve para lavadero 11~ ropal!o; el ce-{Denteno bieia el S., oouitruid" en 183. l!D el Hilio lIamado
del BaUtlas 6 ..4.trptfJal. banandoH' el:mt. jU1)W a Ja jgI.; UDIl
ermito.d,diOid•• San Sebasl\ab. otra. 8. santa Ana, en el
mwino de la bl1erta. a uo paseo oorto; olra a San Udetomm,
en mediI)de)a Bierra. y ottu cuatro de parlicularetl en dillinlos siUos. lin que en ninguua de eUas Ie t:elebrll el liaulo
.&aeliflo de Jill misa.
TtMINO. Conflna por el N. eQn los de las Y. del Pi now y
Monovilt • pot 1m canada dd III Lena. i. 3 h·g. ; con d de Jumilla pot la fufnte de fill Zarzaj yean el de Aspe por J" sierra.
del M.otOD 8. igual dist.; por t"J E. con los de A'batera. Cox,
la Granja pol' parte de la sierra dill Agudo. y con el de Orl(Llorenl'.)
buela (llrg.).liI••rerri (~). delld. I. Murada y Caia-&Iar
ABANDO: r.uerto en la ria de Bilbao eomo unOi 3/3 de leg. hasta eI campO' de Ia Malanza J por el S. con ate mismo
80hre Port~a ete. Su nombre actual. auoque se ha querj~o campo, oj t leg. t 1 par eI o. ron FOl'luna. a f leg. basJa
<Jarle alguQ& ligni6c&e:lon vulgar en el vascuenoo de hoy. Il() t!l pie de la sierra de 10li Banos. Para "I cwlivo de lal Uerra&.
6'masqueunaalleraciondel{lrimitivoAman1un.porel_que bay en 101 di.'verwe JNlfltdDl de campo 4irerentes CASal.
le conocleron JOiiant., Y liU ran hebrea arnon, que Iiignifim casi todaa eon al~i.bt. deaoollando entre elias In. que per~imentar ~ ahaJtecer:, pruehl\ ala vez su anti&iiedad y au 'enemo at SU"riDl~ eonv. de. Santo Do!Jl.ingo de MUl'flia.
~mportanCla en otro bempo. (V. AMANUM POBTUS.]
ooJocada ep una ,wiota campma; tawbien se eneueQtran
AB~\NOO--lBARRA 0 IBARRA: barrio en II prov. de Vi. en el terah. en mtdio dt IUS 5ierl'lll. que rorlbBlOOO una
caya. part.jud. de Bilbao., uno de 101 que ooDllituyen la cord. d. monltl , IlfI estiende.o· pot eI. NE. buta el ......
anteigl. de A b a n d o . "
del Alicaote, .. dist. de 9 J~•• nrial flleutes. entre
ABANCO: I. en 13 prov. de Oviedo, ayunt. de Miranda r ellu la de la Merra del ClWairlo,. que lertiliza alsunas tierleH.g-. de SJ.ln Julian de Quintana (V.).
ru, y la de) Algar"', a i Itg. jI de )a que solo moan 10
AnANILLA: "Y. COD ayuot. d~ III provo y adm. de rent. de penona. acomodadas y los eofenDOli: el agua que va a III
Murcia (.) leg.). part. j ud. de Cieza (i Iii). and. terr. de AJ- plaza. eocailada dezide el centro de la ~ma vieja. donde nt.&
acete (18). dioc. de Carlap;eDa (U) t C. g. de Valencia (iG).
'"u abudDte Ddcimieuto. sud" antes eJ parlidot. de Ja
SITUACION -y CIIM.'\'. Enel conlin orien~al de 1a prov .• linda. calle mayor. que alimenla una balsa para el riego de los
do COil I~ deAlicante ~ ohi dividido en dos paries, \Ina alta y huerloll del arr_bal J mtn tierras; eli salada. yaolo PQtdtn
olra bSJa; la primera deide donde se descubren pretiosas beberla 108 natur;alefiatO&lumbradO$ ella. Junto la huetvistas, solo presentlyllas ruinasde io que fye pobl•• OOn
a turladitL de la pobl •• pua dt N. is. una"'~
t.

t,_

a

a

ABA

ABA
bla de

flICaS&

eaotidad de .. gUA. lIObt,111l1e de la que se

.Jllr.1ea en el riegO- de aquella: prnvie~ en 811 ~yor parle
de II lietra de-I Chleamo I y unieoaose a. IU corriente [a de
otra rambla IlamadaZurca I que tieae su origea en uQt\ bal.. enelAI~arrobo. y ~ muyamarga, (e~Lil~ al~uooiter
reoos,.si bJtD.f'$la eualidad lees muy perj~dl~u.l, a~r de
Iii. union ~e ambaa aguas: el carso de esta uLllma es bac.. el
S. hasta IOi. oonflnee de la buerta, y deade este sitic se dirigo

at E. endiroocioo a Oribuela. aproveehiiadose de eU. Jot vee..

de Menleni. Luego que el egua pr.ineipal Uega ,il la b..l.r~.
eecaentra un partidor que arroJa una parte .a la aeequla
¥ayor, de donde salen vallot ragmJcs. que rregan 10 ~~
io;aporLante de la vega. y el restc va a parat a la acequJa
40 SaqU6S. que attavitla Ja ~bJa ~r u~s _cilO!lles de

madera, SOSlEiDWOS por Iuertea pileres de ptedta aillar: ¥t

diilribucioll ded.'as .gu~ par hor~. llam~das. en el p&1f.
tOmG.I. es de

1_

mayor looporLaocl4. 1

eJ.l~e

CODOOlllueo--

to. practicoa. Eo el mi&mo ~imiento del CblC~amo lie COIllfr.truyu bate 6 anos un mcliao harioero; a poco otroll. dOlI
ea la corrlente dt Zw-ea. y ou. dOl eliliilen dentto de II
b.uptta.
CALlDA.P DB{. 7~BB1U'fQ.

Una parte es Uana.. Glra

~eapl:

I.. primera se hall.. prineipalment., desde tl it I al p&e lio ~
si,..rll del AglUio. al S.• nalita el pie de l~ lierr-4 de tOi ba.~
:iiOS de Fori'ulUJ. y compreooe. UR43 3 leg. de long. y f de
Ia.to; el re&to de la jurisd•• que tIlituviera poblado dO bOJques

de PRJarel en su mayor parte. abraza cerca d~ -41,eg.;'i8 ban

reducido .. eulliv9 al!!UDOl trows; peru twaYJa sU've lQ demaspara cirboneo. teuyorjercicio han -",0 tie~pre rouy a.ekm.ufO$los lNlurall!'S. Lu ljelTast~tU1&l1a.s.oomprepdeQ6. 'l:i8
fan.; 5,:)1 de primera cloUt. I.till de.segunda. 3~5~~ de tercera."o de hlgueras. al8&rroOOs. ohvos, y de Ylna11'0; el
ttrreoo no roLurwo1 que ,irYe d. p.1stos. Ciande ~bre. se
uia elparto, eA de 5.5'1 flO.; la buer\a dWru\a 36$ ho-ras de "3U3.. y abrau 3400 Ian., dislrlbuidas ~n pequel'uul potd.enes entre los propietarl05~ liO lan. "e pr~wera e11ll>e, ~oo
de M'guntla, ,el .....0 de tettera; algo ~ de su ~hlld tl5la.
planlada de oJil'OI. 't 10.umas de hortalizas y ftutah~s,,. IIrIre ellol 101 que producen lall e&qUiliitaii clruelas que if) baceo PIll&;JS. Para rl,lllaberes bay 50 pulIS de mula:;. 30 de "..,
cas. 80 de eabaflerias meDOrea) y 40- pareli $lieltas.
C"!lIlNOS. SolllC·lo lie berradura de pueblo." pueblo. y.se
ballan en huen eslado: 10:> principaleli atraVU!6ilD la pObilr
~ion. y conducen a Murria y Otibuela.
COIU\EOS. Se reeibeper oonduclo de un wiero que despacha
Ws martes y "ierars'la adm. principal de Murcia, y~l millrDlU
Ueva -lOla GOnwilacwna,: lin embarl§O. la mayor p.tte de lall
carla. S8 remil~n a Ja adm. d. Or.bue~a pur medio de 106
carboneroa y Jellooortii..
.
PROOUCr.Ul.NES. Lacebal.ta t& 13. mas abundaBte. no Sleodolo
Illrigo por C"lla de IIU\llU: \.ambieo 56 toge acelle. maiz.
algun vino. legumbre. y frbtas. en especial bigOl$ ~ almeudral!i
y eiruela..: el trigo que raUll Ie importa de Oriliue1a, Iii
bien los naturales Ie alimenlao fQ g,.ueral eon paD de Cl'bada
y ma.il.: bay una.. 1,560 cab. de ganado lanar. 3.500 de
~brio. Uebru. perdices contjOi. y a!;UDlJlIo IOWM en la

6lt'rra.

bDUST80U. III princ:ipal fi Ja ~griculturt1. tl carbonto y Ja
labricaciundelft&parlfu aJsu~ 'flares de he~ CQQluue15. con
mat~rin~ t1t1Ila.IS.. &ervidmi Meneralme~te pur wujerelii !~
mohno15 dt' hanna rereridOi, y'- de' acelte: ademaa hli o[k,~D'
iooi'Pf'njRblf'S en todo paeiWo.
COMERCIO. Trr-s lWlldaaa de ahacerial\U"lidas de Oriuue1a por
lol'tgular. cuyas f'SpeeulaciQIW8 lie bat:en a. dinero. y ta

vtnla de lUI produclOf

ela~raoo.

ton upurto. que liueleo

lIe'..ar;' Oribue... y MUl'\"ia; celebra todo$ los dumiu~ lJlerAdo. aJ que Dr-uden los bDrlel.,nWi- dlJ t»Ias dOl publ. toD
1iU1i. frutoii, y 1l1~UOOi H'n~fOi de ropal.
POII,.lCIOJl YKIQl!£z.t. linOli datOli o6cialea Ie dan 1.104 vee.

y 3.194 i\lm •• y otrOl5 al millimo

aUOlefO ..Ie vee. Ie 4$i,~
nan 4.6i8 aim.; 101 prim('-ros Je aLribuyeo. como IUQl.l£ZA

IMI"•• i7B.$Ol rl.; lU9,1I01 por 'rEM.. 1&,800 por urlO:1QO rs. por ind. y comercial;. y los 8t'gtlnLloli ii,SOO po~ flitte ultimo coneep10. li.lii,HG 1'1J. como lolal .deI.. rlqu~Z3 produtlora par
lOll. olros, y a~.8GO N. como riquE'za imp:. por los mi"
IDOl COllceptos. De loa t.lo, vee. f 90& habilaA el, el eaaco de
Ia 1'.to n encaalon; a5 en Barma~ 14 to. Carrillo. y 11 en

bana. 10.800 por pecuarla, y
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CAiro..., qu...n 4 .... reeIlido" y l' en .Ir...... diseminados,

LA FIESTA que ton mas soIemnidad se celebra. en fila v.,
es'a lie Ia. Sla. Cnu: en su dill: coeeusren a ella namero__
filolililias de 10& pueblo9 CifCl,my~i:nO!l. para C!lii9lit if. .J~ procesi.ou en-que iQ co~~ce al centro ~ Ia hu~rla Y .SltlO de
~Vaoya. \lIna rel,iqwa 0 cruz pequeD.a quo ptadosamente Ie
d~ aparecida= 96 bana en 1& acequla Mayor COD, grande eetrepito de IrabllOOll que Ilesan lwo IDQ10S del palS; despuea

se beodieeo loa campos y aguas para .el rlego, y se traslada
tollo el oooeuno a 13iglesla. 'd~nde ueee lugar la sotemne
(~n~iOfl1'tligiOSl.. Disla de Madrid 35 Jeg.
Hlsr081A.: Allnque no aparece de C08mo~raro algu~o Ia entigUedad de t$lo plltblo, ill pru~~'11 en ei tolal oh·ld.ode ~u
origeD y Sus y~ilud6 ~ los vesugios que.de fa. olta exlsteneia
OOlll1ena yauD su m.ilimo nombre. La orden de Calatrava a.
que pert~uece- y euya.s arma~ l,ie-ne .. pretend~6 sobre etta el
beD. solariego: tal vea lo adqlllrieseal ser reed~flc8da; ptro 1&
v. ret>iJillio s_empre I" de'ma00a c~n.lar~os plel~ basta consegUlr de los reyes. de <;a~tilla ~lVIIeg(es que mmoraron lUI
pecbes. lot que al8n l'I81erOn a ptrlterse en ~I dtsuso••.En,
latarde deliS de marzo de 1831. dla de pascua de lesucre(e1O'ft
rue Oflupada per 1.
de-Forcad~ll, y a poco ei ooIDan·
d.ante geoeral D.l'edro C~C01\1 COD. \a .co~uml)ll. ~ nacioml1t·'
de Murcia y algunosal'abureros. Jl~g() a bos\ihzatlll en.Ins
inmf'diaei0n8; pero l"-Vo que retlra~ .dtspues de habt'r

part,,'"

perdido Ire& naeionales. que quellaroo prls~oneros por so prOpia arrojo. y el Mrli:s~ ia evaculi liUDbt{'n a I!, ~adrttgad<f .~I

~ch? UD reeonoen.~ento. (to':DU~1·
liMio en bllJlOa de arJD¥ y umlorD\es. y a~lu~_ eX8CC1Ooes

dia liguiente. ha'"-tndo

de vherPS' '1dinero.
ABANILLASo I••n la p••'. y dio<. de Sanlandtr (UI.g.).
port. j.d de San Vi...t. de Ia lklrq..ra (I/jj, .yuU. d. Volde SaA Vieente(lft)1 srI'... \a faMa de la coJ;'d. de Cabana .,
1_ pa-r\e del N. en terteOO bien ventila,lo. y en CUM", Si\hlda..·
ble. Tien. , ~. pitrr. bnjo la advocaeion de Nu~tra ~fIOra.
4e IIIO. lMlr'idapor un cura de provi~ion otdlna~i~. y varias
f~lJ1f's deillto de )a pohl. de mu,. booeas y esq.ul:ntas agualil~
para ei con$umo de S\:IlIo hah. Con6ua el TtD1. coo Camiploes. LueY.lteilerrodero, Vielva y Sfrdio. estel1diindO&! t/4

de ktg. del C:eI'ltro a la cireunkrrocla. Et TEJlMlW fi qu-:,brado
y fertil t COil bueoCNI prados r arbolado de roblfs ~ enct1\as 'I
tastaiiOf;: los- Cl¥1NO,S son loealN y se hallan en ",gular psla·
do: PlOD. Qlaiill. oulalbs y a(ubtai: eria pocO' ganado= J'o81,..
if, VfC••

ni _1m.:

UP. i'aoD., DIP.

Y'-:Ol'jTl\. lV. V41,.:OS SAn

VIC€l'n.)
ABANO. I••n la
d. L.on (11'8')' parI. j.d. y diolc.
de AtLorgll (I t/i). del :lyuot. a,J,e Sllero'S: sri'. to un lhmo ""8'
t;:mte sano; (lUfinta tt CASAS: la igl. parr. Ie btdla (utra dl"l
put-blo. CUY0f:urato fS de 10." cla~e y S(' prov('epor ('I (Ilsrqut!1
de- AliltOf':A; 'kay aw.nw» una erlllila erijljida fin ayuda Lie parI'.
prnpia ~l mayoraago de Snlaaf y null. y una Ncutla d«!
primera ('(5ueneion i!:Igada pOI' 10$ padf('! de Jo~ Mumnoi; a
("H,1 coneurr4'O HI moos entre tste pll('bto, y lOJ dt'l In Vf'gue~
111M y C:IIilro. que t;e coosid('ran Cbmo uoa sola po:br. ID
TEIU4. de Abana ('$ redllcido; confion por N. cen Quinlan:..
por g.Mn Vt~u~IURa. por S. eon SUi:'fOS y pOI" O. ton Vr"a·
m,.ra; Ii. tOO varM dil'l 1. ex-iste un" b\.ll'na futnle dt np:ua no-tab!l'. Y un Ci'lnPlll",rio rur;ll en punt!)bien ventil"do. F..11£.
aENO 4'1 poco Cerlil ; PROD. crntello, l':~tatal!i y paslos: rrla ganado VACWIO .Ianar. cabrio y rahalhlr: OOBL. i1 vee., ~5
aim.: t"P. PRon., niP. VCOST6. (V. SVER03.)
ABANO: I. en III prov. V dio(". Itt'S"nt,:lntll"t' (10 tit ho~.).
part. jUli. y ayunt. de San Virrn'r;ILe InBnrqul"ra (i/!). de euy'a
v. t1~l*llde como barr~o de ella: SIT. l\-l S. hi t~rft'l1o.p:lnfa~
noso. pero n!rtil: hny en su TI~R,\1. un sanlutar!o jledtc~II'o a
San LAwro. e-oo$lruido f"n 10 ant. )I;\ra bO$pttnl Lle ~nr{"t
m~ de e!l'jlJflcJo; 'us relt\' df" don"cicmes h'l'~l"~ por l:tlt .s~·
iioras que h.:1jo la denomination. i.le beatas 8!ollSban ~t.ulta
mente" fos. ('n(ermo~, r!l(nn ilphca.~iU .boy nllOSU'-l't1'Dtf'Dto
de (je\lel;J~ primari3s: ~le s..'\ntuarl~ iH~ve como ~yudll de
parr.,; y tiD el Ie eE'lebra el santo ,s...~nt\elo de 1a mllilll (On los
diaii de pi"l'crpto. por uno lic los parro~ df fa !'. LI: IND.
de iUS naturales es la agricultura: p,,(~m. blJ~ mluz.. vmQ r
mucha (rula que lIel'lHl.:i JO:i pUf"blos Inmf'dlal~ y t\ &nMnder: IIOBl.• tl yeti.• tOO aim.: CAl'. l'J'OD .• IMP. Y CONTI.

pr.'.

(V. S.\N VICENTE OS LA. BAoRQnR.\.)

ABANQUtutO,e...UlIda 'n I. prov. de 10Cot... desdo la

~o

ABA

ABA

punta de Trta1u basta la de Rilmjo. y ti. la que da nombte
la fellg, lie San Cristobal de Aballqueiro (V.),
ABANQUElRO (SA.N CRtSTOB.1l..1. rre}: fetig. en la provo de Ia
Coruna (16 leg.). d\6c. de Santiago (8), part. judo de Noya(2}
yayuflt. de Boirn: SlT, cered det mar Oceano y ne de

cb:.. gayuba y algunosarboles- PROD. trlgo, ataga, legumbres
y buetante yerbn regadia; rriu ganado vaeuno,lllnn.r, eabrin,
de cerda ycahallae,

PORL.: tB

vee., 6' aim.; CIf,P. PKOO.: t9760D

rs. ; I)Jl'.; 18,S08; CONl"R.: 2,309 re. 4 mrs,
ABARAN 6 AJ..,BARAN: », coo ayunt. primera de lea
Aro:;n en posicionveutilada. su CLlM., -es templado y eanoe que camprende el ameno valle de Htcote, en fa prov de Murreune scbre t 10
. \5, Ybay escuela pri.maria temporal que
ora (~ Ieg.), part. judo y adm. de rent. de Ci.eza (1), aurl. tert-...
costean los padres de los conocrreetes a ella. La. igl. parr. (San de .4.Ib..aeere (is 1/2). diOc. de Cartagena (15 1/j)~ c. g. de VaCristobal), de eonetrueeton ant. , bastante capas yeon cemen- lencia (21): SIT. en terrene quebrado", ala talda de un monte
terlo bien sit .• esta servida par rm cuta y un teoienre de pre- (rue 10. domina, bienventilann , dando visla. al referido vasenteoum ordinaria. Su TF;l\!Il. ccuflaa por O. con Sta. Eulalia lle, yentreotros vatiados puntos, a fa considerable Sierr~
de Bciro, por N. San Vicente de Ce"PQn, Y POf E. Y S. con le dr,l LlO'fO hecla ~1 0., cuyaa cord. desapareoen en el Meindieada na, jormando desde Ia Punta de Trians hasta Ia de diterranee por el S. y pcr O. en Alldalucia; de CU)f~ sane,
IUanjo una easenada de 18 a 2Jj. pies de protundidad. EI TER- que ee causa de 13. robustea de los naturales. a quienes soro
l\ENO ea secc y fuerte, de poeas perc bueaas a.gaas; le eruza aquejan las enfermedades de la estaciou- tiene 430 cxsss,
un CAMINO de traveein rouy medtaeo, E'J qu~; as~ como otros generalroente de dos pisos , Iuclcsas las del barrie de Tria- '

' ' .9.

vecinales , se halla mal cUldndo,: PROf). mare , tngo , patatas,
...arias Iegumhres y poca {ruta; cria g,W<l:do vacnnc y de
ctras especlea. IND.: edemas de Ia agricola, 10. pesea y snlazon
de sal'diD<l1l de que abunda 10. ria, y los meneetrales de prlmera neoesidad. P01JL.: 168 vee. I '16i alm., CONTR. 000 su

.yunl. (V.)
ABANTO: l. con ayunt. de In. prev.• and. terr. y c. g. de
Zaragota,(181eg.}, part. judo y adm. de rent. de Da.roca (3.).
diOc. de Taraz.ona.ln): SIT. sobre una colina a la ma.rg.
der. del f. Ortiz, ~n parage hien ventilado, con cieloalegre. despejada alMOsfera y salu.dahle CUMA; tieoe"O CAus. un hospital para enrermO!l transeunles sin rent. oi medios para atender al socorro de los doliettles; Una eseuela
de im.trnceiotlprimaT'la 3. ca.rgo de uumaestro dolado por
los (ondos de propios, a la cual asislen de ~5 a 30 alumnos,

y una ig1. part'. servida por un c.1pCtulo compueslo deL cnra pirroco y 1) bene6.ciados. Fueta de ill. pobl. a torta dist.
ae balla el cementerio en sili" higlenico. Jas ermitas de
San Elteban y de los Stos. Marlires Fabian y Sebastian, algu·
D08 manantiales de aglll!sesquisitas para e1 surtido del veeindatio. y un palO de agua salobre que evaporooa, da sal
de buena calidad. Contina el TERM. par e1 N. con e\ de Monteroe, por el E. COD e[ de Pardos por el S. con el de Cu~
bel, y par el O. 0011 el de Cimbaya. eslendiendose en directioD de ca.da uno de los eualro e.spresado$ puntos lJ4 leg.,
poco mas 6 menos. El TEI'lBENO, llano en g~neral, as de re~
gular c..llidad, y aunque e&:aSO de aguas para e1 riego, tiene
una huertedta JOuy tertil y deliciosa. Su roon\e, que abraza
considerable mimero de yugadas de tierra, abllnda en en~
tinas, robles. aabinas. romeros, alia"'as, olros arbuslos y
mala. baja. proporcionando abundante1ena para el carbooeo
). fil1;as yerhas de pasto. Los CAMIN()S.ilO~ locates. La$ PROt!.
eonslSlenenltigo, cebada, centeno, JudlAs, garbanzos, gut
Motes, vino, hortalizu, nabos, canamo. ganailo lanllr, cabrio
y caza. La IND. se rednce D. algunos telares de lien:r:os y panos
I

ordiQA\'ioS1 PaBL.: 41 V6C., jj5 alm.; CAP. PROD. 960,000 rs.;
lMP.; .a8,"'OO TS•• CONT8.: 1 i,8b4- rs. 10 ms.
ABANTODE SUSO: 1. en la provo deVizcaya, diU<:. de
Sanlander. pa.rt. jud de Valmllsedll. Yuno de 10d0 que forman el denominado Cwtro Concejos en el vane de Somorroslro; tiene igl. parr. (Sm. Ju)jana), .servida. por ~n bene~
ciado que presenta el rey, y una ermlta dMIC-a.dll & San MIguel: sus PROD. y l'OBL. (V. Cl1A.Tl\O CONCE-TOS.)
ABANTO DE YUSO: J. en la provo de Vizcay,\, di6c. de
S~ntander, part. judo de Valmaseda. y uno de lOt> que rorman el denomiDadO CuatTO Concejoa en 'et valle de Somor
rostro; tiene ig1. pa.rr. (San Pedro) S!!rvi~a PlIlJ' dos ~~e6
ciadosque nombr:l el rey; hay tres ermltas. la Trmldad,.
St&.. Lucia y San LoreQ,zo; tiUS PROl).,IND., NQUEU, POBL. (Y.
I

COATl\O CONGEJOS.).

AllANTRO: l..n I. prov. de Oviedo (1 'Ii leg.), aynnt.
de CaN (1 Iii), Y telig. deSla, Maria de Tents (V.): S[T. d la
der. del r. NaIoD, y confina a1 S. con San Pedro de Covaltes.
:>OBL.: 38 vee•• 19fi almM.

ABAR(SAN MUlES DEl: I. con ayunt. en Ia. prov.• tlUd. terr.,
g. Ydioc. de Burgos (9 le~.), part. judo de VlUndiego (3); SIT.
eo TEflRESo- areD()50 muy dcl~ado ~ combati(J~ Iibrem~nte por
todos 10ivientos. 10cual uRulo n Sll 1esreJ3da almo:,fera y
dilatado horizotJ:te ha.ee qne su CI.I)[\ sea sano. sm que
se conozcan milS e~fermedades que ).1S e!tacionalf's. Se compone de i3 (;.\5>\5 de mediana construccion, y de 1 igl. parr.
servida por un eUTa pa:rr()CO; SU suelo da mucho brfoZD. Jl]UG.

nc , aeparado per un barranca. calles caai todas penrlientes •
escepto el punto oentrieo que oeupe la plaza, de 55 varas
de tone.• y S5 de lat., en la que se harlan las casas oon
siiitOri~esde bastante rnagnitad , y la eareel Iobrega y malsana; ~ eseuelas de primera enseaanze con t t tninos , 50 que

escriben, cuyos tnnestros perciben t, tOO rs. anuales cada uno
de los rondos de prcprcs : otra de ulnas con t80 rs. pagados
dE': los rnismos· rondO!, e i ...l. parr. de Ja 6rd,rz oe Santiago, en el estremo O. de 1a pobL. solida, de orden cotnpuesto. de 40 varas de long. y to de Jat.. de uua nave
dividida en doS c.uerpos, conduida por [as arlOS de 11'";)0,
COD un relax: en la lorre y dedicada a )0. Convenion del Apostol San Pabfo~ Tiene de largo la v. l/S de leg. dl" N. as ...
y los vee. van trasla.dando sus moradas at harrio d(l arriba,
convirliendo eb huertas la part\'l baja, que es muy htimeda e insalubre. Eo la cima del ce:rto que Ill. dom.irz,1 pmel NO. se tODstruy6 en 18340 una ermita seneiJIa. dedicada
8. Jos miirtire3 San CosIne y San Damian, cuya festividad se
celebra con fervor en &u dm: el cementerio esta eooHguo Ii
ella. El TERM. ::on6.na al E. con el de J"umilla y Fortuna por el
prineipio de 1a ra.mbla: de) Moro ~ AWaya, Penas-llojas y
Collado de Ia Cueva de 180 EDcomienda • dist. unas ... I('g.;
pOl' el S. oon el de Molina y Inanca. por Pefia·BenneJ8.,
Prisco y Risca de Montoro. b.asta priRelpia de 11f. de P{lt~
a dist. de 3 lJi leg., Y por tl estrecno de Canra y cumhre
del portazgo a I). leg.; por el o. en parte y todo el N., con
e1 terIJ\. de Cieza, cn yos lilD. son de diebo portazgo, la CI mit
de la sierra del L\oro y la rambla del Moro, cUytls ,'Jtul'S
va.n a parara.! r. Segura: 5e estiende todo eJ term. de N.:i
S. tli leg. Y 4-de E. aO.; la parle ralurada, c<'lsi loda Jlana
comprenile9,000 ran. de secano. l,ioode primera chase, 1,600
de S\'lgunda y [0 dem3sde tercera. ysobre 66 de re~3dio, 0 sean
unas i06 tabullas: las labores se haeencon 10 mulas y 30 hue-yes: bay sin roturar 5.000 Ian. quesir'fen para paslos,lena y
maderas, aunque en 1aactuatidad, por las muchas quemas llue
Sf' han becho. es:muyreducido el mimero de pinOi, y estos pe~
quenos: abundan I'll lentisco, sabina r otros artwstos, yen
la. huerta, cultiva.daeon e\ mayor esm.ero, se cria iodo gl!ne.
ro de plantas y frlltales, en especial et naranjo y ellimonero:
es admirable el precio de esla tierra de riego, PUflS bay
tahulla que vale Ii y 15.000 rs.: en el campo so ven diferentes casas para el cultivo de )as hacjendas, y varit>s manllDHales escasosde agua.. sil"ndo los mas notables los UamMOS
!uenttd6 D. Benito y de Aldean: )a primera. de 1a eual se
BUrte el vecindario. sit. en la rambla de so nombre. Ii
dist. de 1/2 leg. hilda el S., es ~renne; y la olra f\1l6 toma.
tambien el oombre del barranoo en qu", se haHa, aile:;.
al E., sirve para loshabHlI.ntes de las l'laS3S del partido de
llo'lueron. El r. Segura corre ;i 200 pasos de la V. por su der.
en dil'E'ceion de o. as.: es baslanfe eauda.loso, y 8amentado cuando Uneve por las aguas de las ramblas del Mora
y Benito, Cbusa dano!! de cons1deracion en los terrenos de su
transitQ: en una de sus nvenidas acrehalo un puente de madera construido sobre sillares, pol' lo que se ba hecbo oiro
pl"ovisiona.f, un pot'o mas arribii, ~n ~J sitio en que bs IlgtUls
se parten en dOB brazos: sinen t'Stas para ('I nego de las hU(!,ftas por medio de dos acequias que St loman con reprp.sa9i 6
azudes, la de I.1. Charara por la der. que da movimiento en
su travesill a algonas norias y aceflas, y 1/\ Blanc:. por 1(1.
izq.• mucho mayor, la cual impeJr difeJ'ente!l norias. al
gunas de un tamaiio eoloiial: las agoas de este r. mue,,~n
asimismo un molino harinero y otro de papel de estraza.

eI eeal tiene 11l1a maquina para majar cI esparto ([UO ee [11briea.Los cUI{[NOS son de herradnra , de pueblo pueblo • en

a

mal estado, dislando t/i leg. 1'1 carretero rle~ftlrcln: la c,?l\I\BSPONnE~CU. se recibe de ta adm. de Cieza , los dcrningee , martes y vierues POt medic de un conductor que
va para tlldo e)l'aIl6. y eeeoge e» los siguienlt'fs dills las cootesteclones, pMD.: el trigo y cebada eon las mas abundantee
tamblen se cogeu

Ot1'8!1

semillas , acelte , vlno , esqulsitas

frut"s que esportan .i las Castillils. y hasta 10. oortc err buenas recuas ; Iegumbres , hcrtaliaas y alguna barrilla .. eo1 ganado es escaso • y no faltan liebres • conejos, perdices , locos

y zorras : en anos abundantes , 1'1 trigo y aoeite que anbea se
eonduce a Murcia y Valencia; POBL. Y IIIQl;E:Z.". unos datos 06.cililes ledan olf9vre.• 2.455 aim. y etros 45-{) vee., 1~86'1 a}m.;

los primeros Ie atribuyen

i.G'U,3G6 rs. como RIQrE7.i\ TER".
saon., 78.639, como on-. per el mismo eoncepto, y 2i;.200ts.
eomo PIlon. de fa INO, y del COMEnclO; los segurlilOlil Ie serllll.1"
como total de la rtqueza imp. t02,896. l"S.; 96,138 por
terr.; 2,760 pot urhaua , 900 pot pecuarHl.. y 13,000 por
comereial e mdustrial; IND. la Ilgrlculturra. fabricaeion de
esparto y la arrieria; ha.y varios tclnr(>s lie lienzos eomu-

De!• cuyas pr:imeras materias €on de! pills ~ servidos pDr'mujerei ; dos molinos de Reeite. dos hornos de toeer pan. una
posada. y dos tiendas de abaceria, euyas especulacione:\se
hacen a dinero. Elltli v. perlenece.i la ordell deS.1ntiago.
ABARCAS: v. con avunt. en laprov. ydi6c de Palencia
(5 leg.), part-judo de Frechilll'l. (t tji). ami. terr. y c. g. de
Valiadolid (13); SIT. en llano ala inRuencia de tollOs vientos.
que haeen su CUlU saludablc ; liene 81 CASAS de un solo ["10
y mala di.slribucion en Sll ma.for parle, lormando calif'S
Irreguillre!i, desempedradas y sucias. especiatmenle en el
invierno ; una pequefia plnza, la cas" consistorial. una {'icuela de primerlls letras. dotadll en (60 l'S., ooncurrida por
ninos y & nibllls que IlIprenden 1\ leer. escrihir y contarj
una j~L parr. bajo la advooaci()D de San Sebaatian, servida
por un cura plirroco • que Be flroyee en oposicion por el ob••
y dos beneficlados 6 cnpellilnes; fuera de In pub\. y en parage
venti/ado se balJa eJcemenler;o; y parll Jos llJOSdeJ vecimJario vaMos poZI)S dehuena$ y ahumtantt's aguas, asi c.omo tl\mbieD_ para cl gnnado hay algnnl\s balsas y ei r. Valdl'jinale.
que baha r;u T~;RM. Continaesle pol" el N. eon el de Frechilla.
por t'l E. con t'l de Antillo. por el S. con el de CastromocRo.
y por eI O~ton cl de Viltarrnmiel y Guaza. Adem.'ls del r. va
ditho fla!ll inmediato al pueblo el nuevo ramal d~1 canal de
Campos. EI TEI\RENO es llano. fut'rte y feraz. dividido en !I
~f1ertt'!, cada una de 140 cargas de tie-rt'll poco mas/)mpnos,
cultivado uno y vez: los CAxlNosson todos locales; lie hallan
en mediano f'!Otodo, [lero intransitahles en el inviemo; para
rf'Cibir y rernitir la CORRE5l'ON'O~NCU envi., un peaeon Ii l!re·
chilla do~ net's ala scmnM, :\(I'Jien paf!;an 100 rs. anuale!l;
PROD.; trig/) , rl!bada y vino; ganada. lannr , "aeuno y tabatlar; PORI. 61 vee •• 'j~o aim.: cA.p. pnOD,: 5036,100rs.: IMP.

'i

16,892

rs.

ABARCOSO; df'sp, en la. prov~ y plft". jUdo de Salamanca
nyunt. de Paleneia de Ntl1jrilla; oeupa 1/4 I('g. de
'E. ;\.0., t '3 de N. ;\ S. , Y 1 1/2 de circunrerencill.: linda al
R. v N. con term. de Pil!encia. O. con #.1 de Narros. y S. con
el (Ie Ca.r~li'lios" ; el THRRENO fS de hccano I con algunos pm(31~.),

c

do!; sesli'mbratad.'l aerc"r llno, T llbraza;;j2 hl1tbra8 .. de
las que t 11 fueron del clero ; las tlt'rras para lrigo se distin·
~uetl rn tres das",. en 110$ la!!. de ceAtt'no, y en cuatro los
pas'os. bUl'na. mfldian:l, inferior imilil • que compoad",an
UMS '90 huebras; PMD.: trigl). cebada • centeno. algarrobas
y algnnas otrns semUll\s; la II.IQUtu..\. TER". PROD. de esle dl"Sp.
y el (Ie Granndilla. inclusa la desamortizada. es de t16. li3
rs .• v 11\ DIP. 8,816.

e

AB•.\Rli1f (rr,OJWSToRTU:W): cabo en I.n costa de 10$ C:.)aiOOJ,

rue
rr.).

nombraclo por Ptolomeo junto a' r. Avp. I que
!Jio dudll su
denomin:mte: boy se llama cabo de A::;,u;ar
ABARZUZA : I. cooayu:ot. en el valle de Yerri• en la [lrov.
y nud ten. de Nav:l.rr.1, merind. y parLJ·ud. de Estella y
dive. de P.1mlllona; SiT. f!1l HaM y al S. de evada$ montanas
cubiertas de endnas y robles. de euyas cnmbm desciende un
riacb, que dp~ando Q. este pueblo y e1de zabala sabre)3 dt'r '.
Be dirige baCIA (,J O. hasta mezdar sus a.guas en ZUlTfuialU
COO otro que hAja de Monjillberri. Cons-t<\ de too CAs,"",
y tiene l'!iCueln de primer<'!:s letras • dotada ~oo 960 rs •• a la
que asisten 30
'0 nhios: una igl. parr. dediC3da iii 1'1

ere a

44
Sa.D.

AllA

ABA

Asuncioo tJe Ntra. Sm., y las l'rmitas lituJaLJas
Sebastian y San Miguel, halldndose la de SIll. Biirbara haciaIa
parte del S. en una emlnenela Iuera de l/\ pobl. ~!,nfiDa e1
TER'W. per ~l N. ft dlst. de tis teg. con ef de Yblrlt'u, por
E. Ii t/4 con los de Andr,raz y Eza , pOI'S. con los de }l~~~~
earren V Murn it.iauall;list., v flor el O. con el de ~onJlh~
berrl it. i/~, y el dgEraul i\ t/2Ieg.;. su TF.RIIF.~O. que e:s bastaute feraz , compreude 9,6'1:'1 robos : de e11m; hay rleshna~~
a cuUiY<'i 3.1 if'l, entre 108 que se cl'pOl:m .$11 Jt';'Il'll<,lIlmf de !JUli.
y orivar, y 2,173 de vanos arholes: PROD.: trlgo, cebrada, vmo,
acelte Votros rruto.; JOBin" 538 ahn.jCAP. eaoo., 1Mf'. y C.ONTR.
con e{ vnHe de Yerri (~r.}. F.l Sr. Tri!lles ViIlademor"Os., en Sll
Asturias Itustruda , enentn que el one de J. C. tS! rue poblndo poe Lupo It to." duque 0 prfncipe de los clln\abros y nsturianoa en su ingeniosa geuealogla. 'Inmbieri sin fund~nnento
suponen Gerlbny, Morale!, 'Mariana. etc .• que en 7lG u 18 era
Sr. deeste (Juebloel Bey, eon que h,m ([u£>rido e-mpez,lr el I'lltalogo de los de Navarra. Garibay dice, que en liSI, el conde de Leeln eomhatiendo su igl, , rue pre$o en el Jose , y que
puesto en llberted por las mll]eres. volvi6 hdclll el ..nile de
Araquil. En U61 era v. y los crlstelli\nos ~n Ia. entrada
que {'.sit" JtiJo bicieron co Navarra, 13 gUllrnl'CJeron con sus
tropas; mas !u('go D. Alonso, hijo (lei rey de Arnl;?n 1m to!,"o
por fuerza c hlzo pre:;os sus. l!t(ensores.· {Manana, hlSt.

"eE"fI.!.

ABARRIO: ald. en la pro\". de Oviedo, ayunt. de Ltan('rtl

y feJig. de San Salvador de Rrm.diella (V.).
ABAS: a.ld. en Ill. prov. de Pontevedra. ayunt. de Porrii);o
y (eng. de San Juan de chento (V.).

ABASTAS: v. eon ayuot. en III provo de lJaJenci.':l (6 II"~.).
part. jud, de Frecbilll. (2), autl terr. y c. g. de Valhulolid
(14), dioo. de Leon tHY. $\T. en llano V hien vt'lltilatln, fOf
man 13 pobl . .sl C,\S!S, fa mayor p.lrfa tk un solo pi.1O y de
medlana di\5tribu~ion interior, COli calh-s irrf'p;ulnres ~hl empedrar y muy sucias. especial mente en el invierno j He'ne t
plaza pequena en til que se halla Ia.rasa munieip"l; e~t;i dividida en ! iJ,\rrios por e1 riach. denominado Ylll(Jlll1l1bro.~o,
MmUU}ea.DIJDSi' sus lite. por medio de j puente de piedr:l de
t solo ojo, y de rouy buena construccion: Cl,u~nta ! igl. parr.•
la una lledicada a Santingo , ('slli.st'rvida por 1 cura pnrroco
y 1 capeHan • y la otra con mlvoenrion de San Sl'Ilvitdor • por
t "icario, nombrndo por el p:ohernrldor; el curato se provee
en oposicion pot el ob. de Lt'on; hay 1 t'Stllela de f1rimeras Jetrnsdotada en t64 l'l' •• ala ellal concurr('n 1& nillos de
ambos sexos; y t, fuente ~lihtica Jl:l.ra ("1 ~om;umo de sus
hab. Conlina ef Tf:lfifl. por N. con l'1 de .4bll$hJl,1S~ flor E. ("On
Villahueva do Reoollnr. lIor S. con AnoZll. y por O. fion Cis,nero:;, ; tiene t cementt'rio en buena sit. t:l TEftl\F.'SO fS
Iiano, (ner(e y feraz: ('51;\ tllvidido en i hojlfs, de cllbid"
cada. una de 200 eargas de Heua POtO mas () tnMlOS. que ~s
10 que tcx'os los aDos se cnlliva i p~a Iii! Jaoonos del tampo
posetf'l iJ Mrros. 50 caballt'rias mnyores Y IS! IDpnores: 101
c,o,!lUNQS son vecinalt's ell muy mal estado; [laga 100 n. A
, r.tmdadonrue V,'t <i IIIl"np. por lit C03nf:<>roNDF~"CU. una
vel. Ii la seman:!.: ~I dia t:i de julio eelebrll la fiMta (Ie San·
ti.'go Ap61ltol que es el santo titular del pu~blo. J>l\on.: trigo,
cebada , nVMla y vino , y eria nl!!.un ~anado laMr j 1'081,.: 'S
vee., 180 aim.: 1\1'!t:FZA. PfWD.: 9i.tOO n.; niP. 1.ln.
ARASTILLAS: V. con "yunl. en In. prOVo dl' P"lellri"
(5 leg.). part. jml. d~ Free-hilla (:!). "ud. y c. g. dt Valladolld
(13), di6c. de Leon (t3), lldm. de r~nt. de Carrion de los Condes (3 "1/1): 8fT. en llano- eon has(,mfe \'entilaeion y bUrD
emu,; Ie compone de 1 fj c",s.,... de un solo p.so y I}1nlft. diltrihueion inlprior; l;'Is calles irrc,!:;ularH y suc1Rs,U:l.ll:iindos&
dividida en 'I barrios por t arroyo que resuU:t. de la union
de gran milllerode mannntiah'sque n;'ltpn rn medio del pu ..
bW • de
as "<oURS se sirre tOtfo f'J l'~jndllria; bltvell8,1
COtlbiBtoria • t il;l. p<lrf. dedieilda San Cornelio.
6t"8~
ta se c-elehrael 16 de setiembre. servlda poT I cura pilrroco
que prone en oposicion ef oil. de [.ron ; estl"ltmrrr.05 y en
parage que no pf'rjudicil 1.1. l;<'l.lud publifJl. se encUtntra -f'1
cementerio, Contlna ('1 T~;n)J. por pi ~. con Villaleon. por el
f.. con Cervatos, 'P0r el S. con Abastas. y pOrel O. con Cisneros , comprendiendo un: TEr.RF.!'{O lIaM y feraz. dividido en ,
saertftl quese eumvan ..d tem.l1im1Dfflle todos los afj~; JO$
con~os son localf"!i intrllDsitablt's· por e\ invil!rno. £1 c-Of'l~
ductor de la balija. de ViIlalumbrO$O neva tarnbien la COR~
IIESPOt'l:DP.."iCI.l de AbuCWal r cuyos 'tee. pasan l'Iquel pueblo
w

cur

a

cuy:,

a

e

a

~i

ABA

~l.: 'aDD.:

trigJ. I cebada y l'iOD: POBL. U vee.J 31
~ . . : CAP. 1"II0D. 'lI.OOO n.; IMP.I.IM reales.
A8A.URREA-ALTA; I. del ayunt, y vane de AeKoa en I.
prov•• aDd. terr. y c. g- de Navarra. mermd. y pan. judo de
.\oia (91Pg.), diOe. de Pamplona (9tji): SIT. en una l1a,

ABE
tienen "tra~daa las tierru. ~llKIIque, .rholad. I I e5('.aa
hay de madera. litiles UMS:I raD. perltllfeientea al !s'ade~
10demas del .monte AbuDda en boJeI. romeros y to&OOjoa.

que proporcioQ8.D lena: tampoeoeeeeseen Jas yerbasde pas·
to ; la. PlOD. &On ell el monte lri8Q. cebada y avelLa, y en J•
aura al pie de 101mont8!i de 5Unombre, Tienc 40 CASU entre pequeaa bUfrla legumbree y p&tala=t: la gnngeria oonsiste
Utiles y arruinadasduranle las guerras aoleriores: eseuela de en ganado lauar , cahrio , alguDi18 vaoar. cerrllea y pOOl
,rilUt"l'aS leteaa, dntada COni, aoo n .• a la que asislen de &5 yegnu de vientre; POBL.: U vee. ~ 113 aim.: CGNTft. t,las n ..
a 1'0 oiiJ(Ml; y I igt parr. bajo la advoeadee de San Martin, I i maravedil..
ABAYO: barrio en 110 provo deO,iedo. ayunl. de VilIavi·
Jetvida par t. CUfa litulado abad. Su THaM•• que en 10eapiritual y temporal ronnaeomunidad con el de Abaurrea-baJa. "iON y lelig. de San Juan de Atlunedi (V.).
ABBA; Cean~Bermude:l (8'umorie de tal aRt. 110m.) eupoNDlin pur N. a dlst. de I leg. con el de Villanueva. por
I.. , l SII eon el de Jaurrieta. por S. con el de Elcoaa.i. a ne que JOII romlmOI dieree eete entre olrDS nolUbres. timeD'
1f80, Y pol' O. con el de Abaurrea-baja. dlst, 1/"': eereee de de Ia Frontera, mas por respetable que n~ sea 5U opinion.
agua& de ruenle. pudieudo aprnveehae a poca costala de aJ-; no podemos meDOli, de elltOotrarla inruDd~da. , improbable
IUIl9i arroyoa inmediatcs, Abraza 6.a60 robOl de tierra ene'lltl case,
ABB!A : en algunal edicionn de T. Livio 58 baee meneioa
uenosa. floja y de infima calidad , que neeesiteu mucbo deseaDIO ~ y eer bevficiadl.!i con abundaneia de cal y estien:ol, de UOI e. cell,hera alii lIama(la. pere en otral 8C IH Olbla.
aieado lu coseehas demaliiado looiel'ml, y limHadti por II. cUYd.eJ.8cHtlUl pal'filemas probable. pues IMm vadas IllS 01..
nraeion de la& nleves : PROD.; trigc, eomuee , ctbada.. her- bias que en la anttguedad ee cODoclerOD. 1I·,tfJJIuJno B,;aJI~
taliaas pastes y made~ i IND.: alguuos telart's de paOOl tine. (V. OulIA.).
ABOALAZIZ: monteeillc sobre el CUll fll4 GOIQO reeOlitada
~106, Y i molillOl harinl'fos que eelameate y raueven
durante eI inYle-roo J roiL.: -i0 nc., Ul aim.; UP. PAOD•• la V. de VaUede Abdalalit. tleg. O. de Anlequerl. Su ROm.
bre proviene de un caudillo arabe ali IIlmado. Clut ruri Hilor
PIP. YC08T1l.:con elvaUede .4e::coa.
ABAURREA~8AJA : I. del avunt. y valle de Aezcoa. eft). de este vane (V. \' AUE DE ABD4UZIZ).
ABDARA ~ ali en al@uDU edlCiODtS de la Guia geogriftca
,my•• aud. lerr. y c. g. de Navarra. merind. y part. judo
de Aoiz y di6e. do PamploDa: SIT. at pie meridional de de PloJomeo por AbderilIV.) que el como lie lee en -Ial mone101 mooles de
nombre. TieDe tlCuela de primeras tetras. da& que acuM esia c. ("ere... mtdaUG$ de 8,pa",•• Ct••
dolada con 1,066 n .. a la que Histen de 14.i. 18 ninai; una lUrnuules, ant. ROIA. ).
ABDERA t &lretbon. Mela, Plinio. Plolomeo. Arlemworo,
i~l. parr. bajo Ja ad'feeacioD de San Marlin. i>enida por t
eura tHulado vicario; y t ermita ~ollde lie celebr. mi:sa 1" Estephaoo Byzantino. el AoUuimo deRlinna. ('le. ban meRdias Intivos. Cenfipa su T~R)(. por N. a t IJI leg. 000 el de clonado eslac. do los oo$ltd". fJfMIIQ$. Vari~ han qut"rlrlo
VllIanueva. por E. con till de Elooa;r; a i lit. por S. oon el de t'neootrarla en la actnal Almeria; unot ereyrndo IU nombre
Azparren a i, y par el O. con el de Garnyoa disl .. 3i4: eI n .. corrupcion de aquel debida a loa nrabee y Ii. un idlolismo del
'ENG ea quebrada y de e&Caia ferlil1dlllt1; PlOD.: lrigo. OOID- pRis. yotros que babiendo sido reedilicada porel ~odo Amabuslibte y paslol ~ P6flL.: 30 "~teo ; IU a1ql.; UP. nob., IMP. larico • lomosu nombreque vino li terminar eo Al....e ria. con..
J COIITH.: con el valle de A,ezcoa (V.).
Ira 108 cuales dice el Sr. Sabau. t'nlus nolas al Maraana.
ABAVIDEs (S4N M.\RTJN DE): felig. en la prov. y diU<:. de que eo 4"1 ooncilio hlSpalense celebrado setenta y lres BOOs
()reose (6 leg.). part-judo de Ginl.O de Limia(l). y ayuDlde despuesde la mUfrt.e ile aquel ref • asislio y firmo el ob. AllTrAsIDlras: 1IllT.enel cenlro de la LimiaAlla y en terreno deritano; pt'ro no es ooDltante BU !ISeman. ni 10es el palmpanlan05O: &U CLiM. es flocO sano: la igl. (San Martin Db.). nimico Abderllano en 11\ silscricion de &Onemo alguno. coea malri~ y liooepor anej.... Ii Iiide San Andres de Ptn,etta "eca mo lie Yera en Adra. Del mismo modo se reduce lambien a
(V.); 88 halta servida POf l parroco de pre$enlacion del Vera'f 8. olroa pun to». aemlirndo a rOlZlIdall varianles; mas
ronde de LemWlo. El TE.RM. qlle comprende como a t III leg., ninguno bn tenido prf>Senle • 6 no 10 ha mir.do con 1a delenwollna por N, con la felig, de San Pedro Felit. de Solveira. cion necfliaria. el teatimonio de los ant.. que la rolocan en la
per E. con la de San Sai'fador de Sarre.ll1s. por S. con la de BClica • fllera ya de-luRo Virgilano, que ell el goUt:; de AlmeSao JWIn de 'trasmirall y por O. con Ja de San Pedro de ria (V. VIl\OIIU.Tt5 Sums), Jo qUti partee eODducir por la maLa.roa. EI TERIIENOUnDO y cruzado por el riach. de San Mar- no Ii Ja v. de Adra. oombni formado por a£ert'6i& del orien~
tin. c-ompreode unar. 500 fan. de Herra de labor, en so tal ft.bdera. que. segUR Samuel Bocbad. tamblen cefl'flpODmayor parle. de primera y segunda calid<1t1; ncasea el ar· de alit misma v. (V.).
Dolado a1pnao que .bunda ell!Rslo para el ganado. Los C,\ABDET: cas. en la proT. de Alicante. part. illd. de Callosa
_mos lOR de pueblo a puelJlo. e intr41lsitabtes eo eI ipYlerno. de Ensarria , ern:lllYBdo en el yalle de Guadalelf. de coy:. v.
esceplo uno que conduce a la plaza de MOllterre,. y por el t"sanf'jo: SIT. en TERI\ENO eleVl\do de cuesl311 rapidas. ala izq.
lado Opuei'O a la cab. depart.• donde se recibe 11\ CORBI1liPO:f· del camino del put'rlo de Confrides inmedinto a' pQebl6 de BeDUClJ,; 'MD.: eeoieoo Y plltaltt15 eon mucha abundaneia. y
nunda. que Ie f'Sta al S•• PlOD.: trigo. cebada. mail y olms
:ulem."lS trigo. maiz. liDO. yeroos seeRS y verde$; Ie tria un granos; POBL.: iOB hllbilantes.
Rumero no de8pret':iable de ganado vacuno. de cerda. caba.
AREAL: l. en 1ft prov. de la Coruna. aynn', y Celig. de San
liar y lanar , (luya lana Be beneficia YCOD:iUme para los 0501 Felix de JlfJlIj&,·e(V.): POIf•• i vee•• 19 almas.
dom~&lioos; POBL. '1:iI Vet•• 288 aim. i CONTS.: con lasderolls
ABEAL: 1. en la provo de lit COfIJlla. ayuol. de Vi.llarmaparr. qUB Corman el aY\lnt. (,'.J.
yor y Mig. de Sanliago de ViIla'IIfJleo (V.); POlL.' It no.• il
ABAY: I. coo ayunl. de la provo de Huesca. part. jud •• almas.
,",m.dereol~ ydioo. de Jaca (1 leg.), aud. terr., c. g.de
ABEAL : I en III prov. fie Lugo, ayunl. de Riobarba y
Zaragoa: SlT. en 113DO entre los r. Aragon y Lubierre; lelif!;. de s',n Etm1ban de Fole (V.).
doade Iecombalen lodos los vientos , COD I'sl)eeialidad los del
ABEALLA: ald. en Ia. proY. de PoolevNra, .yunl. de La·
N. I SU CLf3U. ell &allO. auoque alf.o propenso a. lereianas. par lin y feli~ de San Juan de Carma ~V.}; roBL. 1 vee•• 35 aim.
la malil calidad de las agu3s del pow de ql.lf! Sf! ..urlen loa
ABEANCA: I. ('n 101 provo de 101 Coruna, ayunt. de Am y
v,c.; HeRe 10 C&SAS Y 1 jgl. parr. bajo la advooac:ion de Mig. de S13. Eulalia de Log1'o&f1 (V.)..
San AQdres; el eUfato ('S perpetuo. y 10 prone el diOCf'Silno
AREANCOS: ant. jurisd.. ell Galicia. eompuesla de las f~lig.
eo concurso l;('neraJJconti~lJo iii.Ia igl. estil el ceIDtmterio. mati de AbraTlcos • Aroe~C). Bramleso. Brooo&. Campw. Carneiro.
Ii. vps.,r de ea;lo no perjudic-a a la salud publica por la lIuena FerRiroli. LnraJo, Liboreiro , LiliartS, Mournros. Nino dll
Yeolilaeion de que 170ia.. Fuera ya df"1 pl:l~blo. ecro C~l wean· A"uia. PU4"ntc Arcf'diago. Rairir:. Sftntiroo, Tron~a. Va·
do a las Cl'tSB.S • esl;i Ja ~rmill't d.. Nlta. Sm. i, e la Asuncion. rei..s. Velmil • VeiWjO!l, Vlmianlo, Vi..,ntoiUl y ZItS de Rey,
f ..nflna ('1 TER!lI. p()r el N, y E. con e1 de Bana~uas. dist. sujetas ii. un jUfOZ ordinario que nombmba t,1 conde de MonterIUS lim. l/i" bora par amhos puntos; por el S. con {'Ide rey: ho., pt>rlentcena distinta mllnicipilhdades ('",).
Jac., a i~ual dis&., y por el O. con el ("ot. rfd. de Arnadillo a
ABF.ANCos: (S,['\1 CO~E bE): ff'lig. f'n lao prov. de la Coru~
DH'dio ("uarlo. EITliI\i\ENO es de bastante buena calidad. me- fia. (lO IIi Ipg.). di6c. tie Santiago (1 Iii), parl. judo de Auuit.
DOS productiYo de 10 que de I>U naluraleza pod iit esperane.
(i), y ayunt. deM~lld (I}I): SIT. en un llano Me,:re y sano.
porqno 1M eopioias ltQ"iati y lasiDundaciones del r. Aragon c()mprende las lId.. y tal.. de Arribu. M.era, Rfa~, Romeao.
I
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Sao. Cosme, Segadc. Sobradelo y Vilela qlllrtluntn basta
lIRAI iO CAS.U de labradores: 'a ipl. parr. (San Cosme) es hair
teute pobre y el curate de proViltWD ordinaria: III TEa". een-

fina el N. ccu el de Sla. Maria de Mellid.al E. con el de Cam-.
pes. poe S. con el de Molde:s. yao. eon el de &nUIf;0 de Llnarf'8; disfruta de buenas eguas y 81Jj derrames se dlrigen al
S. a unirse al Ulla; el TERRENO es reflil. los CMUNOS veelnaIes r a Iii leg. ee eneuentraelde Santiago aLugo; PROD.: UIaiJ.
centenc , petatas y algl1na hortaliaa, y erie de genado VilCUDO;
POBL.; 1,9 vee., uo aim.: ccere. een su ayunt. (V.)
ABE.o\NCOS (SAIlS.UVADOIl. DB): felig. en Iii provo deIa CoJ'una (10 tIt leg.] • di6e. de Santiago (8) I- part. jud, de Arzna
(t iIi), Y del ayunl. de Mellid (1/i): srr, sobre el camino
que de Santiago ;i Lugc , pasa por M('lIid J Y al NE. de eeta
v •• en terrenc llenc y pantauoso , perobastanle saoo: tomprende las ald. y cas. de Andean. BarreiralO, Beiga. Castro.
Compo&tela. Curatele , Feat. Gojan Grande. Gojan Pequeno,
Guillar ,1~lesia. Begueijo, Suoollrreir,- y laramil. diapersos
en UDOS 3/4 de leg. Su tgl, parr. (San Salvador). es~i aervida
por un eura de provision ordinaria: confina al N. ton Ordenes y Mongoeiro. al E. Villamer y merees , por S. Colo de
Fureloa, y ii. O. Sta. MRria de loa Angeles: le recorren los r.
Mera y FNrelos que uniendose en la parte S.lIevan las eguas
al UUQ: parLicipa de algua monte oomunero Y cultiva basta
400 fan. de tierra de mediana calidadr el indleado C.\.~INO de
Santiago. pua deO. a E., ell mAio y·peor euidado: sobre el
Mera liene un puenle de pooa resist.mcia: PROD.: otolebo.
maiz. patalas algun lino~ bay i molinos hariueros: POBI.. :
47 vec.• in a m. : £ONTft. oon su ayuot. (V.).
ABECIA: I. en Ill. provo doAlava. (.&. leg. a Viloria). de la

r.

vicariade Orduna(ll, yayunt. de Urcabuslail(I/"'), conalc. p.;
~T. en unA hondonadaceilida pot O. Y S. tAaU monlanasde III
sierra de (;uUlijO. 8U CLIMA. IS sano: I i C!.S.lS dispentaS Y la
ipl. parr. (San Martin) que se hall,. iervida por i benencia.
oos. (orman estel, que ofreee al viajero vii-las a~radables. EI
T.6I\M .• en 111 leg. (1e circunferencia, conlin3 at N. eon YUlrra
y Arbonicano. por E. COD Anda. al 8. Andllgoya. y POI' o.
la indiMda sierra. de 13eual se dl"sprenden algunas aguas que
unidas a. las drrramesde las varias y burnas (uentes de que
se aoostece la pobl. • dan impulso a t molino harinero despue5 de fertillzar en parle el TERRENO. eacaso y de medi:ma
calidad: PROD.: trigo. maiz. cebada. anna y alguDllslegum.
bros y hort,."m: cria ganado vaeuno. eaballar y mular: POJl,L.:
12 vee•• 61 almas.
. ABECHUCO: J. en Ia. provo de Alan. de la vicaria de Vitoria (I/~ Irg:), y del ayunt. de Ali (3/.1.). ron ale. p.: SIT. £on
una ladera a IB del'. del r. Zadorr(ll su CLIMA e5 sano: la j ...l.
parr. (San Mi.guel Arc:ingel) filA Sf'Fvida por 1 benefieiado:
conRoa a! N. C4?n el monte Araca. al E. oonGamarra-MaJor,
al S. Arriaga. mrerpueslo el ZatJorra. ya o. Aranguiz: el
TE"RE~O participa de monte y de llano ferlill si bien fSpuesto
Alas avenillas del r. EI C.UlINO que de Viloria Ie dirige Ii. BiI~
bao por AI\ube. JMSI' por elite lerr. en el que se encuentra un
puente de piedra de buena y moderna oonstruccion: la CORBE.<iPONnEl'iCl.\ lie recihe en Viloria, a.cayos mercadQi coO(mr~
ren los Ye.e. conJeilade sus montes y el sobrante de la ("06('chfl;
fJ.st."l eon~lSte en cereale8. algunas legumbretl. rrutu y horta.
Illas: crill gIlnado vacuno. y tiene t moli.no hariDero: POBL.:
9 vee. , 63 aim. (V. ALI).
ABEDF..8 (8'1'<\. MUlA DE): felig. en ia pro". J dioe:. de
Orense (10 leg.). part. judo y ayuot. de Verin (1/4) : $IT. a.la
falda O. de los mont" que .separan al vaJle de Mootnrey de
Jos r •.Orrios y VUlarde Vas. en una earladura que daP1t1iO a
los vum los SO•• el CUM.\. es benigno: UOM 50 CAS.ll5 forman
13 pabl.. y en el centroett4 la igl. parr. (St3. Maria): .1 eurato 10pretenta el areediano deBaroooele. ,Contina con so T~;IIM.
por N. Quiroganes, al E. la feli.g. y encomienda de (Mono
por S. Cabreiroa 'J Quiaaof.'lt. y aI O.Rut'la (la) y v. de Man:
terrer y Verin; en el eamino para esla ultima v. se enCUfDtra 1:1 fue-nle de SOU~tl!J1 CUlalP a.!!."uas minerales I famosas por
sushueDos ereet08 oonLra e mal de piedra. atraen no solo Ii.
108 nitfurales del pa.ilsino tnmbien a Jos del inmediato reino
de Porlugal. EI TEBRENO participa de monte y llano de mediaD!,ctdidad oon b.uflROI prados de pastos. ~..os CAMiNOs son 'Yeemal{"s y ma.lcUldados.: d CORREO se reClbe en Verin: PftOo.:
ctDteno. vino-. maiz. tastanas. palalas y lino : crill ganado
lam,r, de cerda y nCUDO.l POL: 50 voo•• ilta aim. ~ CORTa.
• ""0 S. " ••1. (V.).
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ABEDIN: ald. en la prov, de Onue. ayunt. de Peroja y
relig. de Santiago de Toubt.'l: POBL.: 1 vee•• 3i: almu.
ABEDOIUO; ClI&. en la provo de Oviedo. ayunt. de Naval
y leli~. de San Andres de Cuen,a (V.): POBL•• 'i vee••9almas.
ABEDUL: Ald. en la prov • .ie oetedo, ayunt, de Tudela 'J
Mig. de San Julian de Box (V.).
ABE-DUL: cot. en Ia pros, lie Oviedo. ayunl. de Pilooo 1..
felig. de San Pedro de .8eloneio (v.); SIT. ala lalda S. del
monte la JIurio'a entre los r Foatoria y ROhero 0 de Ja Cu.
va. Su TERM., enclavado enel de ra parr., lie estiende a. 1.604
varas de N. a S. y 400 de E. a 0.; Be cultiva una euarta parte del TERl'LENO y 10 restante se halla eulnerto de arboles y
buen paste: POBL.:· 3i vpc., iO:i almas,
ABEDUL:braua de vaqueros en Ia prcv. de Oviedo, ayunt.
de Mira.nda yIellg. de San AnJres de Agu.era (V.}.
.
ABE-GAS: ald. en III provo de Lugu, aront. de PlUlotl~
za y tr.lig. de San Salvador de Crecellte (V.): l"OBL.: It vee.,
56 almes.
AnEGONDO: ant.jurisd. en 11\ provo de la Coruna. part.
judo de Belanms. compuesta de las reUg. de Sla. Eulalia d.
Abe-gondo y Sta. Dorotea lie Fclgoso , cuyo juez ordinario era
nombrado por el eablldo de San[iago.
ABEGONDO: ayonl. en la provo y aud. terr. de Ia Corona.
dlOc. de Santiago, c. g. de Galicia. y pari. judo yeoono1Uloo
de Belanzos: SIT. ala margo ieq. del r, Nero; el CUM.\. el
lemplado I baslante sane y ventilado; las E'olermaladt's malt
comunes son pulmooiall y fiebres gaslricns: Ie coml)(m~ de
las lelig. Abegondo. Sm. EulaJia; cap •• Cabanas. San Juhan;
Ccrne4a, San Salvador; Cos. Sail Esteban; Crendelt I San Pedro; Cullergondo. Sla. MariA; Figueroa, SlioMigull'l; Polgaso. Sb.. Dorotea; Leiro. S\a. EulaliA; Liminon. ~n Saln~
dor. Mabegondo. San Tirso; MeaD~. Santiago; Monlouto.
Sta. Cri:5lina;Orlo. San Martin; Presedo. Sla.Maria; sarandones St."l. Maria: Yilacoba. Slo. Tome j Viotles. San
Salvador; y Vi.zol-IO I Sao proro. El TEI1M. municip.'ll c:on6na
COD lo~de Bergondo l Belaows. Ou. Carral yCambre. bafiado por varios arroyuelos que Ueyan Ins aguas al eitndo Mero,
el TEIU\ENO. en 10general llano. es Certil; ·le cruza el C.uIl~O
gue va de Sanliago a 8etanzos l Y pol' E::Iite ultimo punlo rf'tibe el CORBEO: PROD.: trigo. ma.iI. cenleno muchas clasesde
lel;o"umbres. frutas y algun vino: cria ~anado vacuno,lanar.
caballar y de cerda: SIlIND. eJ la agricola: POBL.: 803 vt"c.•
3,9i8 aim.: BIQIJ.£U.; 3 ..189 ....0... rs. VD.: CAP. IMP.: 960....&'
I

l

to/tOO; CONTR. 60.434 1"8. 20 mrs.
ABEGONOO {Sn. EUL.UU. DE}: relig. en la prov. de 1a Cotuna (4 1/i leg.), dio~. de Sanliago (7 l/i). part. judo de Betllnzos (2). Y ayunt. 3 que da nomhre y d("1 que es cap., SIT.
al SO. de la cab. del part. en un lIaoo a:. il<{. y al!i':O di.:it. del
r. Nero. CUM", saIlO: unw; 90 C..\SAS distribUldas en ptquenos
con nomhre de barrio~ 0 ald•• lorm.,n tsla pobl. cuya
1~1. parr. (Sla. Eulalia) es anl•• muy capttZ Y con cemenleriO bi.en sil.; el curalo de provbiioo onlinaria. ConOna COD
las fdig. deCabaiias, folgUso. Figueroa y San Tirso: e1 TER~
RENO t'$ tertii y eSCtlSO de regadiO I si bien no ("iare~ de fUf'n·
tes de bueo agua para el abaslo y abrevadnOi del ganado; los
C.OJINOS que Ie cruzan son vecinal£lio mI.) euitbdol. ui ("omo
el que de Santiago va .i &lanzostoc-ando en ezola. (elig.: PROD.:
trigo. mail,varias legumhres. (rulas y l'ino; eria ~anlldo
vacuno. laOllr. cahallar y de ct!rda: bay varios artesaROli ., '"
molinos barineros: POBL.: 80 vee. I 400 alm.: co:n•. tOQ 10.
demas que forman su ayunt. (V.)_
ABEJAR: V. oon ayuot. de la prov•• part. judo v adm .. lie
rent. de Suria(i leg.), aud. lerr. y c. g. de Burges (1&), di~.
de Osma (l): SIT. parle en llano y parle en la pendienle de
una SUAve colina donde: la haten todos los yientOl; 90S vil'as
por ef S. son muy a2!adables f su CUM! sano. Tiene 91 ClaSon
ademas de la del moo.ico. ciruJano y botic:ario. propias df' ,,,
v., di~II'ibuitL,s en a calles paralelas: hlly CUR consiiiterini
enlA que esrn III c::arcel y el pusilo. 1. carneceria. t meson.
t eseuela de primeras lelras. I i~l. parr. servida por 1 eor.
parroco. 1. sierra d6 agu.'\ y Vi1rl3S corratizas para eDCt'rrar
el f;!:an,ulo. Fuera del pueblo, al O. J eslremo de la t"olina
arriba mencionnda, ie ve una alalaya morisca bastante d'!-

sr.upos

t~rior:1I1a: tambieo 5e encuenlra a oorta dliit. UDo,\ 00180"\ que
recibe la~ l!luas f;ruri.as y ea!izas. de a~nil (uente C3udalOiloo':
df'spitle el sobrante en luntrno y 10 reheDe, en verano. sir~
.iendo de ab."'"ev3dero para el ganado; ademas de esla luente..... hallau til 1'ariat direccioQtS otru rerruginosu , y liS
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ermitas de Ntra. 'Sm. del Camino. de Nlra. Sm. de los DoJoees y de Ntea. Sre. de Pledrahita. Conflna el TEI\~I. por
el N. con Inll:untJIda tierra de Soria. a medio cuarlo; poe el
E. ~OQ el de Herrtros, a 1/2.leg. ; por el S. con el de Calabtfil'lzor, ;i i/4; pee el O. een ('l de In v. de Cabrf'jills,;i
I/! leg. Dentro eel a eorta dlst. S6 Jevanta una cord. de.
'e~. ~e .10n;;0 y 200 nras de alto, y li Il.t. de leg. N. dan
pnnerpro los l1amlldos Pinares de Soria. El TEr.nENO en geueral es escabeose y de poea eusteuoia las tierrns: se culti-

1.

van a Iuerza de brarc v yuntas de bueyes basin "PO fan.
que por quinqnenio puede cnlculerse rindeu el '" por t de
sembradura , PROD.: rr'go, cebada , renteno , no to bastanteo para el consumn , yerbas finas de (I:15tO y maderas,
en" mu~110 gllnado vncunor lanar y cabrjo r INn.: corte y
conduooion tie maderas , varies tela res de lienzos y de penes
bastos y sayales • C.O~1ERCIO: esportecion Ii In cap. de lanas
y eames: FOB!..: UG vec., 581 alm.. CAl'. UIP.: 100.561 rs.
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AB~JAS (PlTE~TO ~E LA~):. sierras en Ja. provo de Malaga,
part. jnd: de Cein , term. jurisd. y 301 E. de Tolar (V.).
.A;BF..JERA: sierraelevada en la peov, de Badejcz, part.jud.
y term. de In v. de D. Benito.
A'8f:JERA: 1. Con ayunt. de la provo de Zamora ("I leg.),
~rt. [od .. ,de Aleailices (9), eud. terr. y c. g. de Y.lllndoJid (ill)., dlOe.de Astorga (17): SIT. en la falrla de In sierra
denominada de la Ctdelwa: su CUM" es frio. Tlene t8 C.4.S.HI
y una 19l. aoeJll de la parr. de Blofrlo, servida por t curn parroco. Confioa. ('I TEll,.. porel :s. can el de In mnlriz, por el
It con el de Serv.amlt'z, por t'l S. ron tl Fercmeln, y por el \
O. con el de Becclanos; tslil'ndf>se 1/1. leg. rD todas dirtcdoDes. EI TERRENO l'S monluoso y qUl~hrado, enn algunos prildos y UDBS too (tin. de lierra de cultivo dt:' mediam ralidad;
~rle. de ~la se riega con di(er('nlcs rrgatos que SE' dirigen
RJOrno. Los C.tMJNOS mal cuidndos son lodolJ vecin<llf"s. LitCOR"~.E.'JPO....nENCfA lie I"f'cibe drsde BE'navenlc en T.1baltL par el
bahjeTo de este pueblo: PROD.: centeno, (Ilgun tri~o. ptlla.
las, hoo, fruta y bortaliza E'n corl" cantidatl; crin '~anndo
lanar, vacuno y cabrio. y algunas colmemlis: POBf._ :
vee..
13 aim.: nrQl1EZ.~ en venin; 30.080 m.•en rent;'! 2,902: CONTR.:
1.6!8 n. t mrs. YD. Este I. tue d('l 5~fl. de la casa lD;'Irquesa.do
de Tabnrn.
.
~BE.JERAS: arroyo de la provo deMabgl, que eOTre solo
en lUVlerno.por elterm. d;~~IE'pon<l;,.cab. de part. ~ud.; nZl~e par debaJo del cast. de NIno 0 AntCLO. correspondleote ;lIn
Jurlsd. de la misma v. de In que solo rlista 3/4 Jf"".; camina
de N. Ii S. por un c;'iuee llano y estrerbo y d{'slIgua CIl otro

a

ls

J

arroyollarnftdodel Padron.

ale. p.; SIT. en lIn.DO con 36 ClS_tS. 28 egeupadas a Ilts inmediaeioneade una ermita dedicada ASan Bartolome. y hs otras
algc mas dist.e el TE8BBNO es feraz: PIlOU.: tngo , eehada,
seda, maiz. algunas feutes, y tcdo generc de verduras en la
hue-ta regada con el egua de i Iueeles que eaeen en el
puolo mea elevedo de ella. TUYD un cast. llamedo Abeyucla
I

que fue eedtdo perpenmmente a. la drden de Santiago por el
rey D. Fernando el Santo. Dlsta t leg al O. de Feres : I'OBL.:
S3 vee., :iU3 habitentes.
ABELA; en la cronica de Sebastian de Salamanca. III rf'ferir les muchas eonquistes de D. Alfonso, en cl eonclliode Mcnda .- y en otros moeumentoa eel. se hatta escrito Abela, por
Abila.· Los godos hleieeon muy Ireeuente la alteracion de i en
e(V. Y ABn,A).
ABELA: J. en In provo de Logo. ayunt. de Jove y fdig. de
San Miguel de Riqllelro (V.).
ABELAOAL: I. en la prov.de Lugo , ayunt. de Itlobarba y
feJig.tle8anEsh~banrlel Valle(V.).

ABELAEDO: I. en 11\ provo de Lugo , ayunt. de Riobarba
Y Mig. de San Roman del raUe (V.) .
ABELAINDO: ald. de ,,, prnv. de Pontevedra , ujunt, y
Ielig.de Sa~ Juan de CerdidQ (V.): PODL.: n vee., tlO aim.
ABELAINO: ald. en la provo de la Corniia. eyunt. de Traeo y fellg. de San Cristobal de JafHlstre (V.): POIIL.: :I: vee-.• 9
almns,
~BELAIRA r ald. en 1,1 provo de Orense , nyunt. de Canedo
y reli~. de s..1.n Andresde CfulI-o (V.): I'OBL.: to vee .• 4~ aim.
ABELAIRA : I. en III provo de Orerase. ayunt. y fel'g. de
San Vicente de Lobl'ra (V.): POBL.: '" vee., t6 almas.
ABELAIRA: I. ·en la prov. de Lugo. ayunt. de Muros y
felig. de Sltn PNiro de .i)/uros(V.).
.
ABEL··; IRA: I. PR la prov. de tugo, a.yunt. de VIllalba y
fe-lig. de San Bartolome de Corbelle (V.): POBL. ~ 3 vee., t1
almas.
ABELAmA: I. lln la prov. de Lugo, ayunt. de Panton. y
reli~. de Slln Roman de Acedre(V.): I'OBL.: 6 vee.• 2"1 almas.
ABELAlRA: I. en la provo rle Lugo, ayunl. de Pastoriza y
felig. de San Juan de Lagoo (V.): POIlJ•• : 6 vee .• j"l almas:
ABELA IRA: I. en la prov. tle Lugo, ayunL de Alfoz y fehg.
de Sanlia~o de Adp,lan (V.): PORL.: i vee., 11 almas.
ABEJ..AIRAS: ald. en la prov. y aynnt. de Lngo .·felig. de
San Ju:m deAlto (Y.): POBL.::; vee., 2i!: almas.
. ABELA.c~: 1. e~ In provo de Pontevedra; ayunt. de Salvaberra y (ellg. de San Juunde Tornelo.' (Y.).
ABELAN: I. en la prov.de Ponlevedra. ayunt. y reltg. de
Crecirnte, San Pedro (V.).
.
ABELANOO: 1. enla.prov. d~ Oreose, aynnt. y fehg. de
San Juan de Rio {Y.): PORL.: 8 vt'C•• iO almas.
ABELAR: eas. en 1.'1 provo de Ponlevoora, aynnt. y Mig.
de Gondomar San Benito (V.).
ABELAR: I. to In. prov. de la Coruna. nyunt. y !elig. de
Curtis. SIn. Eulalia (V.).
A.BEL.~RES: I. en I~ provo de la Corona. ayunt. de Lara·
nhll y rell~. de San Juhan de Undo (V.).
..
ABELAYRA: cas. en In provo de Lugo. aynnt.de Snrrlil y
(ellg.de Sta. Maria de Relante (V.): POUL.: t vee .••OJ almas.
ABELAYRA: eas.l!-n la proVo de Lugo, ayunt. de Paradela
Y fel1g. de San Facundo de Ribas de Mino (Y.): roBL.: t vee.,

ABEJUELA: I. con ayunt. de 1;1 prov., adm. de rent. y diue.
de Teroel (9 le~.), part. judo tl" ~forn (6), lIud. teu. y C. g.
de Zaragoza (31): SIT. en ('I centro de la sit'rrn de .TlIl>01lambre
en terreno m?,nll!0so, quebrado, (rio y de:r.lemplrulo: liene "9
C4S!S de otdmarJa eO~15lrnecion y de (l0cas (':omotlidades, una
escueln de .primetas letras dotadll can 1,300 I'S. pag:tdos en
~no, y t 19J. parr. Sf'rvida por 1 cura parroco eon el nombre de T~t.or y t·b{'neficiado; I" VlIcante de aquel se provre
por 0poslClon en concurso general. Cantina el T.;II~. par el N.
con el de Mao'l~nera. por el E. y S. coo In provo de Castellon
de la PIIl~a y term. de Mlljuela. y por el O. ('on el de Arcos;
so eSlensu:~n de N. Ii S. es de j hor::!s. y de E. a H. t t/2; :t <Ilmas.
.
dentro de else eneuentran en varillsdir{'('ClOnl!-S muchas fuen~
ABELAYRA: eM. en la provo de Lugo. (lyunt. y tellg. de
tes de aguas muy pUr<l5 y s.allldn.bles, de las euah's se surten San Migutl de Pal"adela. (V.): POBL. : t ve<:., iio almas.
los nco para sus usos domrstieos abrevadrro de 105 glll1aABELAYRAS: ens. en la prov. de Lugo. ayoot. de Reodar
dos,; el ~RRmo 8spero y desigua es poco fellil y no de la YMig. de San Vicente de Rubian de elma (V.): 1'0111.. : 2 vee·.,
mE'J~re.'lhdadj carece oompletamente de riego sin que h.aYll loalmtls.
mtdlO aigullo de proporeicmarlo por ningun punto; la maABELEDA~ ald. de la proVo de Pontevedra. ayunt. de La··
yor parte de. terr~no esta cubierto de esPf'SOS pinan>s utilea lin, Mig. de Smt Juan de Villanu-Btla (V.): POIIL.• 6 vee., 30
e." 8t1 mayor parte para la constrnccion: la tierra que SIl cnl- babilantes.
.
hVlll en las planicies que describe la desigualdnd misma rle
ABIl:LEDA: ald. en la prov. de Ponte'fedra. ayunt. de Lalos ct'rros. asciende a 156 yugadas de primera clasc, 8!8 de lin y Celig. de Snn Juan de Patmon(V.) :I'OBL.: 10 vee .• :;1
Ilfgunda y 58t de ter~ua: PRl)D.: eenteno, crb:lda. pfllatns. almas.
p;:anll.do Iimar. ton numeros:\ cria de rorderns y lana.y ganndo
~BELEDA: L en In provo de Orense,; ayunt. de Canedo y
cahno; nm. ~ fa.bricacion de telas de Iino: pont. : 89 vel'., SiO fell,g. de SAn Andresde Castro (V.J : PO»L.: 20 vee .• 96 aim.
aim.: CAP. JMP.: 31.65& I'S.: CONTR.; 9,860.
'ABELEDA: I. en la provo de Orense, ayunt. de Tahoadela.
. AB~JUELA; corlijada tn Ia provo de Almeri.... , part. judo y yfelig. de Santiago de 18 Rabeda (V.): POBI... j9 vee .• tOO
term. jurisd. de Huercal-Overa (V.): tiene 120 vee., 4-80 hab. almas.
y mnfldf' too C.4.SAS ('Spareidas por el termino.
ABELEDA (STA. MARI.Il.): felig. en 13 provo y diU<:. de
ABEJUELAS: a.ld: en la provo de Alb<1cete, part. jud. de Orense (7Irg.), part. judo de )a Puehla de Tribes (3), Y del
Yestf' , "yont. y a t leg. al E. de I.etur. que pOlle en ella un ayunt. de Teijeira (1/2): SIT. a.la falda de la sierra de Ma-
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zaira en un valle pequeno , combat-idasolo por 108 aires de tina por N. y E. Ii 10' con Sta. Maria de Al,)elella.. por S.
SO.; el CLlMAS8DO: se eompone de Ios l, rald.Areal.liar- a. su con lav. de Castro, fellg. de Pobelra y Sta. Tecla,
raga. Barrio. Boga, Chaira , Cofara, La-igliesa, Lcngar~. con Ia que. y a. to' lim. por 0.: Ie barla de E. :i N. el r,
Nogueira, Outeiro, Paclos, Pombar , Quinta-<rrande. Itequei- Castro;. cuyas oguas se utihzsn para el ricgo de r;rlLU parte
jo y Sobrado , que reunen too c.\S.\S, las mas ae ellas terreuas tiel TERRE,';OJ el cual partleipa de monte arbeladc ». de llanos
todas eubiertas de pizarra, que las dill un triste aspecto, Iertiles y de buenos predos de pastes, Los camxos se hallau
igual al que presentau los infelices Jabradores que 13shabltam mal cuidados , y en ellos Ios puentes de Bcga (en el de Castro
hay fuentes en todas las pcbt•• pero ninguna de buen iL Monforte) y el de Cabalar (desde Abelroa a Lumeares), EI
<l9ua: tlene escuela dotada can 900 ra. anueles , y aaisten ~o CORRED se recibe en la catteria ~ ... Castro; l'I'.OI}.: trigc, cenmoos de ambos sexes. La lBI. parr. sit. en el centro. U matnz teno , patates , vine bueno y medlano , maiz , castana. lino,
de la de S. Juan de Yinieiro del ayunt. de Castnr-CuldelfU mochas y delleadas Iegumbres , alguun hortallza y Irutas:
(V.): esta servida par UD abad , cera de tereera clase 0 i.
hay rieas truchas. y cria ganado launr , cerdoso , vacunc y
aseenso que presents el marquesado de Castelar, y diefrutaba algo de enballar y mular s POBL.: 4-:; vec., :i00 ahn., coxm.s
una rente de ii,GOO I'S. Junto ii Ia easa reetoral esta una ca- con su ayunt, (V.).
pilla paea el servicio ordinario del abed: hay dos capellauias
ABELEDA; (Sn. TECI.'\ DE): vulgc SIB T~la: Celig, en la
COD renta, y el cementerio se halla eonlasuflciente ventilaeion. provo y diU<:. de Orense (6 leg.) , part. judo de la Puebla de
El Ttl\~l. se estiende eeroa de 1/4 de leg. del centre a la ctrcnn- Tribes (3) • ..,- eyunt. de Castro Caldela~ (1/~): SlT. ;i la bajada
Jerencia , eonflna por N. con la de San Vicente de Paradela, del monte lollatedo en una plauicle alegre can buenas vislas
por E. can la de San Pedro de Alais. per S. con San Payo de Y CLIMA sane • comprende los L y ald. de Chaguacedo , I'aAbeleda V poe O. con San Salvador de Lumearese le bana de radella, Rio, Hugll , Sabugueiro , Stn, Tecla, unlce que
S. a 0.; separaudole de San Payo, el r. del Castro sobee tiene forma de pur-Lin, Souto y 'Iouza ron unas 60 CAS,,"S
el coal se halla el puente de la' Boga. en el camino de Castro- de nspectn regular y ecmorlas , varlas de ellas de heccudados
Caldelaa, y el Cabalar en el que conduce" Lumeares: las forasteros. Hay unll cscuela para esta Mig. y la de Snn Payo
aguas de este r. dIm impulso a 8 ruedas de molinOtio harineros de Abelcllda, yen ell. de Rugil una buena y abuudantefueny se unen a las del Lumeares. despues de regar algunas teo La igl. parr. (8ta. Tecla)'es baslante cap3Z y de constructierras, si bien no todas las que a muy poca costa pudieran cion fueth:: tiene por am'J:uo las tIe Slmtiago de .11edoua y San
fertHizar en esto. felig." las coales por su buena calidad serian Fiz de Cudelina en los OOrm. muni:cil)ales de Moulederauo y
con aquel beneficia las mejores de la ribera. EI TERI\ENO ro- Chandrejll; eJ curato de ptesentncioD del condauo de Lf>mu:;;,
turado asciende a 1,400 jomales, 1.000 destinados al vioedo, disCrutaba 9.000 n. de renta, y hoy esla c1usificado de primer
de los que 800 SOD de l.a clase y 206 de 3.a, los .s.OO reslan- aliCcosn: bay dos capillas. un.a dedicatIa a Sta. Cristina, y
tes y de 1... calidad, se ocupan en ccreales: hay castanos y Is oua sit. junto a In ig). advocacion aNtra. Sra. de las Nieolros lrutates, y totio 4'l1 tetreno es a proposito pllfa buenos yes {conoelda por de la Luz}, V en la que el domingo si, prados, si, como se puede, repetimos, sa Ie facilitara 1'1 -rie· j:!;uiente al .5 de agosto se celebra una cOllcnrrirla romerin.
go: carece de combustible y se proveen de este arlo, condu- El TEll-'\{. conOna por N. y E. a 5' con el de San Para, par S.
cit'mdolo par el Sit desde unas 3 leg. de dist. Los CA.\WINOS coo la de San Juan de Pebeiros. y por O. con la tle~LumearE's~
son vecinales, a escepcion del que dirije a Monforte; pem inlerpuesto eJ r. de este nombre que Ita impulso Ii 6 molinos
es nolable ((ue eonlinando esla felig. COD III de Lumool"es ~arineros, y fcrtiliza gran parte del TEnI\ENO POt medio de 2.1n·
dondc reside el ayunt de que depende, no haya ni una sen- Jas hechas al credo; pllrticipll de monte y llano de muy buena
da que la ponga eo comunicacion, 10 cO.ll se verifica atra· calidad; hay do~ CUll NOS de rueda baslanle malos. el uno lie
ves.3ndo por In de Santa Tecla, lerm. municipal de Castro dirige it. Boazo pOt Ja barca de Parade-la, y el otro de Luml'a.C.aldelas; cn esla carteria. recibe ia CORRESPONDENCU: PMD.: res a Castro Clldelas, en cuyo punto liE' recibe In CORRF.sPON. vino, tL'igo J centeno, castai}a~. alguoas· legumbres, poca DENCr.~; PIlOD.: trigo, maiz, patatas, ccbada, muchas legum·
fruta y pllstos; disCrula de la pesca de ricas truchas; cria br~s y frutas que Bevan a los mcrcados inmcdiatoi, l'll~un
ganado vacuno, lanar, Cetd050 y alguno caballar; PQBL.: 76 linD y pastOi;: cria ganado Janar J cerLloso. vacuno y caballa.r;
ver. ; 300 aim.; caNTR. con su aynnt. (V.).
POBt.: 508 "ee., 303 aIm.; cmnl\. con su ayunt. (V.).
ABELEDA (S.... N Puo DE); fefig. en la provo 1. di6c. de
ABELLEDA (SAN VICENTE DE): fl'lig. en la provo y dioc. de
Orense (6 1/2 leg.)" part. judo de In Purhla de Tribes (3), Y Orense (3 Iii leg.), arz. de Santiago (181/3). part. judo de AlIaayunt.. de Castro Caldelas (iii): SIT. Ii In falda del monte riz (I 1/-'), Y arunt. de Junquerade Ambia: SIT. en la parte
de Follatedo, y bajnda del Castro en el centro de In riberu de set. de Ia Liml8 Baja a E. de Allariz, y S. de Junquera;
CllldclllS; CLHtIA sano: comprende los I. y ald. de Cal, Chagua- CLUL-\. hlimedo: comprende los l. y ald. de Abelenda, 8onzos
cedll, Coto Pousada. ResllyO. San Miguel, Santiol",!;o ,Sou- y Villamea Bustelo. Casa~oa, Cima dt' Vila, Fondo de Vi:lil,
telo, Valverde e Iveuo, que reunen 50 Cl.S.\S de humildes Padroso, Pazos y TeHeda, que rennel' basta 120 CASAS. La
labradores. si hien Imstaille huenas las de la Abadia y Coto: igl. parr. (San Vicente). pobre, pcqu{'na y .muy ant. , es vihay ("scuela sostenida por los nc. de csla felig. y losde Sanla caria que provern el prior (ob. de V,'liladolid) y el cabildo de
Tecla: ·conCllrren UROS 40 OillOS de ambos sexos. La ip;I. parr. Junquera de Amilia: sirn de cementerio el atrio de In H.,
(San Payo) es matriz de Ins de San Martin de Celorlos. San pero no puede perjudicar Ii Ia salul1 pllblica. EI Ttl\~l. conNua
Andres d~ Fonteitay Sla. Maria de Ped-ra::.cis (V.); parlicipaba al N. cOllla cap. del ayunt •• par E. Bobadela, .1.1 S. Sande los LlLezmos de ParafHa y SAs del Monle, y el curato 10 dins (vulgo Sandianes), y aL O. con la Grana: el TERI\ENO es
presentan ~Itetnativamente [as casas de Lemus y Camllrasa; montuoso y desigual por 5., pero fertil y con buenos prados
usab."l del tltulo de abad, y percihia sabre SO,OOO rs. de ren- de pastos: los CAM1NOS son locales, en huen eslado; y la CaRta, n.o solo por 10 que reeibla de la,mlltriz y anejos, sino RESPOtoiDEl"CJA se recibe por AUariz; PROD.: Ctlnteno, maiz. patamh..~n en todo el terr de Caldas y aun en los limitroles de talAs. trigo • lino. castafias y varias legumbres; cria ganado
las dLoc. de Astorga. y Logo: nombraba justicia en el cot. vaCUDQ Ylanar j I'OnL.: t09 vee•• y 15'- aIm.; CONTR.: con Sll
de San Payo, de que era senor, y aun existe Ill. carcel,i la aynnt. (V.).
puerta de la Casa-abadia: hoy l'8 de term. y cooserva el deABELEDO: cas. en la prov. de Lugo. ayout. de Rendar
recho de present<1r sin previa Coneul"8O el curalo de San Juan y relig. de San Cristobal tIe Cen'era (V.); l'OBL.: 1 vec., 5
de Rio, alternando oon la ea~ del cot.; pnsenta lambien el de almas.
Sta. Maria de Roazo allernando dOl vece» por una. con la misABELEDO: I. en la prov. de Logo. ayoot. y felig. de
mac.lsa, yel deSas del Monte, en los mescs ordinarios Sla. Maria de 0'·01 (V.).
previo concurso: 1a igl. es nB edificio bastante solido y ca:
ABELEDO: I. en la provo de Logo. aynnt. de Mura& y C('~
paz: se dice fue mona.st. ~e !os templarios, y tienc buenos or lig. de San Pedro de .Hura. (V.).
.•
!lamentos y las alh3.JRS mdlspensables para el cnlto: Ie es.t.i
ABELEDO: ald. en la prov. CJe Lugo. ayunt. de sarna. y
lDcorpOtada una capilla.de b6veda, con relablo de piedra. y feli....de Santiago de BarbfJledo (V.); POBL.: .... vee•• iO almas.
de huen gusto, propia dt I~ citad~ casa ~el cot.; en. el I.
l'BELEDO: ald. en la pro:v. y ayunl. de Lugo, (eiig. de
~ este nom~re hay otra ea~t1la dedLc~da a San AnloOlo "
Sfa. Maria de Bdveda {V.J; POPI.•: 51: vec. J 9 almas.
Junto al camlOoque s~be al Castro. esta SlT. la de San Mauro
ABELEDO: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de AUor
que solo se abre los dins de fiesta: y en fin. el cementerio es relig. de Santiago de .4det67& (V.); I'OB-L.: t vee•• "t almas..
decenle y en nada perjudica Ii la salud pUblica. EI Ttrol. eon.
ABELEDO: 1. eDla provo de Lugo, ayunt.. de Traspar~a
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y lelig. de 30nMome<! dePOldrq}ila (V.), ....L.: 3 .... , 15 y felig. de Sla. Mariade G&to!O (V .)~l108L.: 5 Tee. I so aim.
ABELEII\A.. I. en la prol'. de dredse. ayunt. de Beatiz y
alm3'.
ABELEDO: ald. de.Ja provode Pentevedre, ayunt. de Do· 'elig. de San Salva.dor de JlrozgfJ (Y.).
wn y relig.de S. Salvador de la O. (V.); "OSL.: III vee.;: ft aim.
ABELEOO: J. enla provo de III Dcruua, lIynot. de Fene y

ABELEIRA: I. en laprov. de Orense, ayont. dll!Pedrende y
felig. de San Juan de .¥07lIeredfHIdo (V.).
Mig. de S. Salvador d~ JlaniPlQ' tV.); POIIL.: t vee.r 10 aim.
ABELElRA: I. en la prov. de III Cotuiia, ay,unl. de Boimor·
ADELEOO: J,. en la proT. de le Cc.runa. ayunt. y felig. de to y relia . de gte. Maria de ~JtdtU-e (V.).
San felix de Jlonfero (Y.): I><UIL.: '2' vee .• 3B almas.
ABEIEERAL: I. en la provo de J. Coruna;aynnt. yfelig.de
ABELEDO: l. en la provo de la Coruna. aroot. y ({'Jig. de SanH~qo Sere de las Somo:uu (V.): POlL.: S vee.• 31 elmas,
SaoHago Serif de lar SomoZGs (V.): P'OBL.: 1 vee•• 1 almas.
ABr;.LEIRAS: I. en III provo de la Corona. ayonl. de Vifa.ABELEOO: l. en 101 prof. de 13 Coruill, ayunt. d~ Villat- santar rel.ig. de San Pedro de Pre!lllf"tt3 (V.).
ABE EIRAS: I.en la provo de la Coruna , BJUnt. de LobrtmaYor y Mig. de Sla. Maria de DGrona (V.); 1OBL.:'" vec.,
do Yfelle, de San Miguetde CodNNO (V.).
t'f almas,
ABELEDO: J. en la pTOV. de la Corona. ayunt. de SobraABELEIRAS ~ ald. en la peev. dola. CoruM, ayunt. de Tor·
do y felig. de San Miguelde Coduodo (V).
doya y feUg. de Sta. Matift de Ctuttmdo (V.): POBL.: 3 vee.,
.KBELEDO; I. en )a provo de 18 Corona, ayunt. de Cartis 18 almas.
y (eJig.de Sta. Maria de }'ojadj (V.).
ABELEIRAS:-I. el'llaprol'. de laComns. l't.yunf. de Oley~
ABELEOO(Su. MUlA DB}: Mig. en la provo de tugo res y relie, de San Martin dfl DontetIo (V.).
ABELHNDO: ald. en 131 pfOV. de Penteeedea, ayunt. de
Co leg.), part.jud. y diDo. de Moodonedo (3), 'r,UOI. de Aba·
din y en ln ant. division terr. oorrespondl8 a a [urisd. de Porrinoy Mig. de Saoliago de PoRt~1a1 (V.).
Ab:ldin y LagoA: SIT. entre ceeeee eon buena "entilaeion y
ABELENDA: ald. en)8 provo de Pcnteeedra, ayunt, de
CUMA. saltulable. TieDe 18 CAS.4.S diseminadas y eapereidas en
Arbo y r.Jig. de Moor..to. (V.).
los I. de Abesada. Cabo de Vila. Campo. Carballo, Casa-veABELENDA: I. en la provo de Pontevedra, ayuDt. de BiIla , Colo, Ferboelra, Foj<'leos I Foro, Feuceiraa, Ltoelrae, vadumie v"'felig. de San J~D de Lolro (V.).
Outeiros, Pmudellos. Roboeiro. Sabujos. Toguei.ro. Torre.
ABELE"NDA: I. enla provo de JaCoruiift; aJunt.de Tonro
Vafilia. Vilat i Iglesario'; y una igt. parr. (Sia. Maria), ser- y reli.... de San Felix de Qaion (V.).
"ida por un eare parroco, cura vaeaate lie provee por el orABnENDA: I. en la prov. de Onmse. lyunt. de Cortegada
dinario previa. oposicion en concurso genmtl. el eementerlo y leli~. de San Martin de YaloRgo (V.).
bastlmte ea.pa.z 56 halla en parage bien l'entiladn. Se estiende
ABRLENDA: I. en la provo de GreDlt'l, ayunt. de Bmde y
el TERM. de N. ;i S. 1;111'15. y de E. , 0.3(4. oonftnando lelig. de San Andres lie Aleltndo dtis Pen.as tV.).
por ~I N. ('OTl' eJ de las parr. de Cabll:neiro y Las-Goas, de
ABELENDA DE ABION (Su. Iolt... DO): kJig. de Ja pro••
)a cuall;~ divide asi tomo de II de Bal'Ollcelie. el r. de este y di6c. JeOrtnse ('1 leg.). patt.jud.de Ribad..ia (t iji), Y
J\ombre que hi. eircunvala casi eolera'me-nte; por £'1 S. oon el _CAp. del arnnt. de Alrin (V.): 5lT. en un llano ala ralda E.
de la de CorbeUe y ViUarante. '1 por el O. eon el de 18 de del monteSuidoque la dnmlna; el CUMA es sano, sin que se
Lobozo;. en el se encuenlran algllnMlfuentftl de aguns pota- oonozcan otras enretmeda.des que las tliotaeienales.· Sobre
bles de buena eaUdad. El TEIU\BNO es montuoso, incullo y 300 USA5 con local PJU:Il Ia custodia del gl'nado y yerba
despoblado en su mayor (t<"ttte; las tierra~ en ~llivo ascien- seca. lormandistintos p':rupos tons1ituyendo 10111. yald. de
den Ii 360 ran.: PROD.: centeno, av~a, mau:, mlJo '1 Plltatas.: 8oeijos. Carija I Casasdo Nayo.Guadilrela.. Mangoeyro. Moutria ga.nado vacuno, cabaltar, lanar , cabrio y de cerda: IND. riscados, Pedras, Penedo, Putnle y Rodeyro. Entre Pedras,
o.nn pequefla berreria tn el I. de )8 Abesada, donde se con. Guaraleb, Mooriseados y Mangoeyro. e balla la ·ibrl. parr.
truyen las hrrramientas de campo pM"8 IO! labradores de (Sta. Marina), con su cementerio en el atrio: liene parrodentro y de f\llera de la felig.: POBt.: &0 nc.: 3£9 aim.: quialidad propia y fS eonsidtf'llda eomo la mas ant. de lu 1
conTa.. COn 811 ayont. (V.).
que oomponian Ia eshnguida iurisd.de .\.bion; eseapazy mut
ABELEDQS: I. en In prov, de Orense-. ayunt. de Montede-- decente comolos ornamentos y albajasque consetva para el
ramo y lelig.deS.Junnde Cobo:s (V.): NUL.: 5 vee•• IBahn. culto; el curato 10 presenla el condede Ribadavia • qliJ.en 00ABELEDOS: ald. fin la provo de OreDl5e~ ayunt: y lelig. braba 9.500 rs. anuales en dos plazos conel nombrede 110gade San Juan de Bitt (V.); POlL.: t VE!'C., Y 9 almas.
.sa acoyo reudose oposil"ron l05l'ee. del Valle de Abion del
ABEI,EDOStS.HilV'CENTBllBWS): felig. en 1n proT. y di6e. cual 'ueroD legalmenteIlbsueUoa. Hay t eseuela de framede Oreo", CG leg.)• parI. judo d. 1ft Puebl. de Tribes (' 1/.). ras lettas con ta dotaclonminirm.quela I.y previene. E Th1lM.
Y del ayunt. de Montoo("raulos (3(l): SIT. en el ('amino de con6ua pDf el N. con el de Amiudal , por E. oonel de San Jus.
OI·tnSe a Astorga. por la Medorra; CLUoU frio y S.1oo: se eom- to. POf el S. conel de Sta:. Marla de Nieva, ., por O.. con tOi
pone de los r. y nld-. de Aleo, Arnufe. Cun'l.is~ Cruz de Fer· de Lage y fiesta de la prov. de Pontevedra. formando lim.
ro, Gurgullon y PiUiio que reunen unas 30 CASAS de pobres la cumbre del mencionado Srddo. ~n 13di.. ision ttrr. vi·
labrador". La Igl. parr. (San Vicente) ('St'- serl'ida por- un gente, por Jocoal han sldo perjudicad05los vee. de fila parr.
cura. yes vic.1rlil perpelull. del cabildo de Orense. El TtRW. se a pesar de las ejeeutoriasganado en dis.intas epoclls.cOntra
Mtiendepor doude mas II' de leg. : conOna por N. (Ion Santa aquellospuebloslimllrorrs en el aproveebamienlo de· paltos
Maria de 8i,tin ~ por E. ~n, SantiaWl de Mmorra. por S. que en el dia consideran propi09: bay mochas y bneDas loen·
eon San Anlfres de M:lrrubIQ, y por O. ron Juan de Seolme· tH dentro y fum de La pobl. : recorren el term. y centro de
Tello: el TilUlENO lallo de riego y Run tsC'350 de agons, fS ).1 relig. varios arroyos que desputs de. 'rtrtilizar los campos
mon(uOlO v lispero; ptrl) tiene 10& ran. de tierra que con al- desa"'uan en el r. del Plffmte que oona Ja ard. de que toma
gun deit./)uSO:rllS dediclln .'1.1 cullivo, y UOIiS 10 de prados notn'6re. en la ellal pasa por un puente de un areo lIamadQ
naturales. Los U:iUNOS lOn veeinales a estfpe10n del ya eita· de Abelenda: tambien crom. pot' et term. el riaeb. dn Bal60
do que dirije 8. Alltorga y a la cap. lie provoi todos mal euida- que se une coo aqueldesputs de pasar por otro pomte de un
dos: PROD.: centeno. palatai. nahos y palitos: cda ganado 3rco, YJ'untos tftmanel nombre de r. AMa: ademasde los dos
lanar y dguno vatoDO: l'(}BI•• : 13 v~., 109 aim.: CONTl\. espresa os puentes My basta t t mas pequenO!! para eI lel'ton su ~Vunt (V.).
vicio de las ald. cuyos Vtc. eostean la eonstrUUIOD J repa ~
ADELElRA: I. en la prov•. de hl Coruna, ayuot. de Lara~ fOS. EI TEI\B.ENO labrantio e:itfi en elliano que forma la falda
eba y fefi~. de San Pedro de SotJndrr6 (Y.).
del Suido. es baslante rertil por r1 mocho abono qne Ie Ie da
ABELEIRA: I. eo la prov.tle la Corona. ayunt. de Laracba y abundanciade riegoi hay bastl:Dle irbolldode robl". cas~
y fe"g. dE" Sta. Maria dt Souttfllo (V.).
lanQIJ y ditfrentf's arbustos~y baehOl pradoa de secano y de
ABELEIRA: I. en In provo de Lngo. 3JUl'll;, de Trnsparga regadto. Los CAMIN04 son laealts. Y asi. como 1& nreda. que
.,.Mill:. de San PMro de BuriZ (V.): roBL.: I 'Yec. , 9 almag. POI' ~ta feU,;. condoce aPooteYtttra. Ie ballan l'11 mal f'StaARELEIRA:: ald. il!nla '(jrGY. de la Coruoa. arnot. de CPI'Ce- do: 'MD. : maiz. centeno. leaSlanas, ratata.!I, haba•• vino,
"a y Mig•.de San Marlin de Rodil (V.): 1'08L.: :i"l'ee., to aim. Jino, algun:l fruta. poca. bottaHZlI,~ bastante madm y If'oa:
ABELElfU.: l. t"Illl\ (IfO"f. de la Cornilll. ayunt. de Mur- tria mucbo ganado -yacuno yalgo de lanar; CUI deperdiees.
!ado. y leJ;g. de San Juan de 1'1pJrirO IV.): "GL: • voe.; eonejos ZOrrol Y lobo!; I pesta de troebas Yolms pee8 esuatm~.
quiSltos~ l1'Io.: t1 moliooabarinerot y pocos artesaDOS:- POn.;
. AIIEUJilA: I... J' prov de I. Conni" ')"'01. de Moofero 180 fee., eoo-alm.: COl'ml. con eI aYllDl. (Y.).
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ABELENDA DAS PENA8 (S.~ A...... e), I.lig. od I.
pro,. y ~i". deOrense (6 log.). part. [ud. do Ribad.,ia (I Iii)
Y ayunt. de Beade: 81T. a Ja. felda E:. del famoso monte Faro,
"Iue la eubee lin impellir ellibre tmo5ito de los vienlos: el
fllJH.l

uno y solo ee nolan flebeee intermllentts: comprende

las ald. :r b..,rril)i. de Abelendll. Casares, Perueloa, Sarinas y
Cueallelra; elis\ia el de CarraUarada y aun seobseevan 9U8
minas. UOIU 100 eliAS, las mas de un solo plsn , Corman
ealles irre~hln!l de mal pavimeato e hay unit. eseuela ele-

mental pnmaria dolada 00'1 908 1'8•• Y eoneureen Ji niiloS
tie ambos HJlOS: ... (utntesabastec:en it la pebl. La igl, parr.
(ian Andres). fundada. en tiempo de 109 templeeios, eonse"3
• 0 lal paredes varlas figur&!l propias de aquella epoea; el earate , previa eooeeeeo , Ie provee pot' 1'1 ob.; anies 10 preMotablln I. asemblea de la orden de San Juan y otras urias
G81Dunldadt"l: pegabe 1'1:1 conde de Ribadavia el feudo de !it:
n •• mrs. por raaen de ,Bnlar; peeo aun era mas depresivo el que, en 131 dia de San ADdres.el prior plirroco de Beade
habia de pl't'lid,r, con nc pf!rr6, en esteetecion de dominio
JJeii.orial, la mell& del eura de esta telig., Y euandc el prior
pot iudisptJllicion no podia eoecume , en'iaba ua euplente
IUIYO eon el m~mo U. otec ~, paea que ejtetltase III deB1OitraeioD de IUS privHegtN. Hubo una eapUla publica en
l. ald. de Abelendas. de que 501ft existen ruini't!!l j pero eeeoa de Ja casa reetoral se oonstruyd una nueva oon el objeto
de oelebrar min en hN dias no reriados. atendieudo a la
dill. que media Ii la igl. pa.tr. EI du. Ie "tiende at radio
de 1/4 de leg., y cooRna por N. eon los de San Cosme rleTa·
I'Imoolaos y San Marlin de Valde, al E. oou el de San Pedro de
Deiro, al S. con 101 de Mi~uel de Carvalletllt r San Julian de
Muimenta. y al O. con ellllltUMdo monle FttI'fJ, ~i unido al
S1&ido: atra"iesan t8 robl. y term. los ri<lcb. Bullon y Barbona, cUYai aguSls, unida~ a )01 derrames de la! fuentes,
impulsan 5 ruOOIl3 de molinos harioeros, rie"an el TKRNINO cultivado, qu~ Meiendea. unlll 300 fan. J y dan origen al
r. Maguianel (V.): bay mncho monte. pero poco'rbolado:
est. consiste en ~alltaiiI\9. Los CAMINOS 508 looal6 y malos.;
PlOD.; mail. tlenleno. eastaiia. l'ino. otms frutos y algun
lino, ..bunda de Kanado lanar y 'V&cuno. Y Ie encuenlran
lIIQ.tlbOi lobos; ~n los atroy" 813 eagen pocal. peru escelent. truehaa: Iu PROD. 110" 8uficientes para el consumo, y
!!II proVetln de panos y lienzos en 1M ferw de RilMdavia,
Carvallino y olros puntOl;: J'OII;L.: 100 Yee•• 100 aim.: CO~TIl..
can lltl ayunt. (V.J.
ABELENDA DEL MOl\'"TE: ald. en 1:1 provo dell. Corun .....
ayunt. de Bujan y relig. de San CristObal de Erbbton (V.);
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ABBLIDA: I. ell la proy. de Oreoset ayunt. d. Gomesrnde
felig. de Sta, Maria de Pao (V.J.
.
AB£L1NA: t, en Ja prov.de III Coruna. ayunt. de Padron
y felig. de Sta. Maria de Crures (V.).
ABELITRIO: tambieD ee btl eseritc de este modo el nombre de III c. lusilamt. que Vasconcelos (Esoolios a las anuguedades de Beaende) dleehabereellamado Bstert, y que en ef Itinerario romano debe leeese Ad Elteli. Bste preeioso deeu-

mento geografico 10. eoleea enl- via mililar de1iL!" Lisboa 4.
Merida. LXVI milia. de la primera, J Ie reduce a Alterdocbao,
prov. de Alentejo en Portugal.
A8ELOSA: CBS. en la provo de Pontel'tdra.. avunt. de Gondomar y relig. de Santiago de Morgadanes (Y.) .•
ABELTERl: (V. ABEUTJUO.)
,
ABELTEBIO: tV. ABEUTIUO.)

ABELTERION, (Y. A'llLlTAIO.)
ABELLA (SAN EsTE8J.N 08): felis. en la provo de la Coruna
(1 leg.), are. de Santiago ('), part. jud, de Ordenes (I), aynnt.
de Fralle!): SIT. en terrene Qlontuosoy l"enliladoj su CLll\I....

es sano s oomprende Jes a d. de Aris. Barreiro, Cabatlal,
Fentao , Fondo de Vila. Fontemouro, Gasallas. Palo. Penasco, Quintan, Tanoy. y Tumbadoiro que renuen basta '19
CUAS rlislleas ineomodas. La igl, parr. (Sao Eittiban). servtde por un eura de presentaelon erdinaria , ea mediana y el
eementerio tapaz y decente. II TEIlM. confina con las felig.
de Otas, Juancedo., ¥esoll: tiene buenas y abandantes fuent86 CIlYOl derrames lie unen al r. MlJTzoa que loea ~n el tenn.
al ~irigirse al S.,para entregar sus aguas al Tambre que lall
r8Cthe por la marg. del.: el TBIUIENO en la parte cultivable
.,. de mediaoa calidad R Y 105 CAMINOS locales v midas: pilOD.:
centeno. maiz. trigo, palalas y Hoo ~ tria ganado vacuno y
de eerdll, Y bay un mohno bannero: P01IL. '11 vee•• 385alm.:
COI!tTR. oon 8U ayunt. (V. FilA-DES).
. ABELLA DE LA Cf?NCA: Y. eon ayuot. de 181 proy. de Leo.
nda (11 leg., part. Jud. y adm. de rent. de Tremp (5), uioe.
J~ Urge. (11), a.ud. lerr. y e. g. de Barcelona (3&): SIT, al
pie de ana roca en terreno desigual, sobre una pendiente
muy ioelioada, que baja basla toear ~n el r. J lIaiDl'tdaForat
de Abella; tielle '78 ClSU bajas. pequebas y de mala consttuccion. mucblll de hIS cualel mas bien que eaAs puedeA
Uamal'le grutaa iii cyev/lS. rabricadal debaJo de la ('ena· las
oalles son inc.jmodas 0 irregutares; la ili!jl. parr., MJO la' advoeacion de San &steben Protomartir. ts antiquisima y de buena arquLteetura j au curato ell perpetuo y Ie prone por oposi.
C~811 en C?ntlur~ general: et eem~terio esUi sit. en parage
bien ve~llIado. Fuera de la poblaelon, sobre la l'. Y enciPODL.: 6 vee. y 29 almas.
..
~ del pefialeo 'Iue la domina Jt4?r la parte del ~.• existen lal
ABELRNDA VELLA: I. en II. pro.... de II. Coruila, ayunt. rumas de on anl. east., COI1SlrUldo , st'gun se dIce, en tiemde Corj,otnnco y leUg. de san Salvador de HerlJer.edo (V.).
po del reudaJismo: al olro lado del r. en 10 mas alto de la
~BEL~NOO: ald.•e~ la prov. de II. Corona. ayoot. de cord•• se ve unaermita moy bien tratada. dedicada Ii Nupstra
ROI:I, feh,; de Sta. Mafl3 de l7rdildr: (V.).
SeiJora iJe Cartamia. palrona de los pueblOlii que comJ?ODen Ja
ABELENDO: ald. en la provo de Ponlevedra, I.yunt.lIe baronia dft Abella, y al N. de I" pobl., en el eammo que
Meynt y lE'liJ;. d8 San Marlin de lt100iuJ (V.).
va a la Seo de Urgel. exis~e una fuente de buenltl calid.-uJ. de 1a
ABKLENOO: ald. en la provo de Pontevedra, ayunt. de quese lurten Imbab. ~ra lOOos!u! USQS: oon6na el Tt.RlI. por
el N. yEo eon el deBoi:uI~, por e1S. eon los de San Borna
Meyra reliJ;. de S."n Juan de Tim" (V.).
A~~ f:.YRA.: ald. en 101 provo de hntevedra, aynnt. de TIOna. y por el O. con el espresadodeSilR 80ma y lo!de Ba$Porrmo, y reh~. dfJ San Satvador TorNe;ros (V.).
liN y Pezonlld.,j su ettension de E. a. O. ts de una hora y de
ABIU.FAS: eat. en la provo de Almeria, part. judo de poco mali de media de N. il S.: en el se encuentran 1M alq.
Gerg,lll , term. jUrisd.. ya 9/" 11';;. de .o\bla.
Ilamada.s de III RUlI Y de Fotulella I en las cuales habitan
ARELGA.S: v. en la provo y 11100. de Leon (9 leJ!;.) , part. dos ramilio; no corre por el ter.:n. olro r. que el ya menjad. de Murial de Pared" (I iii) • ilI1unt. de Lancar.: SIT. eionada Forat de Abella. que lien IU diretcion de N.
es
... un Htreeho 'Vttlle cprMl.lo de penal ralil.u baslante eleva. perenne, Bunque lie mnf poco caudal. en terminos de no bulllas: el €L1Ml", rrio, pe'ro saoo. Tiene sobre 10 CASU, una. lar iOS a;uas en liempo de verano. para regar lot l'fquenO$
ifllt parr. lM'rvjda por un can de IH"O\'ision ordinaria. una huert05 que bay en ambu orillas. y itar mOYimitnto j, unoa
• rmlla df'tlieada al Saotishno Criito de la Vera-Cruz, '! una molinosamteros J de batina ProlJios del Sr. baron de Abella.
tlCuela dfI inliotruoeion primaria ooncurrida ror oittOS de am- El TunENO p,trlicipa de monle y llanoJ It bi.n eol de esla
bos seX08 , y varias fuelliles para los mos del veeindario. EI clase etta reduc:ido 5010 it la ptquriJa ribera der~ del r.;
'daM. eon"M por el N. oon 1M de .....nal y Trueoo.no, por todo el que esh\ II S. de las pf'iJas entre el pueblo y las
B.eonet de St•• Eulalia y L:tq'IIf!Ues, porS. eon el deCuruetla, mArgo de aquel J lei baUa plantado de hermosos olivares, que
, por O. ton el d.eSalce: Ie nt"~an dOlI lU'f'oyaelos que unidos no hay memoria ba.yan sido jl'tm;is muertos pot los frios~
paswao pore-leenlrodelapobl.,los clIIltudttagu&nen el r. Lu- el culti,ado es aproJ.imadamenre 500 jorrWes que dan
!'": eI TKftftltro 81 de mMianacaHdml; lUiCIlIWIt'f09 vecinalet, et coatro por uno de IelDbrndura; et terre-DO erial "to'\ culncOmotlos y mal eoklados: PROD.: eert'ntrs. legumbnos, pata- bierto de .Pinos; tambien se erian encinas y robles en lierras
~, iino Y pastM;: cria gaolldo I~nar "! 1'aCunt). La um. con- de dOD.iOlo particular. Palll por dentm aft la pubJ. el C.&IItle fft Bna feu. eons'rulda iObre eI r. Ahlga.t.. cerca de MINO qoe ,a de la CotSea de Tremp Ii la Seo de Urgel de
III dNagiie en tl Luna, y atgltnOi telllrt8 de lana para el
bHTllOura y malo i PItOD.: trigo, tenleoo, avena, aC:ite
iDOMlI.-o detpail; POtL.: 11vee., 3et aim.: CON"l'II. coo LaJI· ...ino, eebada. patalal, Jegumbres ~ poea hortaliza Y (TUfa:
f _ (v.).
gaMe • ...,... de ....j... \><nli... YH.bt<s, ;
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los 50 pares de vacuno yol.O burros destmados ;i las labcres,
POBL.: iO vec., 120 nlm.: CAP~ 1IIoll'.; 39.061 rs.
ABELLADAYAZPE: Leon ate. p, enla prov., adm. de rent.
y dice. de Huesea (81/3 leg.), part. judo de Bollana (j S/il.

aud. terr. y e. g.ue Zara,goZ<"l (20 l/i): SIT. en el valle de ~()C~
to en unasierra b3Slanltl montanose, dondeJecombaten pnucipalmente los. vlenlos del NE. yO.: so CLJMA es Ieio, perosaoo;
eonstttuyen el pueblo dos pequenos barrios dial. ~I uno- ~eL
otro 1/. de )~.; entre amboscuentan 8 C4SAS Y ~ 19l. aue-jas
de la parr. de Used. euyo p,arroco pasa altemativa.mente en
lo..;; dias ferlados a decir misa ell cada uno de los barrios, y administra en los des los saerameutos case de necesidad. Ilouflna el -rEB'M. por el N. eon el de Secoren. por E. con el de
Binueste (ald. de Matirero), per S. con el ~~ Ilsed Y po~ el
O. con la pardina llameda Latorre, estend,~ndbse sus hm.
en direeciou de los espresados puntos 1/i de leg. poco mas
6 menos. E1 T.EI\.RENO. debil per naturaleaa , 10 han hecho
casi del todo esteril Ias asenidaa de los barrancos que han af'"rastradc con S~ agueslas mejcres capas de tierra; PROD.: CPUteno , avena, patatas , alguoas Iegumbrea, hcrtelizas, li.no y
cfl.llamo; ganado Ianar y cabrto, PORL.; 8 vee••49 aim.; CONTR.
1,215 rs., 14 maravedises.
ABELLA Y PLANILLO, I. d, I. provo de Huese. (•• t/.
leg.), part. judo de Boll&ila (1 1/2). adm. de rent. de Barbastro (91/2), ;md. terr. y c. g. de zaragoza (22 1/:!). diOc. de
Jaca: ,constituycD el pueblo dos pequeflOi barrios que cada
uno dt: eIlos !leva su nombre respecti~m; amboa estan SIT.
casi tocando enlre Sl en el declive de un montecito doode Jes
baten 1(lI, vjen~ del N.; dibrrutan de CLUU. lOuy saludable.
Forman, ayuot. con las pardinas de ViUamonle, Tuartas .,.
Brolillo; enire ambos cneotan 23 CAS.\S. eon mas la mUDlcipalidad. en la cual se balla III carcel publica. En cada uno
ha y una iglo, componiendo am1:ias una parr. comun; el cura
parrow rebide iudistinlamente en el UDO 0: en el olro. Sepal'ada de ambas pobl. esm una ermita Ii la cual suelen
concurrir los bab. -en romeria en eiertns ioolemnidades;
en varias direeciones DO ltjos de los cas. se encuenlran
(uentes de buena agua parii el servicio demestico y abrevadero de 1o," ganados. Confinael TERM., comprendidas en til las
pll.rdinas arriba mencionadas. por el N. con el de Siquerre
dist. 1/4 de horR, I)orel E. con el de Janobas Ii medio cuarto,
por S. con eI de San FeJices Ii 1/8, Y por el O. a. :l bora con
cI de Laguarla. EI TElU\ENO es de mediana calidad, humedo y
bastantc produdivo si bien causan nomble deterioro en las
tierms los barrancos que en las grandes avenidas desciemlen
impetnosos desde Jo nUo de los monles. Cria abuDdantes yerbas de pasto y bosques que daban, antes del iDceDdio ocurrido
a ptincipios del siplo, buena madera para In. construceion de
cui.lirios: JIROD. tr19o , ('ente.no, avena, mijo. legumb.r~ It hortahzas, patatas. cailamo,lmo. ganado lanar y cabno: I'OBL.
23 vee. 143 aim., CONTI\. 2,019 r5., 13 mrs.
ABELLAL: cas. en Ia prov. de OreDse. ayunt. de Celanova CeHa. de San Mi.guel de Orga (V.).
ARELtANAS; I. can avunt. de 1a provo y u.dm. de rent. de
Lcrida (5 3j4Ieg.), part.jud. de Balaguer (2 1/2). aud. terr. y
e. g. deBarcelona(!3). dioe. de Urgel (17); SIT. enla parte baja
de un monlecillo que le circuye por KE. y o .• cuya e1e"'acion f'S como de 300 palmoll Cormnndo un suave declive;
t'stii cublerto de robles. Esta circunstaucia 10 hace muy poco
ventilado y suj~to por 10 tanto ii. varias cllfermedades, y especi.dmente a tlebres intennllentes; cuenla. t6 CASAS de poca
elevacion, sin gusto oi comooldad.Hay una escuela de prime~
ras Jelras comun para los ninos (Ie eire pueblo y del de Villanueva de lil Sal. y t igt. parr. bajo In advocacion de San Roque, cuya fiesta. como patron. se celebra el dia 16 de agosto.
El curalo es perpetuo y de concurso general: el cementerio
se halla contiguo ala igl. circuido de casas. 10 que Ie hace poco veotilado y muy perjudicial ii. la salud publica. Al f'Slrerna N. del cas. se encuentra. un oratorio dedicado al titular
de la parr•• sin olrai- rent. para so servicio reparas que algunos pequenos censales. Para el surtido de vecindario hay
un" tumte. 1:00 cuyo sobrante se riegan "arias buertecitos;
otros manantiales brotan en diferentes direcciooel, p~ro no
tan abundaotes como aque1. Confiua e1 TERM:. por el N. can
el de Tartareu i iii hora, y :i. 3/4 con el de Ager; p~r el E.
con el de Sla. Alina Ii 1/21 bora, poI el S. can el de VIllanueva de la Sal a igual dist.' .. Y pol el O. tambien a )8 rnismll disl.
eon el de Os-. En til se enenentra el ant. y famoso DlonaJl
I
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de lftra. Sm. de BeJpuigdc las Avellantu. uni90del erden de
premcstratenaee en Cataluna: 10 fuodaron con tcda magniflceneia, y 10 enriqueeieron con gruesas rent, y sen .• Armengel conde de Urgel, y su esposa 18 ecndeea Dona Dulce:
per Ios enos 1160. Cooel tiempo, que todo 10geste, deaaparecio la primera fab•• de modo que no queda de aquella epoc. sino 10. igL; [0 demas del edificio ba aida reparado y renevado en muchas de SUi partes. ni con tanta solidea, ni con
tanto gusto. El sitio que 101 Inudadores eseogtercn para 8U
piadosa obra, ell 10 mas Alegre y apetecible que pueda dane,
Ilene de freseas y regaladas Iueates , muehas praderiaa, alamedas y bcsques Ilenos de arboles ailveetres • con DO meDOS
copla de Irutos y Irutelee, Declarado prepiedad del Estado
par el decrelc de aupresion de ecuv., pasO eete nce here
dad al dominio de un 'particular. EI TKR!ENO es casl todo
montuoso, escepcion del pequenc valle que ocupa el In()nast~
de que aeeba de hablarse, y de secane, La tierra que se cultiva son 400 jomales dividldos en tres elasea, Ii saber: 20 deprimera suerte , 130 de se:;;uDda., y ii;O de tercera. hay uu
buen robledal , como ya se dijo • el eual provee de abundante
cumbustible , no 8010 para el consumo del pueblo. sino par-a
el de los inmediatos , en cuyo traflco sa ocupa gran numero
de vee. con conocida venteja propia: cruza por e1 term. el
C.-\MINO de herradura que conduce de Lerida. 8. Agel', pasando
por Balaguer, e.l cual aeria muy poco concurrido ii. no
Iier mas corto que las carreleras que corren por el Pasnou y bosque de Comiols: PRon. VlOO en abundaocia. trigo, centeno, avena, ganado Illnar y caza de pecdices., couejos; Il!In. telares delienl.Os.cuyas primeras matetlllS se
cOIQvran en Balaguec; POBL. :13 vee., 19 a1m, ; CAl'. IMP.:
28,15'9 rs., CONTR. 2,806 n .• 27 mrs.
ABELtANEDA: casa y torre del marques. de Miranda em
la prov .do Vizcara y oone. de Sopuerta.
ABELLANEDA: 1. de Ia prov. de Vizcaya. (Bilbao '" :l/~
leg.). part. jUdo de Valmaseda (1), di6c. de Santander. cone ..
de Sopuerta (V.); tiene 'gl. parr. (San Bartolome) aneja de la
de Sapuerta. servida par un beneficiado de los 8 que componen el cabildo de la matriz: nace en su term. el riach.
Corral, que unido OOD otros, se agregl:\ a1 que baja de GaJdamez y corre al· valle de Somorrostro; el TEllRENO partlcipa
de bastaole monte arbolado; PI\OD. trigo. maiz. vino chacoli; algunas Crutas y legambres: PaBL. 121 vee., 50 almas~
CONTR. con el cone. Era la cab. de las Encartaciolles de
Vizcaya en donde residia el eorre o' ; aun se conserva la.
casa aud., yen ella eI archivo, y conlinuan reuDh~ndose en
1amisroa los vee. de los pueblos de Ja Encarlaciou para tratar
de asnntos locales.
ABELLANEOO: cas. en 13 provo de Oviedo. ayunt. yfelig_
de Mieres San Juan (V.): POBI .. i vee.• 5 almas.
ABELLANEDO; ald. en la provo de Santander (jj leg.J~
?art. jUdo de Potes (i), dioo. de Leon (ill). y ayuot. de Pe-saguero; SIT., entre et r. denominado Petla Cobray y 10. taLda
de un monle que Ie priva de la luI. del sol en el invierno par'
el espacio de tres mesez;; goza de un CLlloIA generalmenle
templado aunque humedo. h.i.llandose combatida por los vieo-tos N. Y S.• Y conespecialidad por el prirnerodnrante las 3/+
partes del aiio. por 10que se esperimentan mucbas nieves;
las enfermedades mas frecuentes son las artritis reumatieas. Tiene 2i CASAS; una cscuela de prjmeras letras dolada en 160 rs.adel1lM de las retribuclones de los alum·
nos, que concurren Cll .mimero de 16; y 51 (uentes dentro
de 1apobl.. con 30 roanantiales en el term., de aguas ,debuena caIidad; 1a igl. parr. bajo la advocacion de Santa.
Eulalia de Merida. eslli aervida por 1 cura de la clase depatrimoniah,·s. cnyo curato se provee por oposicion entre los.
que Lienenderecbo ael; bay tambien 2. ennitas. dedicada Iauna a San Roque, y ]a otra, que es de patrimonio particular, a]3 Purisima Concepcion. y 1 cementerio en ponto en que no puede perjudicar
Ja BOllud publica. COIlfina el TUM. pOl' N, con Abargo Ii 1/') leg •• por E. COD!
Cueba Valdeprade 3/"'. por S. eon Camasobres 1 1}2, Y'
por O. can Pesaguero 1/4. El TEB!:ENO es de buena, mediana e infima elase, la mayor parte pedregosa y de monte~
cullivandose solo alJ!;unos pedazosde tierra Ii 1a inmediacioo
de la ald.: 10 baiIa el r. de que ya Ie ba becho merito. que
nace en la falda de la Pena de Cabra; corre URa dist. de
3 1/21 leg .• desembocando en el Deva, en elsitio Ilamado
Pumu Ojeda: los mOBtesestan poblados de robles, baya, y
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dedicada a 1<1 Santisima Trinidad, [l la enal coneurren en 1'O~
aativn varies pueblos llmltrores: las; aguns nunque no abun~antes, son flnes y suflcientes Ii satisfncer las necesirlades del
Pctes en mal estadcr PROU. trigo , cebada , centeuo , garban- veelndario. Conflna el T'=:R~\[. por X. con los del Qumta~al' de
zos. mniz , pmatas , habas • legumbees y alguml~ frutas; crln Rioja. Viloria y Snu Pedro del Monte ; por E, con ('1 prnnero
ganado vncuuo , cabric y boar j. eaza de o:to~ ,Jabalies, cor- y Yill::;ailOn; par S. con Anf?uta, y per O. con el de ~Icrna,
zos , liebrcs Y perdices , cncontrandose !amlncn alguno .que estendieudose en Sl1111aYOl' (list. una leg. en cuadro. H Tlm~
olro faisau , v pesca de truchas y auguilas . I:'W. 3. molinos RE)!O es algo flojo y poco productive; Ja tcrcera parte csta
harineros de ios que unioamente se sosticnen 2; COil In rente destinada al cultivo , y el resto r"ra p'lS.los.. monte rcblednl
delos hab. que van ,1ellos ti hncer harina: el GO\lERClO eonsiste y haya , tambieu se encuentrnn en In jurisd. ma'!Zan06 y
en la importation de trigo , y ntguna 'HZ vino , y en la es- cerezos , que si se cuidaran can esmero , repcrtannn bitsportaciou de areas y ruedas de carreta que van a ven- tanto ulilidad: PROD. trigo , eebada , avena, centeno , leder il Castilla: POllL. 2.i vec., 12.. aIm.; CONTR. con el gumbres , hortaltzas , patatas y cnnamo ganado lannr , vaavant. (Y.)..
.
CUIlO Y eabrio en bustaute numero r PORl.. 16 vec., 9-1. almas:
ABELLAXET: I. de In prov, de Lerida (20 Ieg.), part. [ud., CO;<OTR. 126 rs.
mlm. de. rent. y dice. do Urgel (2), cud. terr, y c. g. de BarABELL.-\NOSA DE ~Iviiio: 1. can ayunt. cn la prov., aud.
eelona(::!7): SIT. en el valle de Castello ala margo "del'. del terr .• c. g. y dlocvde Burgos (8 leg.), part. judo y adm. de
Scgre, ell T.EI1.RE:~O asperc y montuoso:doude Ie comJlalen to- rent. de Lerma (I): SIT. en un valle ,i. 600 pesos de los I.ascs
.los los vientos. Tiene 10 CAS.4.S, de UII solo piso , colocedas tituledcs los Tojos: SIl CU)(.\. uunquc snuo, es propenso a ti~
sin crden , y una igl. sufrngdnea de In parr. de Grnmosr for- bres Intermitentes v castrlens. Se compone de 31 C.\SAS dima ayunr., asi como otros pueblos del nile, Call el lugar de vtdidas en des lJaJ'rio~llamndos del Duque y de Silos; son de
vilemitjnna , en cuyo term. S6 halla euclavndo yean 1'.'1 cual mal gusto y muy poco venttladas pOI' In peq,ueiiez de sus venCONTa. (V.}.
tanas : la iiib. es de piedra y udour, teuiendo e~ general
ABELLANOS: L collayunl., dela provo de Lerida (2~ leg.), dc;; i\ 6 varas de altura; las calles irrel?!Ilares y sm emp€part. jul!. y adm. de rent. de Treml) (9), aud. terr. y c. g. drar, si lJienlimpias. TIOl' la naturaleza ael terreno: bay una
de Barcelona (u). dioc. lie Urgel (2:-'). constade 3 caserios: eseucla de educ<lcion primaria parn niflOS de a~bos seXQS, con
Abellanos. Castellnou lie AltelJauus y C~ljas de· Villlncos. In dotacion nnual de 2"- f1itl. de centeno; a ('lia concurEl primem esli ell In failia de un elevarto cerro, form:mdo UM ren B alamnos: tien~ casa consi:>tOl'itll, y una {ueute pi..bliespeeie de homlonnda y pri"ndo pOl" cOl~siguienle dr ventila- ca de buenas y cristillinas aguas. proxima <II barrio 1.lei Ducion; el de Castellnou dist. 3/~ de horn de .nqueI por la que: la igl. pm·r. dedicada ii Ntra. Sra. de Ia AsuncIOn, se
parte del N,. ocupa 10 alto del cerro y sa haHa dominado par halla nl 0, del pueblo en el barrio dellominado de Silos; f'S
otro dl.' malor altura lJue sa eleya al.NE., en c-ura dma un edificio ·hastante ant. de urden dorico, v de una sola naestau SIT. Ja~ de casas Vilancos .i dis!. de 1 hora a SE. de ve de 50 pies de low'.• 20 de lill. y 2:i (Ie altura; esti sen'iCastellnou; AbcIltmus lieue 1-" c.\.s.\s. Ca,:;leUnou 8, Y Vi- da pOL' un cura b('tl~liciado de 1n clasll' de patrimonia1es, cr.lancus 3. tOOns de dos altos; pero lie mala cOIl,strucdon y )'0 curato 10 pro\,('c cl aba(l de Lerma; a. :ill inmedbci0!1 ~.e
.'poco Iimpias. Hay UU<l igl. parr. bajo la advocadon de San eneuentra un cemenlerio en lIll punto que no pnetle per.lu{llPedro Apostol con iiU ctlsa recloral eu d cas. de Castellnon. car a Ia salull publica. EI TI~r.~I. de 3/' de leg. ~n su mayor
y olra liIial en Abellanus; e! curalo es perpetuo • y 10 pro- estcllsioll, conllnn ))01' N. con los de Lerma y Royal~s, por
vee el dioccsano eo concurso general j las dos igl. tienen !loll E. y S. con el mismo de Lerma y terreno de SIIcomumdad, y
respeclh"o c~lllenteJ'io birD vcnUlauo, y uoa fuente de Rp;ua pOl'O. cOlllgle:oiaRuhia. TOfl'esiloresy PUllles del Agun: ~l terde buena calLdad y ahundante, en ctl.ll."l. uno de los cas.~ COIlU- reno es pedregosa. lielcunl se eultivan 20 !an: de I." t.1Ildad.
Ita ('I T~;lm. por el N. Call los de Aguire y Orcix. por el E. 100 de 3.', iguaI numero tle 3.· y 1,'100 de lIlhma: hay. algucon los de Caslf'lh'iIl, Sla. Coloma y Lal·eu, par el S. con , nos ,iruoles de siiuce y ohno, "arias Ituertll.s de regadlO, un
Jos de Uuyre y la" Iglesias. y POi' el O. can el de MaiulIld; Soll monte ppblalio de {'ocina. esquena, eSll'pa y salvia; ll.e la
eslen...ioll enlre J~. yO. ei> tle 2 boras, y de 3 entre S, y N. madera q'Jfl I'ste prothlce ~e sirven los bah., ya .pa~a obJ~t()s
Dentro tie esta circunferencia se encuentrttn UUIl ermita de- de la ag:riculhu·,l. yn para sus nccC'sidaJe-s domcshcas; hene
dicaJa aSan Junn, y un arroyo de cur;;o Ilereone que Ileva el tambien 2: prados. el uno titulado oel Fison, y el otro de
nomlJre d('; r. de A~el{a1HJ.s mienlras carre por elterm.; baJa los Tojo.'t, .'\Inbos de re<>adio j €xislen ademlls bastantes bal.
del cerro de Cai'itl'llnou cruztlndo entre. esle cas. y el de Abe- dios dt'slinados para pnstos: Jlor medio {Ielos dos barrios que
lIanljs, y sigut' su direccion hacia el S,; {'-s uno de los (los componen In pohl., corre un nl'l"Oyo que lrae ori~l.'~ de los lariilch. llue junt<i.mtosemas all~\ del lmeblo de Senlerada. for- gos de que se lin hccho mrrito. bMll\ p;lrte del tNm .• y Sf"
man el r. Ihllnisell: sus ilgua" !;irvcn par,l t('!;ar algunos pra- une dcsjllJes 31 r. A rlan:a frente t1f'1 puehlo 1e Tordomar:
dolO y huertos. y dan impulso;\ 1m; rue,,,"s llc un molino hlll'i- no tieue mas puC'utcs lIue algunos de piedra y madera. con~
nero. EI TI~MIE:"O ('sti, culJierto de varios montes 0 cerros ais. truidos provisionallllento 1lOL' los mismos vee. pam su serVIlados, corlados por prorumloi> precillicios y rJpidas pendien- cin parllcular : los CHIlS(iS son de herradut<l • y !loC hallan en
tes, sin embargo se encuentrall en Clalgunos trozos de IltNHa- un e~lndo regular. PHon. e:enleno. cehada, tri~o: avem. , Vlnn c"lidadque {Iandesde el :> hast:l 1.'1 7 por uno tle semllradu- no y !<'I;umbres: y cria H.anado Ync~no. C~,H'IO y ~!~1Ilar:
ta: no cria arbolellas, pero si eslensos matormles en In r,ute P081.. 2.9 \'Cc,: 110 bah.: C\r'. l'nOD. 5.19,333 r~.: ml'. ;,;,,2IH.
lRas :\.rida; los roules, no;::al£>;; y otros i\rboles que se Vl'n en rs.: CO~TR. 1,269 1'5., 11 mrs.
I'equeiio numero, son de ptOpiedad particular: PI:.OD. pastas,
ABELLAXOSA (J,,\): cabailal en 10. prov, de Santander.
trigo, legumbr-:s.. patatas, ganado lanaI', cabrio, mular y el p.1ft. judo de "iIIncilfl'iedo, ayunl. y term. de la v. de Vega
vacuno neCe&1rlO llara las lahores: POBL. G9 aim.; Cll'. de Pa=. (V.). Se compone de -i. cahailas habitadas solo en el
Ilil'. 22.0:>2.
-..-erano pOl' .~ vee. (!C' Ia rererida v. de Vega.
ABELLAXOSA DE RIOJA: I. can nyunt. en 1,1 prov. and.
ABELLA~OSAS DEL PARA~IO (LAs): I. con ayunt. en la
terr. y c. g. de Burgos, (10 ICl!:.), part. i'ld. de Belorado (2). prov., part. jud., :lUll. terr.• c. g. y dhir. de Burgos (3 tl!!
diuc.llc Calaborra ('20): SIT. ilIa inmelliacion d...1r. I.achi'~o. leg.): l';!T. en un Hlle rOl'mado pOl' dos cerros, y en un CU..IA
q~e lil'ne!iu origell a 1/i leg•.S. de In polll; Ie b.'\ten tOllos
poco S.-lUO POI' 10 p"mtanoso de su sllelo; se halla espneslo
vlcntos. v sn CLl~I.\ aunque frto cs sana; so esperilnentan Sill especialmente a los "ienlos X. y S. C~ml;hluyen .Ia {lobI. U
~mbnrgo:'\Igunos ilolOl'es rrumalicos producidos POl'Itt hume- CASAS trl'rerns,
cuya fawn son hume{~as y l~~l'eg.as: hay
dad que ocasiolla e! e~prt"sado r. Compone!ic de 28 C1S.'S, 10 cnsa consiSloria una ('scllela de edUClll'lOn prlmarm. y 4de elias de T('gul~r construccion, y las resta.ntes en Ull f:stado ermilas'eon auvo'cacion de San Junn, San ~lnrlin, Sta. Eulalla
pohre y que no ofrecen comodidad alguuu; tieue casa consis- y S",n Roque: la igJ. parr. esti dedicada "i. Nlra. Sr~. de Ia
torial. 110nde se hnlla la escueb. de primeras lelras, cuyo Asuncion. Conlilla eI TER:'.I. pOI." X. con el de TremeIlos, {lor E.
maestro al propio tiempo es sacristan y sccretario del aynnt,. con el de Zumel, por S. COil el dA San.Pedro,. V par 0, con cl
una igl. parr. bajo la adyocacion de San Esteban. serviJa po; de Susinos: el TF.nr.E.,·'O es ue mala cahdnd. stcnllo en su maun ell 1'3 p,irroco de \lrovi:sion erd.inari~; hay en ella ltO.i yor parte de tercera clase; ,'UOlJ.: lrigo. eeil:lfjil, avena, yeros,
fundaciones de capeUanias, la una con obligacion de cele- "abos, legOlllbres y linD; pOBL.: 58 vee.: :210 aIm.; C.U'. PROD.
braT los di<lsde misa. A t/~ leg, lie encucntra una ermita 1.031,800 r,;.; :U.ot.S.' nll'. 98,836 rs.; CONIR. !>,223ril. 8 rorli.

encinas , y se eueueutran tamblen alguucs prados que produceu el bene con que S6 alimeuta el gal}aJo durante el invierno r bay 2 CA~IlNOS, el uno para Castilla , y el olro para
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ABELLAS: 1. en la prov. de la Coruun , ayunt. de Zn3 y
feli:r. de San Tirso lie JllthlO (V.).
ABELl..AS: I. en la provo de Orense, nyunt. de Gomesende
l rc\i~. de Sta. Maria de Pao (V.).
ABELL..\.8: ald. en la proy. de Orense, ayunt., y Mig. de
Amot!iro Sta. Maria (V.): rom 2 vee.• 10 almas.
ABELLE: 1. en ln provo de Pontevedra , nyunt, de Vlllngarcia y fclip;. lie Stu. ~l<1rin de Rltbianes (V.).
ABELLElRA; 1. en la provo de Pcntevedra, ayunt. (leMos
y Ielig, de Ste, ).Iaria de G"i:;aR (Y.).
ABELLElRA: ald. ('0 In provo de Lugo , ayunt. de Castroverde y Ielig, de San Esteban de P!lris (Y.); POBI .• S vee., 22
almas,
AUELLElRA: I. en la prov. de Lugo , ayunt, de Castro de
Rey de Tterrullaue y felig. de San Juan tleRilJeras dr- Lea (Y.).
ABELLEffi.\.; ald. en ln prov. tie Lugo , ayunt. de Tierrallana y felig, de Sta. Maria de nllacampa (V.): rom.. 2vcr., n nlmns.
ABELLEIHA: ald. en 1a prov. de Lugo , ayunt, de Tierrallnna y. Ielig. de San Julian de Recard tV.); e.o;ta unida Ii Ins de
Alharlila y Marquesado: POBT.. 20 nc., 9'i: almas.
ABELLEmA: nld. en la p1'"0V. de Lugo, ayunt. de TiorrrtJlana y fdig. de Sta. Eulalia de Frejulfe (V.); esta unida a Ins
de Lamaredonda y Anido: l'ORL. 12 vec., a2 almas.
ABELLElll.o\: aid .en la prov. de Lugc , arunl. de TierraIlann 'Y Jelig. de San Jorge de Cuaaramoa (V.J: vent.. .a vec.,
23 almas.
ABELLEffiA: I. en In proy. de Pontevedra , ayunt, de Villanueva de Arcsa y felig. de San Juan de Bayon )V.).
ABELLEIRA: I. en la prov. de Pnntevedra, ayunt. de Setades y felig. de San Pedro de Batadones (Y.).
AllELLElRA: l. en 111 provo de Lugo, ay~nt. de Vivero y
feli,g. de San Julian de Faro (Y.).
ABELLElRA: I. en la provo de Lu~o, ayoot. de Parade1a
y feJig. de Sta.. 1\Iilria de Castro de Rey (\r.): POBL. G vee.,
29 almas.
ABELl.ElRA: ald. en \:l T,rov. (le Pontewdra, ayunt. de
Tuy V reli;;. de RanduJe (Y. TITl' J c.).
.
ABELLf:IRA: Ollu. eo 13 provo de Lngn, nyunt. de Germade y felig. de San Andres de LOllsada (V.): POUL. 2 vrr.,
11 n1mas.
.
ABELLElU.-\.: t. en In provo de Pontt"\'cdra, ayuot. deCamhndos v felip:. de San Vicente de O!IMna (Y.J.
~BEtLElRA: .1. t'n In pr~v. ~e Lugo. aY~IIL de Bovrdn
fehg de Sta. Marl:' de TUim,l (' .): PODI.. umda Gnn la de Rlveil'" y VilllVoa, U vee., 63 a.lmas.
ABELLE1HA: 1. en In llrov. lie Lugo, ayunt. de C,.barcos
y Mig. de San Pedro de BenfjlleJ·cllcia (V.j: ponl.. 16 vee" 85
almM,
ARELtElRA.; aItl. en In flrov. de Lugo, ::\yunt. de 'Friol
y leli!!. de gnntiago de Guldrio:; (Y.): l'OIlL t V('C., &. almns.
ABELLEffiA: .1111. en 1,1 pro ..... de 1.. Corulla J .1yunt. de
Arleijo y relig. de San Esteban de J!onis (Y.),
ABELLEllU: I. en la lIrfJv. de In Corm)". ayunt. y felig.
de Sanliaf!o dr Copela (V.): l'{)lH•• 1 v('('., 2 aimns.
ABELLRIRA: I. en la provo de 1:1. Corllim. aynn!. de Vi··
Jlarmayor y (elig. de. St..... I\Iaria de Doralla (Y.): 1'0111.. 1

COnREO se eeeibepar Muros: PROD. maiz, trigo , eenteno, pa-

tatas y <l.1«'un.'l.~ legumbres j erie ganado de todas elasea COil
espeelalid~d Yncu.~o: Ja ISO. agricolavia pesea y salaaon , y

varios molinos ocupan aesta POBL. de 200 vee .• 506 almas:
cosra. can su ayunt. (V.).
AHELLElRA: 1. en III provo de Oreese , ayunt. y Mig. de

Puente Deva San Yerhlimo(V.).
AHELLEIRA: I. en la provo de Orense , ayunt.rle Celancva

felig. de Sao Salvador de Rabal (V.).
._
ABELLEIRA: I. eula provo de Oreose, ayunt. de 1oImuo9
y Ielig. de Sta. Maria de Bm'geles (V.).
ABELLElRA: I. en la prev- de Oviedo, ayunt. del Franco
y fetig. de San Cipriano de Arall("edo (V.): FOUL. '1. vee., 40
almns.
ABELLElRA: l. en Ia provo de Orense , ayunt, de Junquera de Espadanedo y Ielig. de San Miguel de Ramil (Y.): 1'01\1 .•
9 V('C., 38 nlmas.
.ABELLElRA DE CAiARO~: I. en la provo de Luge, ayunt,
de ViH'I'o y Mig, de St1. )fmiade Galdo (V.).
ABELLEIRA DE S. ;\HGUEL: l. en 13. prov. de LUf;0, ayunt,
de Yivero y felig. de Sta. i\lnria de Galdo (V.).
.
ABELLEIRAS: L. en In provo de Lugo , nyunt. de Cospetto
y felig. de San Julian de Santa Cristi)Ul (V.): fOUL. 6 vee .•
32 alrnas.
.
ABELLELRNA: ald. en 1aprovo de Lugc , ayunt, de ParadeJa y feli:;. de Sta. Maria de Castro de Bey de Lemos (V.).
ABELLERAS (I.M:;): ald. en la prov. de Oviedo, uyunt, de
Cangas de Tinea, fellg, de San Pedro de las :lIolltailaS (V.).
AflELLOS: I. en la provo de Orense, ayunt. de villanueva
de los lnfantes y Iellg. de San ~Iigtlel de Espiilosa {Y.).
ABL~:S-A: 1. con ayunt. de 13. prov. de Huesca (13 ilOr3.-a).lmrl.
jurl., adm. de rent. y dioc. de Jaea (I:J). aud. terr. ye. g. dt'
Zaragoza (25): SIT. en un cerro eombalido tie los yientog ~. y
0.: su CLDlA es S:lllO. l"orman )a pobl U C!s,\s y una 19l.
b.1jO la advoeacion de San Miguel, ancja de In parr. de DHll:'e;
el edificio es bastante regular, de conslruecion 100derna y fab'
de pieJlrIl de canteria ; la sirve un teniente. Junto ula igl, eshi d cementerio capaz y hi('n venlilaelo. En varias di.reccion!"!!, prro no .1(lartadasuel puebll'l, h:ty dlgullnsfllentrsde aguas
m('(lianils pnra el surthto de los vee. ~' nbrevadero de las hes
lias; y lambien se encuentra Ill. not. ermita lie San Anto~
nio con 9: :lItnre:l. Cantina. el TtMI. por el ~. con el de JaL'lata .i. 1/.2 hora, por el E. a igua1 !list. con in p<Jrdinalie Ayes,
Jlor el S. con cI de Ara-sasheHo <1 medio cuarto, y pOi' el O.
con el tie Binue ;i 1/4. EI TEI\IH-:~O aunque algo montu05o rs
cle buena c:Llidad, espeeillimente CilIa huert.'l que se riegacoll
la acequi:t del molino dc repn'·sa. Careee de bOS1lu('s arbolados; el monte {'ria bojeil , coscojos. romeros y verba de pn~
to: l'ROO,: tl'igo, avena, Jegllmbres, hortali1.lI< (';iililmo,li~
no, Jlocas patnlns, gamtuo lanar yeabrio: POB{" 19 ,,·er.,
117 aim.; CO;l;"fR 3,5001 1'::;.13 mrs.
AtWNALES: barrio de la provo y mIlO. de rent. de Suria
(10 h"g.). part. judo i.leM~dinaceli {I 1/2). aud. tel·r. y c,. g.
de JJlirgos (.:?1), di6e. de SLg[lenza (50), a)'unL (Ie V('lilla (1/4):
SIT. sobre una celina dondc In lmtl:'ll con Iibertnd todos lo~
"i('ntos, 10 qu.e unida al alegrecielo y despfjadil. :ltmoslera
que Ie rodea, hnce su Clnl.-\ sana, Tif.'ne 20 CASAS de mediana
V{'{· •• :i nlm:\s.
t~tl~truccil'ln, ~:,a igl. p~q~lella muy ant. aneja d~ t."! ~1e
AUE.LLEHlA: I. en 1a proy. tIe la Coruii.a, ayun!. y f('Jig. 'elllla, Ctlyo flrrrroco adrnlllIstra los sacrnrnentos V dLce Inlsa
•
de Cenlido.5aa JIm·tin (V.).
en los dins festivos, y una escuela de primeras letrns CoffiUIJ
AUELLElRA: 1. rnla flroy. de III CONlla, avunt. de ?floe- para los nil'los de ambos SCXQS. servida por e1 sacristan tiel ell'
ehe Y frlig. de Stu, :Maria de Labacfngo,o; {V.); }'oel.• ::1 vee.,_ fcochos, qnien por touosconceptos recibe 111. pension}HJUal de ~l~
to almas.
fall. de ~rauo robradns tic los vee. lo'uera del flHehlo, rl\~l
AUELLEIRA: 1. en la provo de la Corm-la, ayunt. de San tor:mdo ai misffio, tiene su nacimiento una fuente de ligna dl'l
SatUlllino y felig. de 8t.1. ~Iaria do .YaJ"aMo (Y.): rOBl.. \. g,llla y crislaHna de 101 eual sc surten los "ce. parn si y
vee .• 20 (Jlmas.
sus g:mados; el sobrnntc, sin I)rovechoall!ullo Y.·I it. pl'rJers~
ABELLEInA 0 ABTLLEIRA (SA~ rSTl~B.\N DE): (eJig. en la en rt J:doo. Coofina el·TI~R:\l. pur cl. N, con el de SOIUMn. por
provo de 10\ Coruim (1G I('g.). diuc. tie ~nntiago (0), part. judo l'i E. con el de Velilla, por el S. con el de {jres, y pOl',el O. ('on
y nyunt. de :t\luro5 (1): SlT, nl SO. de 101. IJrov. y proxima el tie Sagid('s. EI TF.I\RE~O aunque secano es fertil y lle buena
<\.1.1 cosl...1. y C<1lJo de Finisterre; su (:L1~J.\ es t('m~llado y sa.nn: ealitlad; eada fan. de sembrndura da el." it 6. Abumlan tam·
unas 200 t:"SAS forman esta pobl. rural, euyn igl.(San Esteban), bien los pastas: [,I\OD~ trigo, eebada avena y algull.\ Ie
ei> m ... triz til;' la de San Julian de Tm'ea (",,:): el ellrato se pro- 5"nmbl'cseca, CtllO s()branle se Ileva al mereado de Mellin:lre!i;
1rpl" por t'l ordinario, y cI ceffit'ot('rio no IH"rjudien ilia s.'llutl
cria ~,marlo Janar enbastante numero: I'ORL. 20 \'I't'., 80 ahn.;
plihhea. £1 TJ.:r.:U. ronfina con Lira y Ia Carnola: el TF:RRENO RIQl'E1.c\ Y (,O:iU. (V. VEI.n.l.A).
partieipa de monte V lI:mo con buenos prilllos de pastas, v 1.1.
AllEXFlGO: barrio de III. prov. de Ternel, part. judo de
park cultivable es de buena calidad. Hay fuentes de buinas CUi>tf'lIote y diue. de Zaragoza: lilT. en lIano.i la izq, del r.
aguas. cuyos derrames unidos a un riach, se confunden en el Guadalupe. donde Ie combllten libremente IOltos los vit!'nI6S;
Oceano: los CD.JI'i"OS lion locales y e!Shlll abandonados, el su CLl~1A es saeo; cueltta 30 CASAS eomnnmeDte de 3 piso~.
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nyunt, y Iellg, de A I'flSillrt (V .J: (>11 el reside la municlpalidnd.
AUEXNA: en Scliuo por Abila, monte (Y.).
AllEXO: l. en la provo de Oviedo , avuut . tic Siero y fcliu.
de S,1n )lal'Un de l"e!la'd(' Jl::ljr' (V. ';. "
.....
AllE.\"OJAR: Y. can nyunt. de ln PI'O\'. Y ndm. tle rent. llt~
Oiudad-Itenl rrlcg.), p.'Irt.jml. de Almodovnr del r.ampo (1-).
aud, 11'1'1'. de Allrncete (33), c. g:. de Castilla In Xucva (:\Iadriu 36}, JiuC". de Toledo (20j, Y !lcl'telH'('irlltp ,I ln 0rtlt'!\ U('
Calutrnva: SIT. 1.'11 una hondonadad fin lie la sierrn (Ie t orucuel. y ccmbatida 1'01' tcdos Ips n'rrs , es de sane f:L1\i.\. si
bien el arroyo que la crU7.:I. que forma pnntanos r11 las calles,
ocaslona con los minsmns f0tido,; quI' exhulan Ins acuus , las
frecuentes terclnnns que padecen los hab.: tlene 168 r:..sas tip
un solo piso y regular distrilll.lcion, 8 cnlles , '" empedradns
y las otras con pavlmento pizarroso , des plazas pequeuas
diagonalcs
, una gmadc cuadrada que encierra en uu ediflcio
SI'r. sobre Ull banco horizontal de piedra, a la vista de una
hermosa cauadn , /I, ln izq. y :i 1 leg. del r ". Jucar, goza de repurndo ultimamente Ins casas eonsistorinles , el posito Sill
bastnnte ventilncton y de CLOU, muyseno, u :scepelOn de I?s existeucia alguna , aunque con un creditc de 864 ran. , In carauos en que se enchurcan las aguas de Ia cauadn , que infi- eel y la escuela [\ In que concurren 70 niuos, cuyo maestro
eionando el aire , son causa de muchas tercianas i sus 170 percibe del caudal lie propios 100 ducndos , v per ultimo una
cases son mezquinns, tie un solo piso,.malt1jstribuilJ~IS. y IllS igl, modema con parroquinlidad propia, drd'irnlla;i. Ntrn. Secnlles irn'gulilres, sucins y sinempedr;lf; tiene casade ayunt. 1101'.1 tie la Asuncion; In rcedifico el comentlador de In urdrll
careel y posito. que ii, veres sirve de eseuela, dotada con en 1826; 1.'1 sif\"e un cur,' pl\rroco y un teniellte, aquE'1 nom1,500 rs. repartidosentre los vec., a In que l."Oticurrende 20 a bra Jos que 8irven los allejos de Luciana y Cahl'zarndos: el
30 ninos: Ja igl.. que hasta principios del siglo XVllI fuc ane- curalose provf'ia ~n concurso ante el COWiE'jO de las Ordenes:
ja de la de Jot'quera, habien.dolll erigido en propia el cardenal enlre los objetos que adornan estn igl., 10 lIue mas Unma I
alellcioll son 3 magnificos cuadros de 4 nras de alto pOl'
Hellu~:l, ob. l.1e la dioc., estti. de,lim((a San Miguel, CUYil
fa
restividtul sc celebr,'l en su dia, )' sel'\'ida por 1 ccunolftO, sien- 2 1/2 de ancho • (Iue reprcsenlilll. el del altar mayor
do 1'1 curalo tie proyision OI'uinaria; el cementerio. est:i sin Virgen titular de 1'1 parr., rl de la drl'. fucra de grad,1,'; :i
u:>.o. por 10 cual st::>. paredes soriLias
'd('sa~reclendo, y Snn Carlos 801'roll1eo, y (>1 de la izq. a San FI'ancisco de Asis
los l',llliiser("sse enliermn en In igl.: a In sahda del puehlo en e1 aelo de \"er desue su lecho lIna aparicion celrsle; su
IJrotan \'m'ins furntes de rsquisitas tlgU:lS, si bien se sorle at!tor es drsconocitlo; peru cuando se observa que son todos
principalmrllte tie In lIamndn dt>1 PUlll" , al SO., con:l CallOS, de una mano. y que e:;la Y. lenia una adm. de la encomiencuyo sobrnntl' se emplen cn (>1 riego de los bucrlos. Su Tf:tm.• tla m:IYOl' de Villa-Gutierrez liel H+infante D. Coll'los, es proeu\'" lrtl\-psia (>s tie 1 l/4 leg. (]e.N. a S, y de 2 leg. de E. bable que fUl'sen de !ill museo p:artil'"ular. Estl'amuros y al
a 6., con tina III E. con los de Alculi'\del Jucal' y Casnli.-lb<Hlez, ~. de J."1 flohl. se hall,l el Cf'menterio algo dcteriorado, un
S. rOil el !If' JOrtlllHll, O. con 1'1 de liolosaillo, y ~. con 1'1 (Ie pow tie agu:t dulce, y una fuente al Nt. Conl1fh1. el TI~r.}1.
FU(>lltpalvilla: comprentle 3,000 fan. de lierra, 9,000 en cul- al N. con Luciana (1 leg.), E. COil Cabezarnllos (1/2), S. COli
tivo ,Etj dr primf'ra suerte, 700 de segunda. 87,') de lercera Almotlovar (l 1;'2), yO. con Saceruela (3): el TEltRE:\O f'S
y 1,OO\} illrrll~·tHeras; 1,18 laborrs se h;J,ct>n con lUulas. -t. pare:; montanoso, i!nllo, [INlregoso y de secano, siendo los pl'im'itie bueves y ,i bra7.0. Corla c1 term. de :\. a S. una Call1lli:l. lle pales montes la siel'ra de Caracuel al X. yin encomirnd.'l de
lrrreno frrnz, nun(jue p'1r }l('rter.ecel· ('11 su mejor parte iL Villft-Guticrre:: at E": hay bosques con encinas v dell. tie
Ulla vineul:'lcion , esla dl'srllillatlo el cullivo: cierla r ..nlidal! pasto: se cuHivan 2,7100 fail. de ti~'rra de primf'raciilillad, 800
se riet::ll ("1111 las ~f!:ml~ llue h<ljrlll lIe Fuentealhilln y con las de de segllnda y t.700 de tcrf"era, que no estan divididas en socr10... mananlialrs que naten I'll los b,lIl;:"o;o; d(' piedra que bor- tes. )Sino en pequcllO:lo petlnzostlc dominio particuL'lI'; las hbot.!e:m h polll., sielllio la mas cUlHllllosa ia Ilamada cl Po· res s~ haeen con '10 cab. de imnado varullo: afrin:ipsan 1'1
:welo que dis/ll ti2 horn al N.: lasdemtls tirrras son tie se- tCl"fn. 3 r. de pscaso caudal, '"cuyo CUI'!iO Sf intt'rrumpe f'Ti
I'tlno y df' mala (':ilidatl, pOI' 10 'IUl' rnuy I'0CllS se cillti\'nn; ('I vera\lo. el Hamado de .t bCllQjar ,i. 1/2 hora lie Ja \". en
solo e"is(e la rnsa d(> mmpo dirha tie J!/llll- ral1enle, ill E. dil'ccciOl! lie E. ii 0 .• e1 Ojat it :! Ieg-. de S. i\ O. (jIIC va a
Y 1/2 It'~ de In p{'bl., y ,i poco mm, del I'. JucaJ' que p,lsa unirse rOil el (;undiatia lIrjam!o nmhos la pohl. ,i J,'\ izq., v
Jlor sillier.: SO VI'I] en 1.'1 rampn indicios de una mill3 mctilli- ell'elUt-Cau;'O(/lw que est:i ,\ Sll O. <'12 1/2 Ie!!. y cmnin<llfe
("a; vtlria:'o cap:lSde pirllra ~" tiNrlls incrust:.-J,'Is de conchas y X. ;"\ S.; Sll duce ('s llano, no lienc puentes por srr 5US \'llcaracolt's mllrillO~ lit pdrilil'lulo", grrtla de diversos ctJlorrs y lIo!; lran",i1ahles, rrinn nigullos peces y anglILI<ls. y 1:18 :lauas
abund:mcia de Iirplrn l),'lrceido al isl",-mliro: los O.\II.'OOS son de"lo~ 2 ultimos llan imJlulso <i 2 molinos harinrrn,;. Los~ C.o\tlanos, yes I:is.!ima que no ha.pl uno tluC raciiLlc <\ los c~lr )II.'';OS son provinri,llrs y de h('I'rlldul"a ell ('I pror rst,\(lo: Ins
rU;'lg('s d paso por },,\ canada: In COP.HESI'o:-;m;;SCIA se rrclbe COl',REllS 1I",g:nn de :\l:lIlrid y Andalueia 10:0> tlomin,!!;ol\ y mierP?I' medio tlcun;l hijuf'la tie In adm. de JorIJu('ra: PII~Il.: jr'ja, (,Oil'S por la nOf'he, )' salen pnrn In cnja de Almodovar ,i 1.'\
vmo. c{'bad..., ~vena r esc.1iI,'l, trigo, cenleno, <'lIIJns, ce- mafl[lna ~iguienle: PI\Oil.: trigo, celInda, cenleno: sa tri;t gahollas, ramo~M; por su magnHud, patntns, aZn7rfill , g,'lr- nado lanaI', C:lhrio, "acuno, taza m.1}"or y menor I'll nllllnbanzos, C,\llnmO, II'1';umhn's, Iwrlaliz.J, y gal,mlu I;m:lr: 1~1l.: dancia. para jJescil y muchos ani males lbilinn",; la labranza
In a;~ricllltllra. gilllilileria, fab. de alpnrg:ntns. 1;\bor('0 de es J;t 1~1l. de los hab. ;\ escel'cion de los que se dedicnn
psIli('dms fit' millitlo qll(, S{' e~truen del sitio lIamado 1'1 Molar, portar "I'I sobmnte de granos, y .i importar aceite. "ino:r
en el t~rm. de fo'urnlealbilla, y i! calderas de jnbon que sur- :lgu,ulllente flue son 10.>; art. lIe lflH'Sf: career: I~s mujl'r("s
ten 11.1 YrrinJario. Se importa arroz de Valencia, aecile v tt"jen H('nzos y picoles:POBI..: too nc., 7t.\. a1m,: CAt'. l_ll!'.;
g:tn,1'.10 tie cf'rtla tie Amlaillcin~ y Sl' PSl)ortan patatas :i lo·s :HO,SOO rs.: CO~H"'.: t1.5:~5 rs. 33 mrs. vn. F.sla ". Ita sidn
purhlos Iimitrnres v ar.;lfran [\ Valencia; ell esle lralico SI' ronsitlf'radaeomo punto impol'tante; f'n b. ultima guerra ci \'il
emplran cahallrr"las' meIHJre~: l'ORr.. : olicinl 223 n'c., S9,2 se rortifir'o debilmenle, pOl" 10cllal sufrio incalculahlrs perdihah.: C.'1'. 1'1\00,: i.26S.6.\.3 rj. : nil'.: t08,~65 r5.: f:O''\Tt\.: lias que Ie r,1.U5.1rOn las I'accione~; y pOI' ultimo tu"() que c:tn,~o ... rs. Fmulatlo por los tlrahes, s(>gun tradirion, que no
pilular con t5 homlm.'s del prm"intial df'Ctjrdoba el dia 9 de
d.f'Ja de aliloriwr aigun l,'Into el Ilamariie Allcngihrr. metate- Ilovifmhl'c dt' 18:H', ,i In aproxim"don de Ins tropas carlistns
SIS de Ahengibel, cresis delliombre que su fllndndor 6 dueflO de Cabrel"'I. Aun1lue Sll cnmpo enda\'ado en el de Calatrava
qu11.:1. luvif'Sl'. ern uno lie los que formnban el cstado de Ilertenecio;i los blene1Hlcl ex·lnfnnteroroo romrndador. nun'
Jorqnrra, que poseyti In rasa de los marqut"st>S de Yille- ca png-aroll los vee, dnon alguno por la labrnnza de las tierna y despul's 1'1 duque de ·Frias, 'luirn nombraba el aynnt. rilS, Ilor una condeB.cemle!1cia p,lI'li~ular ((ue vieT!c de rnny
y cobrab.:"l las alcaba:as y tereios reales por enagenacion de ,'101.: se reconoce la lmpenosa nrcesldad de dar salula porme.
Ia ('orona.
dio de un canal Ii Ins ngllas flue se ~stnncan en sus calles, con
ABE~[LLA: barrio de la pro\·. ~ inlendencia de IJuesca. gl'av~ detrimE'nto de]a. salud pullhea.
part. jUd. Y di6c. de Jaca l es uno de los que. componen ('I
ABE:'iOZAS: I. conayunt. de la prov. de lI.esea (t61eg.l,

f.ih. de tapias .formand~ i calles y 1 pl-aza! tiene 1 igl. bajc
In ndvocncion de San Juhan en el estremo oriental de la pobt.,
eonstn de uun 113\'C de 28 p.1S0S de largn , 14 de nnclm y 32
de nltn, COil :3 nltrres pobres y tic mngun gu~to; .slt·vela 1
cum. proplO. cuya vacente sc pro~'ee 11m' el oruiuuno en concurso r.;elwrill. Puc estn parr. ~J.n~'ja de In de Cnstdlot~ h~s.ta
('I auo 1603 en que se emancrpc : corrcspcnde a la juried.
muui-ipatde Cnsteltote , cuyo uyunt, ucmbra uu air. p., para In inmcdrata adm. del barrio. De su term., naturareza y
demas so hablani ell el art. de la espresnda v. \Y.): l'uBL.: 36
rcc., 2ilj. almae.
AHE~I;mRE: I. con ayuut. de In Prcv- y eud. terr. de Albacete (6 leg.) , part. jud. de Cnsns-Jbauez (1.1/2), c. g. de
Vnlencia OW), dice. de Cartagena (el ob. reside ell ::\lurcl<l,
l.li~t. 2:lleg.), nrclprestnago y <Him, ~c rent. ~c Jorquern \2,"a,!:
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pari. judo y adm. de rent. de Benabarre (6). aud. terr. y c. g.
de Znrngoaa , dice. de Lerida (1.5): SIT. entre 2 barrancos con
buena ventilacion y CUM.%. saludohle. Fonnanla pobl. .. C.\!u.s de mala rilb. y de escnsas eomodidades , y una igl. con la
odvoeaciou de San Cristobal, aneja de In de Torruelta , euyo parroco pasn a decir mise en los dins Ieriados, y ndministm los sacrameutos case de neeesidml. Fuera del pueblo se
halla una ermitn cnslderrulda.dedicnua a Ntra Sra. de los Banos y una fuente de huenas aguas, perc que se seca en los auos
de lluvias escases, teniendo entonces <tue v-elerse los vee. p3ra
SIIS usos , de lee que llevn nquel de los barmneos , arriba mencioundos , que corre 301 S. ri dist. Ill' 1 bora del pueblo; las
euetes sin proporcionar otl'a ventaja sc uneu nl r. de SantaIiestra. Conflnn ell't:n~1. poe ('I N. COil el de Bncamorta ~ par
el E. con ('I ILe Xoeelles , por el S. con ~I del mencionadc pue1I1n lie Santaliestru , Y I'0r el O. con 1'1 de Aguilar. EI 1'ERI\IiNO
es cscahroso , pedregeso , arulo y Lie secauo : en el monte se
r-rian arbustos y encinns que en nuos humerlos dan alguna 111'1I01a; las yerbns eon muy bastes : los C.Ull~OS locales, tie herrndum y males: I'ROO.; patatns , centeno, t'eIJaurl, lasil]a, es-caila, poco triga de inferior caltdad, y esca::;o mituem de cab.
de gnnat!(t cubrio y laHar: ponT..: ;) vre., 31 aim.: CO~TI\.:
1,21;) rs. 14 mrs.
A8ENRO)IA (Gt"F.Y,\S 1)\.:): lIeyamio:11 estrerna las etimolo~ias V sinonimias se Ita f(Ul'rido encontrar en estaS cuevas in
ant, IIdll1/! drl Itiller;lrio; pew la sit. yin llist. ii V"len~ia,
l(ueln da el mi&mo, a I.. c,ual correspondc f'xartamenle la que
npareee {'-n llll,l 1;'lpidfl miliariol ballada en CavnnLes y otras
varias anligiiedades de esta v., hncen iUas clara su fl'duecion
(V. Twu".\.
ABRNUX: sierra en 1<'\ pro\'. de AluOlcete, pOlrt. judo de HeBin, term. jurisd. de TovalTtt{V.).
ABENZrETE: drsp. ('n \;1. prov. dr. Almeria, part. jUlt. de
Canja)".1r, term. juri~t1. tie Fondon. Cuantlo \a reheli.on de los
moriscos en 156R, era un pueblo hahiLatlo por -5.6 Yl"C., llel'O
('-Onfiscndos sns biene:;. y rrpartiulls i nuevos poblallores. se
ffilll\du renuir a Fondon, y Irlpobl. df'sn(lareciti.
ABEO; I. en h provo de Oviruo, tIdaJunt. de Rivadesel1a
v reli~. dc San EstelJan de Leces (V.).
~ ADERASTeRI: I. en Ia prov. de Alavol, viC<1.ria de Vitorin
(11/2 h'g.), Y afunt. ue Elorriaga (tj, eon ;lle. p.: SiT. f'1l10
nlto y .1.1 S. de 011<1. mont,'lna: su CI.I:\I/I. es sano; tifnc sobre
·'-0 CAS,\,S incll1sns l;"Is esp:m-idas por la 1,1dera: hay escuela
pngaoa por 10!i padres de los nino:; y niilas que a ella concurre-n. La igl. parr. (S;II\ Est~han Proto~m,\rtif) esta sen·ida
par 2. henC'ficiados: con :m 1'1"\:"1., en {'I que se encuentran
varins efmilas, confinan al N". el dc Ascarza, al E. el tie Andollu, pOl'S. e( de Oquina, y a 0.10:> de Bolivar y Glimiz:
f'ntre sus bllcnas fllentes se encuentra una mineral sulfurea,
rurns aglla:i no se tuman1lliwt1o, pero que Alraen por 1,1scuaHdadrs ql1e se les atrihuye, Ii un considl'rable nllluero de ('1\rel'mas; c\ 1'EIJIITC:'iO nsp(-'ro. t>s poco f~'rtil r los f..HUNOS locnJell y '!1alm;; I"I\OIl.: (,(,l't"<'lle~, alg:unas rrutas tie inviE'tllO y
horlahzas; cria galJario vacano v de otras especles lIue Ile'i',m
SliS du('{lOs ,I. los mcrcndos de Viloria: POBL.:36 vee., 11.2 aim.
(V. Er.onrHr..\" nyunl.).
ABEI\(~AHfA (STA, )ohm.\, DE ul: fr\i~. en In provo tIt>
O,ense (U leg.), diuc, lie Astoqm (1.)/. part. judo de Val·
deorras (2), Y ayllnt. ric Vega del Hollo; SIT. (-'n la mill'g. izq.
del f. larios, en lin lI,lllO rodpado de sierra y vl'ntill.ll.1o por 1':.
y O. ; Ins enfermetlattes maiO eOffiunes son intlamrl('iones, si
bien el am..\. essano v muchos de sus. naturales cUf'nlan. 90 v
mas RnO::; de ,'id~: 1.l.0 CAS.\:> nnl. Ill' !!;ranilo, elevatlas fl. una's
10 varas y todas de llledirln3 dislribut:ion forman. pue-de deeir·
se, 1 sola calle: .i- casas s{'pllratlas, al N., ronsliLu)'en (-'I hnrrio de OllfwO!~. Hay escllela pMa nillos y niil<ls en 1,1. que lIe~an a r{'unirse hilsta 135- en algull:1s lcmpormIns; 1'1 maestro
f'st:i.dotit.docon 600 reales que :mu.11IDente Ie llagan los nc.
La igJ. parr. (~tra. SI·a. tie la Asuncion), tiene por al:t'jo In de
Corregido (Y.): es de mediana. arquitecturn y bastnnte C3IHI7.,
pero escnsa de !I1ll:ljas y ornamenlos: perteneeiu {llos templ:lrios y paso a In encomienda fie San Jmll1 dl' JerUS1l!t>1l. por
('llyn sacra asambJ('<,\ se pl't'Sent<'l. f'l curalo. EI cementerio {-',;tll
sit. en eJ :IlriOflp In misma igl. Hay una crmitn 0 r,1pilla (la
Stn. Cruz) • J Junto;i {'Ita una de l<'l~ 2 rUf-lItes de que se abasf{-'c(' el '·~~('indari(). 'EI TUm. confioa 111 X. con (>1 tie San Antires dr Pm{]Ol. 111 E. ron el de Sla. :\[,,..;a (Ie ),1('(1:1. por S. ('011
el deSan Mamed O!'Castromari~(), y ,i U. ton los tie Sun '\I:lr-
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tin y Sta. ~Iaria del Bolio; Ie balm el arroyo .I1Ieda que baja ul
No:i. unirse al Jares que. como se bn indicado, pasa por jun
to a la pobl. Este f. da impulse a varlos molinos harinerns y
Iertiliza parte de! "!'ERllE:'IIO que. divldldo en GOO hemtnas ~e
monte, ::u.o de prados , 200 de regadic y 88.. de seeano destinndas 31 cultivo tic cerenles V ;'0 al vinedo , es en 10 general
de buena calhla..1. Los c.onsos SOil veclnal es , mal cuidndos:
los hay de rueda y de berredura. y 1'1 (lue va i\ Stn. Maria del
Bollo cruzn el r. Jares por un puente de madera: eI COIIRW se
recibe en su carteria dependieute de In adm. de la Call. th'l
polrl.; eeoo, . centeno , patatas, cnstnnas (de que tiene hnstn
4,000 pies). trigo y cebada , mucba y buena .\erha verde y
aeca , poco y mal vine. y nlguna mlel y cera: ctia ganado vacuno , cerdoso, cnballar y lanor. hay algun~ cma y ahul~dan
te pescn tIe l'ic.1S truchas . vanes telnres l!(> lieuzo r pi hilndo
dcl linndel pais es la txo.• que se ngrl'ga a Ia ngrteoln y pecuaria que oeupa a te eoer.. t80 vee. , 120 aim.: cosrn. COil su
ayunt. \ \'. j.
ABEIUN: 1. del ayunt. v valle lie 111 Solam , en 11\ prov.,
aud. terr. y c. g. de Xavar'rll, mt>rintl, v part. jud, tlf' l-:stelIa (I Il'~.). tlillc. lie (',unpion:!. (7): Sl~r. :!.L E. a un tiro lip
bala de Muniain. Tiene ('scuela de prim£'I'as letms dotada can
granos en .... alor tie 1,500 l'S., Ala que Asisten de 30.1. .i.O niflO~
dcamhos sexos, y 1 igl. parr. b:\jo In advoeacioll de Siln JU:1ll
BauLislil, ser ....ida pori CHr.i.. Conilna SIl 1'1~n'l. por eI N, con
1'1 de EcbavlIrri a 1!.i. de I("g .• por E. C4111 1'1111' OL('izaa 1, por
cl S. COli 1'1 tll;l AHo i igu<lllLisl., y pOL' {'I O. con 1'1 de .Muniain dist. 3'. Io:1 n:r,RE:'lO {'s fl-rlil; PIlon, ; gr<'\nos y olros rrlllos. POB:t.: 3'0 vec. , t98 aLm. ; CAl'. PIIOU., mI'. y C01\TlI.{'on
la Snrano (V.)
ABERl~ : I. en la prov. de Oviedo. nyunt. de Rep:ueras y
feli~. de Ntra. Sra. de la Visitacion lie tindol/on (V.).
A"BRRIOS (I,ns) : riacb. de:a provo y part. judo tie B:ulajoz:
nace {'n una sierra tiel tl'rm. jurist!. lie Yaivertle, rasa por
esle, eorlu 1'1 {',aminode Badnjoz a Oliv{'nzu, y de::;puesIll" ha·
bel' rl"-('orrido 3 leg. con sus esca,as n:;uas en tlireccion S.• E.
NO, de:';:l~l1a en el r. Guadiana por la iZfLuit"rda.
ABERTESGA: I. en la pl'O.. ,. deOre-nse, nyunl. de~Iaside,
felig.i1e Sanliago de JJarballles (V.).
AllEHTESl·;A: illd. en 1:\ Ilrov. tie Oren:;c. ayunt, tie In Prroj,l y p"rr. de San Gines del mi:,;mo nombre tV. PEnon);
rOJlJ.. : 8 ve€'., 36 almas.
ABERTl'RA: desp, £on la provo de Ciud:'lll~R{-'nl, p:.rLjud.
juri:'tl. preventiyn rle Vnld£<peit:ls, term. y a 3 leg. E, lte- Mo.-at de CaIarrmla (V.); tieneuna venia.
ABERTURA; I. COil ayunt. de Ia prov. y autl. teff. tIe C:iCPfes (to It"g,;', part. juu, de LogroslIn (50), C.g. de Estrem;ldura (~adaj{)z 17). (lioc. de Plasencia (t'1), Y adm. de relit.
de Trujillo (:J 1/~): srr. en la falda S. de una colinn, comhatido por 10;; aires de este punlo y tie O.• ::;e eslit'ntle In vista
en nua 1Igradablc perspecli\'a a disl. de 8 y tl) leg. desde uno
tlr Im'l eerros que Ie domin:lll ; su CUlH. es tempi ado y sano,
sicndo las enfermedfull's que ron mas freCUf'llei:l se Iltldect'n,
fiebrf'S remitent('s e intt"rmitentf's: tirne 210 c,\,s,\s de un
solo pI:'io, algun1ls dc elias poco un;forme~ y Ilseauas; unn
l)lnza eundrilonga. casa consislorial, co'lrc{'1 in",{-'gura y m:lIS:i.lla. t":'ieuela de priml'rarnSI'I'l:lIlZ:1 so~t('nitla por los £.0 nilio~ y 20 nill:ls qne;\ ell.:,. COllClirren, Iuhito, igl. parr. tictlicrllia 1\ San Juan Bautista, ,lilt. y poco sulitI:L, sit. al f'slrt'm.o
S. del pueblo, con Ull rdox de campana en 1.1. torre y sprvIda par Ull cura propio; ct'ID{'nterio y ~ crmi.td!i en los afucras. Confina el TI::r\'tl., que JlOl' t10nde mas S{' t'stiende ('s
1'2 hora, al E, con el lie Zori.ta y Alcollnl'in. S. COil Escurial. O. con Yillamesia, y I"'I. eon Sta. Cruz y Puerto: todo
est,i minrldo y lIeno de fl1entes dr t'Stluisitns agtlrl!l, y 10 erll"
mn el prqucflo r. C(lballl'ro.~, sin IHlenh', r nm] Iitud de arroyu£"los (lUI' se secan en 1'1 nrallo: el TElUm:,,;o, ('scepto Ja
dell. BO/lal. (-'s tie labor de infim.1 clasp V nhrazn S!,8a3 fan .•
6 el"lemlnes; estoscorrespondt'n a la (mica huerla que b1ly (-'II
('I pueblo, 1<1 eual se rit'ga artifi~inlmente y erin hortaliza y
al~lIna rrula; tIe aquell:ls !ie culhvan 8010t,760 fan., pues 1;1.
deh. orup,t 1'10;'; til) H<'\madas de ern'del esl:in dt>1itinndlls para
tl(-',;c:1I180 til'l g<'\nado Iran<;;f'unte, V t'l resto son can terns de
prila ,·iva y rnontc.de retamn y. milIa p1lrda, que no puede
('nHi\'ars{': las laborf.'S se h,lcen con flO vunlllS de /;anatlo ,'a*
('UIlO y al"una,., de ll~no,;. Los c,\, 'n:-;o.s son solo de herrlulura
cit' pupb!;;i pueblo y se !lnllan f'1l Imen est;u!o; t'l ayllnl.
I mamla un homhre ilia adm. lie )liiljadas ,I. tornal' y dfoj~r la
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I"'D. 1:\ agrieulLura. grnugerta , tab. de
pane piml(}: las mujeres sa dedlcau ,11 bilado tie lana y lino:
1'1101). , ceuteno, avena, trigo."ccbiula. garbanzos , liuo , nceite , vi no • gnmulo y,'U'llOO • cerdcso , lnriar basta cebrio • ilSnal , cahatlar , an's dcm-sticns , ccnejos , liebres, per-dices y
algunos lohos; l'UGL.: ~O(J vec.• 1,O~H} alm. ; c.o-. PROD.
1.921,500 rs.: I'll>. 'JU.075; CO:oiTR.17.867 I'S. vn.
Am:nnJRAS iVmlj"N IIEJ: santuario en cl camino real de
Andnlue\.l. prov, de Ciudad-Henl , part. [ud., term, jurisd. y
:i:1 leg.:s. de Villilepeiws: estii casi arminildo Ilesde J", guerra de lu Imlependcncia, y aunque tuvc cercn una plaza de toros con corredorcs I soportnles y varias cases , hoy solo se
conserve la que sirve de parmta rle poatns , lias para [as peones oamineros , y 14 de un hortelnuo que cuida una bonita
huerta.
ABES: I, en In prov. de Oviedo J nyunt. de Yillavieiosa Y
Ielig, dt' Sta. Eulalia tie Carda (V.).
ABESADA: 11M. en 1.1 prcv. (Ie Lego , ayent. de .4.badio,
y feli!-\". lie Sta. ~1aria de Abetedo (V.): 1'0111. .3 vee •. Ii'. almas.
. ABE.SGA: arrahal y casa so'ntlcgn en la provo de vizeaya,
part. JmL y tcnn. Lie ,"far'll/ilia (V.).
ABEYERA ("A;: I. en ln provo de Oviedo. ayunt, de Pravia
y reug. lie San )'Iiguel de Luerres (Y.): POIlL.: i vee., 13
almas.
ABEYERA (r•.\): nld. 0 eas. I'll la prov. de Oviedo. _ayuut.
UC Cmll4'1!1l de ·finN y felig. de Santiago de Cillea (V.).
AllEYEIRAS (u,s) : I. en Ia. prov. de Oviedo, ayunt. tIe
Can,!!:as de Tinea y relig de Sail Pedro de l;ls .'tl(Jnta1W,~ (V.).
ABEZA~mS: 1. con ayunt. de In provo y dkic. de ZalllOra
(5 h·g.), part. jUlI. fie Toro (2), aUlI. terr. y c. g. de YlllladolhJ (17): SJT. al :sO. tie 1i1 cap. del part.~ con cicio alegre,
buena ventilacion y CLnu saludable. T·lene 101 C.!S;"S de 2
pi-sos indusa la qu~ sirve de panera, casa municipal. posito,
cuyn car. que consisti.:t en gr,ulOs, desapll.recW dl~ra.lIle las
guerras tiltimas; 1 esclicia de prlml'ras leIra:> comlln para
los nillOs de ambos seMs; 3 pozos de agua potable para el
surtilfo de lo~ '"ee.• y 1 ip;l. parr. al ~. f'll la rsplan.:l.da que
ocupa el pueblo; f\i)tfJ. dedieadn a San :lligucl. C$ de buena
c~ns{ruccion con 1 hf"rmoS.o1 C'apilla m.1yor litle rrma{a ell
htJveli.. , fip:ura ochav:ula. y en ella a aitures dorados y cuhiertos de llIl arlesollado de mucho ~nsto; el curato se provee prti,·jfl concur:;o; ademH::! del c{ira parrort}, la sin'e t
ecunomo t1esdc (ille par 1'1 estado rllinoso en que se hnllabn.
~e suprim·lu la parr. Ilel Snl.adQr: tnmbienesli\ sin uso par
ihft~ Lie r('nt. t ho~picio Ii ho:,pt'tleria en que ,mtes se dal:ta
allfl~o So los pobres tran::leullle:<.. [I l'I~ML :0;(' estiende 1/_. ue
If'g. MI c('nlro;i J.1 c-ircllnferl'ncia, i"OnfinIlndo por 1'1 N. con
el de Dustill0, liar el NE. con lOll de Pinilla y Villar D. Diego,
por el S. con el de Pozo~:.lnli,?:uo , y por el O. con el de Flle'llIt's Secas~ sc encueutra en Cl h;ida el N. el desp. de .llOfl(rodrc. yen diferf'nles puntos vilrias fuente ... siendo la mas
notahle 101 'IUe Sf hOilia en el camino de Vel de Marbnn, en
e[ sitio 111l(' .1nll's ocupaha la pob\. EI n.1\t,ENO es ferLil y lie
buena ealilI<l(!; alleman en el cultiyo 10,1100 fan. de tie-rra.
de Jm. t.'lJ:JJ-es solo 3.000 pl1<.'den cillifkarse de 'erct>ra :oluer'£';
pero Ie fal·.an prados y .1L'bolado; 1e ferliliza el arroyo Adaljfl'" c1lyo ~auee poco l'irOrundo. se desp:nrama en las aveIIIdas; ocailOMlldo grandes IS incumodos pantanos que hal'cn
su pnso nmy dificil.- Los C.'~Il"OS son ,'ecinales y eslan mal
cuidlldos. Ln CORRESl'OmE~r:IA se recibe en la aum. ue Toro
por ml'dio lie 1 <\fl'C, cartero; Pilon.; trigo. cebada, patalas.
~arh:lllzos, cl'nLeno y olrQs :!emillas: cria. poco ganado lanar:
1'0»1•• J i 1 ret.• 408 111m. ; liiQl.rt:7..... en: ,·entll • 1.015,!BO rs.,
en renta 4-1,61:J rs.: co~n. por enc.abe7,amienlo 8,1H n. 26
Inrs. VII, CI't-esc que este pueblo e.lI(istio anles a al~una llist.
de! I. que hoy orupn , subre eIcamino jle Vez de );Iartmn. 10
'lUI' aril'ma t:lmhien el Sr. Gomez de I.. Torre en su corogratin de Toro.
~BEZA:--;: I. en la prO\'. de Lugo. ayunt. de Riobarba y
fehg:. de San Pablo de Riobarba tV.".
AB!: I. COil ayunt., de la prov. de Huesc3. part judo de
Bollana, adm. de rent. de Brnabarre, and. terr, y c. g. de
Zaragom (32 h-g.). dioc. de Barbastro: SIT. en un alto al pie
de una sierra en la m,irg. del r. E.~tI'a. Ilande Ie comhalen
con lihertnd (orlo~ 10" vic'lltos, V muy p<lrtirnlarmf!nle los del
N.; SU r.1.Dl.\ ,'uJn<lue frio, es rouy sana. Forman el pueblo 8
C.\.'HS, :2 dt" elias arruinadns J pOi' eareeer los rropi~tarios de
medios para ~u recomposieiot:!. y 1 19l. parr. anl'F\ de In de
I
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Seirn , cuyo purroco.pasa en 10.; dias Iaeiadcs li. dueir .lUisa .v
ndministrar los sacramentos C-1lS0 de necesidad, Prdximas nl
pueblo se eneueutran algunas Iuentes de agua muy delicada,
de IRS cuales se surten IOi> veC., Y t ermita ens! urruiuadc,

sin rent. parn su eonservaoion. Condna el n:;nM. por d X. eon
el de Seirn , per el E. con el de Gavas , per .el S. con el tie
Campo, y pnr et 0, con el menciOll~do~. Bsem, estendlendose por cada una de las espresndas direcciones tj i. de born, ('10cepto par In del O. que solo se prclongan SU:i lim. 12 hera. EI
Tm:nr;:vo es de menos que met1iani~ cnlidad ,yen general de
secano ; el r. Esera que como se di]o pasa ituuediatc ii. la pobl,
baja per entre peuascos , y trae su cauce tan profunda, que
no puede en manera aiguua nprovecharse para ei ricgo. H,Ly
bosques muv poblados de pinabetes utlles para la consLru~
cion de edificlos , y que solo se aproveehan para el comhustihie per la dlflcultnd del traspcrte r PROD. trigo , Ins legumbres , hortalizas y patatas neceserlas para. cl consumo , y es~
ease uumefo de cab. LlI! gllllillio Jallar; POD'. to vee., 61 aIm.;
CO:<iTI\.: 1,S9i rs. 9 mrs.
ABIA~ r , dela provo de Oreuse , part. jud , de Ribadtivin~
tiene su ongen del derrame de vatias fuentes , y algunos regatos que, deslizaudose del monte Suido, forman los rlach.
Puente v Balsa, y despues de. fertihzae el term. de Abelenda de Ahion, corren unidos ;\ pasar por el de Arnesidal. en
don(ie Ie au'aviesn un puenle de madera; continua su cursu
hllSl,l otro puenle deoamiu.wo de Petlrcira, en domJe se Ie
junta el riach, sendin, que tiene su nacimiento en la Mig. de
Cousa; " poco tl'f'cbo Ie cruza el puente Hamado de Parada.
que consiste en un solo areo; a corta disl. de este de~nguan
en el Abia, aumentando Sll cnudal. el Ra.~daria~, que hene su
origen en la {elig. de Ba.rroco. y el de Penff,J1larela () Cal"de~
lle, poco menos rico que cl y viene de los lim. de 1<\ proy.
de Pontevedra. Pasa lue~o por el puente de Carbueyra lie
un solo areo bastaote elevado, carre par debajo de' Salort
dOllde se Ie incorilOra £01 riach. j·inao. por Pnzos de Arenteyro J recogienJo las aguas del riat':h. de e:.te nombre, y en~
cuentra un puente de cantcria de:1 arcos. destruido uno de
los colatefales y recompuesto can madera; entr.. en In felig-.
de Sta .Maria tie Gomariz, rE'c.ibiendo por Ja izq. el arro}'o
Baroll. en la de Lebosemle y San Clodio llonde se eneuenlra.
1 puente de piedra tambien de 3 arcos; continua por los term.
de St;l. Maria de Reade. San Adrian de Vieyre. San Lorenzo
de Pena, SHntiago de Esposende, San Anures de Campo·re.
dondo, San Cr',stobal y San Payo. sit. it SIl \ler. c ill).; !Ii.
guc aumentando sus lL8"uas con las del Rarlmna {Iue ~e des.
preflde de I:.s sierra de la parr. de San Pedro de Beyl'o, corre
I,orelletr. de SJm Adrbn de Vicyle, Y l>Jts.1 POt el puente
de esle nombre a muy corla dist. del Abia. el cflal sigue t;ll
cur:iO por entre las parr. espresadas hasta Uiblldavia , recibiendo nn(l'S de lIegnr a estn, el rineh. lJfaquiulles. que lie
atraviesa por et puente de un solo :trco lIamado de JJcron:a,
corre por b;Jjo lIel puenle de Ribadavia, lJue es de 3 arcos, y
a coria L1isl., sin salir del terreno, desllgua en d Jli/lo en
euya l'onfluencia lIny 1 IJnl'cadc p<\so. En su tortuoso tran.
silo ofreee i1'gUlJOS l"<'ltlOS, tla impulso a. crecido uumero de
molinos harineros, y con ~asto:; poco considerablrs pudiera
reg:t.r muchos prados y tierras de labor, can esp~ciulidild desde las. riberas de San Clodio [lor am bas mirg. bastn Ribml<i.
via que t.list. 1 leg.lar~a: eria ricas truchas, anguilas. r('o~.
otros peees y algllnns Inmpreas.
AB1A: Leon ayunt. de la prov. , ,\lId. terr. v c. g. de Barcelona (1&. leg.), part. jUdo y adm. de rent. de Bergfl. (1/2).
diuC'. lie Solsooa (6): sir. parte sabre ( roea, y parte ell llano.
eambatiJas ambas de los ,ilento5; su CI.nt" l'S rrio, p{'ro saludable. Forman 1<1 poblo 40 f..\$AS reuoidas y otral' lantas diseminadas 'lor el lcrm.~; hOly 1 escucla de in... truct'ion prirna~
ria, frer,uenlada por 20 0 2~ nif\os: ('{ mal':>tro dh.fruta la re-triburion de it rs. <liarios p.'1~,'1dos de los fondos del com un.
hay lambirn t i!Z.1. parr. IJllfo la ;}d\'oc~c.ion de San :'IJarlin
Ob.• sCHida por 1 eurn parroco Y S\I trnu'nte. quien tienc la
obfigacion Je pm;nr en Jos dias (('rindos ;i. la parI". aneja de.
esta, titulm1a San 5..1turnino dc Clara.;i dreir milia. EI eemen.
lerio parr. est:"!. (1 un lado del l;-rupode ca~;a~ pC! punto elf'vado
tlonde no Jlurtle perjudicar a la sallJ'i. pllhheil. Confina (I
T~:R'l. por el:S. con los de Cnpot:.l, Cofort y Yaldan; por 1'1 E~
cO[J. e1 de Espanola, eslendien!lose en direrclon (/(' los prirne~
ros puntos 1,':!ltOI'll poco mast) menos y 3/~ en la dc los seguu~
dos; por Cl se enruentran al,gunas fUl'ntes de muy bllt'nas
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nguas, pete pocoabundantes. EI TERREN'O es llano en general. t part. judo de Reinosa(2 II!!), dioc. de Burgos (t5). yayunt.
y de buena cnlidad las 517 fan. de tierra que se eultivan : de de Campo de Scex SIT. a lafulda del monte y slerrade tsar,
E. (l 0., rodean ul pueblo hermosos bosques de pinos que dan formando cot. con el barrio de Abiada • que perteneee 81 maralgunas maderas y abundantc leila para ,e1 combustible. &1
riach. llamado FOllcaida". cruse per el un,'t. aprovechdndo=36 sus aguas para 1 molino harinero Y para el ~lego de varies
trocitos de tierra; PHon. eenteno , rubion , matz , escane , ceobad-a, avena. patates , ganado Janar , eabno y vaeuuo en corto munero ; l'ORI.. 9... vee. J 398 alm: C,\l'. I'RaD. 2.5:t3 J200
rs. : mI'. 63,830.
AUlA DE LAS TORRES C-\B1A): V. can a yunt., en Ia provo
y dice. de Palencia (81/2 Jeg.). part. judo y adm. de ten.t.
de Carrion de los Coudes (3), aud. terr. y c. g. de Valladohd
(lG 1/2): SIT.en 1 pequeua celina muy desigual • a in margo
dee. c inmedinta {II r, Valdeabta , oombatida per todos Ius
vleatos : su CLl~I.-\. es suno , y las enfermedades reinantes , terdallas ycalent~ra.scatarra!es:compouen el,cuerpodelapobl.
180 c.rsvs , ensi todes de tierra y adobes , ias que mas de 6
varas de nltura , a eseepcion de 1 pnlacio del Bxcmo. Senor
marques de ~Ionteaiegre. que Sf.ve al ~. .cou una olmedaeerrudn a la parte del r., que dist. 16 3/i.varas; las calles SOD rrreculares y sin empedrnr r hay L hospital fundado liar D. Pedro
l.nnchares, y dorado con 11 fan. par mitnd de trigo y cebadn , prod. de J ticrras de su perteneneia r 1 escuela a que
Oloisten 40 niilOs y to ninas. pagado su maestro con 120 rs.
de propios, ~8.0 de rent. dedicadas a estc objeto , y 32 fan.
de trigo j 2 pUSltoS. uno ruodado par los nc.• y e1 olro en
1565 por D. Andres Gomez. benellciado que rue de su unica
igl. parr.; esLicolocada .al S. de I~ v., ydetl~cada a laAsuncIOn de Xtra. Sra.; rue consrrmda en 1776; con:)ta de 1
IW.'i'e de bo\'eda. con un crucero pm' med.io, de 60 varn:; de
long. J 15 de InC y ~11/4 dt': altura; la t~rre cuo.dril.onga de
!IO ,,arni de elevaClOn parece sef del iilgl? .XV: slrv~n la
parr. 1 cura (Ie concurso ..eneral • y ':! benehClOIdos patnmollia\rs; I'" 10 varas de In igl. al S. , se hnllu cI cemcnterio cer\',Hl0 lie tapia de Herm, y' 132 vara::l al E. inmediata 'II r.,
l erm!:a Ilamnda de Ntra. Sra. de Varruelo: en Ia mayor altura drl pueblo se conSCl'vn un pmerlon. reotos. segun !}<lreNl , de un :1Ilt.e:lst. de los S('es, de el. Contion ('I Tl;ll\[. ))or
l'l ~. <'on Yillorquite de Herrera. al E. CallOsoruo , p'Jr el S.
..-on Yilladiezmo y Yillaherrcros J y al 0, I~on Fuentcandrino.
l'~t("ndil'mlose en:m cireunferencia it mas de 4 051('15· 50h("('. £'1 va cUlIllo r. tll' Ynluc<Lbia , que corre de N. a 0, , se ve
t liuf>nte t!c madera It(' iO ojos, que suelf'1l lIevarse las avenillns tOllos los invicrnos. y se rN:o.ml'0ne ,l espensas de los
,,,('c.; ,i ::!OO varas tic In v. sale del mlsmo r. un cflUceen igllal
direcrioll. el1vas 11.!.?;uas sincen de motor Ii 3 molino.'S harincl'os
(lei (luthlll, y 1 del marqul;s de ~fontealeg:re: los \iCC. ~e SI!ftell de lIt.;lla dri r. , y cuantlo cote 8~ ~e("a, de (lOlOS 0 lie l!
It!eutes llue sc ellCllClltrilll. Ulla. en el 81tlO UilUl(\do ,'ian nccnte
,I tll!t' Ie!!.• y otrn ell el de nle:;·Zaice (i 11('1;, EI TEI\Il.ENO
t'$ Ihno V bo'l.:'itllnte fC·rti!. Los 1:..\..\I1.\OS :.ion de pueblo .... pueblo , dB lierradura y carro. intransit:lbles cuando lIm~\"i'; recihe Itl. conn:-:Sl'O:-inL\C1A de Carrion; 1'1\01l. trigo, cebalia. aYena, ('enleno, VillO, !egumhrEs. algull ;.::rl.llado lanar, muy
pm'o mular nsnal y c,lhallar . y al;;UIl<l cala: I~D. "lelares
de lienzns y lan~s del Vilis, yolros oficios rnec,illiros i coME1~Cl.O : estraceiml de los l}ruductoo~()hrilnte" para los mere:!tlos dc IINrera y Solobnlladn: l'OBL. 106 we., ·~2~ aim,: C.\[I.
PI',OLl.: 62.),':1:33 rs., nil'. 2:!,301 rs.
ARlADA: riach. rn b provo de Santnmlrr. part. judo de
Heinosll; form.ado d(' los mananlia!c.s uf'llominados Fuenrc de
I

UI~rl'e.~nf), Canal del flOyD, Cuel!C{/JCIt !J ClU'llca de los Po:;os:
no (Os flidl calcular con exnctitm~ In c:lIllitlad de sus aguns,
11°[' vnriJr mucho seglln Ins rshltlone:i. p('ro mm en verano
Illli.>lln.la sullcicnlc p,11'1\ r ..gnr el h~rm. del I. de Abi,lda de
~;l1S0 , l)a~tc ,del dC.l<l Oz: y Entril;mha"ag,~as, por donde co~re,
y da monmlento a algunos mohnos harmeL'os tie escasa 1m·
jlorlnllcia. Sobre cste l'iach, hay 2 puentes, ambos de un areo.
PI UIlO es todo 1\(' piedra y e1 otro tam bien J ,i ('sc~pcidn del
habush'ad~ que eS de _m.ldera. Se enellel~tr{\n en el rn.l'j~r est~~d() , Y se Ignora 1'1 illlO de su eOIlstru~CI?Il; hay aSlmlSIIJO
"I;nnos pontones de madem para. e1lransl!O de personas.
.-\BIADA DF.. ARGVESO; barrio en b pro\'. de Santander,
part. jill!' (1e P.rillOSil, y a..\'llnt. deJ mal'quesalln de Argftrso:
I'~lii. ellr.la;aUo I'll el t('rm. lie Ab,'adn(/f' S!lSO (V.) con eJ que
form,t cone.; I'n,);. ;, \'f'('., y'..o nlm;l:'i.
ABlADA DE SP;O: I. Cilia tWOY. de 8Cllltamler (H l,':! 1('1;".\

quesatl? d.e Argueso . tiene igl. parr: bajo le advocacion de
San Cristobal, que se balln en t renUtenLe suave. y casa consistorial. Conflna el Tl,RM. pOl'e N. con Villar y la Oz. por
el E, can ViUa-co.ntiz, pOl' e! S. COil Celada de los Culderoues,
y per el O. coo Lomba y Ins sierras anteriormcnte desiguadas j su TElUI.E:-.lO bastante fertil participn de cuestas y mguna~ llanuras : Ie rtegnn varies arroyos, de los cuales el .mas
principal es el de Abiada, sabre el que hay algunos molinos
hanneres de poco valor; ('11 su term. se encuentrnn buenos
prados con pastes pnrn cl genado , mucuo yermo y arbolado:
enou. trigo , centeno , eebuda, Icgumbres , lino , y algun ganado: rom, 18 vee.• 75 aim. ; coxm. con el aynnt. (V.).
ABIADO: punta. saliente :11 mar, en Ja prov. de Oviedo,
entre Torr~s y Socampoal E. lIel ant. puerto de An~rellu_sa;
SIT. en el term. de la Ielig, de Perlora J avuut. de Carreno,
part. judo Y COlD. de marina de Gijon.
_ ABlADOS; l. en la prov. y dioc, tie Leon (5 leg.). part.
jud. de In Yeciiln (2), y ayunt. de l'al de Piclo'Jo (V,); 5lT.
entre los r, Torio v Curueno. Ii la tarde S. de 1 eievada eli·
Iina , que Ie reseucrda de los vientos N., Y hace que su eW·IA.
se.1. sano. Tiene°UU<IS 30 C.-\S'AS entre utiles y ruinosas. La igl.
parr. es mattiz de la de Campo-hermosa; la prcsentacion del
curato pertencda a los ~arqueses de. Toral, c,uyos seilor~s
-nomhraban Jueces y esenbanos. SU TI<;I\~[. eonhon pOl' el N.
can Correcillas. por el E. can Campo-h.ermoso a 1/~ lie leg .•
pOl' el .S. con Piwtlav'li y In Candana. y pOl' e:1 O. con Yalcueva a :V~ de 11'11". Al N. yen 10 alto lIe la colma flue 10 se·
para tie Correcill~s, ex.isten los reslos del ant. ca~t. de Abiados, IH'opio del marquesndo de Toral, y Guzman, al ('ui~~~do
de un aleaide dotado pOl' el mar1lues, EI TElIRE:'IO p~rllclpa
de monle y llano, con buenos pratios llarn paslos; lhsfl'utan
lie regadio poria abundancill tie aguas potahlrs. que a) paso
que till'ven para los IDlOS t!el vecimlario, dan impulso a 2 moJinos harinero:i , tllle· traha,ian solo ell el illvierno: los mOlltrs ])ropol'cionan Itof},,\ para e1 eoml.lUstible. Y IlOra ID<l!elil:
Pilon. lrigo • cehllda. centpno, gflrb:mzos y lito~ ;:;p Co~ell
bue"ns truchn~ , y cria ~anado hmar, eahrio, Yacuno. eabalIar y de eerdn; ['0111.. 27' vee" t:3'1 aim.: c:o:-;n. con el ayunt.
tV.). El ea::iLdl' Abiados, d{'que~hac(' mf'nciotl ('n la histori,1., y eorresrlontliu :i eslc pueblo, fUl' sin duda el sol,1r rrimitivo'dr lit an'lilLulsima CoSil lie los Gu:ma;le$ de Leon; les
rerler.('C'iu tic Ian allt., que ni pOl' lratlicioll se ~qhc eual1tlo U
como 10 ;ldquirit'ron. 110rales supone <Inc olrn (',1St. llamndo de Gu:;mal1, il coria dist. ile Arnntla de Duern. lue l'I
ori,!!inario de este esdarecido Iinnge en, ESllalh. Samlo\"ol,
t'll ~us Descendencias de C(l.WI,~ ilusfrt'$, Ilicc , que nntes
de hallliarse pOl' cristianos In tierra d\~ Al"illldn y Roa. ya !I."\Ilia uuzmanes en Leen, V que uno (Ie ellm, fw; el fuml;:1I10l'
de rsie (';l.S(. ~Iuehoo crecp. set breton el Ol·kell lie la fnmilia
C!l:;mall, en razon oj, que mmron el nombre GliiU('JI, qll(" (Os
eomo !leeuliar lie los du<{ues de BretaiJa, ":! llor verse en ~us
armas los armil/os. propios tambil'll d" aqlle\1os t1UlIllCS;
olms sQstienen que cl nOlllhre Guillen no fue· tan fn"I'llente ('II
in familia, que por el merezra rnrmm'S{' cste juieio: y que
!iU primitivo escudo ern un ca,~t. aTmmado, ('1 runl drspu('~
se carnbio ell do,~ caldera,~ dr oro. Cli am/IIO a~ul, y ~e
nsrg1ll'1l que fll rl reinado de D. Alonso rI SMlioJ rue cuando
DOlla Maria Ramirl'z, hijo1. de O. Rllmiro tie Cifuentes, ('sposa de D. Juau Peru de Guzman, introdujo los armi1lOs. divisn de los Cjfuente.v ; lnmbien sa nfirmn qlie cl Hombre
(;uzm.an es cl godo Gtwdemorus corrompido; y sc hn inlentiHlo investi!!ar su genenl0171.'\ casi basta. eL tiernpo de DOll
Pelayo; pero todo M vano c~am'lo se entra en aquella i'pora
en que los .1pellidos cambinn generaciOll(,s. Solo pUf'dc ,1S/'gur,ll"se que licllOde 10 mns ant. que ap;:.recc , en las erunicns y
en eonl1rmacion de escrituras rtales. rs fecundo en bravoo
tlefensores lie In palria v hombres e~c1ar('cidos; y nos re·
cl.lerda una e.stirpe siempte dis~ingliitla.Jc los rej'es, que supieron ap~eclar sus "'irtude:j , 19uales a Sll nobleza , J' de Ia
eual rrpet][las wees tomarou sus esposas. yesposos para
sus hij;ls.
AHIOl"EIRA: I. en 1;\ provo de Logo, :loyunt. de l\hlf<.i.s y
fe1i!!:. tIe Snn Pedro tIe Jluni.s (V.j.
AIHDt'EIRAS: I. en la pro\'. de LII~O, Clvunt. de ~Iondofl('do, y UIIO de Jos quc eomprende I" Rillera· df' ...lmbro:; (V.).
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primera educacton , dutn.la tie los foudos publlcos , it Ia que
concurrcu sc niilO';:'. C igl. parr, dedicada al Apu~h)1 San Bnrtolornc : cnrcce de Icentcs , Y S~IS vee. sc srrvcn {~{' j\~UIlS
Ill' \l01.", lliltltallle grul'sa'i., pcro saludahlee . tl 2()(1 j:""fIS
lid pueblo existe la r-rmitn tie Nucstra Senora de la Ant,;:;u.a,
sirvc de. cnpitla al ccmenteno contlguo a. ella, y en ~It.
Ilana Y pintorcsca. Coullna cl TI:~n~l~ n~ x. COil el, de Sun
:.\Iartin de Pusa , ;i ;! l('g., E. con el de Santa Ana. a t }eg.;
S. con el de Alcaudete , a 2 leg" O. con las Hereucias Y
su matadcro , t cscuela de pruneras lch:as. comun para los Puebla-Xceva de t a 3 leg.: -ntro los muchos eae. ~ lauinos de ambos sexos , pegadn pur l.os lando:'; dclcomun , )' branzas que comprcnde , es de notar el desp. Ilamado las
jrecucntuda Ih)r2;; 6 30 alum nos ; t Igl. parr, scrvida pOl' un Atnertas (V.) , ~HC}O fu~ en principios, de e~t~ ~\g:lo.')' las
t<lpltulo ccl., ccmpucstc del cur-a pnrroco con ucmbre de reo- nombmdas lie' aralles , a 1j2 leg, de dist..• los' allcs ,11!".
t~l', ~ 6 racioaeros : el curato, ts perpetuo , y 10 pro\'~~ el t;U'- Porquillas a 1, Pelayos ,i 1, Dona Ana a 1/j , Y otras vadinaric en concurso geuernl : ('I ccmenteric ocupa uu sHIO bien rios de meuos eonsideraciou e le bane el nrroyuelo llamaventilado : hay tambien [lara el surtidc de los vee. 1 fuentc do Sall'Jrem • que nace ti.,i-1eg, del pueblo; corre de S'. Ii~.
que Ilene su nacimiento Iueru del pueblo. y vo conducldn ror dejandole a su der. y entre en el Tojo • a leg. y media ~el
nlcandnces , it ccrtn dist. del cas, • se encueutrau las ermitas rmsmo : el TERI\ESO es quebrado en su mayor parte , y d~ !utIc Sto. DOUlilli:;o df' Silos v de San Sebastian con sus rcspec- Ierior calidad . le hay tarnblen bueno , y muy a propulillo
ti'i:lS cofradills, y otra pro pia de 1 vee. ConUna cI 'l'Elnt. pOl' pam cereales; 'los CA..iI1~OS son locales: Sf' .recibe In C~RRES
('I "\,", con el de Bierge. pur el E. con e\ de Atlahllesca, f1Ol' el I'ONDL"\CIA en Talavera. )lor medio ~e pro~IO, en 105 mismos
~. con el (II' Lasccllas , v pOl' 1.'1 O. con el de Jllllzano. estendias sefmlauos en {':ita Y,; PROD.: tngo , remlda y ~arbanz,o~;
(:ieodose sus lim. de
a s, 1,'2 horn, y 3, .• de E. it. O. : e1 hay ademas ganado lunar, cabrio, "acuno y decerda y se cnan
TElmE:\O. en general Ilallo, es de bastanle buena calidi.ld, conejos. liehre:::. :r llertlices; l'O"BL,: 120 we" .1-80 aim.; Cu.
nunque {'seaso de a"lla::; para el riego. y par.l el mulino ba
l'UOll.: t.68a,9~O-r~, ; Btl'.: 13,4..1.9 rs.
rinero; careee de m~nte arbolado: 1a tierra inculta cria yerABILA: Plolomeo eoloea esta c. con Hila li~era alteraeion
has de pasto rll ;lbulldnnda. de buena calidad ; ['ROD, : trigo,
ell la e!)l'rltura (0\"11..\ Y.) ell In region VeHoria: es cl Al'ila
centeno. aHna. l':>cana, aceite, "iino, legumbl'es, y bor, actual. euyo nombre Ila COU5eryatlo inrorrllpto (pues los iI';It.
tltlims en cort.'1clllllidatl, linn Y c{lI)amo; ganadu lanaI' y no tlistinguieron entre Ins letras B. V.) .1umlue atgunos qUieealJrio; I~D.: telares de panos hurdos, y de Jienzos ordl- ran ilue se lIamase Abilla (V.). yotro:'> can grande error has·
narios; I'OBL.: 51 vecinos, 3t6 almas.; CO:'OTR,: 18,{)61 reall's ta hayan Ilegado a eon[umlirla con e-l Atmla bas!ilana (V.
S mrs.
AVlL.o\.).
AIHEGOS: 1. rl1 la prov, y dioc. lie Oviedo (11 leg.), part.
AnILA (~IO~Tli): la radical del nomhre Abila es ('I bebreo
de ClIn;::m. dc Onis (.i-). ayunt. de POllga (1/2), y felig. de San Jiil : alg.uno::; 10 han interprelallo Arx tl Cflslellum pOl' In
.IU.11l B.'\.utist:. lIe lIcleuo (1,2); SIT. a In iZl). del r. Pon'Ja ::;0- construccion y posirion elevadas q';le l.('~ daban I,os unto Olra!'.
h~c el rami no r~al que lie Hivadesella Ya n Cn::;tiUa. pOl' el
,'eef::; se ha tradut:'iuo Torbellino 0 Tljoll. tomamlnlo porsll
pnrdo de Yentnni('!la; tlh:;(ruta l1e "i:;tas agraltahtes, y r:LDt.\ ef(,('lo , qUE' es arr£'ffiolinar y lenmtar it .10 alto cuanio, ru:ollila llll1HllI(' frio: UllOJ:o; 39 c....';.\S rOl'man la pobl.. cup. igl. euentm, 'f pOl' SN nmy comun que la::; lIanonrs y 10.'> pll~L)lm;
parr. (~,1n Lorenzo) es hijll£'la de la rerel'ida lie BelellO:el Thnl. p.:lrl'lll h~nn, ('ll las nHnroli; 6 par 1a forma d~ las columna:;
~(' ('~lil'll1le it Hna~ 303,300 yaras \:uadradas. y confina con la
tOil (lue ::ie acoslumbnm.\. mill'ear. co.mo 10 h;I?"Hl 1m; hehreos
matriz V (eli~. de San Pellro (If> ~olJrt'foz: el n:r.RE~O rutllrado .r Jos pnsas, lamllieu se ha con\'erhdo £'11 tl'I·fi.\' )!uch,:,s 1.0
alcanzri;,i. :U(; dins de hueyes: 120 Ill' s\'f-!;unlli.l cla:;;e y HHi de han hecho asi. quiza porque 1,\s ('olumna" tie IIcrcules . lmh·
lercrfil; (\fII'O csen 10I;eneral !crtit. y clIltlvatio en mi,,; de tillS can e1l1e sus lraha.i0,?; y e"te monte (IS t!na oe ella:>. Mas el
Intera, partes 1)01' su~ projlios t1uCiIOS. alternamlo las'scLlJi- oomhl'(' ;liJila lit 1e dIUsolo pOl' lill "IC\·aclOfl. y e1 vpnlndero
lIas y Sill tl'lf drse<lllSo ,',la tierra: ('sta ~e j,lbra con yuntn de e1luivalente d£' la indicada rniz .., ~y e::; nWtudQ, 0 tnPjor
hurycs, y 1'(' .lbOlla con al;;un rslicrcol y ceuiza de los l'i1stro- e1 n(ljelivo ('J:celsus U ('lcmdo, romo dijo tambien Samuel
JII,;: <11.:!\1ll pot'o de monte y 50bre 600 dilS de bueres d('stiBoch.. rt (altum eel,Hlm) ; y asi fS, qu('los llomIJrCi! tupifOJl;
rHHln,; it prados nnlul'ah':-;.lln)jlortionnn to! p3slo para £'\ gana- ('II que ,"pan'ce se haJl;Ul sit'U1l1re en emilli'tll.'ias. nf'Spccto a
do, si hit'll 1o,; monk~ arhol,lilo::; de ('a::;tallos y rohle'i '5(' ven ser pste montt' Lilla tIe las cfllllmnf1.S de IlI;rC1./II!,~. ('OliiO se ve
'·uhit'rln~ lil' fline c,1si tot.!o el ilIH): ('1 indirado C,\)Il:'<O dl' Ri·
en :Estrauon, Plinio. e!c_ , hit habitln a1g:nna tliferrncia cntr('
"ililes('J!a;i r::blllla.:-.e h:l1!;lllllco ('uid,ulu, 'yen un tot:;l ah:;n· 10;; l'o~IIHj~r;:f(ls tic la anlil!l.ed.ul. 1}mc;'lIlllolas tolllls en el
llmw los de Iraw'si" I') 1ot'a!rs; recill(' 1'1 ulI',m·:o ell Pongtl: ultimo h·'rill. \Ie la li.,rm, unos han creillo ellrnulrarl<ls en
l'c.\lH,: Irh:o. (,sfC1lllla, mall, patat.,;;, t';>StMI,lS, nlglln::s I('gum·
10."; monles Callie y Auiln; ntro::; en llos isloll's rl'n·an()s.i
lin's y hnl'lillil<H~: l;('rria l!~~nallo ,",'\Cunn y de otras eS(I(,(,I(,:', y cllos, ya en el lemp10 de 1l~rcule31'n C[lIhz {'~c.; quien to~
I'll ('1 monle s,' ('n("l.enlrau OSOS. jalmlk,;. lolln1\, llt \,;]<;0 '1tlC lIl<iudo los mOllt('s mismos IJ I;.:; islas pfir rll!umnas; Y'luil'll
~l' (':Izall w'rdic(':;, rhodJ.15 \' Llisml('s; I'OIH,,: :.\'~ \t'c., 167
slllJnniendo tlue !Hcron colo{,ild;ls snhre ('\[0", Empero no cs
a!m,; en:-'l il,: eon sn tnatril.·y k\iJ!. I\uc forman d ayunl. Iy,} lIl' creer lltle C'sta" famosa:. rOIUmllr\S fUCS(,ll I,ls que hahia en
Am EHU : ;lld. en 1.1 jl"O\'. de Lu!!o. ayllllt. de }l;llas de el templo tic Gallf":i-, scmrjrmt('!'> a las llt' TC!lglS que Procopio
Hr\' v fl'!ig. Ill' ~t:;. ~Iariil de J{fU'~{i (Y .),
lllt'nciolla, Il1.1S l\lmino~c"" (Ie Tiro, IIll!' dice haher ,..i:;10 He.-\BlElRA: nld. I'll la prov, de la Coruim. ayunL de eerie· ro loto, ;'l las lie Larel!rillrmi:;, lIue rl'cut'rtla l'au~ani"s, ,i
tfa y fdig. M San Rnmol1 de EIICro[)Q,~ :v.):· 1'081..: 6 YCc., l.~s de Crct.'\. ':f otras; pill'l'cirmio mils prohahlf> 'Jill' los f(~ni.
an aIm;):,.
C!(IS que ene(ln~r."!l'on YOI en Esp<lfl'1. d (':l\~(l de Herl:ul~se)!:Lp
AIHERT.\S; 1\;)",,0 de 1a i;;la Il('T\'ncrire, pro\'. <I£' Callaria::;, CIO, ,'11 nmsar;mrlc este trmpln , hs fa.hnraran y l'lhOl.'a:"ell fll
parI. jUtl. dl' 0)'01.1\"11: rs uno d" los h:lrrios que componen el l'l (lara Sll adofllO. rOll 111. in~('rip('ioll ljll£' c:-;p ..c~a!:a el casto
ayunt. y fl'Ii:.:;. til' Jfn~ de 7fJ,~ J'iJl(J,~ (\'.).
lie In OIlfa (E.~(l'almll). I.IeYarlns ;i I;. bl:, .11(' JUliO, Y ii, Qtroll
"THERTAS DE CArLl~,\: !):!!::o dr yiilOlS cn lapro\'.de pUlltns fuerLl u£'l e,~lret!l() fue, qm', :1.1 ;rlos desrt.:hl"lcndo,
C,idiz. p:rrt.jlUL y term. jUr1<';1 , de Jar.:, (Y.;,
romo mas occitll'nlnles, alii em dumll' Jl~7p:t11Ia~ di'l'l,l fIl(enABlEHTAS (L'\~J: rlP~r. de h jlro". lie Toledo, pnrL jnd. lh'r::;e {'\ lillimo lerm. Ire la tirrra. Jl/HIIO dll.'p que Jus f!-atl(' Talavcra, h;rm. jurbrl. de :-;,m Ilartolome t:e las .tbi('l·ta,~ ditanos l;;s "fClan en 10:> m()lH{'~ ((ripe y Alllla. HS(').;U(V,): srr, en tcrrel10 Hano c;>rr(l del r. Pllsa que con'e ue~. ranllo POI' Lradieioll que, 1\/tuel ,1!iUS If):; halJia ~r(l;lr~do
a :\-.
{lilra dar prlSO al mar All:inlit'I', a fin lit' ljlle I;t' 11Ifl.lllthese
ABIERTAS (SA~ R.\RToto:m:: roE us): 1. call a)'unt. {}(' 13- ('n hiS Eerras hondas. V form:tra {·l )!Nlit('rnint'O 1 de l.:u~'o
pro\-. y lIilJC, l!£> Toledo (9 leg.), part. jml. y <HIm. de r~nt, hecho se dellomin;lron· c(}lUIIUj(l.~ de {f(,J"culr,~. los eabos
de TalaYera lie la neina <:J). aud. terr. )' c.g. de Mllrldd !.1~1): del e~trt'tho como Cfl'iHlo::; a su impul:'f1, El mi~rno Plin:o,
SIT. en m£'dlO dE' una !Iriln llanura; II' combalen todos los F.~trahon, Sen(,l'a, ~!arr'iano, Capt'la, Livio. TI:rriitlw tim,
Yient05 , disfrutnndo pOl' esla razon un CUll.\ tempI ado ; SIIS cilio. YitensJ. , Xrrif, Alt'tlrix. Brion de 1,'1 Tour. LOI)('z de
enfermedades mas romunl's sou 1<15 calarrales; tiene t20 C.\- A)'nJa etc.• coufirman };:t :mt. union M htos dOh monte:;, 0
S!S; una ::;alapara las seslone8> de ayunt. ; c<ieeel. elicuela de
la exi.s.teocia de un iUimo entre e11m,. Acerca de ;)u separacion

ABIDCEU\O: ald. en In prov. de Lugo , ayunt, de Abadiu,
y rrli~. de Santia),;otle Baro/lcelle (V.) ...
AUIEl,O: I. COli uyunt. lie la prov, Y didc, de lluescn, part.
jud, y mhu. de rent. de Barbastro (.i.), uud. terr. y c ,:::. tie
Z;U'a;wza(U); SIT. parte en llano, y parte en :3. jleL1th~llte
de una colina Ala iaq. del r. AlCUJ1adre; Ie combateulos VL{"OI'
tos del N.; V dislruta lie CI.DL\ saludnble. Fonnnn lu pout.
51 C.\.SAS de ri,o. r!'~ular; las culles son bastante espuciosas y
est.in bien empcdradas: bay cnsa rnanicipal; t caruiceria con
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centc en 1.'1 ald. a que da nombre. EI 'HiMI. conflna con los de
Santa ),larina de Abeleudn y SIn, Eulalia de Barroso: partlelpa
tie Tf.1't!\r,~? llano de medians cali~13d y del monte Cos',:o;, le
banan vnnos arroyuelos que reeiben Ios rlerrnmes M distintas V buenos fuentes e los C_....."NOS estan mal culdados , v en
('~los se cncueutran los pucntes de Belderins , Cnrboevm," Gotan v Parada- el CORlIEO se recibepor Bibadavin: PROD, maiz,
eenteno , pntatns y pocas legumbres , eria ganado vacuuo , 1."1.
nar y cabrio . hay caza mayor y menor . pero escasa )lesc~l:
rxu.: agricola y algunos ofleios de pnmera necesidnd: pom,.:
190 vee •• 8;;0 alm.r CO:'iTII.: con las' demas Jclig. que forman
eI aynnt. (Y.).
ABIOXZO: I. en In prov. y dice. de Santander (5 l.'2Irg.).
part. jud. y ayunt. de Yillacnrriedc (1/.n. aud. terr. y c.~.
de Burgos (2 i.); SIT. sobre la altura 0 nude flue nne en sn IHlSC"
1-1 montnnn cmiro que se halla nl E., y el pico Lindota III 0.,
dis t, t/.~ tic leg. del nacimiento del r , Ru!liOlI:;'O: gozn de
buenn venttlacion y de un en;\I..I" bastonte sano: Ins enfermelIaLlcsque con mas frecuencia se pad.eeen son pulmonias, ca·
larro:,; y algunns in·ilat'iOtlf'S cerf'brales; sin embarg() se not..
flue sus natural£'s lIt'g;an generalmente ,llIna t"llatl mllY ;lVan~
wda. Fonnan la pobl. (j2 C.\SAS. ~9 de dos pisos y :~a lIe UII;)
solo. tie 12. pies de altura estas ultimas I y de t8 ;1. 2.t las
primeras; todalil lion rcdu('iilas , muy ant. • y ;;0 guard;}" Uf"df.>n n[guno en loU coloc;}cion : tiene;) Illan;lllti<lle~ de ag:ua tit"
mediana c.1lillad, y muy ahund,'lnte, de 1.'1. eual Sl': surten litl~
veC. p.1r.l los usos domeslicos, y para ~IlS g-an,lt1os ~ mlemas
hay otro titulado de Rubiott::;/), que da origt'll <II r. lIe fstc
nombre, ellyas a~nas son de c1ase sU)JrrJor: La i~1. parr.,
con atho('acion de San Cristubal, esla ::.it. al S, de If!. poblo;
rs un edificio de poco merito. de una sola Il:lve de 35 pies
de elevacion , y de 50 la esp:HlalHl ; su fab. en 10 ~eneral es
de ladriUo a escl'pcion del frontis, v 2 arcos en que lietlpoya
el edifido , que son de piedra tie sil1eria j Se halla ~ervjda por
1 cura tie beneficio Imlrimonial, y de ('oncurso solo enlre lo~
Yizeayn.
~
I d 'I \ .
naturales del pueblo: tiene t ('rmita dl'dicada 5. S,'l.n Roque
ABl~O: 1. enla prO'lr. de la Coruna, ayun. e "I n plcay
muy rcducida • y con un solo n1t<lr j el cemf'nterio conli~tto
felig. 11(' San ~i:lrtin de Cambre (V.) .
.t\t~I::\:O; n"-I. en la prov. de Onedo. ayunt. de Tudela y .i 1.\ igJ. I se construyu en el MIone 1835. es de CSC,lS<1. diinrn~
sion pero bien ventilado. El TI'RM. en una leO", en su m~yor
feli!!.l1e San Julian de Bo.c(V ,j.
.
ARlO ALTO: part. rural de 13 pr~w. de Ahcant~, ,pflrt. estension, confina por 4'1 N. COD el de LJef(ln~, por el E. enn
judo de Jijoila: e!l una de las 20 parlidas en que s~ dlvnle 1"1 el de Riomiel'.'\, por el S. COD el de ViJlncnrrif'do, y pot" e1 O.
tt:'rm. de csta c. I ('llyO ayunt. nombra para so goblerno mo- ron los de B,lrcena y Sara j comprenrle los cabmlales V cas. df'!'
Arruengo, Buslant,igua, Geniro y Rubionzo, dist. todos a I/-inicipal t <Ill'. Y 1 dip. (V. JIJO~.\).
.
•
ABH) HAJO: part, rural ,1e la prov. de Alican!e.y parl Jud. de leg. del pueblo; e1 primero de eslos con una cabaf13 • habirle ,Ejon:l: es una de las 20 partidas en que ~e dLvlde ~I.term. t.nda por t v£'c., 1"1 cual no rohlra la tierra, v si solQ aprovelie esta c. , cuyo ayunt. Dombra para su goblerno DlllOlCIpal 1 cha los pastos de los prfldos en que se hall a ; ·el seiZ"undo con :!
eabmlas, cada una con su "ce., colocadas ;1 la del'. del RIIale. fl. v t dip.
\liUj:o; (A\'1'.LE:\n.\ DE): ayunt. en 1a prov. de Orense (1 lJion:;o en Ia verticnle occitlental del Geniro; cultivan estos, 18
le~,) par!.' jud.lle RihIIt\,'1'l-'ia (3,1/2), aud. terr, de la Coruna, enrros de tierra laurantia. y disfrutan de los prados en qll(" Sf'.
y~.
Galicia (2,,): .5iT. al NO. de I" cap. tiel pflr~. reune encuemran; el tereero sc compoDe de :l cahaflas, 2 inhnhilllias Tlilrr, de Sanla ;\I(I,,'Lll'l. de Abclf'Jj(~a (c:tp.)" Sanhll';;o. de das, y la restante con 1 vee.; por ulLimo, el cas. de Ruhionzo
Alllilulnl , Srlnla Eulalia tic Ban'ow, ~'lllla ~~arlnc'lde (01 co~ Cucllta 2 vec•• y it su inmedmcion t cdificio para ~il.ml!jos "Y
rf.r;, ~anta 11aria de Cou.,o • Sant~ ~Ianllde ,'jlel.'a, S~m .(l/stQ yerbns. y 2 molinos, e1 uno de 1 rUN!(I. Y c\ otro lIe 2 ~ f'~t;i
!Sit. en una posesion de 18 carro:; rle tierra de labor. y .to lfe
1} ,",nil Pn.$,{o,.: deslle In ullimi!' tlin:;Wll terr., hasl~l JUnlO ,Lie
1.fH:l, rcsilliu el ;l~'unt. en A~llltlal; pero se tra~l~du a In. feilg- prado: ,l Ia parle N. de.la pobl, se halla un rnont~ denominade Ah...I('IlLla de Ahion I por el fuero de su anhgllf'd~d., :r por do, A!nnte de ,1biol'l:;0. de roble y nceho, de 1/2 I('g. d('!
s('r mas pohi,'Hln, si hieu en eUa ,no hay eJsa ~lllllclpal. EI lar~o. de E.•i 0., Ymedio euarlo de ancllO, del Cllal Se surtE"n
TI~R)I. Sf' estieude ,i. :ll{'g. de ~ ..a s.• y 2 de E. a 0.; .confina de leila los hah.: una pnrle de ~I como de 200 [lrboles, Hapor :S, con el del ayunt. de B..... rll, , por E, con e1 de J..elfo, por mada Cagigal del Rey. esta d~stinnd,'l para 1ft marilla Real.
~, con Brade y ~ll'lon. y par O. con la I~ro.... de Ponlevedr.l; OtTO c~gigal de propiedad [i:I.rticulur hay contiguo al monte
Ie rerorrrn muchos arroyuelos de mas ~ m£'nos c~l~d.1I, que drnommado cueto. pertenl'Clenle ri Saro !J Llf'rrma. Tamhien
se unen al Abia, des~ucnan las famels.as .slerra:,; de ,"'uldlJ.!I Fa- liene lrrrcnospara pastos lle apron'ehamiento eomun; IIno aL
E. lIe :lji de Ie:;. tie long., y 1/2 de lat. en la verllE'nte del Ge1'0. Y di:;frula de TERRE.."iOS lIano~,. ferhll.'S Y ,tie b.u~n VUl,Crl~,
tiin escascar cI arbolado de combusllblc y con~trU(Clo:l,)' ('~. 11;ro, y ofro a10. en el pico de Lindota. can la d~(':i.ma parle
.~el ..ntc p1.:iiIO p<J.ra ::::anildos; In ~:\"o. puet!e ()£,clrse csla retluel· de eslcnsion que e1 anlerior; d TEI\RE:"lO es dcsl):';ual y monta.. 1 cr"c··,do mimerode mohnos h.\fllJeros; 1:0 obstante se fIOSO, Y en 10 gen,crai Dlcdian:lmente producti'·o; d total dA
I Ia .1 Ul
~ 86"
los prados de propledna. particular ascendcr;'1 Ii. 1,:160 e<trros V
f"lCuentran VIlrIaScl:lsrs de .'l.r e:;anos, POBL.. 8-0'
j
\('C, , ,
i)
aim. cn:-;TI\. :H,8iO rs. sin inl'luir el pap:o par:t cl culto yclcro. ('1 de las tierra" de sl'lnhraduf<l. it lInos 1,020 de 72 brnzns,
AnIO:\ (S.\~ kSTO ,- SA:'l P.\STO~ DE): frl~g: ~.Il}a prOY,;J compl'cndicndo la parte d~ los rabai"llllrs v ohiunas huerta5
tliJe tie (kruse (6 1."2 h'~')' p:lrL lUll. ~lc Hllwl.l\iHl. {2 if"}' particularcs; por la iZt(. ,'1 la dist. de 1/"· de lc2". COrre e1 r.
'Y av~mt. de AlJion, 0 Abelenda de .'\OlOn: SIT. ~I 1.. de 1'1 litulado R!I'JiolJ~o M C;iI!CC profunda, por 10 ("11<\1 no son te- le o\" y':\"O de 13 dt'l part. j en cwu, snno: com· mibles su,) ayrnidas; sobre cl se ven" molino!'> hnrincros; las
Cftp {I l~r, ,.\'\
Alcn Ecresmo, Cemlon('s, errnadas, agua<;de los mnnantialt's se utilizan en el rirgo. Los c,nIlNOS
premr tl:;, t . . '
I t60
" son locale,;, £'tl mal t'stado y muy penosos {')or sus dccHv('s;
['TI£'>.ario Outeiro v S!lm'ICenw , que n'U1u'n.so Jre.
C.A.SAS
;:; i-o ~:n('falterr('nnB y cubier~as de p:l.Ja~ Ia 1~1.. parr, 1'1\00.: mair, :llubias, triga, pal:ltas, lcgumhresy rrul:lsde
(San Juslo y San Pastor) scrYida por 1 C,ml pr~plO,' e~ mala calillntl; cria bastnntc ganado lanar Y v:lruno; yalgun<J.
);aslnnte c:l~;az, y eon cl'ment!!rip que en ~ada ~~r.l,ulhr~.a ('.ua: los })rod. no bastnn.i salisfacer SH:5 n£'cesidnd('s, por
h >;:llud. Pllhlica; hay mlema$ ! I."l·tmh d/t'lhcad<J. <:I San", 1- cuyo mohvo se snrten dl.'lmcreado de la v, de ~el,'lya , Yen~
unus In atribuyen ;i las colonies Ieuicins , 0 SI't\. al Hercules.
'I'irio u Melohartos ~'hi.7.,.~fl:;~; otros III empoje de Ins
a,gll!IS del Oeuanc , rnusado por cl hundunieuto de .Ia grande
.Ulantida u'taton , lust, del AtldMico); y otros a un terremota, I;) que 111 geologia prcscnta mas p,rolmblr. Sin ~m
barao , la vcrdml fltosoflca (!UC envuetvc 1.1. tabula de las cd~
OI'PS cfJlum;ws, es muv otra de \0 <Ine agoma cste acontccimiento. El sol fue adorcdo per los egipctos hajo cl nombre de
i/i'rw[cs, como 10 nfirmn :'IlocrolJio • y en Espana 10 rue tarnbien; eoncluida la vueltn con qlle Iecunrliza ~II mundo , ereydse
vellia a reposar f'." el Oceano euyas agu~s Iebrindaban el descanso dcsde el rmsmo estrecho j y los himncgrafos vicndo en
el fin de su carrern ostentar elevncion los encumbrndos Call~c
y Abila, .i (Iue tnn propio ~s el ,ll.ombrc c~lun,lIl:l.s, scgnn Phuio, los mirnrou COtuO los simbdlicas del krml:lO. de los trnbajos de este ,Jlhcul('.~. qUf repre~e.l.1tado como PI~oto " ern ~l
com.pni/cI"O tie naco y lie Pall, ,l"~ cou:o los atributos d.c cstcs intli~'rl.n los _yO!~ y TIlI:al Uf:' la lll"st?f1a , cu~;a "~llld~ a Eslialltl mngun escntor nanOl:al b.~ puestc en dudn. ~olo ,1 estes
dos montes qne pucde declrse Clerr?" dentro d" ~l por 1"1 0.,
tod;} In til'rra enlonces conocida, ya los cuales rmdaro , con
tanl;\ pL'ccision, lIamu Pl!ertl!.~ rJaditanas, com'leuE' ser toma·
dos Iwr nn monumeuto consag;rauo a 1.3. puesta d~l sol en el fin
tiel ill\llll1o ant. Hoy la columna. de Hill'cules :1.fncana como la
llama Eslrabu!l, u ('1 m.onte Ahlla, es conondo con la nueva
denoil1ln<lcion de Sierra de las J[ona.~.
.
AIHLIX: monLe. (V. AUL.\ monte).
_tB1LLE1RA: nIl!. en l~'l provo de Pontendra '. ~yunt. de
[lllcnteareas, Yfclig. de S.111 Perlro de A1!~o([res (' .j.
•
.\.l3ILLElRA: ald. en Ia proy. de Pontcvedra, a)'unl. y fellg.
tic" Bf'rucido, Sail JJartil1 (V .),~
.,
ABl~; l. £'1\ la pro,,". dc Onedo, del ayunt de Oms y f£'hg.
de ....\a Eulillia Ue fenia (Y,).
Am~A; C:.\:5. de 1:.\ anteig. de Pedernales, cn 1a provo de
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sidarlcs, dcdlcados pOI'los embes a la esplotacion del crecido
muucrc de minas que upareceu en su derredor r ell e.l MlO de
j!) vre., 17.5 aim.: coxr». con el ayunt, rr.).
.
ABIO:\ZO: monte en la prcv. de Santander. part. jud. de 183:! se ccnstruyo una feb. de Iundicion lie ccbre en d sitio
en que se cncontraban rcstos de otras muy nnt., y ;l poco
Yillncarriedo , tcrmv dcl l. Lie AfJiOll':;O (V.).
•
.A6JSB.H..: prcdio con cas. ell ia isla de .llaUorc3, provo de lllloo de sll.'ijJt'nder- sus trabsjos , '1IU'iJ.11ltIo nbandonmla por
las Bak~r('s, part. judo de luca , term, y ft'lig. de :'Ml'a (Y .j. cecosea de ruiuernl . AI S. de la poul. exlste una enuita lUuy
bien edorrmdn COil el produeto lie las Iunosnns de los flcles,
.AmTO~A: deep. ell hl. prov. lie Alava y teem-. tie ~a v. de
satcauerro (Y), a In coal pcrtencce per real privilegic y su dedtcada .i los martires Apclo , Isacio y Crnta!()" sus rih;Jares, sacrificndos en la mlsma v.s Y ii. dret, tie un tirn de Iusil,
cabildo percibia los diezmcs.
l\BlZ.\NDA; I. con nyunt. de 1:1 prov. de Iluescn (12 leg.), las ruinus de otras 3 ermitas , de "rna de lus cunles se conpart. judo de Boltana (a), udm. de rout, y Jive. de barbas- serva todavia uuu pitumidc tie piedra de 2U varas de altura.
tro ('" '/2). aurl. terr. y c. g. de Zarngozn (20): SIT. en medlo Linda el rnrcr. (en et cual se hall au los ens. de Sla. ent;,. :i! Ie:.!.
del declive de Ja siena de su nornhre, ;.l 1a der. del t, cmca, ,11 ~" Ias ,11Jc(l{l,f :J'/.i, el Rio 'i:;!', y sereat ?I POtric1'l I 111 ~.),
dcude lc eombaten todos los vicntos i su CLD1.\ es sana sin ill E. COil los de Ocana, DODa :\1<lria y Escullar, nl 5. con cl de
que se I'OIlOZell cufermedad nigunn endemica. 'I'iene t a C"SAS Ohanes, <II O. COIl el de Abruceua , y nl ~. con 1"1 de Della, y
ul' construccicn ordinaria separadas unas de otrns , y. en cl comprenrle $,730 fan. de tierra, 690 de primera ralidad, sro
tic seguuda y 780 de tercern, tie cste terrene • t ,OliO ral~. abruc~lllro la IlliIZ;\ VtllJ1iC,I; una igl. parr. lJajo Ia advucacion de
.01r'l. Sr<l. de la .-\sullcian, Clip' ft'~liv;ljild se celebre como J.i). Ja benuosa y bien cultivadn H'ga, ;i que sirven tie nego las
p.utrona el ts de ngosto r el curate cs prrpetuo y de pro\'i- ngues de des arroyos. uno que procedendo de Il~S sierras de
;,lIOn, ll.'u:ita c! din. de ];l cnsa lie 3Iedinac~li. fllera del llUe-. J1!lnl'Ja y FinaTla por eJ :s., recoge Ins raml'las tie SliI. Cruz
blo ,i. l~orta di!!.t. sc haHa ulla fucute ('sca~a. v{'ro de JllI{'1I y.\Ionseco. yolro 111.1(' W1CC a:l E. de I:t.sierra lie Abrll('ena. y
recihe vilrios barrancos dc consideration; {-II t'ste <Irro)"o, Ila·
,lg:U;I,' de la cUill se surten los Yee. Var,l todas :ms necesid;ules
domesticns; UlI,l ermila dl'tlicadll a San riclorinn sostcllIdn m;:ujuue AMa, se hizoell1831J, .l.l'Spens,ls del vecindario. t
por In cnridao de los hnll. ; Veull-e el ~. \' E. sohre un cubezo fuellte l.le rrgua [lotahle. lie la cual ije jiIU·(C , Y rll fi'l afro se
las ruinas de un cast. que se cree pl'rtcnt'l'rr i'l11iempo de los COllstruyeron tambien en 18i!"- tlooS ruentes Jlor los hacendmlo::,
l'.?HKmos.l.:olllina.el Tt((31. porel 7\. con el dl' 011'011, 1)01' 1:'1 t'uJo souTilflle .scutiliza para r! riN~(HI(' In \"e,~a, que et;t,i )10E. ron los lie Es('anilla y 11\ ~Iota. por f'1 S. con e1 de ;\liJla- iJlaua de viilas. olivos y morall'1!i; lOll'. i,$;)O f;Hl. Ii1iC haGen ('1
tolal hasta las 4,730. C::lt;ill divididai). il saber: 400 ell pra;ios
D,lS. -y pOI' el O. ('on el de Paul. El TEI\I\E~O es Illontuoso en
genera!, f.ojo. pedr['goso Y de secallo; ~Uf> bosquE'S crimI '{ pas{os ntlfuralc~; 300 rll bO~IIU("S llc iirboles; 100 de lll.1)e
algunas maderas utile,; para· In con:itru-:cion de cditieios. ar- Z;l. y las relitilllt~s son tlerras cOllcejiles. muy ;i I'ropu.silo
buslos )lara el combustihle Y Yl>rbas de pastos. Ell', Cjnca. pMa pasto (le los ganatlos: 1.'1 n:nnl'.No es produdivo .1un en
arriba mellcionaJo, palla por !;l iZl(. de hl !lulJlacLOIl ,i llist. 10'S sceanos. s.iaclluen Ins 11mins. y Helle :11 X. [" si{'rra Hade I hora.; Irae su cauet'. muv profunuo y no IHletle allrO\'e- mada Solana de fa de lJa::.a, Je :z: leg. de eslens:on de S. il :s-. y
cbm'se para eJ riego. Los CO·tlMIS son locales. de berrauufil y it) de E. a 0., l'Uy.1S Ilrinl'ipa}cs cord. SOil ChUJ10ll, Col'n~o
pellosos: I'ROO. trigo, ,"ino v ..ccite. tOilo ('0 corta canthlad; ga- de In erUi • Cantfirero, Jamlrs .•-\Icazavilln. Ah{'\l~lS y ::'t1aJn.
nado Innar y cabrio: POlll.:1~ 'Yec., 92 aim.: COt'iTI\. "-,78:2 rl.'i. dll,'ieja. y <II S.la Siena-.cYcr:adn. cu~a esteubion ('II fi'sle
't7 mrs.
t~rm. e!'l de 5/i- leg•• siendo Sill> vrjncip<ll{'~ ('onl. el S.l/!,lAH!ZA~DA: sierra en In prov. de Huesc"" part. jill!. de dero. Puerto lie Otlanes 0 d~ Tin's, Uarranco·hontlo, Felipe
noll~lla; l'S una [lroJoll.~al'jon tlt~Jasi('rrade (Juanl, lJue de!'.· Alni.ff'z. Cerro-lH'gro, lufanta, r'resni!lo y Majatla ilel BOS111.
cell~llcndo de :\. u S. Jlor ('I E.• se c5liende de O. ~l E. hast;l
Y en amba!) \'an J.esaparecienJo las rnein,,;:;: lOIS l;lborrs se
1.1 rllJcril tiel r. ('il/ca, ilonde trflnina; se lIamaAblz<U1Ja por- baeell con 35 yuntas lie.malas. 32 ~If'. vacuno y to de a:'inal.
'iuc clI.e~le lugo1r lie-ne su lIl.1yor lIltU(tf. Est,i IwlJlauQ de y <,(Iemas Se emplc.1ll ~n 1<1 arriul" ·10 cab.1Ilrri.1S. Los £.\;\11llll~os utlJes para b conslrui'cion de edille'Los, robles, romero!'.,
l'iOS nu son ;i. prol)usit.> para carrung('s. e!SCl'plmmdo 1.1 t'lIfhOJes y olros arbuslQs, que sirven solo liMa. el carbollco, y reteru'lue de Almeria conliut'(' a Granada. \.1. runl :if enCHella.l;.::un:ls ~'{'rlJns de llilstO' au1ltlue brot311 en el algunos lOa~ tra en muy mal ('slado: en eH,l hay dos \'enta:; Jlam,lllas de
Uilllll1llf>s, y en los ticlDflos lu'unedas s-e forman "arias bar- Arroyo. e;:;paciosas y bien sUfliJa!'., tlilit. dt In v. umll'> :l,OOO
~ancos •.no da origen ii nin,!!uJl r. oi ;'Irro}'o fte nombraJia; ni
'·arch!.. Sc ft:'cibe In COIIR£.Sl-'OSI.lE::selA. los m~rles y \ i~rnl's lie
tlene, mums. ni canterilS de olra especie que de piedra yeso. catla liemnn3 ile 1a alim. de Guadh; PROO.: lr\.:w. cehada,
AhLA: arro)'o(V. ACI,.... v.).
.
centeno, gnl·lmnzus. maiz. habas, bah\chuelns. hOflllliza,
. ALL1: ,,-. COli ayunt- tic la (IroL de Almef'ia (9 leg.). part. \,'jno••1ceiie. mid, g,l!lado larlilr tina. cnbrio, cf<nJosn.asII<1J•
.1~l,1. de (~{'rg<~l p.), ami. terr. y c. ;:!:. tic l,r31laJa t1a). ,"<leuno. c,lballar; lalla y mucha seuOl: talllhien h<ly caZ,l de
tho_t·. de GnaJL\ (6); !'l"f. ell b. r<lltla de :-;ierra-'Sf\'nUa, en Ulltl perdices, wnfi'jos y IiQhres: Il'il). fiib. lie aguardi(,lltr, lao
colma que form.1 l'striho ('on elli'l,;l Sll ::'l•• Y €I de una ram- t1l"illt~s y eiilltilros. 3 molinos harinero:;. :I de aeeile y t
hla llue se 1,le:;prende lie 10\ eima; g-oza tie herlDGso ('ielo, tie nlrllr{'ria: I'OIIL. S29 vee •• 2.111 hah.: nlQf:EMo. (lara cl im~
I.:I.D1.\ ~"lfl~ Y muy templ:luo. pue:> eJ lermvmcJro nunt"Jl baja p"rs-lo dirrclo i·i-3,la9 rs.: cap.1cillad indirectll. por consuen el Ihnrl'110 lie 5" nl nire 1i1J1'C. Y la campiila que llf'stle roos, t22,03.i- rs.: CO:STLI.. : 63.IB6 1';:;. Di!){rula 2. lll(,fcados
CIlia s~ df'scubre. es mlly ri~Ul'n,l: ticlle 3S3 C\SAS tn~ra~, de mensunlrs. y dist. IH I('g. lie In CurL". Examinallilo las
(OS plSOS, cfevadas!.l var,llt soflrc el ninl de IllS' taitt's, que
indit'atla:; nntigtl(·t!'lllt"'S de esta v.• illguno, poco CQflQCl'ilUlIqUC empedratlas. !ton inl'omodliS y mal alilH'iHJns; una dol' de 1a gco;;;rafiil alit., ha tr,."ido o\. ella la c. Abllla, qlUl
lJla~a clJ,ulrikiler.1 en el centro v tlos ·ell los estreIDos; rasa Ptolomeo nOlUhra enlre las l)rimerlls ill' \081 ha!'otltnnos tarraC~lpltular.. h~~na c'ircf'.\ • tlos p;h;;J,dns pllhlicns, plisito. igJ. ronensf'S, ell 10 mediterfiineo dt" l':11 re~ion; p('ro al1e~;lii
parr. anhqulslmn, df'thcada f\ la Virg('\l tIl'l Huell Suceso. con de la tloctrina de esle ~el"graro, el ltinerario t.leAntoumo
UII f{'!OX cn b torre. serVil',"l por'· t CUr<!. t tem{'u~e. f h.1CC indudaule 1<1 reduccjQll tX<ld;l. drsigml/ldo en SlJ J~lg<lr
henell~l"'llio y 1 ctlpl'lInn: 3 el·milns ell rl'gular eslado, 1a mansion Alba (V). de ellyo lIombre es una melaleos,~ el
d('uomlllad,1S de In Srmta Trinitlnd :\faravillns -y San Anton· ndunl, no art'I'esis de Allu!;l como ta.mbit-n se ha q\lcmlo .
..menferio: 1 {,scllel" tic primt'rn ~nseflilllla tlntaua con .,6IH~ lJasta el :lilo 17$0. pertenecieron como anejos ;i esta v. ('010
rellles ;Il~u~ies, ii 101 eual concnrrell 43 nillos. de 1m; quo sa- civil v f!c1. las nueV<lS poll\. de OCilfla • Don,1. Maria, y J~sCll·
len e:wnlur 1.5; vlrtl sin uot,.lcjon fija. f"on 30 nii)<ls; y 3 Hill', Que tli'Stle cIlJonr('$ tit'nell ayunl. l)fQpio, ~stnndo solo
fuenles de buen iI~ua. tIe que se hablar<i des(lllrs ~ rn In pln~ unidas il rlla Ilarl\ ('I pago de llaja y utclI!iilios, me))la • y real
!~ ~e San Anton sine de llct1estal ,l una cruz de hil.'rro. t censo tie poll!.: en Aqnella t-pO(,il e1 t(·rm. jurisd. de Abln. telhilP1da. muy llt's(~::;:urfldn. lll.ll'~ 51' cret' fnc llHlndadn lahrar en nia 7 leg. tie pslt·u;;ion.
~lIlor de' espaslano. Dommnhll 101 v. un cast. rootJe que \odaARI."\.~ED.o\: l.enlapro,·.deOvirdo,nyunt. de Tinro y
VJ(l se ('onserVan torreonrs V Ilcllrtlnclos. a prs.lf de :-iU reo feli.g;. lie S:t.n felix de JliroUo (V): "OUl.. !l VCc., ,i.8 a\m.
"'dota Ilnliguetlad, el eLlal ~on las fortalezas sit. en los cerros
ABLA:-\EOA ~ I. en la prov. de Ovit't.io. "yunt. de Salas y
c las Juntas y .Uontagon, forma un tri;l.n~nlo, en ellVOcen- feli~. de Stln Juan de Godan (V.). .
.
tro Sf ,11h'ier!en las ruinas de un rtlehlo. A di.st de 2· le~ se
ARL.. \XEDA: 1'. en Ja provo de OVIt't10. corre par ]a fehg.
«'hn lie ver la fort. Hamada (IeIn ..tlca:-rr.rilla. ellYO des.tino de Sla. ll.1ria de llibera$
drbio s('rvir l'n Sll di" para la reunion y se~nrilladwdc los preABLANED.~L: c:,;s. en a provo de OVlMO (3 It'g) , ayunt.
diendo en el mismc la manteca de vucns y ('1 ganado:

»om..

IY').

ABL

~8
de Hiuxn (t/2) Y fclig, de 5t3. Maria de Ye!la de Riosa (V.);
l'ORr.. :! vee. , .',. almas.
de

ABLAl'EDO: "It I. u brafm en In prov. de Ovicdo , ayuut.
Valclr~ '!f f('lil!. til" San Sebastian tie Barcia (V.).
ABLANEDO: L en la prov. de Oviedo (i 1/2 leg. ). ayuut. de

Mierr.i (I)

r Ielig. de San Martin de Turon {\'.}.- POIll•• ji vec.,

ABLAKEDO .. barrio en In provo Ill.' Oviedo. ayuut. de Colunga y fdig:, till Sin. Ursula de CarraJ1di (Y.).
. AIlL-\XEPO; I. en la prcv. de Oviedo. ayunt. de Yillavi,
:tl·"lma~.

uosn

y.

("Ii!!:. de S,IIl Pedro de Ambes (V.).

AllLANEDO; I. en In provo de Oviedo ... yuut. de Llanera
y feli~. de Sta. )lorin de £111]0 (V.).
AnLA~EDO: I. en 1.;1 Prcv- de Oviedo, ayunt. de Morrin
y Ieltg. lip, San Juan de Pinero (V.).
ABLA'SEDO: I. en Ia prov. de Oviedo , nyuut, de Salas y
Ielig, de SIA,:Marill de FQlgmmu (Y.).
ABLAN"EDO; I. en In peov. de Oviedo, ayuot. de 53-las ~
rdig. de S,"lD Viceolede In Espina{V.); POBL.18 vee., aU aim.
.\BLAXERA: I. en In provo de Oviedo. ayuut. de Morcin
y Ielig. de San Juan de Pinera tV.).
AllLANOSA.: I. en la PI'OV, tie Oviedo, nyuut. de Solo del
Bareo y (t'lil!:. LIe Bta. Maria de /llberas (V.).
ABLA!\OSA: cas. en la provo de Oviedo pJ leg.}, ayunt. de
Ricsa (1/2), Y Jelig, de Sta. Maria de Ycya de /litJsa (Y.;':

loom.• :li vee.• a abues.
ABLA~QlJE: I. coo nyunt, de la provo de Guadalajara
(16It"~.), {l,nrt. jud. de Ciruentea (6): awl. terr. y c. g. de
~ladrill (:!6), adm. de rent. y diue. de Si",uen1.a (1): SiT. en
una Iloodon;uta. en la tima de una pequeil~ coHna, ala margo
der. tiel r. AlJlan'1lUjo. que COITe al S. y i\ *00 var...s de la
poill•• res,:;nanl;u!o del viento O. par un cerro que Hamanel
Cejo. esta vpntilad? por I.os detI~as ladas, con cmu salll~lable"
:mll!J.ne propen.w a los mtermlteutes y dolort's reulliaticos.
Tiene 50 r:.~s,~s lie I) a 8 varas je altura, mlll conslruklM y
sin COIDOIHllad. {.llll~ forman UWI piai'.a de liguril I.'wulril,itera
y nl5una.s calles Irregulare:L>, !'slrf'rh:ls y mal empetlrild"s: la
CMll l1e nyunt. sin:(!" III mismo liempo de (',irefl; la escuela df'S('lllpri)ada por clsatrislan ll(, liene dotacioll lija, la
pap;:m los p"t!f('S tie los 15 niilO'" (h'llmbos sexos 'Inc. COIlCurre,~, eo ~rallo dj>s,11' lmo iL cnalro ('elcminrs Sl'glln sus. el<l;;e5;
la 19l. purr. dedicatia j la Astlllrion de Nlra. Sm. (>sU lSenida
POf 1 cUf;llle oposidoll; al S. e lllm(,lli;lta al pueblo hay 1
ermila con la ndvoeacion de San Roque, y eontiguo it ella el
t'emenlfrio bifOtll'rnlilndo. Contina ('I TF:'m, pOl' X. con eI comilT) Iiel duratlo de :\IeLlinAceli.; par E COil los tIl'" Collet", y
Ohm'da lit' CohptA; por el S. con los de Hurnafuellte y Jlut'rta-hernallllo; y pOt' n. f'on los de 101 [.om;) y ni"a lie Saelice:j;,
l~UYOS ('onfilJf'~ ,list. 1 le~. del puehlo-. EI r. AbfallfJuejo
flue march.;\ de E. ;\ O. de 1'0('0 {·:lud... l. ('rl;\ trtlch,,:;, tlll~ui

MIL
el roio ,i las 5 leg. rle eorrlente , escasa por l~ general, llegando alios en que cesa por el estio r crta e..quisitas truebas,
anguilas,. cangrejcs y pcccs pf'qoeilos~
.
AIlLAI\A: I. ell la prov. de Oviedo (3 leg.), ayunt. de Mieres (:l) y Ielig. de San Pedro de Loredo (V.): POBL. U ''-CC.~

ut almas.

ABLATEJOS; dell. de puro pasto , en 111 prov •• part.. judo y

t~rlD.

de Toledo (V,).
ABLATEJOS; deh. de paste y labor, en In prov. de :r.ol~do.
part. jud. de OI'gIlZ, t~I'm: do AlmQnacid; pf'rtenecl,o a lit
cated. de nquelln clndad, Vtiene el pueblo de Almon(lCld el de
recho de aprovccbnr sus pastas para los gunados del misuec (V.).
.
, ABLATES ~ deb, tie paste y labor en la prav•• part. jud, y
term. til' Totedo (Y.).
.
ABLATES: deb .. col. red. en la prov. de Toledo, part. jud,
de Orgnz , term. de Almollacid (V.).
ABLElDO: ald. de In prov. de puntevedra, ayunt..de Lama
y frli,!!:. de Santiago de Anta.; tY.),
ABLES: I. en In prcv- de Oviedo, avunt. de Llanern y Ie
lig. de San Juan de Ables (V.); SIT. a ln der. del r. i."m:a.
~nLl~5 (SA:\" JUA:'i m:): fdig. en 1a prov., dicc., pa:L jud, d~
O':ICUO f l '/~ leg.), Y nvunt, de Llauera 11jot): srr -. sobre las

margo del r • •,"ora a 1<1 parte meridional del cOile:; sn C~O'IA es
sano; comprende los I. de Ables, Andortio, Carnies. Lm3Y'(,s.
Portielln y TarHbi('(I; este se enouentrn ala izq. del r. y cor-es-

ponde a la mU'~icipalid(lcl.t1e Oviedo. La lgl. pllrr. (San Juan) se
halla ('0 Ables, el curnto es de primer ascenso 'Y patronato. renl,
yen Amlorcio hay 1 eapitla dedleada ill Arc{mgel San Ml{!Uel.
Hi 'f~;R~I. Sf estiende;'1 112 Ipg. v confina por ~. con el de
s.:ln s..,lv,..dor de Randiell", pur E. con el de Sla. Maria de Lup:o, pOI'S. can el oe San )lllrtin t.Ie Ca,l"rs y r. NOfa que f~rmll.
lintle entre los i1vunt. de IJanefa y Oviedo, y par O. COil tenn.
til'l de Cuetl. EI'TEIH\EiSO PS hastante fi'rtil, no carpcl' rle arbolado y ahlllhia en escelentes pastos; 1e ball;!, pi c-il:lIlo 1\'ora y el
arra\'() 11l'J las .IlJ·ia.~ , v tlisfruta. ,..(Iemns Ins Cuentes.dtmo-miniitbs SIn. Alia, POl"ficlln, ZII;olHlron v Fuentr SA-nlil. Los
Cf.\t!l"Q:; :ion locales v po~o U n,l(b cuirhdos; f'l\OD. mail.
ccntl'no, trigo, caslmla, yarillS It'gtlmbrt's y frutas,l)atatns y
linu: cria p:amdo "aruno. lanar, de cerda y cabllllar: hfly
varios molinos h:lI"incros: rOlIl,. fiS vel:.: 400 aim.; CONTI:.
eon I:Is ,Iemas fclig. que forman {'} a"unt. (V.).
AULITAS; \-'. tiel eontl. de su llambre en l:lpro v., aud. t{'rr.
y e.!;. dr Nav:mll; merind., part. judo y diut':. lit' Tudela
p! h'g.}: SIT. co lIanonl piede una ('minencia y mar,:;. der. uel
r: QIlf'j(('.~. Tiene r,;cuf'la de prinlt'ras Il'trlls llo!;ulacon t,OOO rs.
;i la (111(' nsis-tentle 1:10 a 140 niiios; y o1ra dirigitla por un;~
maestr:l dotada con 1,aOO rs .• it la que {'Ollrlll'ren de 1 to a
11{llliiJ<l,s. ,i. inslruirseenlas lahores pfOP;;}}; de su fo\r:\o. Tambiell har una ip:l. parr. d<'dirada {\ Stll. Mari.... :'IItl~lt~~f'Il;},
la~.y nlMuno~ Iwces y ('an~r('j{)~, tin 1Do\'imil'nto;i. 1 molino srrvidll por 1 l'lIl";lha"taelllllnlle 1:'S~" en 'luc, ~lnl:ltelll)o
h:mllf'ro. y rie;':;,l al;,;ulIos hllcrtos: h.W lamhien Yiu'ins mon- st'! aUffi:-nl:ulo cI nUll1ero de htlb., rue Ilreci."o ailaihr dos. ht'trs de pi'I:\r. carr,..sc.,s y CbaV1H"w:j; nanquc ('I TElmE:,\U ,f'S nefiti<llios. TiflH' mlemas 2 erroita!\, una /!r:lntlc y (':,padll~a
muy tlurlmHlo. pt'liregoso Unjo y ~\rido se veil algunos nl- h,ljo 1a :l.lh·oeacion dr ::\tn. Sra., v 111. otr;} iIt' IUNliana cnp;l·
Iles_" v<'Wt:l y l~rados para pallO!os: comprf'lllle lotio t'l term. rillad dedicllda.\ San 'li~lIt'l. CllIlfinn el "rl::lnl. por:'\. ('on e1 d~
f1.0.,o. fall. Ill' herra. df lasclI:l[cs Sf' cllllivllf! 1,101), sieudo "-6 nnrill ... ~;\ ciist. tie l/-i-lle le~." y por S. roo los de ~IillIen y
llc pruuera (·alidad. 200 de st.'gunda v fHiO lie lertera: lie las Fr('~callo de Ara~nn, tli~L 1 11i: se t'stlrnne en un n;mm.No til"
innl~tas pudil'ra rotufIll'Sf una' Pt'quiila porcion, liN.,) dellica- :llt';.:.• dc~1lro llf:.l ella I h:1V dilatlldos mOll!f'5. dontle se ('riml
ahulld:mtl'S v hU('lllJS pastas pllra ganado l;mar; t'llconlrilndnt1it~ :l pastas como {'slim, rilld{'1\ mil.. utilit1;ul, Las C.-ntl;liOS
son !orllle:s. y t1£~ hl'rrndlll':t; fecihe 1'1 COl\l\t:O de Ciruentes pOl' se I'll larios' ~iti(ls C:U1teril5 de nhbrl:'lro. vc~o v nmltitml dr.
pe~ll'rnalf's; la tiE'fra destimu.la til cnltivo es [erli\ y d~ priml:'m~dlo d~ rropio: 1'1\00. trigo. cel)'"ltlil, avella, r le;;umhre!i;
rn claSE'; nhrllz;) nnos' .()OO n,\105;, euvn. mayor varte 51} hcnl'!it' manllfmrn mJr,mils 1,600 cab. tic lTan"do lanai' y callria
!~ mulits ?e lab~r y 6li "('SI'S vac\ln~s j y ell los iuonles s~ [kin con In aCl'quia de HpndieniqufJ, lluC sale df'1 r. t)!reile,~,
l.'rtan.pE'rd,c~ .. Ilt'br<'s" eonl'jos. vcnados, loho". zorras y y pa:Sil por ci pueblo: mllyore~ JlOdrirm ser l'slo» riego5 si se
,lillm!Il?S: no (,Jerel' mas I~D. que In a:;riealn, y su Clnlf.llC10 utilil<l:!E'n IllS il~uas de III La!!unlltle Aimvi(',in, 11'\8 que d.:'sN)n~.lste ellla.venta de cert'alf's que sohr:tn y la importacion ciemlcl1 par In partl' del :\Jancavo: r ......m . ffillrllo trigo. ct.ade \'Ino y acelte de que cnr-<:'c('; J'Oi\l,. 4.0 v~C., 21 i) <-11m.: C11.1'. UII, lino, cMlamo, vino. IIreile, legumbres, hortal'iza~' fl'utns:
1'11011. 1.033,300rs.; Ull'.51',330; CO:'lnl. 2.68i. rs. 2-i. mrs. Vll. rom .. Ul nc .• 1,:226 <11m. E:lila V. Ill' ",'010 :Ulles OhlitAsi
fue conquistildll en ('I ;lIla 1114 por el fey D. A\onso 1'1 Batal1a"-U~ANQrEJO: r. eu 101 llrov. dr. (Jua~ial:ljara: nllec en 1'1
part. Jud.de :\ololini'!, term. ,iuri:;tl. de Lu7.llu, tlot·de sc cpp:ruc· dor, ~'I'll l'l de 1l 17. la agr('~o en 10 f'ivil y Pel. it. I~ C. de TIlllela. En 1137 Sf' apodero de ella t'l ejrfcilo tle Ar3~on; pero
~:1 <'?II tillS nrroym'Jos ; {'!lIra despurs en ('I ,,'Irl. de Cifuf'ntes;
~Ij!;ulelldo su conlin march" al term. de Abllinque. en el que da siH,indola D. G-areia Rl\mil'ez, rey de ;\"axarra, S(lo entr('!!o, y
'tD(lulso Con sus agmls :i 1 molino harinero, rit'ga varios la danu ;\. D. Gonzalo de .\ZAgrtl, que In pospy6 hasta ..I ailO
huerlo~ y Irene t puente de piedra siUeria Ill' 18 pies de ele- de 1 U.S. en que mllrio, y su mujt'l' DOIlll 1\faria de )Iorie-I:t
VflC.lIl ll <'On 1 1':010 nrco; continua lut'~o a Ilut'rtn-ht'rn:mdo, In rt'stiluv;} con 1'1 cast. IIl·patrimonio J'f'al de ~av:'lrra, III
dl~ldes~jurisd.de las de Esplegares y Canales. ,'tin mO"i- rllall'slui,o incorporada hastn 1:'1 :1I1a de t:119, en que- el ~y
mU'lIta 'l. 1 molino bnrinero de 1 sola piedra ~ dirijiendo::ie n. C;lrlas H hizo uonncion de cll'l;i su mariscal masen :'flarlin
at S. reclbe las aguas de olrQ arroyelJamado la Rim, cnlra en Euriquez de Lacarra, durante 5U "ida; cuya merced se perre--

ABO
tuo en el auo U06. El rey D. Felipe IV ~m[l1io In };r:,,-cia co
ei de t638 eonoediendc Ii su poseedor Ia jerisd. cl'lIumal. y

t>'l.l

ABO

rilla, hlaos v cochinlllaI rO&L.: 3059 vee.• 1.658 nlln.; CAP.
PROI).: nl,20i}j I."'P.: .I-(),.i81; CONTR.: i.7-t.6 rs, En la hi~lor~..\

.,.... '-6al!: ,; eri!!.lu en eond, <pIC vine at patrimonlo de In coo- rle las isles Cannrias nparece A()ona como uno de los.remcc1:
de6:!. de ~lontiio. con el derecho de nombrar el ale. y los dos Ltlos que se crearon ell Tenertfe , disuelta In. n~~nanlUla de .TI'
regidores del nyunt. Sus armas son uu cast, con tres almeuas nerfe el Grande. per la rebel'..HI de sus 9 II1Jos. a~()llt~{,ld;l
en campo de plata, tal vez per el que hubo en 130 parte mal' ele- mas de den alIOS antes lie In. couqulstn de estc pure. Supowad<l. de la pebl. (Dice_ GeufJ. hut, de ta Acadf',mla dela llist.) nese (lue Atgl,aXO'1a~ lujo tercero de aqeel M~llCl'Y. fie Ill~o
ABO: ald. en la provo lie Orense , nyuut. dc Hibadavia y con los estados de ~tfJona. Pew duro poco la indepeudeneta
:feli~. de Vdtos de COJ1de.~ \ Y.).
de este IlUC\"O reiuo, llUCS A ':rolla. su segundo .lIef,ICe!}, htjo
ABOAL: l. en la provo de Pontevedrn , (lyunt. de Peen- del nnterier.. y hombre recelcso c rgnorante .. no quiso entrnr
iteareas V Ielig, de. San )Iateo de Touttm (Y.).
en la Iiga general con ql:e se le couvidara , para defender la
ABOBl1ICA: C. menelouadn por Melil y l'Iinio , euyo nom- patrin de las nnuas del rey tie TOONJ, que como e! mas po.bre atendida la raiz celtn /)I'iya (lne entra en su cempoaieion. derose -' se habla decldm-Io eucmigo comu~ en l~ IsIII; des-debe corregirse AboDriga (Y.J.
conflaba del ~:\.lto; y despues tuvu que rendirse s~n .h~l~l.la. y
/i.BOBRItAn. (V. .'\noJlllUa).
sin honor; Garcia de Herrera, que en !4-6'" nmho u 'lcncABOBRlGA: Pllnio nombra esta c• .47JObriga (son teas- rUe, todav ill eucontrv en. elln 10:;' ':l ~efes; aunque 1011- de
mutabies Ill. C v g, <lsi brica [lor el npelativn eelta Iniga. que Rnoro siempre ccnservaron ('I predominio sobre los demos.
equivale i.l cill;Iad) en los calaicOil oracorenses , proxima al (\r, C.-\!UHlAS). (Viera 'J Clat'ijo. nottcias de ta tust, !Jell. de
,Wnhcs, noticln In mas circuustanolnda que se tiene de 1:!IU SIT.
la.~ 'i.')lrr.s de CaTlarins.)
pues aleuno In ha dado la de Lamoneo y la de Abobl'rgll;i
ARONA: puerto de la isla de Tenerife , prov. y (listr. mntleeta. D~ Gregorio ~layans la redujc a Ribadcivw., y aunque timo de Ceunrias , l.arl. jud de Orotava, ({eI)artam~llfo de
el Sr. Cortes qulsO eueontrar mas precision en Rayona, y C,tdiz; SIT. al SE. de la esprl'~ada ishl y ~el.1. de Arwo: rspara il-lelltiJic"rlas. llpUr<UH.lO h.1 etimologi,1s. corrige ('~Ja. tall l'J·jzados Sll:!. nlrt"llriloH's de roc,,~ !laMlt1caii, mu~has lie
escritura par 1a Adobl'iga de la edicion de :Mela h~cha en Ba· las clmles peneLran en ei m~r hacicmlole incapal de dnr abriiliille.1., no se oIrecc- tall ImtUl'al y probable su opinion I pUll'S go i ningun bUlluemayor; asi es que lLOicamente arrib:l.1l a
ni Riontllivia esta mas [ejlls del J(jnius. como tliee J ni Pli- l'l bMCO~> de pequeno porte.
nio indicl) maror proximitlall;1. Tyde, como l'!oupone; ni t'S
ABOXGO; ald. en I" provo de 1a Corllilil: , 8)'tmt. tle Tor~
tan fircil la dedacmon de AdobJ'l1R, Clvi!a.'t: tnado. Chcdad dO)'a y felig. de San CrlstolJal lie Leobalde (Y.); ponL.: j nc.,
bajQ de la tierra, ltf1jona. y BaljoJla. ni t.-1n propia:i. esla 24 ahmll;,
pobL. c::omo cree. Tambien Mariana hizo la roigma redue
ABO~UO: aid, en 1<1. provo lie Pontevedra. nyunL de
..cion, y el Sr. Romey. con menos exae-lilud. Ja fija. ell r-J LaJjn y felig~ de San Autlres de Vale (V.); POBl.. ; 3 yec,~
Ferrol. Pero In lJOliieion de Rilmdli.vI(I corresponde eXllcta- 16 almils.
mente con 1'1 testo de Plinio y con el nombre Abobriflu, sin
ABOf\O: r. en la prov • lie Oviello; tiel1e Sll pdnd[lal origeo
u('cesiual! de mas corre\:done~ ni etimologias lOI7.1\das; StT. cn ell. de GranJarrflsa de la parr. Lie Sail :\lartill de. Alles
en la margo tfer_ del r. A llia. 1/-i leg. tie sa cOlltluencia oon (lei cone. tie Siero; corre de S. ;\ ~, d\viJiend:) dicha p:-.rr. de
.el MiilQr nalla mns naluml que mencionarla junto:1. estf!, ni la de Sta. ~laria Magdalena de UUPlle.:!, tiel COile. de l~ljon.
nomlJre mas [lrnpiQ que Allofn"iga. el cua! envuelv(' la mis- Es de {'scaso caUllnl hasta que rcunicnllo':$elc en el I. tIe 1"01\Illa idea geo.~r<il1ea que ('I actual Ribadavia (V.), T"mbien laciera las muehas :l.guas que alH st' d(·rraman. se Ie tien~ eClapltreell el nomure Abo (Y.) ell un" ald. :i cort:l dist, de ~!lt" v.
rna de algl1lJ.1 ('on.sillel'<ICion en los I. de nelmllndo y Sot!ello
AllODI: monta!t" muy elevn(la en Ia. provo de Navt\ ....a. de la Abu!hl de Cenera: ('n la Re\:lQllatla, fHl"ma sabre cl un
'jue desprendl~lldo'!ede los Pirinl'os. se l'liliende !lor los "niles puente el camino erlrretero renl de GijOI1 OViedo, (lm~ Ie eru·
(e Aezcoa -' Salazar y noneal: en sus f:e.lrlas se nallan sit. las za, y en So{ir"o pasa por dl'baju tie 0(1'0 puente, tfl' l{\le tWIR
v. de Azalzu y Ochaga\'ia del nile de Sahl7.ar; es abun- los "rc. dlj 10"; puehlos inmetlialos, Entra lue~o en 1" pnrr. de
dante de pinos y camino (Ie comutllc:acion Jlara Francia, to- 1"r('sno, 110flfle hay un puente til.' pLNlru, Uega 6.la de Iloao il
tumlo con la monto:tim .Ie Ori.
Pon~o. de!$liz;'mdo!Je rOl' !laio de !Ins puenles, uno u~ madel'll
ABOELLE; ald. ell la prov. de Lugo. ayunt. y felig. de l1:tm~ldo de .-\rnif'lIa tan tHii, qlle el ayunt. de Gijon y la parr.
GnNltlde, !-it.t• .\Iari<l (\".),. I'OIU•• ; :2 vel', • 9 aJrnlb.
tr,llan de h,lcerlp til' mas sohdez, V d otro soJ.irc 1'1 C<1!UirlO
AI~F Af:-'EG: desp. ('II In pro\'. de Navarra. mC'rind. V rral Je diehll \'. Il~ Gijoll Ii Iii de Av·l1cs. de piedra llc sillrri,l
)o1 r t. jU11.- de Tudela. y jurisll. llola Y. de AblililS. ell llond'e can !I'es arCO:i;. uno grande y (los mas pequeno:;. Oestl(' ,Ullli \"a
/ lay un tl;I'm,
conscnn (';;te nomhrc. (Itle era el del flue- ;1. df's;lgunr ul nl:\r desllues lie un eurso dc ~ Ie,!!:. En e-l in!erhlo tlt<so1Ilarer-i( (). yilt'! Illle s(' haCfl merito rn cl (UNO qne
v~llo (Iue m('tli,1 ll"':ide f'I (1ltilllO 11(' los l'efcridos llllen!['s til
('n t 111 mnrl'uiu Ii. _AlolliloO rl llalallador ;\ Tml('h; ignor,in· nmr. se l?lIcuentrn 1:\ b<lfl~a c1(,OOlllill:l.d'l de AhrolllJ, en rl tadose la PpOl·,1. V causa lie ':ill (lcspoblaciOI1
minI) real de l;ijoll ~l C,'lIlt!"s y 1.1I!1llCO, Y :-;e ctlti'luece con las.
ARO(iADO (1'1.): 1,1hrilnzaen 1:1 pro\'. tie TO!Nla , parl. judo "guns del r. CrmcolTal: cl·ia IlIlen;IS truchas y algunas lluguiIll' X,1~·,1.h"l'mo1'O!l. fe-rill. til' )leno1S11h'Oll>.
/.-'S (IUP por If) r('glll,lr se !lel'au ,t vender il. Gij<m.
AIlOGFElRA:-;; !lhl. en la llrov. til' Lug:o. aymlL de R;oAUOI\CIC:"; 0 AT.BOt\CWX: e1f'Sp. en In provo de Alava y
tor(o y f"lig. de San I'eth'o de .4!dllrfe (V.).
.
1~I·m. de la v. de Alf'yda ! \. _i. 1':1 pueblo lltlf' ell Cl nisticra
ABOIRO; I. en 1.'1. provo de Lu~o. "yunt. de Ym:'ro y Haml;se AlIuwgoytm. ('I CLlal 'lpart'ce en el cat;'lJo~o de los rI('
felif:". de Siln Andr~s de RoimmU (V.).
esl,l proY, cxistente eft el <Irthi"ode San )1HI:lt1. Perlrne('(' al
AllOr..; 11M. en ht prl)\'. Y <tYlln1. tIt' Lugf). relig. dt' S,1n dUilUC del 11lj~mlmlo y Jo JIi.'ilrul;m los ve-c. de Alf';!;rin bllio
.lu,1:t de Campo IY.); I'om.•: ;) VPC .• 1:J <IIQl;lS.
"iertos par-to" y I;omliciont"s. (nice. Gcoy. Nisi. de if! Acar' ,J
.-\IlOL1.0: aill. en la pro\·. de Ponlevedra, ayunt. d(\- CarABOR:'o\lCA?\O: I. f'n In prov. lie Alavn ! \- l<>:.!;. fi Vilori:J),
hia y feli.!Z. de S. Juall de ('nrbia (r.); PORI.•: U HlC., 60 aim. de I;l "icaria de Orchlllll :'~ 1/2), V :l.\'unt. de Urcnhustail (t/2).
ABO:;.;.-\ (S.\N ~IUa;F.I.IJE): I. con <lovunt. en la hila lit'! Tcnt'ri- ron :lIe. p., SIT.;i In lieI', del r. Balia.~, en ~l dedin" y f:lI t1:lde
fe, prov., null.. terr. y c. J!, tic Cnnarias, !lrlrl. jml. de Orotava. una elenda y frondosa sierr:l. ; ('I CI.l:\I.\ es SAIlO. Dividido ('11
diuc, (Ie Tent.'rire; SIT. ill S. de 1.1 montaha Chil-mma en un 10;\ harl'ios alto y b'1jO con cdificio~ de muy melliann fJch~da.
'uneno valle. donue Ie halen los vienlos de In bri:'ln. SU CT.I~I\ resalla In hermosa y com(l(l:t casa 11.. . iarill lil'los comles dp,.
(Os S,1n1): liff}:e .furisd. ell 1,1 .11d. tIe Chin.1ma.l<'orm:m Ja pobl. Aytl',' (af/t. se-{lores del pueblo). L!£ i.d. {},'ltr. /S"n Clemf'lllf")
:J,:l9 C.-\SH ilivitlidas en barrios: hay en el mas central Ill' £'S-:' l'slil servida I)or un cura nombrado por el conv, de religio:,!ls
tos una igl. parr. dedicmla ir S'm MI~nel Arcan!!l:'I. cuya fes- dominieas de Qu('jana. EI T.;R~l. confina 1\1 N. ('on los de GlIi...
tivitlad como palron del puell!o se celellra el din. 2:9de !if'tiem- U('rnn V I.arrazlillela. al Eo con ef de Oomaiquia, Ilor S. con
lIre: Ia. 8irve un r,ura p.trrc:co de prOVision ordinaria. Conllna los lie ).,ndo\'a V Anua, v <11 o. con 105 tie n~lunza 6 barra;
('I Tn.." . pOI' el N. con el de VlllaUor de Chasua. por el E. denIm del clin1,·v aUflOS 300 pagos de la ;g-I. ~ obscrv:m veston el de Granadl~la, pM el S. co~ III pla~adc las Galle!-!;<'ls. y tigios tiel c.",st. (Ie los ref"ridos tonJes. EL TJ-:I\I\F_,",O. aunque
por el O. con el term. de Aront!. F,\ Tf,flREl\O e~ hast.mtf> flue- pellreg:o:iO, ('5 de buena caUdml. y sus prado~ y mOllt~s prohrndo y cseaso c!C!\tlUi1s. tinicamente el h.,rrancQ dtt I~ Fuerl-I. Jlordolliln ~s(':'ellte pasta; p('rl1 ~cils{'~rl 10:.; a~b<:les dO$d('
te-blanca prOpl}rCh)Il.l, "-llnttUe con c8casez, pnra el rt~go ue que degaparet,llerun los que en erecu'o n-..mf'ro ('XIS han ntlm
algunos pell~eJi05 trows de Herraj (,ROO.: triga. celJnda -' bar~. do lil guerra de I" Jndepend~[\eia: ,('lfia~.tuellteo,; de crbLalina,~).
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per» en. 10 general <It'. s,,:itrosas y ~Illrii.rcas t,;.;~m,;. ccntriLllyell a l'tlflquel'('r el iudlcado I'. ll<t!Jll!. queen su curse ill
~ •• lL;l impulsoa uua ferro ,r a U~l urslino hilfillcr,n. Los c.\~

MINO;' sou \\)l.'~l\~~ h;\'>t;mle (He:\ cU\lh..ilus ; l'b.l)U.: In;;l1 > m,Uf..
ann", nhnmns !egllmlJrrs y muehns patatas. en.l ganado
'''<It:U1l0, eabrio v \1'(' c_rfda: las minas y cantcras no so benclidan: ei. bien ki ISO. Ierrcm produce hierro tte varies c1a.se~

ADRAGE: I. en In prov.• Le In. Corolla, nyunt. tie Isddovino

y felll;. de S. Vicente de l-il(lboa (\'.J;

p[)I~c,.:!l vee.•

39 alrn.

ADll.AH..\.NEJO u ABRAJANEJO: curt. ('II 1.1 prov. tie CnUtZ, part, jud. v term. [urlsd. de ..f rco$ de let rrontcru,
ABRAlDO: ald. en Iii provo de Oviedo , ayunt. de T,lmmumle y Ielig. de San Martin de Taramulldc (\T.); l'Out.:
\3 vee., 11t) elmas.

como SO~I namlouil, cuadnuhllo , cuclullero , llnntas y algun:ISsnrtcues , Vella fOS III tItIC sosnene cl escasc ~':.'.'!EnCIO de

ABilAIRA: ald. en In prov. lie Lngo , ayunt, de Castroverde y tc-lig. de Santlngo de .1liJ'onda (V.); 1'OIil,.: ;} vec.,

que cs susceptible estn roar., de
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u. vee••

10.2 111m. (L C-I\C.l-

atrnus.

ABlUIL\A (I..!to): I. en I" provo de Oviedo. ayunt. de In
ABO::;: cas. en h prov , lie Grease J nj'ul\t. de Puebla de Yega de ltihatleo y Ielig, de Santiago de Ab"cs r:V.); I'OHL.: 1
Tribes y feli,;!. de Sail Pedro de ln /I,m/Ill'fa (V.); eom.. :2 vee. , 4.) nlmas.
\'(~c .• 10 nlrnns .
ABRAm:\. (L,\): I. en In provo tie Oviedo , ayunt. Ill' la
."-BOY: I. Cilia prov, 1111 poutevetlra, ayunt. de Callias de Vega lie Hibadcn, y Ieiig. de San l'::stcbau de Pillnt0l11V .),
Re.VEl:;.v {l'Ji~. tic San Allllrcs lie Cesar (Y.).
ABRAS~:DO: I. en la provo de Oviedo. ayunt. tie Coafm y
AUOr; lIM. en ln nruv. de la Corolla, nyuut, de Prudes y felig. de Santiago de FolY!lcms (Y.); 1'081,.: 4 vee" U almas.
(cli~. de San Julian de Ccltigo (V.).
.__
ABRE_\.; ald. en la prov. y aynnt, tie Lugo 1 felig. de Tit;..
Anor: I. en h provo tie ln Coruun, ayunt. tic :\IllJla. y rehg. 11101 (\".J; sent.. : "" vee., 18 nlmas.
de Sta. !\l.uia de .llol-qlli/dian (v.).
AUn.l':\l,\DER.O: Va'!;l} de In i..ta de Tcnerife prov. de CnABor\'"; I. eu In provo tie ln Coruna , aynnl. de Sin. Comlm nneias , part. jurl. de Orotavar es uno lit" Ins barrio,; que COlU ~
y f{'Jill. IleSal\ Pedro lie .'ier(V.).
poneu el nyunt. y Ielig, de lcod de [o_~ l'ilUJS (V.).
AHlt-\81~.sE.s D~: TEIU: I. con ayunt. de Io prov. y adm.
,\BHEllADERO: pequeun arroyo tie In. prov. de 1loltllaga.
de rent. de Zamora (11 leg.) , part. jud. de Benavente (:J), part, jud. ILe Estepcna . nacc .j, 1 leg. de Geunlguncil en ia
1\1.1.11. teer, v \~.l;. \,c V.\lI;utol\.11 (t9). IU,ie. dc Aliluq;a (l1I' SIT. :sierra y t~rtU, lie Jullrillue la ~ue\"a. linll:mdo con el cerro
en llll valle ,i. jot) p.1S0S cle I" lllii.rg. iZI•• del r. Tera.lllsfl·ul'l lIalPiluu de kls ~.Iini\las V e! de Xicola; IlNa cOtlslantemente
de buena H'nlil,\cioll V ~I,m.\ salut.i,l5te. Ticnc una igl. parr. un caudal re3ular de (l.~u.'l; eorre por eJ term. y tierras de
b~jo 1;\ atlvoC\lcioli
SilllU.lg0 A;lO~\ol ~N"i.Ja por Ul\ cura Gcnalgunci\ • 'I'je lleja i \a der. Ii iii. leg. y d~semllGcil ~n el
pilrrol'O, Cnr.l vaC;'Inte pro\-ee cl on!LU<li'lO en COIIClU:i'1 g~ne· arroyo lIe las Po.md'II;.
ral; junto ,1 Ja igl. esl,l el crlLlenleno. J~I -f1"~lIE~() se e;i~lell
ABREDO: alJ. en Ja PC'O\·. de Ltl~o. ayunl. de Ca",lro·
de 1/i lie !e~. tie i\"• •i S. Y :i. mellOS do J.1. ffilt:\(1 lIe E. a O. vcrJe y felig. de Santiagu de JIil"ll/lda tY.j; POBI.. ~ 1 vee.,
confinltnJo por ('I N. con pi Lie Sitl"Hllil. por 1"1 E. con el de }.lt~ .I. alm.1s.
Cl'r~e;i. pOf ~1. S. COl\ eI M Mornl('s doe V:ll'lcnlc, Y \lor el O.
ARREDO: aM. en la lIro\-. de Logo. ilylllll. de Pol y Mig'
con el lic SanHh:u.. .ez· en iSl se encuentr.a un sillltuarLo !'UtiLL d~ S.lnti'lgn de ,llilldfll.f (\'.).
llam,lJo lie las Encill~g. en el emil ~e venera.1. I" \'irge~ Sail
ABR~:UO~: :iill. en la prov. de Oreniic, ayunt. de Pereiro
tisimil con CSlil invocaeion; Ulla fuenhl mineral ferrllgm1l'Sa, lIe Agu'LM y felig_lke Stil.. )laria de ,Uelias (V.); J.'OIloL.: .;)
tan uIHlIlIl:llltl., IlljC C'on iiiUS .1gL.l:.I" U,l mon-lflicnto;'1 lil-; rlle~i~s Yce •• 20 'llmas.
de un molino h.lrincro de Lres muchls. El terreno parllClABREIIUS: aId, cn 111 provo tic OvieJIJ. ayunt. del Fraueo
pa de mOllie v lI'lUI). allue} forma coni, :ll.:->. con las mou~ y relig. lIe Stn, ~Iaria del .Umllf'./\-.); I'OIH., : j vee., t I aIm.
t:uhls v£'dna,.;: la elml (OIIH\ rl llomlJre de o't[Ollle-Dc::;rt; Cio
AlHlE:\'CE (S,\ .... JIT,-\;'i 0\;); [{'Iig-. en Ja pl'm y tIi,":::. de Ludel 1I0minio lhrfclo. nSll'ol\\fr In I\li\:for pa.rte \lc.llem..uo > del f!;o (9 tit I~;!;.'. V:\ft..\ud. (ll': (~Iliro~ (:t It.l. y "yuill. .Ie h
coolIe tle Bp:tl;\vcnte. La lierra t11'sliwula ill rullivo es tic Illu.y Pu{'hl;l tiel HrQllon (:''-); SIT. s:;bre el camino de herratluml
huena c.lli.lad. ser.in como tOl) riln.; Ie fcrtilizlI. el r. 1'era('IIJa (jue V,l lit) C,\stillll Ii.)Ionf"de lie Lemo.... en on declive resdirection de E. ii 0 .• Ilamio riel!:oa los IInares. hucrlns y pra· gU;ll'lliitlo de lus \'iento5 S. y 0, ; su CloDI \ es bn'iilanle ~a
dos; lam bien se surle de sus a';-'u.1s t'l \-cdmIMio. Los c . ~~u~os no; ..0 C.-\S\S (,ll8 grtlpos dE'formc:;, ronstituyl'fl los 1. tie
son lit'. rue'.!,,- y lll': hl'rrali..u.w.; \l~rn 1rJ('a\cs y m.ll cuiJ"dos, Ca.'i.tno,,·a, Encrucilktlh. FO;I,!O tie rib, fonte. Fricirtl. GolLa COr.II!'~o;rO:\f)E:\'CIl III r"cihe en 1.. cap. del part.; rnou.; lillO, mar. Pereira ySouto: 1.'1 'igl. parr. (San Juan). Hene cura
ccnlt'!w. p.. talils, algun trigo. hort~lli7.as, {nttas y yim>; Cri.:l pmpio, de ;lre-.('ntacloll ~ccuJar; cl T'~II'I. un su eslen,;,ion de
ganaJo 1,IIlilr en corto numero; CO:\ll~llI:.\I); l'Sporlamon tie h- \/8 II~ l~i!' Ill' :'t, ,\ S. 'j 'I.,'} de. E. ,\ 0., {"('mf\11i\ \'lor N. con
no y ,\Celte de Iin.ll,a;i .l\Iomhlley. Henannle y In Daile7.a; Castrnnre10s y Cp:rcija. l,or R. Barjli Y (].llot,i. al S. LilmPURL. ; .t '" Vee., ~'8 aIm.; R1QL'I~.\ ell wnla 32.,~6" es.; ell rcrt- res, y .l O. Pint'l; llel m.mt", Erbe11eira y de 1.1:l. sierras de
ta 6,:tOti rs ; t:O:Hf\, :1. •.)1;) r..... :HI mrs. ,-II.
liolmar, Souto V Villourre. se tlesprenJen los derrames lie
AUIUllEl.O; alt!. en In pro\-. de LlIgo, ilYllnL de SillllOS '-,lrio~ mnnantiale.·, lie buena a~ua '1llC, t1rspues d~ surlil' al
~j {eli~. de ~an Cn~\tlb<ll IIral. (.,..); {'n~l.. ~ ;1 \'cc. , t;J <t.lul<\s~
vecimhrio ~ contrihuy-en <\ furmi\r los arroyos tie f'tirira y
AUIUG.-\~; ilid. {,Il la I)ro\-. tic I'ollievetlr.:l. '.yunt. dc In flin[. ~I"e SI" diri:.;en ,11 Lor, y el Io'igW·tll'O Iltle ulle btl... 11..!;'U,lS
Estrild~l \' f('lig. de San Jorge de CG([e.~eltn (V.J; l'u61••; 6 a,l SrHj: cl n:l\r.E~O, en 10 geneMI pi.nrroso. se pre,;la 111
vee., 30 hahilanl('s.
cull"lY() tanto en b. parle de 5ee:\11'\ malltl) ell \1\ Ilu\,; tli~{r\\la.
AIJ~AG.\S (S.\:" B.\I\TOI.O:l1I( ni':): rclig. eo la pro\' •• diuc. y
tie riego; los C~~II:iOi llle.lle.... asi cacnael tLe jlue bemos be·
,,~rt. jllll. de Lu~o (3 leg,), 'Y .'lynnt. de Cor~o: SIT: no lOuy
cho mcrito. son rnuy r8!lOSOS y pocr) elli(I<lllos; el COI\I\~;O se
tlcst. del r. ,,,"rim; 0_1.\1..\ sano; 1 ..3 C'\S.\S (Ie medtanl'ls co- recibc ~n 3ionforle de Lemos (I t.j h·g.\; raOIl,; centeno, erliSIlloditl.llies v ,1lgo <!esll,\rram:Hlas. conslitnycn las "Id. tie 1nflas. Iri.i:;o. h.luas, I.:lt... lll~. m:lil., Villt> y lino, bastante ;\rAhragan, L:\!~o v l..il~uiilO: SIl 19L p;\rr, lSoW, nat'lul.mn~) ('$. holado de- ca~ial\{l~. aJeoroo'lucli. '! Qt.ro.,; \l:lra conslt"ucclon 'f
h~st:lIlle capill.
cl cemcntt'rio en nada perjlldica Ja salud. combustible; cria /-;Olnntlo de cCflia. varuno y hlnar; eI co~£n
)lUblic;): el curAta es de cntra.h y de paLronato rcal yer-I.: CIl) sc limit.. Ii b venta. d..l sobrante de iiillS cosechaiS y carne
los lliczmos los Jlercibia 111. csLilHl;\lid,l COlUullidau de S'lmos. salada tIe cerdo j P08L.: 39 vee .• \96 aim,; CO:'iTI\. Con Sll
quien se aju..l:l.ll.1 con uno de los p.\rrocos !llas inmedialos ayllnt. (Y.).
})l\ra. que al!rni.nii)trl\o;,e el pasta eOSl\ll"ilual:" ell e1 clia til'ScnlABREIt..\: I. eon nyunt. de la proY.• 311m. de rent., ditic .•
pell,'l. ('sic fncar~o (en V:I~;Ulle) el \'icario lle Sla. ~1aria }.Ing- :md. terr. y c.~. de Bltre.elon.l (,; 11'~.l, part.ju,!. de San fc.Ialenn de Esetlure<!,t. Su T':;I\M. ~L.'i enclavallo en el tIe la ant. liu tie Llobrl'~,lt (3 1,'2); SIT. ('n l!o1ll0 iSohree1 camino de
jurisll. de Ia Pu{'lJ1ade San .lldiall (V.). El H.R1\F.:\o,de melha· c:llz.:ub.I)o.e u~Stle )'hlrll\ por Zarn/;oJ,;\ conliure ;\ R:uTetolia.
Il:l ("1.li{lu,1 y re ....ado por nrios I'iach. que Hev,ln sus al-(u;\:t
balen1/' <'on especialiJ,t(1 los vientos llel X. yO.: so ClHU. es
;tl cilauo Xcira ~ es h~lst..'lnte {,~rtil. l..os C..\:\lI;,\OS son yeClIla· lla.no. Forman la pohl. 18 C.\SlS generalmenle lmjas y mal
II'S !' m:lI cuidados: el cOl\lmo 10 r{'cibe por Corgo; 1'1\011.: dislribuida..,: Iuy una 6M:uela de flrimcras Jetens scrvi,la l)Or
ccntrno, Ill.liz, I):ltatas, lino, C:l5taflas. <Ilgul\ils otras frut.l:i el secret~rio df' avunl:, li J:I. cual eOIH~Ul'l'en !lo!lre t .$.nil1os;
-y hnrl<lliL<l: cri.'l p;anallo lIe yarias f":,pe:.:ieio; l'QIU.. : 1 \oj, \'~C.; Uil,1. i.gl. parr. baj;) \a. n~lv(Jc.'\c\on de San P~dro. cu"o CUflll0
cos per(lcluo ~- de provi~ion llel ordinario. y un Milto'rio pubii61,') ,11m.; m'iTR. con su ayoot. {Y.J.
ABR.\GA\'": aM. en la prov.l.le Lugo. ayunt.. de Cor~o y ,,"0 propio del marques de Castell bell ; careee e\ pueblQ de fucnfc!ig. de SIOl. )larill de ESCQ'!fCda (C); ('OUl.. ; 5 vec.;·2:) aIm. I~ l'Dallanbales. por \0 que los vec. sc :!lIl'ten (leI agna de al111','" L\I/.: .nvuut.)
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gunes (IOZOS que la linn de buena calidad. Eonflna el TI::R~[.
VOl :\'. con Esparraguera , per E. Ullastrell , al S. con
Piercla , y O. Martorell , estendiendose en todas direcclones t 1/1\ de hom poco mas 0 menos. El TElmEND es lluno. como queda dicho , y las tlerras "de meuos IIHC mediana cathlad : las Iertilizn el r. Llobregat (Ilie lms<1 pur
medic del t~rm., COn cuyas cguas se nlimenta la ucequia lie
Bros, en 1.1 cual h'4Y 1 ruedn de 95 palmos con que nquellos
se eleven para regnr lna bcrcdndes

j

al desaguar la espresadn

ecequln , de impulse con su corrlenle u t molino ha-inero,
a 1 fllb. de pallel • :r a otrns de varies nrtefactos perteneclenres ,i ~Inrlorell. Hay 153 jornales de plnar , y 1,178 de bosques de malcza ; PROD, : vmo , teigo , centeno , avena ,neeHe,

6\

dce , E"S de curse perenue y navegnble desde 5 leg. antes de
Hegar:\ esta fe\l!;.• a cscepcion de los 3 mescs MI estio,
en los 9 restent-s es caudalcsc , v no po('a" veees se desborda c inuuda SIIS rlberas y hcmiosas ·v"gas • rnusandc I'Straces (lue se evitnrien st , ("01T., puede hncerse , se constru-

ye-ra

un fuerte malecou que lc eontuviese e 1\ h.s ;lvelli~llIs; cs

vadenble por algunos puntos , y pOI" otros se le ntmviesa f'1I
harems, con c$pt'ci;\lidad 1)I)r In Perrerin , Abrulm , Yillnrfernando. San tl.lal'tin y Puente de Abres : en este ultimo I.
exlstio 1 puente , dCI eunl sole "e conservnn :l pilnres lirruinados , v cercade ellos estan I.'IS AC('1I(I~ • eompucstns Ill'
:I molinos hneinerus de ccnstrucciou slilida y suutuosn. El
Eo reclbc lns nguns de otro r, de monos cautlal • (Ilie al Iur-

mar lim. entre cste (l'li~. , ln de Santlrso y ln de Tnrnuumde,
va tomaudo (-'I nombre de los pueblos por donde pnsn , como
son Perreeia , 'Iingns y Vega de Ollria : tambien es de curso
GO DE Annlis).
perenne y sus R;:;""S podrian utilianrse ell. el rlego lit' huertns
ABRES: ald. en In provo de In Coruna.• nyunt. de 'Iordnya y prados artiliciales • pE'ro la escnsez rle rerreuo , 1'1 hallnrse
y felig, de Sta. :\larin;t de Angeri.~ (V.); 1'08L.: .. vec., 17 ntm. este en poder de un corte numero de hneendadus , Ia f:tlln lie
ABRES (S.\:"iTI.\GO 01'): Mig. (-'n In proY. y lliOc, de Oyie- il\slrul"l"lOn tE'urica Ypl·:i.etiC<'1 en I:l cienda agraria, y la ruli"0(2'- lE'g.), p.1rt. judo de CnstroJlol (2), y ayulll. de!a YE'gn un lie b:ihilos invE'lermltl.i. impiden s<\car lie illjllfll;IS I,'IS
d~ llib.1deo (1). con parle de pob\. en el t~rm. municipal t.le vellt.'Ij.·IS C!-1n tille ('stan hrimlando. tos C.\)IIKhS son de tr:lH'~
Trahntla , part. judo de Ribadeo (~). prov. de Lugo (1 t): SIT. sill. y {'stan mal cuidndos; Ill. COlfllESPO;-';IJE;>;IH. Itl r(-'I'oge rn
lIOLJrc las Illlirg. t.lf.'1 r. Eo; CInn templado y stlno j se en- In Vega de Ribatleo, ('stafeta ih'peOllirnle lie In lHhll. de Ca\;,
cuenlrotn il. 1.1. der. 10':; I. , ald. v ens. de .4.hrilira. las Aeenas, 1ropot ; PRon.: m'1.iz , 1rigo', palalns, centeno, t<Hhl e\ase de
la Alc.nntlra , Ill. Antigua ,Ia Arnt'la. las HMr(>ir.\s, las llar- horLlllims, como tambien per;1.s, milnZ:J.nu:;. Cfrl'lil.S, p:Uilltlw!!,
rl'irinas, Busteln. 1"1 Casal. el Castro, b Coruja, b. Ferre- ."(Iberito0llut'::l. piescos, P,'l.Vlas. cirurlas y todo gem'ro tic rrul·jOl. l~Oj<lS, la Forja, ·Fuenle tie Uefojo, Goge, Grandametl,
tns que comprueban la fertilhlad llel tt'I"!'rllfJ: tria I!:l.uallo
Craila de Guiar , Guiar. tpirado (dpsp.): LIeu de Rows! Ilao_ vacuna (lara 1a labor, para {'{-'har y p.lra (.J ~,1Sto de h'f'hc y
,la~Cl"l.lz. el Ppvidal, el Puente, UdoJos, Regoda-pl<l, In manleca; hay mueha 11rsra de trllchns, nnguil,1s. lampl't',"lS,
Run, Tras-ouleiro • el Vale tie Guiar y la Valiila ~eca, que salmoill's, 511lmonete:;, rfOS, rodilhallns , ro!J."lllilllS, crrgos y
eorresponden. en 10 cinl y economico al ayunt. de In Vrga; I)/Irbm;; se (-'1.1elH'nlrtln nlIl:Ull.ilS lielJl't'S ,llt>rtlicl's, fOII<JI"IJicf'S,
Y ;i III orilla. hll. c~hin los de Acrhedo. Uoe;ldrc,"lnle ,Ptldos, y palos: In l~n se reduce ',"llm"ffirro tm!icirnle III:' nrlt'~nnos.
Raveja, Rielo, San )Jartin , Yei~a, y ,) cas. ell!.'1 de Villar. y el CO\IEM:IO;\ hi eSllorlncion del !iohranle lIe l.aseosl'ehM
ft'rnando, que asifilismo pertenei't'n al de Trah:lda. La par· que por medin de-barcas h'a5-porlan ,i In Vt'~a, ,i Cnslropol.
te de la lIer. I!rl Eo concurre ,i rormilr el citallo .. vunt de Fig<,erils y Rib'ldeo, asi comoa Ins ferias y melc;'1tlos inl\l(-'h. Vrga • cOllstituido en 1837 COil esl'lle-lig:., Ia. de Nanlon, di,llos.;i donde IIn'an 1t1mhirn gnnndo cphon: rn dich:ls ft'Paramios, y )lrsedo tille, Mslle tiempo inmrHlorial, fue- rins se prov('ell de pailos, hayrlas y C"lllllll'l1.aS til' hs f,ill. de
ron tiel COliC. de Castl'Op01. Fno>; 900 cas. l'Span'itIos en AWI'a, Rio.~e('o y otros pueblos tie Ca~till.1: Iilln.lmentela •• rriruna Ye1J," snbre la ~uave (lendiente de los monles tlllncllia- ri,1. (orasterll importa 1'1 vlno que se Cf-'IlSllme , prnredenle ('11
loS', ell desordeomdos ~tl(H)''' • i'on nomhre de I. 0 ald., off't"- 10,!;ent"rlll Lie Hihnd{l\'in.Yaldeorr:Hi y OI'I'lIse; 1'01\1.. : 200 vet'.
cen ,'isla... pill~ol"escl}s y ngradahles; cl cenlro de b. pohl. 1,800 aim.; (;O~TR.: con SII ayunt.(Vj. En Inm;il'~. illJ. 111'1
10ronstih,,'en, sin urden rr.!:"ular tie enlles, 100 c..\s:\s de cal r. Eo se halla sit: In parle de \)0\.)1. tlue ('on pi nomhre I!l' ria
y.eanlo, ctm:! pis01' hien dlstrihuillos y lie hashmte eOIDo· .le: Ahre.l , IJl:'rtrnrciu basln setiemhl"l:' il(' 1S~O, al {'nl1r. de
lh~l;ul; hay 2 escuelas de insll'ul'cioll prim.1l·ill, illas que ~,lnte, y hov i'orresponde III nYlIll.l. II.. Tmhal1n, part. jllll. de
aSlslen solJre 90 ll.iflOS, los maestros solo Ilt"rcihl'll 1,"( C"uola ni!>tulpo: ai.' r:\SAS. las mas dt.' l'lIas de tif>rr... y ron ID<lh dis~
('onvrncion:il (111(' It'S satis(ncE'1l los (latlres de aquE'l!os. l.a Irihucion inlerinr, rorm.m los t1islilllos I. de que hrmos hrrhn
ij!,1. parr. (Santia~n Apt>::Ilol) es CtlIl:lZ y drc(,litE', aUTIllne Sill mt'l'ito: en el de ,..,'an Jlfartill, y ('on rsl:l. nd\'oracion, hay t

Jegumbres y POCOlfi Irutns y hortaliza; POIJ.l•• : 8a. vec., 434 alm,
cWo l'ROO.; :1,.66,.100 rs.r 1.\11'.: 86,660 rs.; CO~TR.: i, t"l;; rs.
ABRES: ria entre las (lI"OV • lie Luge y Oviedo (V. S..\;;oTlA-

m~rito MhlitiCO. Ili otras alhiljas ni ornalDerl1o:\ que os in
dispfns<lhll's p;lra eI ('tlno; rl cnratn {-'I'a lie Ilr('srntil.ciml pMti('l\l;\l' , t'jPrci,11l ron I',:>pecialillall Jlor los 11osrcdores de Ia
cas I de )'liranlhl " ~lir;lll.lla de Itih!l.tll"o, Y ('11 I):l.rll'~ n.lk'not h(qU£' aIm r!'lInt'llas C'o:upnnian Ill. mt'IlOl')... I Ctlll\'.lle moll.jl's clnri!kIS tlf' Hih,ull'O, 1;'1 mon<lst. tit· }INlltlrt!.'l.... lie Yillllll.uP.
l".'L IleOz.cos y \·ario.'i parljl'ipf"s vee.llel allt "011('. (h' Cllstro·
pol: Ins pmd. tlerim.11t"s st.· llivitli.m ('n 97 110rciOll.l'S, tIe las
que pi rnr,1 i)rri':bia 7 I ~ sin ubligil('ion til' p,'I~arf'1 ur'\"('1l.0
~ 1."( h~ei(>ntla Il(llJli~·.n, :.\lirnndll. rl'{'lhia 8 I/i p;lrte~ . Ins nWIlJas 1 tJj Y proporc1oualmente los demM Imlron{)~; jll'ro rnn
Ja pE'nl>ioll de pa,golr f'l novrno: lOr i~nflm el allO til' la
fU!\llaf'ion ilf' ",.,Ia I!:II. coum'ilb, ))Or lit' fI:~iln rlrsde 1'17·~: inmt.'diato.Ok ella c~I;i .pl cempnterio quI' pU('I11' llel'iro;f' rUf:l1 Ill)r
)0 f'l'pal'lOSO Y \"f'nhl:ldo I.a t"rmihl tilu1:lda ,1r San IItlefonso
y Ntra. ~rn. lie CO\'flllnnga, sin mils rent. )lara 811 COll.sen,1.('ion (1111' I:l.1imosnallr.los 1i~lp~, e.. la ~inica 1111e l~ilY en t'sln
parle tlf feltg., c\lYo krm. IIl)lIa Ilor N. con ell'llado r. Eo
II.m·, como ~e ha lmlir:Hlo, sE'lmra 111 qUf' corrf'!'1powlf' ,1 Gali·
rHl; par E, y ~. cnnlina con la,. (('Ii!!. d~ Pianton y Onrill, Y
por O. fon las d(-'San Tir~o v Taramunl]E'. EI HRRIiM es Ull...
nr~a , lluil,:l Ii!' nm~ all'g~e: pinloresc,l): feral; de loe!_ aquel
pall;. plU"S ~1. hten ta dOI1lIllt'l cl \'endaball) Sl)ll1nO, esta refres~
("ada por ntros ,.·ienl(ls, y de uinguna combotltla; pero (-':iirasea
e' ar.bolndo y mont~s c0n:'unrs por t.'1 ahnntlo!,o ('on flut'. d(,s·
grael:lfianlPnte ha SII.lO mlrildo esle ramo tie nqu('zn agricol'l:
en los I.. y cas, se ('lJ('l1pnlnn hnsla 20 flJ£'nt(-'>; de agun I,otable
q.u('!l<(' dISp~1.lan la prefNenci!'.por su hU('n:\ f!"li.dnd 'Yahnndm.l.('Ia. F.I r. ho qlle trae su ongen tit' Fonteo II fOlltt·~ de Eo. v
se dirige d OCt'ano a depositar sus aguas f'1I la ria de Riba--

ermilll, prnpi.l del ~r. D. {'('dro ?\or, ).Jirnnlla dE' Rihadi·o.
sin ('('nt. njm; pnm (>1 cullo y rrpnracioll. 1-:1'1'1\\1. lIt' rsle
tflor. codlnn por X. rOil los III' S,lIllirlp:o de Co;.;plo Y ~Ia. ~rn
ri:1 ~Ia,!!:llal('n;l tip HnlllOn j por~. y O. ('nil los ,If' ~:In ,lulirln
\If' Snlilr. y por E. con el r. Eo, Ell. de POlcios, 1i quit'n Iln~
mina "I ffifml(' lJll~ signe t1f>~lr I.\rntip(,ul'i;l. nl IW.:ltlo , I'~ .Ie 20
WI', yeslt"a sil. en un dt'litinslI vaH(-' , por 1'1 ("11:,1 I'orrl' un
(';'\l1.e(-' !.JIll." IraVE'llLIO!ill ori:::,rn 11f' In (urnl" tit·l llllfrri,.o • SE'
rnrifiliree cou·ln,; :If!:U:'lS sobrnn1es tic- In Mflla/ll. y ~e IIllefl.1
arroyo que h:lja dfl Comnro~llrtlo Ue\i~. tiE' SiIIlh'j; f'slas
agllas y la:-;que "iHle Infuenle Ill' laA him. ferlili1.nn t'n Inma)'or parle \Ina hernlllliOl Jlr:ulrria fie lms10 y :;if~a, y Illf'ulilnllose dt'!'(lllfS ron Ins 'lu(-' .....ienen del Ref)o del B(w, t1i\·illen ;i
Pacios de).l"fll(-'tlo, qlle SI'htill/}. ,'11 E" Y lie Sail ~fnrtin que se
enruenLra <II ~E. • ,. ('onlillu<lndo Sl.l CII"SO p:l:ra introtilldrse
('n rl Eo. desci.(-'mlpn lJor Ull e-:trt'mo t1~ In W~:'I dl'.4IJrt.t.
tlnnde hay uI\I\ hllt"n,.. .:l1.1med:l de In C3S.a de RQctrdec(llIle. y
en Inque til'nen propied,ul I'n l1.r<)uel1.<1. pnrt'jon :J.'~UIlOS. inler(-'~'1dtls. l)t'stle S:m JuliilrJ tie Sanlr Sf' IIf'sprflUle lill <11'1"0\'0
{Iuepail<ando por t'l I. lte Rieltj, tll impulso;i 2 molino.i. rim
esp{-'cialid<1Ci (-'0 los mfS(-'S de im:jrrno: t'ste arroyo (Iue rt't'ihe
las n~t1as lie las fUf-'nlt's de Bacaell'callie y d~ In I:m'f'ja, iflIDC'(lit'llas a la cilnda prmiln II·, San :Martin, ~jrn (Ir nhre\'ll:tJero
llara los ~rlllndos. EI TERRFJ'\O l)arlieipa de llano, de buena calitlall, y de montes no r01urmlos, por str lint.los y p(-'ilasroso~;
un pinal y alguno:> rastM10ll>, fn I~ I'sletl!ilon de 1 fan. de
tierra, pertenecrn all. de S,IU :\larLm. Los n,,"xos son loraIE'S m'.IY tlescuidndlH, y ~I pnso ~Ia igl. palT. SI.' vE'rifkn por me.
clio debMClls' PROO.: trl!!o. ma\z, palnlas,lr!!;IUnbrt';: ll1lbos
hortaliza yri~as frutas, i1.ffO la cosecha en 10'genrral: 3p(-'na~
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alcanza para el consume : 1."1. riqueza peeuaria es mellor que
la de la der, del r.: disfruta de 13. pesca que bemus Iudleado y

de una exhalacion ; esta servida por 1 CUI·a propio y 1 beneIlciadc ; ecnsiste ell unn nave mayor y otra laternt , y!lll torrc coneluye en un vistcso cnpitel. En los nfucras se lmllnn
vnrins ertuitas orruinadas , y Ill. del titular San Jose ell bl~{,ll
ostudo , merced ;i 1.1S liuiosnns de los Ileles : cl ceruenteno:

j;2

de alguun caza: eon ('I nuxtlio de barcas trnsportun sus maderotS y leuaalosruercados inmcdiatos, y en ellos se proveen de
los art. de que necesitau ; 1'01I1.. : 56 HC .• 270 aim.; CONT1I.:
COil su nyuut. (V. AUlIE.S). Como las demas felig, sit. entre los
r. Bo y ,Yaria. rUl' realenga hasl,llllIe D•.'\1011100 VH :,1 dono
ill cb. de Oviedo , quicn pt'rm,uH"ciu ell el seu. bnstn el reinado lie Felipe H, sabre 10 cual hablnrcmos COil mas esteusicu
al hacerlo de castropot (L).
.'\BRlGO; I. cilia prov. de Lugo, ayunt. de Cerbo y Celig.
deSta.l\Inria tic Rua (V.).
ABRlGOSA: I. en 1.1 prov. de In Coruun, del nyuut. del
Carrnl y Jelig. de San Yicente de '-igo(V.).
ABHl~ES:

tint. ald.• hoy Lit's;').

(Oil

Ia provo de Curdobn,

JI'IfL judo y t.l;j·m. de Fuente-ovejunn r ccnstituin ell 1'1 siglo

XVI una rcumcn de lag-ar("l;; v CaSt1S de que solose conscrvan 2,
habiendo sustituidc ('1 arbclado de enema al famosc pago Ill'
viuedo cuyo Iruto Ilamndo de los Guediatos , era reccmeudado en todos los mercados de EUI'0Jla.
ABRILO~GO ; arroyo de Ia prov .de Datlajoz: nnce en el sitio Uamado de ValelerJofellO, part. jIll!' de AlfJltrg-uerque pOl'
cuyo term. rasa y sigllc In raya lie Portugnl , uenlro del cual
delillgua en el r. Gcuora i su corriente :mda el l'spacio de 2
lef!:. y ceSll en Y~rano uf'jando algunos depositos. Se crian en
sus np;uas abundanles uonbllos y demas pescado menor.
ARROJO (BOSQUE DEL); sitio real de 1.'1 provo y pllrt. jurl.
d~ Yalll,dolh], term. de l.aguoa(1/2 Je~.); SIT. illn miu·g.tier.
del f. Dutro, llor cuya lado del E. pas:ll... nucm carretera
de Vall,HIolid Ii la corle, 811oyimdosc t'J) rl ;ingulo SO. del
mismo la call. del Ilucnle de Bocecillo, flor 1'1 cual se vadea
el f'spresado f. CODlSili':te eslc real sitio ell unas 10 obl·adas de
tierm:cuuirrtas de llrbolado de cncina y !lino ..Ihilr en 10interior r y ,"llamos • olmos y algunos s<iuce~ en lit orillil del Duero;
ella todo Clcere-ado de una muraUa de piedm calc{lrea de B
pies de allo y :I de espesor. tlamlUt'adil tie 60 en GO pies de
CUllOS dr sillerb de ;) Ilics de ui;\.melro. ~i manel'a de 1Ilmenas. de 1.1 lllisma lllluf.illjuC el muro; liU tigura es cuadrangul;lf, mas Jargode X...i.S. que de E. a O. !iene 2 IHlfrlas,
Ulltl 111 K. V olrll al 0.; su cuslodill {'St;\. encoffiendalia Ii un
roollrtlr~1. ti guarua, para qui en bay 1 (,;lsita ilenh-o del eercado; conliguo a f'ste por el 0 .• se 11al:a el conv, denominado
tarnt'I"!} del Aurojo • del orden r("[ormado ill' S.an l:ranc"lsco;
edificio pobre y de {'SClISO mcrilo, (It'ro de 10 mas .1gmdaLIf>.
amenD Y lliuloresco tie la pro\". pur su sit, ; 10 (undo San Pedro (h·gal,,-do; perlcnc('icllles ,It'sl ... COI1\". al s. hay t huerta.
1 lrozo de stllo lie nrgrillos. y :llglmos frutnl('s. lollo sobre las
pelu.liplllt"s UlilS inti lllmlas 111 DUt'I'O , t('l'reno de superior cali·
dml y ahuuu<lutc ugu:! de pieJl1u·:l "I ri('~o. Cuando Carlo... I vino a Espalll) il liosesionllrse rl n~ino, ('sperl) en este mOIl<lst.
("I gl·atule ,1ColHl'nll..mienlo con 'Itlt' l'nln-~ en \"atlildoliu. En
t~ll"uc s('pullalill FI'. Enrique Enriquez, oh. de Plas('ncin., flue
murh) a ::13: tit' rDrro lie 1GU. (Argensola, Anales de Aragoll.
J'e"rwlUle:::., .·IJU!les de Plasenci(l),
ABROI.lOO: cas. ('It la provo tie Ponte';t"drll., ayunt. de
COllllom;lr y f("lig. de Sla. El.l;l!ill. (h~ DOJWS lV.l.
AHUO~; ~argllllta L1r la prov. de Malag", part. judo y term.
jurisJ_ lie F.stepona; nace al XE. de h v. en la sierra Il11maua
BCrJmja. l'orrr de :'liE. :i SO. , Y tlesagua Ii leg. y mcdia del
nl:lr en t'l.-.rroya llomhrado del Padrol/.
ABnl;CE.;\"~'\' : v. ('on ayunt. dl' 1.1 IImv. deAIU1t'ria (9 leg.).
parl.jlld. de Gergal (I. 1i:!), llud. terr. y (". g. lie Gralllld,"l (1,'),
tHoc. de Gu.1lhx (6): SlT•. en la cllspille til' una colina que
forma l'stl'ilh) eLlll Sierm-.'-eva(/a, {'nll't.' cstn y In de JJa~~ ; su
pOlil('ion (Os pinlore::ica y 10'; llir('.:; quc la combnten tan puros.
Ilue rara yet. se ,:cn lo~ hah. a((ul.'j:u.los por al~una {\o]enei;t;
OCUp:1 Ulill t.'stenSIOIl <I.. 700 ,':\ras t~uatlradas. y las :106L\S.\S
que La ("olllIIOlwn. SOil dc OJ Ilisos ,til' f,ib. losc;1 • mill tllill('a~
tla", lie !) :i. 10 Yara~ tie altura sohrr "I nivel tic las eall('~.
cuyo su('lo es mu)' ill~omodo : en d cenlrn cxiste u.na.CSpilcio.,;a I)l,un lie ngura Irrt>gulnr, con UWI posml,. publica ell
uno tlc sus estrclUo ... : tambien b:ly c3Cut'la dc primerll enscil~:;l1.a • doHulii con 100 tlucados • p,lgalios de los fom!os co·
mum~, {I III tj,lJe_ concutren 3S nillos. tie los que, 15 sa·
ben t'scl'i.bir ~ ca~ {'apitul:ll' muy reducitla, posito y 1 magnWcll igl. parr. tleutC<.1da a In Anuncincion de Xtra. Sm.,
reedilie.al.la en 1828, a ("l;;~nsas lie su ("ura parroco D. Francisco Agui.lera, por baber sido lllcendiatla ell 1819 a causa
J

vestigios de 1 C:ISl. llammlo el Caslillt')o; vaeios eorujos..
entre ellcs el de las C'IfJ~a$ con 1 omtorlo , V escuvncionesant, hechas con el objeto de beueflciar minas, Ccnflna rt
TI(r,~f, por X. con el de Bnxn , E. con ('I de Abla , S. con Slerrn-Nevadn , v o. con term. de FiillLn:t: en t,j sc cullivan 2.,')00 Ian'. tic tierm de secane Y 460 de riego , v otras
se hullan destinadas a paste de ganados, 1..11 vega es de bucu
culnvc y se halla pcblada fie ollvos , morales y vinns : ('~
monte de eucina va caminandoa su destruccion, De SierraNevada descicnde un C011io:;o arroyo. que eneierra In partioulnrldad de 1 Iuente ngna , cuyas <l~WIS se aptlcan COli
buen exito 11 disnntas enfermedades ; estas ngllas, las que se
les agregan de la rarnbla de Filuma que rodea la v. por el N .•
las que hajan de h. sierra de Bnea, las de la Iuentc de lIt'mlerrey y las de otros mnuantiales que por do quicra fluyeu {,~l
este ameno terr•• Iormando despues el r , Alboloduy. eoutribuyen poderosamente a IiU fl'rlilidau, y hacen de cl un florido jardin, nbumlnnte de elHluisitas frutal!!. Las Inborcs se hacell con 20 yuntas de ganado mular y 80 de aSn:l1 : a_ 3/4 le~~

de la po1J!. pilS3. 103 CMretera de Granada; la COl\RK"iPO~DEN
cu. se recibe de Guadix '2 '-ecps a la s~mana j PROl).: vino-..
aCt~ile. trigo. celJada, centeno, maiz. miel, legumurcs y
horlaliz.ls ; ganado lanar. cabrio. cerlloso. vacuno ; IlUla,
sella. perdices. conejos yliebrcsi POBt.: 3L7 Yec., 1.268 a\m.:
dedicatlos a Ja Jal>ranzll y ganaderia: har 3 molino'i h,uinerOt> V 1 de aceite; CA.I'. 1m>.: 262.J09 rs. j CO~Tll,; .5-:l.3tt
rs. ::"0 conser\"it o(rn memoria de In anligiiednd que 1M irldicadas ruinas del CaslillPjo. recuerdos sin dml.ade In dominaclonagarena.
AB8.UCE~A;

sierra (V. ABU).
ADRUCIl\OS: ald. en ]a IU'ov. lle Or("nse, ayllnt. de
Amoeiro y Mig. de San Juan de Abruciilo,~ (V.); PallL.; 6 vet' .•
28 <llmas.
ABHFClf'OS (S<\N Jr.-\~ DE): fdig. en la prO\.... ,t1ioc. y pnrt.
jud. de Orense (1 1/2 h·g.). del ayunt. tie Amo{'il'o: SlT. ell
el centro tie Sll \'alle a la tier. del Alillo; o.nlA sano : se compone de las <lId. Ailruciilos. Arcos. Caropoda-festa, Pazos.
San Cosmell, Tojo y VilaI' • CUyllS C_..SAS en t'J: n\lmefOde <to
iSOl) ell 10 genf'l'alde 1 Jli50. La igl, flarr. (San Juan) es de fjib.
ant. • el curato de provlsioll ordinaria y 1'1 cemcnterio se encu~nlr., en el alrio tie h igl. EI TI'R:U. confina por l". con 1.1
(ellt;. de S.anPaYtllle BuYella, pOl' E. con 1a de San Pedro tie
Celleil'o, pOL'S. con I.-I tie Sta. Eulalia de neira, y pOl' O. con
la de San Ciprian Je II.OllZUS ; el TERRE~O es llano. rertil. esC<lSO lie ul'buill.do y ahundantc ell pastos; los C.UIlNOS son
Hcinnles y mal cuid,'lJos: la COllRES!'O~DE:'\Cl.-\ Sll recihe en
AOlOl.'il"o ; 1'J\Ol).: trigo. centeno, l)ullltliS. mijo, habas y
olms legllmhrc:i : ('ria ganado vaeuna y de cerda. y se ejerce
III I~O. de cllrpinleri.l y sil!eria; POBI..; 37 vec., 1:15 aim.;
CO:\T£\. cr:!n su ayuul. (V.).
ABRVXIi:ROS: alt.!. ell la provo de Oviedo. aynnt. de Na"Via y rcli~, de Snn Salvndor de la JTontaila ele Rimz('gro • l'1I
su anpjo ~anB:lrlolomt; de Pildero (V.): [·OllL.: 2 nc., 16 aim.
ABRF\EOU: J. en 1,1 provo de In COl"Ulln, ayunt. tle Laraeh:!. y feljg-. de- San Pedro de Soandres tV.J.
AHltC::\EDO; I. en la pro\'. de la COrUil<l.. Qyunt. de Arzua
y ft'IiJ.(. ttl" Sill. Mw-ia lie rilladavil (V.).
ABRF\IDO; I. en la prov. de In Corufm, ayunt. de Netll!.
Y felitz· de Sail PE'dro tie Mica (r.); l'Olll .. : 6 vec., 20:J,lm~s.
AlleC.'\.: (V. TII.\Bt"C_-\).
AB{jCADERAS~ ald. Jela pro\".. parl.jud. y b\rm.jurisd.
L1c Albacele; la h~l>ittlil 3 labradores con un par Je Ilueyes
cad:t uno.
AU[CIDE: I. pn Ia provo de la Corulla. ayullL de Toques
j' f('Ii~. l1C'Sla. ;\1;~ria tIc Capela (V.).
AUreOLA; el Sl'. COl"tb.!. en t"1 i\rt. nlccai t1{' su Diccionario (Ie !~ ~sp. ant. '. ba esrrito asi pOI' ;tlnrcara (Y.).
ABCCULA: \'arms ,,('cesse ha escilto tic estc modo el nom,
bre de Iii c. lktica Obulcota (Y.).
ADL'ERIA: I. en In provo de O\-iedo. ayunt. de Aller y
fdig. de San Marlin de.'floreda (V.); POlll ••; ~ vec .• 15 almns.
ABL'"BIE: I. en la provo de Lugo, ayunl. de Pantun yfelig.
de San Est~ban de .Yato (V.j.

ABU
ABUIMEu ABOYME

(SAN JUANDE):

Mig. en la prcv. ,

Lillie de Luzu (Slcg.). part. jud, de MordQde (~). yaYlInt.
de SnvifJaoC; SlT. i~ la il.l.\. dd r • Sardineiw ell l.;j.L\Ia. ternplndc y sana: eomprcuue.los 1._ de Abuime. AI~lma y Outeirn: ln iel. parr. (Sail Juan) helle cueatc propio , y un. mediana ceOmellterlO. El n::RM. coallna par N. y u. eon el euudo
r, Sardiileira que Jil sel",rn de J115 kJig. de Drusa. y Pineiro.
<1.1 dingirsc ,i mezclar sus aguas COli las del JIilIO; y por K
y S. con Sta. Mari.ade Seteventoa y San SaL\'adori,W\ illasante:
eJ TEnll~.NO, en e! cuat se ballan las monranas del re.roeao.
ee bastante ferlil; los C<\}lIiSOS locales ·Y ahauuonadoae la
CmUlF_';(>Ol'tDEt';C1A se reclbe por Monforte: ·i·ROLI. maiz, trigo,
centenc J castalia. patatus y algun linn y vluo , bastaute
paste y Ieua . crtn ganado vacuno , de cerdn y algo de eabaIIllr, kmar y t'llbrio: l'()BL. iJO lee•• 2,70 llJm.: CO.NTn. COil SU
ayunt, (Y.).
. .
ABUI~: I. en la l)fOY. de la Coruna , ayunt- de Blanjo y
Ielig. de Sla•.Maria Lie Lciro (L).
•
ABC!:\": aid. eu ln prov. y ayunt, de Lugo , Ielig, de san
Vicente de Pcdrera(V.):ronL. 7 vee .• as nlmas,
.
AUl1IN: barrio en ln prov. y ayuut, de Lugc , Iclig, del
Santiago de Stlmasas (Y.).
ABeLN= ald. en 18. provo y ayunl. de Lugo , fel1g de San
Pedro de Lltgo (Y.): 1'0111.. 5 vee .• 23 almas.
.
AlWIN: ald. en Ja pro\". de Lugo. ayulll. de Corgo y rehg.
de San Cristobal de CormOSQ (Y.): PO.8L. ;I \'('C •• 13 almns.
ABVIN: cas. en In llI'ov. lie Lugo, a)'unt. de Sarria y
feJi!!. de San Virente de Froyall (V.): PORI.• 2 vec.~ 10 alma~.
A.BULA: c. de In B<lstitnnin Tarraconemie. ptolomeo la nombm entre las })l'imeras de ('sta region. I'll. su Il.3l'te medit~rra
nea, y ('s nlUY estraiw que Ol'L.eli<.i. Clt.lSlO, el V"Ariz. Y
los senores del DicclOnario geogralico uninl'salpubhcado en
Barcelou3, In conflilldan COli e1 Abila veltonll, 1i.t1taml0 su
diferencia corogriilica y IOU olvitlo del WLSIUO Plo-Iomeo que
III ffil'ncioua ell lo~ .....etlones. aunque e.j;cnla co." error Olilla
(\'.) La sit. lie la v. tie Bullas y aun 1'1 resl.lluo lIel ant.
AlIul(~, que lOllserva Sli Domlnoe. indican que a ella es dontie correspomlc In reduction (V.).
ABULA: ell el crOnIcon de IdactO (Ann. 386). m X{'rIJ
Aledh: (Veog.p. 21i)), crunicA de t'lorian de Ocampo ltom 2.
po 268). ::\Iasdeu. (lJi-tt. civ. de Esp. [0111. S." p. 19),elc. il}>arece asi nombrilua lil c. veltona Abila; pel'o esle nombre !.jue
81' Ire en San Gerunimo (De.'scripl. Etcole~i(lt. ed. de Juan At·
hutn Ji'ahJ';l:io) sobre srr m<lS suscrptil>le LIe las olras vnriantes {Jlte hn. sufrillo en Ptolomeo. en los monulDenlolS eel..
en Sl'r"'io Snlpicio. etc. , atelUltJ,l su rail. hebren, signilica.
emifw.ncitc, y torresl'urJl.le muy hien a 1.1 sit. de Rueslrll A,-ila. tille I'S 1<\ Obitn tic las willas de Ptolomeo, y como 10
hall trehlo t'\ p, )lllrillo, !,'Iorez, ~lenue7. Silvil y ot:.-os, AbUa es
t;in Ilu(\.. e( l10mhre iUl"orrupto (Iue recibio de su~ .funuauorcs
(".), sicnllo u;il'btuoo el Almlu rn Ilue hoy he lallDll..l Y llUt' la
tlitron Jd..u:jo, ('1 gevgl'nfu :'\uhiense, F10riiln de l.?campo ~lc.,
error l.11 n'l hijo i.!c la semrjmUi\ 4ue ell!;l cscnlura grlega
tirnen bs lrtl'a" i, t; (v. U).
AHUU: I. I'll ia IJI'OV. yayunl. de C\"icL!o, fclig. deSiul
Julian (1\, los Prado.' (V.).
AIWLOlHUA: variantI' del Ilomllrc Abila, que nptl.rece en
el ant;nimo de R(lrena.
ABl~SEJO ; I. con ayunt. de la )lrov. de Salalll'l.IIca (8 leg.),
pMt. jud., (111m. de rent y diuc. de L:iUibtl-Hodrigot7}. 'lUlJ.
tl'rr. V~. g. de VnH:\liolid; t'iIT. e-H un llano. l'uMaJo de
monte de en,'ina, ,j, l'lllldo del cumino qu~ conduce desde .Tamamps:j, Cahrillas. cOInualido pOl' todos ios <lires, en parltcular los dl'l E.; helle 'to (!sou; bajas lJue purdeu decirsc rorm.lll
una sola ('<tUrcon lioport:l~es; igl. plirr. clasilicada lie entrada; J1o~ilo, casa de cone .• ci\n:d, escul:'la de prime-ra en~nall:f.a.i la que roneurren 18 niilOs y l t niillls. 'Y en f'1 campo
una flu'tlfe cil' a~ua regular y una l"I-(Un,l propl;! tid duque
df' Gor a «'lien p'erlencce lil mayor p..rte del tetr. E~te conlma
al N. eon e1 de Gallego~ de Huebrn. E. con Anaya de Buehra
S. co~ Cabrilllls, v O. fonSepulcrohllario, y el UiUU,:'\O aunque
('seaso de a"lws' es de los mas propusito del part. para Ja
Jilbranza, -; comprende 600 f;m. en cullivo, 200 de pastos
V aDO de ptinl y malon'ales; de aquellas , ...00 son de 1." calidad. 100 dp 2." Y 100 Ill' 3.- que se labf~n ('ou ganndo V:lCU_
no: de Ins tierras eulUnda:;, 1511/2 tan. fueron del c1ero,
.tendo su valor en venta 4"( ,250 n., v en renta 2.36i!. EI r.
Huebra pasa fuera [tel lerm. :i 1/2. leg.; los C.\ML."iOS son de
0
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buen trlgo candeat , alga de ruhion,

<llgllr1'OOO.'i. g<lrbmlzos y lilos de que se vnlen Imen cebar Ios
eerdoa. bay tarebien erln de ganado vneuno , lunar y cabrio,
eseasa por los pecos pastoa: la ooiL.ul del tfiSO se vende en
los mercedes de Temames y Ciudad-Rodngo , 108 deruas
frutos se coasumen en el pueblo , rom.. ti8 \l'c., 252 hnb.,
lUQU!i.Z,!: CAP.I'RO». 260.650 I'S.: HlP. U.032 rs.e co:-.:rn.3.696;
Dist. de hi. corte 48 leg., yes su patroua Ntra. Sm. de ].L
Asuncion. En 10ant. fu~ fort. y una de las que D. Sancho
did en reheues d D. Alonso l18r<1 st'guridad de }';IS trexees que
estes reyes de Castilla y de Navarra hicieron en Gutitlalajnra'

el auo n07.
ABliSEJO: deh. en fa provo de. galamenea (21/2) leg.),

part. judo de Alba de Tormes (2 1/2), term, [unsd. de I~/ll
tlemieJ-:qlle; SJT. en una Hauura, con una C~S.4 h"biltld<l
pol' el moutnraz y su familia. uti temple arruiuado , que
fue en 10 ant. culr. tie uu benettcio eel .• agregudc hoy :i
la igl. de Moznrbe, des fuentes de IJUen ague y uos char 7('(ls
que se forman de elias, sutleientes para nln-ever 800 cab.
de ganado lanar que se mantienen todc eol aim en la deh..
udemas se ceban en ella pal' un quinquenio 50 cerdos de vara
y se sostienen 200 malandares, Conttnn por N. eon MelliaAlcubjJla. E. con Termdillos y V"ldemierqne. S. eQU Montellano ~ yO. con I,a Dehe:;illa; forma un cuatlrihitero que
se estiende de N. as. 1/i! leg.• ;l/J. de E. O. EIl"ERnE~O
es arenist,;O: cada dOl> aDO!'! se slembran 6J. huebras de 400
estadales; 20 de Irigo y 4i. de centeno. Pertenece a la ('apilla de San Marcos de Salamanca y alguU1l porcion a varios
parlieulart."S; proouc'e en arl'iendo 7,50U rs.; paga por lodas
COiSl'R. 20a rs., y dist. de la Corte 32 leg.
ABGZADEH.4.S DE AHAJO lr DE ARHlBA: dos cortijadas
enlaprov. lie Murda. part. ju~l. )" t~rm. juris<!. de em'a',
vaCll tV.).
ABYLA: c. (V. Anl,.",.)
AllYLA: mOille. (V. ABIL\.)
ACABATALBAZAl\ u ACANATALHACAR: nombrrs forIlllll.bi dt.\ Acbat-Albacur, 1"0000 Umnaban los iirabej;j ,ll pUf:blo. en ellyns cC'rcani:!s se di" la scgunda bat,lIln lIpcisi\'il.
elltre los arolJici(fSQS .'lulciman y Almah'Jdi, la cual delef~
mino en sclllido coulrario ilia prim era. I... poscsioll drl trono
ue Curdollll, u:mrpallo por Almalladi al lIesgracialio lae".
Componia.se el ej~rcilO de Sulciman solamente d(! Jo.s bel'fJeriscos. que .Hulan:OI' 1mbia traido, COmo auxili:ll'f-'s, en su
(,ltima guerra contra cristiano:.;, y se habian qllf'darlo en
C',rdoba al scnicio Ill' Abdelmelk/l" su hermnno, los cHalts
eran fielt,s il In parci.llidlld de Suleiman. Almoltadi cont:lba
ma.yor ('j~rcito = fnuehos musulmatlf'S que- hniJill levau(:.lllll c!
en 1a provincia lie Toledo, y su l)rimer.millistro AMame!" en
Ar:lgoll. Yalencin y )'fllrcia, y nueyc mil eatalant.." conduddos por los ~OIhlcs tie llarcelona y lie (Jr~e.f, O. Ramon y Sll
henllilllO D. El'm.tmgando, cuya "hallzll hahw gimatlo d moru
COli gl':llJd~s prOQlfs>-'lS. Acompaimb:m e~los conde!; mucJws
"enol'('s p-lolllCll13les de Calaluila, Y lo~
Aer.-io de Hnrtelona.
"·~nl'tlpll() d~ Vique. y ()fon t.lP. Girona. :Maiiideu, )'Ioret v
Loerrer-Js. dlctn, [(ue se dill fa Lm.laHa en f." de setiemhre
del allo1010:Sabllu, en sus nobiS ill Mariana, calculaque
tIehiu lier. en 21 de junio: llosolr()~ no YelTJOS tanla IU('fza
('o~o cI Sr. S,lh,m en el argumtlllo flue Je (lerSU,ldc esla
0pUlIOII. Su~cillia1t. fue drshecho CO~iJlttilmente y huy6 ,i

a

a
ou.

A:,(~fra, dt'J,lIldD:I Alm~liadi

d rem{),

«(lie (lOCO ((nles

Ie

arrebaU,oa llOr el h\to de olm 1>al311;1, del.ido :II esfuerzo
\11' 8U <lllxili,lr el cCnlle de Cilslilhl I). Sancho. ),tarltma C-Ollfundicndo nmlJils htl~tlllas, lr<lC eqtJivocadamente ,i la
Ab
fmt· ..t l/lacar esta ilh:mza del caslcll:mf1con .')uldmnll u Zlllema. que cmlsu sin dUll" Jill ele'iftcion al Irono lip Cl,rlIoha. en la lie ('ltl!to.~ U Cfmtit!leo Acfml-Albacar I) Aeabalalba:.ar, tomo Ie Ilam;m al"I,"05 de nuestCl'lS hisloriadofrs
Clilahilsit. il corla dist. ,je Co~oba. etl f'/ ClUllirro de Toledu:
Oesl'm's sc Ilamu Albacar. !loy 1C':ii el calJtillo lip Raern' sobre
el r. GliallialG. como a ml31i ~ le~. O. de Curdoba, h~rm. de
TrnsierrOl.
'
A~AL:}. ~n )01 provo (~e la.Coruila. ayunt. de Arzua y felig.

de

de 5t,1. :».;w,! de Mm'oJll (l.j.
ACATn'E: ant. lIomhre que se cree tu\"o In cap. de 101 isla

tIe Hiert'o (V.

TEGtjISE.)

ACATCCCI: eI Woerario romano m~neionatste puehlo de
la Baslilania TanaconeJllleen 101 calzada que de:;de .4rles lleo-aha a CastlClo, por Tarragona y Cartovena. Era mansion en..

ACE

ACE

trc ,1eci y rillioli.'i. X.\TllI mill ns despuesde III prunera e
igual dist. antes de In segunda, ii. In cual seguia In Jtcule-sa
lJaslia. ultimo descanso hnsta castut«. ~-o es ditlcil In reduceiou COli este nutecedenter sin embargo uc fulta quien ln
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ACEBAL: J. en la provo de Oviedo. nyuut. tie Siero , y

hayn ccnfumlldo cen la l'l/('Cj "-elils de 1<1 lJaslitauia ver!JeJl."
mare de Pllulo, en el cony. bispalcuse, mas de CLXX mi-

ill

lias despues de castuto, en cl camino que desde las bocas del
Ana ccnducia il Me, 'ida. 'I'aurbieu se ha idenullcado con ra
Tucci Bnica de la region de los 'l'ut'dulos , apenidada Augusta Gemetta, suponienuo que esta es J~l que se llumo l'w:c; cetus , y 110 I:l Tucci bastunno , que hemos nombrudo r :r que
de Tued l'etlf,~ U Aecha-Tucci se dencmine Acalucci. Peru
prcsclndieedo de estn equivocneion , Ia 1'ued turduta distaba
mas lie LX millas de Ace;; lIisl. mayor que la de Acatucci en
m3.S de XXX. F.:I Sr. Lopez ell 3U mal):' de ln Esp. '1Ot.. )' el
Sr. Corll'::;. ell su Dicc., hacen la debida distiucion entre estall tees pobl., y cl ultimo reduce Jll Acatucci i rHiCittl de Orter/a, euya sit. pnrece ocrresponder mas bien que Iii. de Huelrna. como opine Ceau-Bermudez , ni otra uualquiern ~ Ia de
Acatlfccl. indicada per el Itinemno. (Y. Aucml HE OLHEv.~).

feJig. de Sta, Maria de Lirl'es (V.).
ACEBAL: braun en la prov. de Oviedo. ayuut. de Salas
y Ielig, de Sra. Eulalia de~UaUeC'jlla (V.).
AC£BAL: I. eu la prov. de Oviedo, uyuut, tie Salas y relit;.
de Sta Eulalia lie jlaltecina (V.).
:4.CEBAL (So ROQcli.): I. en III provo de Oviedo, ayunt, y
feJlg. tie Llanes, Stu. Mari.\ (V.): lOOBl.. 55 we., 'tiO almas,
ACEJ.-\L DE AB..\JO; cas. en fa provo lie Oviedo (3 leg.},
ayun,t. de .}Iieres (1/2,'. Yfelig. de Sta. Magdalena de ReboUa·

da (~.): I'OBI..: 4 vee •• iii elmas,

ACl::BAL DE ARIUBA: cas. Cilia prove de Oviedo (3 leg.),
tie Sta. Magdaleuatle Rebolladu

a~ullt. tle.1Iieres(1,.:i!), y Ielig,
(\.): l"OBL. 3 ,,'cc., S armas.

ACEUAL DE I.OS CAlUULES: l. en la prov. de Oviedo
(1~ 1/2 Ieg.), part. jud., y ayunt. de Llanes (.l! t!~). Y tie In
(elLg. de San Julinn de los. carrites , hijuela de gau .\liguel tie
1Io,,/01'ia (V.). 1'0111" 23 vec., 120 nhuas,
ACEHEDA: I. can nyuut. de la prov-, nud. terr. y c. g. de
lIa~~l'id (16 leg.), part. judo y udm. de rent. lie Buitrago, dice,
J.CArVCI: (Y. ACATt'CCI).
ue IOled0; StT. en el ceutro de la cord. de Samo-sil'l'rQJullto ul
ACCABE: fort. construidu pOl' los cartngineses cerca de lab puerto de su eombre, doude Ie combaten principalmeute los
columnas de Hercules. lal vel. Iuego que los rOUlaD(JS les die- vrentos tiel N, Y del 0.; su CLl,\I.-\ es eslrem,ularnentc frio, pero
ron flor lim. el r. Tarll'SSo. en sus pl'imcl'os traladOli. EI muy saaa.Porutau el pueblo 5(1 CAS.\S Y una lgl, parr. fllialde
Sr, Cortes gUlado par sola.!'sta vaglt idcll. Y IlUs(':!ndo la eli- I? d!'~ HOL'cajo. cUYl) parl'Oco In !)irve par mediu de un tenienle.
molo~in del uornbre ell el heiweo Accab • cree (wdel'se reduConfma el TEll)!. {lor e1 :S. COIl el de l\oure~ordo. pOI' R. con el
cir a Redmar. par eierta analogi<1- entl'e blO voces, u:i Isluno::. Illencionado tie Horcaju. pOl' e1 S. COil el de Braojo~, y pm' cl
por igllall':lzon, y mm a Mcrgublo por corrllllteJa de .Uurm O.CUD los tie iiepLIl\'eda r Prtlena. (·,;tellllil·ndu~e 4 '/i htg.
AccabiClu (Hsll'p/l. JJy:U1i/. dr: {,'rb.). pero todo es ,,·ano. siu en cuadra, poco Ill:!S 0 rueno,;. DCLltru de t'stc radio se euque M ptll"da fumtilr mas ."ucorrespontlencia.
cuelltran tres minas que J:;C creyeron de plata. flew se aoanACC_A,D1CUS MCRVS;- (Y. Atc."m;).
UUllllrOn muy luego. EI 1l>mu>so es '\"pero. pedregoso y de
ACCETA~IA; semejnule la L gl'il'g~ ;\ la A lalina, se ban ~ellos qLte meui.1lJ:l calidnd: l'nOD. centeno. }latatas-. Y (lOCO
confumlidonlgull,1s veces, dando:lccetllniapor Lace/ania (V.). hllO. La cria de ,t!;anallo kmar C-s nbunuant{', v en eUa consiste
ACCIO~ tSr,l(lL.\J.\ nr~): I. ell 1.1 provo y (Uue, de Leon
Ja principal rique:.!a tie eslc ,puehlo, y casi la"linica 1)"0.tie s-us
(9 leg.), part.jud. de Sahagun y ayunt.l!c CevaOlCO: SIT. ell vee, ,q~e dedicauos <i la cu~todiade los ganadOS,!?ils.::tl1 ,\ inverTEI\I\E..'W montuoso y ell eLI)!.'. SilIlO. sill que se )lailezcan nar a Es-tl'clUadura; tamlJlen hay ganado calJl"ll) y vncnno;
otr:1Scnfcrmc(!adt's, lJue las causall[lSo pOL' el cambio de IllS es- !'OBL. i!:11 vec., 162 aIm.; c.W. I'ROIl. 609,189. Dlr. 37,813 rs.
laciones. L,s C\SAS llue 10 forman son dc mediana cons-true·
,ACEUEDA (PI;uno OF: M); paso sit. sobrc la siam!. que
cion y tie l'oeil cOlDodidlld interior: liene una igl. parr.ser- dl\-"lde1:Is lias Castillas 1(2 leg. de dist. dell. que 1e tla
"Tid:) por lin cur~!. COllllna 1'1 TEII,\1. con el de Cenmico r nom,ure, jlolliendo en eomunkacion ambos t1islrilos, 11OL'
puelJlos lIel cone. tle)a Guzlleil:l; con'e llor t:l un :ll'royuelo ~CtlIO. de,un camino .\sllrro. acccsible solo call cubaHerias.
I!Ue tlcsngua en el r. een, el cuall'icga todo el valle lie 1;ls Ell el UlVU'rno Jo tierran las muchas nieves,
Lasa.'>; sus montes abun.l:lIl tie robles y urces: 1'1I0n. ba,;tan~
_~L:EBEDA: riach. de lit prov. tLe )IauriJ.. part, judo de
tes granos. Jegumhr.es y muy (men lillO; 1'0)\1.• 33 HC., 127 UUltr"go: tielle su origell ell el puerto del mismo nornbrl";
<lIm.: CO:"oiTn. con cl nyun!. (V.).
Jl;I:o;a pOI' b,Delie.~a 1)(J!Jat Jell. tie I:l Acebeda. ntrave:iamlo
ACel: c. de Ja Baslilania Tarraconens-e, menciolliliia pOl' lit c.1l"r..-lera qu~ Ya de Mllurili ;i Bllr,gos; se vad~a pOl' un
Plinio. Plo!om{'o. el ItinNal'io de AUlontno ele. lIoy ilspirn· }JUllllte JlnRlmlO del Horcnjo, carre de N. S. como llllilS tres
dllla ,·ocal con G, y mUtlada .led ell radix 1)01' lIlclilesis Je~. al cauo de las cuuleJii tlesemboca I'll ~I r. Lo:o!Ja.
lie dCflominn Gllfldi:x (V.),
:\t:lmED.~: l. ('I) la Pi'O\'. lie LUI-;0, ayunl. tie Jove y
ACCI~IPO: (Y. ACINII'O,)
feltg. lie ~Hl Peuro tie JU(lnce:~ (y,).
ACCI\"IPPO: (y, ACIN!l'O.)
At.:EUEDA: ~. en la pro". de Oren:le (1 S.lt'g,), diue. de AstorACCIXfIlOO: lilmhien ;Isi "parece en algunos cotlic{'s de ga (19), pllrt. Jud. de riann tiel BoUo. nyunt. del Bolio (~)
y felig. deSan J-lurlin del BoUQ: SIT. ell una ultw'a rode".1.1de
Plolomeo 1'1 nombre de 111 eclebl'e c. Illolien :1cinipo (V .j.
, A0.EA .. I: ell III prov. tie Lu.~o, ,'yunt. de ,AHoz y felig. de ca:ll:tilOS-, iumetli"lo ~ll:!. pal'r. i7.lI. del r. Jlu'6; el cr.!)l.\ frio
s..,n Sl'h.lshan lie Cflrbal!itlo (L): I'OBI,. 3 \'ce., H <llm:ls.
y muy \'el1tiJudu: j C.-\SAS con sus cohertizos para. el ~amltIo y
un" mil:ielable fuwte, form;llllil. flOhl. quc, ellrla\'ada en el
ALE~: I. ell la prov, tic Lugo, ayuot. tie ALJndin y fdig.
de S.1l~ttago de ;)[('}lce{o.'i (V.).
•
l('cm.lLc su felig .• conlina por el S. COlI San Andres de Prada.
ACEA: I. C"11 !:l provo de In Corulla, Ilvunl. tie Sobrado y EI n:I\I\E~ H'~ qUI'brado. llc s{'callO y poeo fertil; carece de
ft'Iig. til' San Petlro de Poria tV.).
.
mOlltc~ pero tienc milllcomuniliad en el,de la pu!'r .• con 1:1. que
~CEA: I. cnla prov, d(' la Corullil. ayunt. y rclir;. ue Slln parlicipa lambicu lie la pcsca I'll el .Tart'S: l'noD.: castaflas,
ct'llleuo. patalas, nal.)Qs,lllgun yino y berl:l g~dll'ga; criu gaFelix de JJ/(mjeJ'Q (V.): I'OBL. ti HC., 3:1alnMs.
~CEBAr.: J. eul:L pr,w, de O,'iel!o. ayunt. tie SalaJii Y Ilado de cerda, calmo. lanar y vaeUllO, todo en muy corta
fellg. de So'ln Jus-to y Pastor de Labia (V.).
('.ultidlldo' rOBI.. ~ \'('C•• 30 .lIm.: COlliTII. ('on su felig. (Y.J.
ACEBAL: cas. en la provo de O\'iello, nynnL de Piloiln en . ACEBEDO; v. Cilia l)rov. y dio~'. de Leon (1:1 L2Icg.). tart.
Jnfieslo y fclig. tIc San Vicwtede Cereceda (V.): 1'OBI., :t: vee.; jud, de RiMlO, <lUlI.lerr., e. g. tie Vnllallolid y aynnt. I C su
9.,lm,h.
Hombre; SiT. ilia i7.IJ' del r. Hsia, en un 1l.". l'l0 dominauo pOl'
ACEDAL: barriatla en la prov, de S~ll\landt'r. part. judo lie dos ele,'m1as montaiws. que In cubren par S. y :".; Ie haten
VilIOlcarriedo. ayunt. de Puenle-Viesgo, term. de Bargas princifltllrnellle los vitmtos X. Y 0., que hacen su cum. frio.
(V.): I'om.• 3·;' Vte,: 165 almits.
pero lmslante sano. Tirlle :-t2 CAS,\S las mas tie un solo piso. en~
A~EBAI.: (':IS. l'n la pr(i\". de O,'iello, ayunt. de Mirllllda
tee elIas 111 consi~torial .... Ia c;ircel. tlis-tribuid,lS fll calles irre~
y fth~. de Siln Jull:!n de Belmonte <,Y.).
SU!':Il"(·Sj Yulla esellc!a de inslruccion primaria, domlese ensella
,.ACEB~L: bllrl'iadll en Ia provo fie Santander, part, judo de a leer.escrihir y la doctrina crilitialla. La igl. parr. (jurist!.
";~lrlcnrnedo nvunl. de Luella tt'rmino de Entl'ambus mestas eXenla) esta srn-itl!l pOl'Ull enr.l p:irl"Oco, fille provee el ob. de
{V,l: l'ont. 8 VCc•• 38 :Ilmas.'
I.~on; fuera de la !Job!. y ii. muy corta dis!., se hall a una ermUll y el celOcntl1'rlO. Cantina el T~:Rli. par t"1 N. con Lois ,i 1/2
~CEB..\L: I. en I" prov, dc Oviedo, ayunt. de r... billllfl. y
leg., par cl E., [l9;OO pasos, Con Lario, pOI' el S .•i 1,,,," de \fp:.
fehg. de San :Mnrtin de Lol';o (Y.): MIH •. Ii Ye<l., 2J. almns.
:-\CE81\L: 1. en I:, prOf. de O\'il't1o, ayunt. de Langrco y ('on la rna. y por el O. Ii 3,/8 con M~lraila: Ie baila el refel'i.do
fe-hg. de San Anuresde Linan:s (r .).
/isla, flue trae su origen de la grallll('I'ta de Nampodre y valle
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sit. en loslim. de esta prov. con In de A~tllri."5;
Iertillza algunos prados y LIn impulse a 8 molinos harinerosj
el TEl\I\ENO particlpn tie monte y llano. de rcedinun calidnd,
perc nbundante de flnos pastes. Los connos son vecinnles y

bees. Tiene 8 C-\SAS, en una de las .que celcbmn los vee. SU!I
reuruonea. una cscuela eomun para los nines de- ambos se~os
ecncurrida por ~l alumnos y dotadn con 18 fan. de trtgo
annates, (una igl. parr. (San Juan Evangelista). seretda poe un
curn parroco , una tuente de buena egua en 1'1 interior de la
pobl. y tres en el T(n~I.: con.ina este per el N. can el de
I\Iamh1iga (lleIT.). per el E. y S. con el de Basabe (1/1), y
por el O. con el de Ozalla (1/2 leg.); corren per el dos arroyos
6 riech, que solo llevan ngun durante el invierno , el TERloF.NO
es lie medtana calldnd, delgadc y de "(l0tO Iomlo , hay bosque
poblndo tie pinos al O. y N. ; los C.\)lIl"iOS son locales; 10. CORRESPO;l;Df.~C[l la recibe de 1:1. estaleta de ),Iiran[la per medio
tie un balijero los domingos , martes y jue\'l'!'\; y sale para el
propio puutc eu los mtsmos di:l.s; 1'1100.: In princip.'tl es el
Irigo; tamhien sc ccsecua todn rinse de grnno : cein ganado
lnnar , cahriu, vncuno , tie eerda , y fie recrion muletes , hay
C<17;a de perdlces , tordas , llebres , [nbnltes , rnposos y Iobos,
I:'lD.: ln aericoln y uu molino hnrinero que solo trabaja en el
iuvlernc ;ocmml\clO: el de espcrtncion de maderas de pine
fl:l.ra los pueblos de lin prov. y de In tie Burgos ; rOBI.. : 8 vec.,
.i.8 aim.; lUQCF.7.A Y CONTII. (V. AI,,\'·,\).
.
ACEBEDO; I. en In prov. de Luge (ll Ie;;:.), part. judo de
Rib:lt.leo (2), ayunt. de Trahaua y felig. tie S:mliago de AVl"e.~;
la ellal enrrespontte <\ 1a prov. y diue, de Ovietlo ('U). en el
part. judo lie Castropol ; SIT. ala m:\rg. I:£ll. del Eo; l'OIH..: 10
vee., ;"):J nlm. (V. ABr.ES, S.\l"iTI_\l~U}.
ACEnEDO: I. en In provo tie Lugo, "Junt. tIe Ribadeo y
felig. de San JUlln deObe(Y.): pOBL.: -I. ,·ec., 20 nlmas.
ACEBEDO: nyunt. en la provo y dioc. de Orense (3 leg.),
nud. tcrr. de la Coruila (3i!:). C. g. tic Galicia y part. jUdo
tie Cf'lanova (1); SIT. al SO. de la prov.; CI.I.\I.\ templado
y sallo; se com pone de las relig. de Acevedo (San Jorge),
Aldznr de :\lilmanda.{Sta. }Iarla), y ]'fi,'manda (SIn. EUfemia);
su Tf:lnl. confina con los mUllicipal£·s tic Freas de Eiras,
Vill,1nueva de los Infn.nle'!.. CC'!nnoya • Vel'(';'l. (part. jUdo
de Bande). Quintela de Leirndo y Vill:l.U\c,i: Ie baiia el
r. Tww, el eual lOU paso reeo!;c los tlf'r1'flffieli de muchas
y huenns fuentt'S que contrilmyen a ff'rliliz:lr eI TEIIREN'O;
t!ste pnrlicipa de monle y llal\o tie melliilua caJidnd: los
C,UlIl'OS estnn mal euitlados. el comu;:o se rcrihe en CelanOY8; rnOD.: maiz, centeno. pataks. lrigo mE'l)udo J castalla, poco y mal \'ino. y :llgun Iino; no cartee de arbolado, con especialida<l de roble ; cria gallath), y disfruta de alguna caza y pesca; b. !:-.In. : agricola, aigullos telares de Iino y {'I nserrar madera, d;l oCll."pacion ri. estos naturales;
hay frri ..} 6 grln mcrcado cl dia ij de cada. ffit'S en 1a v. de
Milmalll.ll; POB),.: "-II Y('C., 2,055 aim.; CO:'il"Il.: 13,635
rs. :Hmrs.
ACEflEDO: (SAN JORGE nE): feHg. en la pro\·. y (}ioc. de
9rense (3 leg.). part. jud •. de Cel~nova (I). Y cap. del aYl.Inr.
ll. que cia nombre; SIT. a 111. onlla tiel r. Til/to con buena
ventilacion y CLi:\L\ sana; comprentle los I. de ACl'betlo, Ca·
hadoiro, Casal J Gertlel)o , Cerdedii'lo • Chollsas. Ermide, Lam,~s, OuICiro , Pazo. Prmlos, San Cipri... n. Tell...rJo, Terrndo.
Trasmiras. Villaverde y Xamiras, llue reutlen sabre 360 C-'s.\s mediunas; tiene igl. parr. (Snn Jorge). y el curato es de
provision orJinaria: su T":IUl. contina conel municipal <Ie
Celnllova. eon eille Ale:'lzar lie Milmnnda y los tic Sanliago
tie Cas:lI'tleila y San Snh-nllor de 1'a\" . l s: el n;nRE.."\O f"S de
buenacalid,~d y ferlllizado par e1 iOllieado r. TUllO y varios
m.'ln.'lntinles de ('scplente nguaj los C.UllXOS son IOta1es y mal
cuid:ltlos, y el CUIIREn se reeibe por Celanoya; 1'1\00.: maiz.
cenlf'llo, llalatas y le-gumIH'rs, poco y mal .,.ina; crill. algun
~anatlo; 1'Oill•.: 192 Yee., n3G aIm. ; co~·rR: en lIllLon con la:i
Mmas relip;.que rorman cl"lpmtarnieulo (V.).
ACEB~DO: n~li. en 101 llrO\'; de Or('\lsr, ilyunt. clc Nogu('ira
de HnmolO y rehg:. de S:lll E~tcban de Riflq:; tid Sit (V.): POIIL.;
-; Yee., :l8 ,~lm.1.'i.
ACEBEOO: all\. en In Ilrov. 1If' Or('nsl', a~-lInl. de ~lontede
r31D{) y frlig. de San Anllr;'''' tIt:' .'lr(I'J'ubio (V.): l'OBf..: If: we.,
II almas.
ACEREDO: alli. en 130 proy. lIe O,·i('do , :."I)'unt. ~Ie Castropot y felig. tie San Andres tlc Srrlllllt'.~ (V.): ('Olll.. ; 2j ,'cc••
120 alma~.
:\CEBEU\O: al~1. en 1... prov. T(l~ Lugo, :lyun!. tIe Friol y
rehp:. de Sta. )Iana de Condes (' .): ['(1m,.: 1 \,('{"., ,i,. :llmas.
ACEDES: drsp.l'n la pro\,; 11(' Palrncia, part. jlld. de Frechilla. di8t. 1';" If'g. de Glla:a lV.).
"

de
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eerreteros , rnon. eenteno , tltoa • nabos patatas, mucha leila
y madera de haya , que llevan d tierra de Campos, en cambio de vine y trigo , erin ganado vncuno lnnnr basta y
.1lgo de caballar; POBI.. : 65 vee.: 280 .aIm.; CO:'\TR. con el
ayuntamiento (V.).
ACEBEDO: nyunt. en Iil prnv. y dido, lie Leon (lSit/:! leg.),
part. jud. de Binno , nud. terr. y c. g. de valiadohd, Se compone de las v. de Acebedo cap.• Marana, Lieges y el J. de ln
I

I

Una: tiene uu ale.• cuatrc regidores , nn sindico y un secretario. £1 TI~lm. 10 h:lua el r. sst« y los rlerrames rle varins
tuentes. EI TF.I\P.E::'o:O es montuoso y nhundante lie piedra de
c.~1 , partlclpnndo tamhleu de nleuna llanura , aunque poco
ferlil; ticne rnuchc arbclado de haya y de otras rinses para
combustihle , hastautes y buenos pastos , y una film05.1. mina
tie estnuo en esplotacion en 13 v. de ::\hrafla ; PiHlIl.: centeno,
titus, nehos, parntas, mueba lelia y madera. que llevnn a Vender II tierra de Cnrr.pos: ganado vacuno, 1.~1\;1I· baste, y alguno
eab:l.Ilar; PORI.. : l!H.i vee.• 882 aim.; C,\t". PLIO D.; 1.889,:!:7'ts.; nIP. : 97,013 I'';.; C.ONTl\. : 1;J,3iHI rs. 32 mrs.
ACE REDO; ra,;. ell la provo Y "Junt. lie LiJ~o, felig. lie
S3n Mi~lll'l de !J(lC!H'jll (V.); PORL: 1 v{'c., G alma::>.
ACI':Bl<:DO; Imrrialla {'II Iii prov. de Oviedo, llyunt. de
Yillaviciosa y felig. Ile Santa ~Iaria Magdalcn.1 lI~ los Pan·
do., (V.).
ACEOEDO: I. ea la pro\" de O,'iedo, ayunt. de S... las y felig.
de S.'\n Juan lIe- Jlalle.::a (V.J.
ACEBEDO: l. ('n I... proY. de O"iedo. ayunt. de Salas y
leliA" de Sml ::\Iiulin lie Solas.
•
ACEBEDO : I. ell 101 pro\'. de Orensl' , ayunt. de Chandreja
y f"lig, tie Sb. ~[ill"la de Raval (Y.) ; 1'0111.. : 12 vee., a8 ,,1m.
ACEBEDO: nili. en 1:\ Pl'Ov. lie Pon«~,·('tll'a, ayunt. de
L:l.litl y relig. de Sta. Marina de Zobm (\".): l'ODl.. ; 5 Vee.J
U .. hn:l!>.
ACE3EDO: aill. en la pro". de flonle\'etlra, nyunt. de Forcarey)' felig. de San :'113mI'd de .Uimllada (V.); PORl,.; lii
VE'(,. ,'J.j almns.
ACEBRDO: altl, l'n 1a prov. de Lugo: nynnt. de Paradela y
felig. de Santa :'lhria lie Castro de Rey de Lemos (V.); POBL.;
6 Hr., 30 nhnas.
ACEBEDO: "lhl. en I,'lpro\'. lle Ponlevedra. ayunt. tle Oya
y reli,g. lie San ~lam('tl de Lourc:-a (V.).
ACEBEOO ; I. en Ia prov. de Lugo. nyunt. de Tr3sparga y
fl'lig. de Sn.n Juan lie tagcutelle (V.); l't)IH.. ;:J vee., 13 almas.
ACEBEOO: L en In. [lrov. tic Orense, ayunt. y rehg. de
Acrbedo San Jorge (V.).
ACERRDO: cali. en la provo de Orense. "yunt. de Jllnquera
tie Amhi" y relig. de Sta. Marin de In JUllfJuera (Y.); raBL.: 3
vee., 12 nlm;'ls.
ACEBEDO: alII. en 1.1 prov. de tugo, ayunt. de F,'iol y
fehg. de S\;I. Maria Lie 1'illaji:. (V.): rOBL.: l Vee., '" almas.
ACEBF.OO: nil!. en In pro\': de Lugo, nyunt. lie Xalia de
Sunrna y feli~)ie Vitlorpmulin (V.): pOBI,.: 8 vee., ,,"0 almas.
ACEBEDO: a111. en 1" prov. tIe PonteveJra. ayllnl. y ft:>lig.
de Puenlr. .l\all l'n yo, Sla. :'Ilnria (V.).
.
ACEUF.DO: I. ell 13 prov ~ de Lugo, ayunL de ::\leira y felig.
dt: Sa.n .large de Piqllin (Y.); pOUt.: 21 '·ee., 101 almas.
ACEBF.DO: I. ('n In l?rov. de Lngo, aynnt. lie -'londOlletlo
y uno tl~ los comprentluJos en I.'t Rlllera (ie TrigtfS (Y.).
ACEHEDO; I. ('n 1.1. provo de Oviedo ("- Ie;!.) , ayun!. de
Grado (1/8). y felil;. de San JU1n de Utwpt'/wda: SIT. en unn
lorna junto la si('rra de Sia. Jlal'ina; 30 t: \.';,\5 distribuidus
f"n ~rllpos formmllos harrlos de Cal'bayin, ('l Cascayal y eI
Casorio; {'IThnnE:'il1 e" de mala calid:li.l; no ohstantc 1'l\on.
maiz. elieanda, hahas. p:IInlns y otros frutos; 1'081•• : 'ill Ye('.,
101; nlm. ; cosn.; can :ill fplig. (V.!.
ACESEDO; I. PrJ h pro\'. de Lu~o. ayunt. de Pl1erlomarin y r('li,g. de S''\I\ Barlolome de Ra'Jude. (V.J: pom,.: 6

a

vee•• 3'1. .'llmas.
AC.EBEDO.: 1. en 111 prov. de A~an. (7 l('~. de Yiloria)" tHoe.
tle Burgos. (11), pM!. JOlt. de Snhuas tIc Auana,. (3). nrclpreslazg;o, vlcarla. herma.nllall y ayunt. de 'aldegovi.'\ con
ale. p. (.3:); SIT, entre monlf's. lihre ;i 1n influencia tie 10dos 1.05 vientos, {irincipalmente de 10:;dE'l :\. Y 'SO.; SU C.LnIA
propenso {I. costipndos y I1c~

~s frIO, pero So.'lI\O, nunflue algo

TmIO I.

a
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AC}m£S DEL PARAMO; Y. ell Ia provo de leon ClJeg
pnrt. jud. de lu Halll'LU {sl , dioc. de Astorgn ('- l/2). uyunt.

de .Matalobus; srr. una leg. ol R. del Pcentc lie Orvigo

ell

un

llano bien ventiludo , con CU~I:\. lmstante snludeble. Forman 13.
pcbl. SO CH1:oi de tierra y de un solo piso sin distribucion de

cartes ni plazas ~ una igl. parr. servidn per un elm} pdrroec de
provision ordlnaeia , ~ ulla. Iuente de bueuns y ahundanles
aguas para usa del veclndario. Confina el Tl~I\,\f. par el N. can
vrtlnuante , POf el E. COil jdntalobos , par el S. can Eastrillo,
y per O. eou Puente de Orvigao' el TEI\I\E~O es de buena calldad, y aunque escaso disfruta de regndio por medlo del eauee
PrCSlL Cerracera , cuyas ;lguas dan movlmlcnto a varies rno
llnos s Ie atravlesa el C.-DUNO que Y:I. de Valencia tie Don Juan
a Astorg,1, y a poca dist. se encueutra el Clue se dirige nl
mlsmu punto desde In c. de Leon; Pi\OIL: trigo , vino , aeeite
lie llnazn y de ofiva , eric g'IO.'lJO 'sucunn y Ianar . l'onL.: 53
vcc., 216 aIm.; CONTR.o' con el ayuntnmleutc (V.).
ACEBEYROSo' barrio en la Prcv- de Lugo , ayunt. de Lanearn y relig. de Santiago de cedron {V.); POBL.o' 2 vec, , to
almas.
ACEBTDOo' I. en 1.1 prov. de Luge , nyuut, de Atroz y felig.
de Sta. :\Iat'ia de Bacot (V.).

ACEiHDO: I; en Ia provo de Ia Corui'in, nyunt. de Puenles
d.e Garcia Rourigucz y felig. de Sta. :\!.'lri,\ de yj[(lbella (V.).
ACE30:aIJ. enhl prov, de Lug;o, part. jull, y lIyunt. de
'Becern~a, felig. de Sta. :\I.tria de Pella m·'lyor (V.) ; SIT. a)a
faltta del p'lCO de Peil.1 mayor a 1/i de leg. de 1.1 C;krretera real

tie )!a.lrid a la Corufla j rOBl.. 6 vec., S!8 almas.
ACEBO: I. en la (,rov. lie Lngo, ayllnt. tie Fuensagraun y
fe:i;;. tie San Bartolome de ,Llloslrsdro (V.).
ACEBO; I. en 13 prov. de .oviedo ("- 1/2 leg.), nyunt. lie
Sariep;o y fclig. de San Roman- (V.); rOBL.: 6 VC'l., 29 alruas.
ACEBO: 1. Cilia. provo de Oviedo (.to 1/2 leg.), part. judo de
In!iesto (:J), ayunt. deSariego (1/2), v fdi:;. dc Sal1tiago (V.);
1'081..: ti vee., 51. a l m a s . ·
ACEBO: I. cou ayunt. de 13 prov. y :md. terr. tie Caceres(l:l leg.), p:\rl.jUtl. deHoyos, (t), :llim. de rent. de Alcantara (9). c. g. de B;Hlajoz (25), I.liOC. lie Coria (5): SIT. en una
colin:! {l la r:lltla SE. de una sierra; sc descubren dcsde el
lalii tie INjar, Plasenci.a y Canaaral, 1\ to y 161eg. de dis!., y
los puehlo~ de Villas-buenas, Perales, Guijo de Coria y Campo;
Sll temperalura es Lms.tanle rria y ocasion:t "lgunas enrermedades; los 365 C,\S.\S de que se compone • lie tres pisos 110r 10
regular y tie U fa. 14 var:l" de altura, uoiuas entre si. aunque
,'\in »im:'lria, !"orman c:llles de .5 vnras de anehura, empedralla" y pendientl':> ell su mJ.yor parte iy cuatro enlradM IHlcia
los puntos eartlinales, denomhladas d-el Cristo la del N. i de
fa/hondo b lh>l E.; la 11l'1 S. tiel Conlr'ro, p~r halm' C.:dSl1llo
nlli h;1jO est:t ;1dvocncion una ermitaqnc hoy sirYe de cemen~
terio; y In del O. dl'l Conl'('/I{o UP(llrr~jo: tiene d03 plazas, una
de 1.'1 [a,; cuallrilong;\ en el cenh·o , cnsa cOIll'.islorbl muy CIlP.1Z
COli la c;ll'l'('l ell el piso h:ljo i pu"ito, rnrnicf',;,i:l., 2 esolebs de
primera t'l1';l'llanz,,\ a las que ('OIH'm'ren 62 niilOs y 12 nifltls,
d(' los cual('s 28 saben f's('l·ihir i lie los marstros, el uno eshi
dolndo COll t,700 rs. de tlos. rU'lllacionrs, y ('on (>1 protillcto
de un poco Ill' h:ITl'no arbitrado <1J declo; y el olro no disrruh asignarion algUll.\; ig!. pnn·. sulitla, de 45 yarn::; de long.
y 16 tie 1.'\1. , con hurna torre y relox, en la qu(" hasta rl ailO
de t9~o se vieron eselliflillas las afmas del dllqne lLc Alba,
del1il::t,la ,l. Xl.-a. Sra. de los Angel£'f: y srrvilhl por un ("llra
prop1o, que 10es pOl' oposirion ~11 concurso genel'a1i In ermila
del Crislo , de,;truhla, nsi como !:Is de Son BIas, 5'0.. Bnrbara
y los llos SalZlo,~; tres fuentes de e5ct'lenle ngua, l!05 lH"fl'lln(,1i;
y Ja olm qUf' se sera en ('I eslio; Y pOl' ,-Ulimo un hospital, sin
fFlclllt:ltivo .ni nin.~un olro empleado, p.. . ra los pohres de solemnidad del pueblo: eslc ocopn ('0 Sll mayor estemion lie K.
as. sobre j,OOO ,"aras y 1,,')00 de E. i 0.; se encuen!r;m hncia
el N. Y O. (uera 111'1 pueblo, muc....'s ~,H·bantM 0 corladuras en
bs montailil~, que serin prolijo drserihir; pero no pllelle pas lriiC en silenl"io, una que sit. al N. Y cnmo il t leg. dist.. rneree-i' que nos ocupemos de ella en {'ste ilrticulo; su llJn~bre f'S
('elTigona y lSI:' hnlln ;'I t/l. de leg.; ('slii. lwbl.1da de encmas de
p'lorm{' Illllgnltull, ILl' Yi(les, Cl'rl'ZOS y olros di"ersos ilrholes,
tollos sil"estn'g, que enlaz.'ldos fuer(cmenle elltre si. ha.cen
imposihlt~ Slla("('e50 , escl'plO por una pequ61:l parle y con surna rtifiC"lIlt.1d : par ('lias se precipitan ('11 torr~nte d€'slle un dprrum!l:d ..r,) de mas. tie 80 varas las Ilguas que h::kjan de Castilla,
1.1:) eUJ.lr!> formatltlo en !liU de,;('enso ca3i }l('rpelldictllar una
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admirable cascnda se dcrramau en una artesa de

t varas de
prolundidad , abierta & su impulse en una pizarra , la canters
de que esta forma pnrte , conocida COil el nombre de Libreria,
pot parecersc li uu gran estante Ilene de Ilbros cartalla perI

J

peudlcularmenle , tiene uuns so varas de alto y 150 de nncbo,

y como incrustadas en ella. hastantes encinas de frutc muy
dulce y menudo , el T:F:I\)l-. en ~I que se hallnn espar~ida~ 43

majadns para ganado cnbrlo , tiene unas ;; Jl'~. de circuito.
y contlna Ilor el N. (L/2 leg.) eon los de Pedrosiu , Penapnrda
y Payo {de Castilla), E. con los de villas-husnna , Perales y
Gata (3/.\.), S. can cl de Hoyos (t/2), y O. con los de San Martin
y Villamiel (3/4); In mitad del TEflI\E~O que se r-ultiva es de
bueua caltdad , el resto mas bien inflmu que medlano , y casi
10:10 eseabroso y pendiente: h,'\y destinadas ci. olivos 1,62;; hue--:
bras, que contienea 81,!!60 pies, labcreadas par 30 yuntas de
bueyes , 2.9iJl pecnndas de viuedo , que hacen 770 cuartns,
1,026 peonadns detlicndas:i. huertas, en las que se siembmnpatatas, coles, habichuelns y olraslep;umhre5. sutlcientes para el
ccesumo del pueblo; "',069 ples ue rastanos , cuyn madera S0
emplea en Ia ecnstruccion de edillcios, y muchos pcrales,
eerczos , guindos , ciruelos , melocotoncros , limcuercs y
t, t l5 [lies de naranjos , cuyo fruto SEl estrae para los puebl03 illmediato3 y pam. Cnslilla: el retilo del tt>rm. I)roduce
muy eSC:1SO pasLo, y esta poblado de breAo. malaescoba
y otras malez.as: bacia el N. yO. son mllY elev'lI.laslllS
montaili:lS que cortnn e! horizonle, litnitandolo de 1/2 .i t leg .•
y l'Je Ilnman de Jalama. Teso de POl'm.'i. r Clwtbre.'i de
!in" Harrin; la primera tielle n su falda una pNlueila deb. tie
propios. El r. _.fcelm 0 arroyo tIe C(lin, naCe 011 O. <\ t/2 leg.
del pueblo en la sierra que 10 sepllr:l de San ~Yartill Y Villamiel. y llobre a hny Ull ,puente de canleri;t de 3 Oj05; es
abumJante de aguns. que a -veces ocasionan pf'rjuicios de COIlsiderncion en las hacien":l~ sit. ii. sus mirg., y sirvcll para
fertiliz,'\r los terrenos de:;hnados Ii fmlas y horLnlizas, por
medio de 20 PCS(llll'ras rormadas al intento. sin contar 6 ([ue
lIevnn el agun iLigll:.ll numero de molinos de .... ceile, y dos ri.
otros lanlos barineros; correlle O. i E., y;i 1/'- Irg. tiel pllehlo.i 5U E.; se une en el par;\g:e llamatlo Ob.'icurial, i otl'O de
igual cauual que baj,l de Ja CervigOl1a y marcha de N. il SE.;
juntos 5e incOl'pOrall a In. rilwra de Gala, en la jurist!. tie
Vill:!s buenas; auemas del puente rereritlo, <'xisten en el term.
Ires tIc un solo ojo , de piedra canteria y muy sl.lidos , si bien
sus antepechos sc hallnn bast<lllte de:itruidos i los espres,'\dos
arroyo:> son mus' abundanteti de lwr!las. TamlJien hny ell eI
term. infinitos fuenles, y entre ellas la llamatla Loca 0 S(mta,
<rue :lsi en verano como en im'ierno 1iene 1.1 IHlI'licularitlall
de mMlar abUlldantemente y secarse en periodos indelrrminaJo~; nar.e jUllto al ('(Iifieio q'le rue COIlV. tic fr;)llci~
canos oh&erv;mles; 103 C.UllS0S soo de puelJlo a pueblo. y
mtly poco,; admHell C,:lrros Wlr 1<1 escilhrosid:l.t1 tiel :;:,uclo;
todos los aflOS se cOll)ponen , Pll('S sino srrian in!ransilnhles;
1.1 COIlRF.SPONDE:'l'CI.\. be fccibe de la e;;tafda tIe Perale:i dos.

vecl'S a la semana; "ROD.; la principal rs cl ill"eile famoso
de In ~ierra de (Ja.ta, que se es.potta ,i Caslilla, y algunos
anos a Portugal, por arric!"os en Stl Ill~ror parle de amoo:>
puntas; el "1110, nsi CoOlO Iu:> castailas, bastan para el consumo llel pueblo , y del que se llace bl1nco se lJeva algull:l
porcion;\ S,1lnmallc:l y otrns poll!. j e:; nuJa 1.1 cosecha de
granos; h:ty gltll''\llo cabrio, lanaI', aSllj[ , vncuno , calmUar
y mul.1f; y no f:lltan perdiees, co,u:jos, Hebres, cien,'os, jitlnIi!':>, Iohas y zorras; IND.; 5 It>lares de lienzos onlinarioii.
8 la;;ar£'s de ac£'ile, 9 molinos tie harina. 2 horoos tle cocer
p;ln y :k1:-'UIlIiS tit'ildas de comestibles; l;lS mujeres suelen dedicars(> a. haeer e!leaj<,s qlle IIn'an ;\ Castilla: I'ORI..; ,,"30 vee.•
i,35U aim. ; C.\P. I'nOD.: 1.6j7,000 r8.: 1:\1[>. 132,800; CO:'\TR.:
18,531 fl>. 26 mrs. Vll.
AC.EO (NTIu. Slt\. DEL): s.. . nlu:krio en la pray, de O,·ie·
do v felig. de Santa :\f;lrin de- Limes: SIT. ill ~E. Y en 10 maii
enc·umIJrado de 5U T~:R~I. : es 10Uy rrecuentado IJor 10"; fie-It's.
y se conserVO\ en cl un manuserito ref~rente:i los muchos mi
lagros ohrados por Ntrtl. Sm. b;ida Jos ,1I10S 1580. La
igl. en su m,lyor parte es tie c:mlerill, sin merito arlislico,
peru b.... sl..1nLI;? ndornada par dil.di"as de varios dcvolos: est;i.
;i. ("ar;;o de un !!i.1t'f'rJole nombrado por el patrono (el ob.
d?o O'"irdo) , ron res;dencia Cll ...1 Illismn santuario y obli(~:l
cion rte eeleLrar en el el santo sncrificio de 1,1 ffilsa toSOti
los dins ret'iatlos; yel B de setirlllbre eonrurf('n rn romeri3.
los HC. de los pueblos hlmediatos, En estc sHio ~ preten-
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rubin. Fuentede Pedro Narrb y Taraneon se oultivnn <£,200 Inn.
de tierra. EI' r. Bedijn, eorre de N. Ii D., Y aunque de muy escaso caudal, mueve Ei rcpresadas 1'1 mclinodeuna piedra llama,
do del coco, y tlene uu puente de piedra y mamposteria de
un areo bastnnte ha]o. Los c ,U1\"OS son comunales , de herradura )- carreteros , en mal estado : la COI\l\ESf>ONOENCH. se
recibe en Tarancon por un balijero , enviado poe cl ayunt.
tres veces a la semanar PROD,; trtgo , eebada , centeuo J avena. maia , vino , eominos , garbanzos, almortas y lentejes : el scbraste del trigo J qu<.: es In eosecha mas abundante, se esporta i los mercados inmediatos , y 10 mejor
a Valencia y Alicaute: hay tambieu cnza de Ilebres , y las
caballerias mayores y menores uecesarias para la Iabranza;
POBL. .. 50 vec., t99 aim, dedicadas principalmente ~ la agrieultura j CAP. PROD.: 916,52.0 1'8. ; HlP.; 43,887. Dista de 1a
corte 13 horas,
ACEBrCHAL: deh. en fn provo de Badajoz, part, jud. de
D. Bcnito , term. jurisd. de la V. de Gu,m'ha.
ACEBCCHAR; ald. en las nuevas pobl. de Sierra-Morena,
provo y oh. de Jaen (9 leg.) , part. JUt!' dela Carolina (I),
term, jurisd. y Iefig, de Carboneros (V.). de donde dlsta 1:'4
leg.; tieue 2S veciuos.
ACEBUCHE.' cortijo en la prov. de Granada, part. judo y
term, [unsd. de Albw)ol (V.).
ACEBliCHE: ald. de la prov. de .albaeete , part, judo de
Chill{'hill,l. term. jarisd.y d ulla leg. E. de Po:.uelo: li.f'lll' a
vee., (1 aIm., y ellcrrazgo que a ellaesla agl'egado, nllnquc
todo es de seeano. es de los de mejor cnlilhd.
ACEBUCIIES: nrfoyo en In Pl'ov. de ~Wnga. part. judo dt:"
:Marbella, term. jurisd. de Ulan (V.).
ACECA.: desp. ( [ l In proy. de Toledo (5 leg,). p:l.rl. jUtJ.
<In lIIeseas (4), It·rnt. jurisd. de Villast'ca de Sagra (1/.')=
cOlllpremle 10 que se llama los Prado.'l, Bosq'ucs c Isla; r
COl'fcspollde til reid potrimonia: Sri'. al SE. de Yill,"lSt,{,~,
confilla por N ('CIL el term. de e~(a pob!. y las Veguillas
de Ali'jtll'!'jm;. E. con el arro) {I de Gmdait!ll. S. COI\ eI r.
Tnjo, O. ('on d term. de Cunrli!l('jo (en et din ('st:ulo tic
"!'lina 0 Sin. CQloma); tiene de ('slension de N. i\ S. 3.'1
ell' }('g•• de E. A O. 1/2, de eircunferen('in 2 t;:l:, Y cllhirla.
2,422 fan. £1 sitio Hamado los PJ'OAos lie siembra tie ('(lrenIes. la [slay BOSqlW !;e mautiene de paMo • y en In vrirnera har nna hUet't,1 de 8.i 10 (un. pa.r:l hort,"llizlI y It'ullllt'S:
en la 1U1irg. drr. tiel TajQ hay nna venta; a sn inmcdiacion Y sabre el mi::.nlo r. un puente de madera ('onstruido
en 1'1 aflo 1817, que fue rolo por las nguas en 1831 y recompuesto ('n el s;glliente: HClle 110 varas de largo, 7 de
.10C1l0, 12 llI'eos, V 511 altura es 111 nivel (Ie las mill'.2:, , huho
ell 1.'1 mismo silio lim; barrns, qne por la cor.struc(';on df'l
pm'nte quednron sin uso. Inmcdi.'llo <ll mismo pn('nte y :i
lit m.:irg. lamhie-II dt'r. del r. hubQ un p;tl,1clo, tit"l.-trJo de
Aceca• tlue 10 habitaban ('I alcaide y el direelr,r de In agriV('c•• 85 alm.1s.
cuHlIr;\ lJor cuenln de S. ~l.; una ('"sa de nfitioi inmclliata
ACEBRO: l. en In pnn'. lie Lugo, ayuhf. de Villarne;\ y al p,llacio p<lI'R jornalero:1o y artHic('s; 101[010 cunl sc ha ido
felig. de Snn .luandc Jrerw<"1J(/(1 (Y,); PflllJ..: 28 ,·CC., 116 almas. nrruinando u!'sde la gll('rra de In Inllep£'ndcncia, uliliz;indnse
ACEBRON: arroyo de ICl Pl'Ov. tit' Tolt'rlo, part. judo de Na- Ja piellra pOl' los <lihninistra(lores l'fi Ia r£'flrrs3 ronstruida en
vahl'rmosa .. Mec en 1'1 term. jurisl!. de V('utns cOlll'el1B Agui- el r. para dar DlQvimicnto a tlos molinos hnrint'TOs, UIlO COil
]er,1,;. mnrrhn lie S. it N .• pitsn pOl' :\leml~,II\'as, y de:5put"lt de <£ piE>dras, y el otro ("on 2, ("oAtiguos:i 1n Yenta que se ha
fU(lhznr el (>1"r('no. des'lg;ua en el arroyo Cl!rl'(1.f. 5u cOrt'ieu- .itndo: en el din hay solo una C(lsa y orn/Qrio para Jos porla.zte es tie poraimporhmcin""y suele cesar par eleslio.
gueros Y J!uar(ln~ Ilel {l1ttrimonio.
ACEBRO~: \"alle en III prov. de Toledo, P'J.l'l.jut!' de XaACEl)'\S : r:orlijada en In prov. de Alhl\cele, p.'1rl. judo de
vaIH~rnwsa, tt'rro. de Itls Venta:s l'on Peila-aguilerll.
r {'ste, f':'rOl~ jurisd. y ('litre X. yO. dr Elclle dela SirlTn: SIT.
ACEllROX .. V. con ayunt. en la prnv. y ob. tie Cllenca nl S. del ('amino d~ herradura que lIesde In provo de Alicll.ll"
(13 hor.1s}, part. judo de 'farancon (2), adm. de rent. l1e- Ie r p,"lrte tie J,')g ~Je AlbllrNe .r Murc)!), dirige ,i In.:; de JMIl
lIul'te (6), aud. terr. de Alh<\('ele lj3). y C. g.d!:' Caslilla la y "Mancha Blljn; HClle il Stl inmediacion una fuenle poco abu.!lNueva: SIT. f'n l1ano:i l.ng margo del r. Bcd'ja que pas.l hiwia d;mte denominnda de las A('('das, at t:. 11<·1 cerro Ilnrnndo
el N.: sus C,lolHS esl;'.n mOll distrihllilfas, formanJo calif'S irre- Ca{J(~~a del CnJO y tos Plcm'dos, notables solo por su el('~~dar('l> can algnnas plazlleJ<\s; y 1n igl. (Sto Domingo de
vation. En In guerra de la Inuependcncia se lIevaron pcr este
Silos), a un rslremo lie ltl pob\., esl1i. sen·ida par un ('u- punto los cahones tIe Barr/meo-hondo a ~Iurcia, y en In tiltira propio de con~urso ~f'lleral: e1 cementerio, ronstruit.lo rna civil paso por rl el genernl Sanz:. al tiempo de ir a rorlnr
en 1831.. PO ins Muera$ ll<iei" 1.'1 :S.• no prrjullica ala SJl.- la retiratlaa los grft's rar1islas Basilio y Tallada.
Jubridnll; yel n'cirrdrlrio, rmr C{Jrc('u de Cue-nfl'S, usa del
ACEDERA: L con nyulll., lIe Ja Pl"Qv. y C'. g. de Dadajo...
3gua de un pozo, titulado ()e San J1i(JlU~I, dist. de la v. 1/.1. (20 leg.i, adril. de r('nt. de Villanuen de la Sere-na(9), part.
de hora; EI 'f1~K\I. conona por ;'0;. con 1'1 de Tnrancon; E. can jud. de'Pllebla de Alcocer ("~). aud. terr. de C;lcer{'s (18),
el de lnvaldos y Villarrubio, S. enn ('1 de torrubia del Cam- llillC. de Plasencia (23): SIT. en terr~no llano y combatido par
po yO. con el de Fuente de Pedro !'\arro, enconlrimdoset"fl el todos los yientos, con ctnt.o\. sailldable, aonque e$pueslo en
r.1 ele's'atlo ('('rro del TeJJ:;;o~ EI TEIlREl'lO, llano en 10 gp-neral, i'J esllo Ii tnJenturi\s inlerroitenles: se compone de 40 CASiAS
hene algun:.ls hondonallas. f'S tenaz, bastanle produdivo y bnbitadas, y 16 arruina~as que forman 2 calles, y una plade secano; en eI t~rm. alrabalatorie J flu~ comprende a Tor.. za de 40 varas en cu~dro, empedr.tdas; Hene caias coniisto.

tlio establecer on conv. de frailes dcminieoa Ii cuyo fin redia el terrene el nyunt. de Cangas : mas oponkndose los del
monast. de ctmns er.tablaron y slguieron un largo pleito que
,I) fin gnnarcn , ell In Ehnneillerle de Yalladolid en 1603.110£
10que no tuvo eleoto In fuudnelon.
ACERO (EL); I. en la provo lie Oviedo. ayunl. de Cangas
de Tinea r felig. tie Lsnaros del Aceto {V.).
ACEBO (m.): 1. en la provo do OViedo (3 leg.}, ayunt.
de Mieres (1), y relig. de San Juan de meres (Yo): POBl .. .tvec., 15 almas.
ACERO (EL;'; brana en In provo de Oviedo, ayunt. de Grado
y felig de San Cosme y San Damian de TQlinas (V.).
ACEBO (EL): barrio del I. de Balmori en In prov. y ob. de
Oviedo, part. jud. y uyunt. de Llanes. en Ia felig. de Ntra.
Sre. de 108 Dolores de Btl/TO (V.).
ACERO (EI.): J. eula provo de Leon (14 leg.) , part. judo
de Ponferrada (2). dice. de Astorga (1), y ayunt. de Molina
Seen .. SIT. a tn fulda del monte- de FOJl~elJ(tdon en terrene
quebrado : cum frio, pero sano. Se ccmpone de 40 CAS,'l..S
cubiertas de pajn , que forman una cnlle eobre el camino del
puerto. cnrretera de Castilla; una igl. parr. bajo In odvocaCiOl\lh~ San Miguel, servida pOl' un cura parroco, cuya vacante Sf:' prcree ee concurso genernl , y una Iuente de bueuas y
nbundantes nguas , de In eual se snrte el vecindario , el paso
que el derrarne fertilizn ntgun terrene. Confina el TER:\t. pOl'
pl N. COn Castritlo del )'fonle, par e! E. Call Manjarin. par
el S. can Compludo, Y liar el O. con Riego de Ambl'oz: el TEl\RENO monluoso y pedregosa es de mt'diana calidad; Ie bana.
nunquc hirn septlrado di?'l pueblo, e1 r. Tablatt.'tio: l'fIOO.
trigo, e~mh!llo. palatas, nabos y paslas finos; mucho gana·
do VOI.cuno, t1n.1r y cabrio, llbunulJOcia de luhos. osos y jabalies: I~D. telares de Iienzo ba::;to r elabol'acion ue manlecade
V2Ca;:; POnl.. 3t He., t26 aim.: r.m\TII. con el aYUllL (V.).
ACEllOeA: ens. en la prov. de OVi£'do, ayulIl. tie Nav-a
y felig. de Sail Bartolome (V.); i'Olll.. : 2 H~e., 9 almas.
ACEBOS.' h.'mio (on In pl·OV. de Oviedo, ayunt. de Colunga
y feli!!. de San PelllJoile PUJiel'da (V.).
ACEBOSA: I. cilia pro,\,. y di6e. de s.... nlander. pnrt. j ud.,
'runt. y uno (Ie 10... bllrrios deSan Vicf."nle de In Bnrilutrll~ SIT.
II S. inmrdi:l,to al Santuario de Nu('stra Sellora de los Tom6,~e", el eunl es <lnejo de In parr. de San "iernte; tiene obligadon de dccir misa en ~I todos los domillgos uno de Jos cllras
p;irrocos de dicha pnrr. por turno. Su Tl·'ll~f. es ('seaso, pef{)
bast<tllle f(\rlil; rRon.: maiz, algun ch{lC'oli y rrutas; roBt.•: 19
vee., to'. nlm.; CO~TR. (V. g,\N VICENT£DF. u D.'t.RQnru).
. ACEBOSA (1.\): .nbafll.l\ ('11 In Pl'Ov. de Salllarldt-r, part.
Jud. df"Y;J!a(,<,rriedl:>. <lj'unl. y It·rro. tll' Ve,ga de P~. Le
l'ompotHm 4 tabMirls, hnhitatlas solo Nl el "emno por "" vee.,
y 19 :lIm. tIe aqul'lln v. (V.).
~1Cf:BOSO: I. ell la pro\'o de Or(>nsc , ayunt. de Plt('lJla: de
Trill!'s )' f-.lig. de San Sal"adol" de Sobmdo [V.); l'Olll.." 1'7
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rial, yen el piso lnjo Ia carcel y-el positc : una Iragna Y una
teberua pertenecieutes a1 comun Ill' vec : ln escuela COil ~2
etumnos , esta dotada con 320 ra. y edemas media fan. de
trlgo por carla nino. La igl. parr., con la ndvocaciou de 10'1.
Asuncion de Ntra. Sra., se {undo en t;)66 segun una inscripcion que hay en 1n Iacbada de la puerta Hamada de Jos diJuntos. Confina el T~rm. per N. con el de :L\1atJrigalejo. pOI'
1:, con el de Navulvlllar de Pela J por S. con el de Orellana

Ja vteja y por el O. con el de D. Benito. cste ,i 1 leg. de dist.
y los demns Ii iii!; comprende 5,970 fan. de tierra; de estes
se cullivan 696. Yson de primera clase 321. de segunda l3i. y
nreuosas 0 Iigerns 235: rinden cl 15 per t de sembradurn las
prtmeras, el 8 las segundas y ct i las terceras: de Ins demas
tierrns , peetenecen 2,815 ,\. baldios de comun aprovecbamiento, 1,03'" Ii In den. boyal , aOO il ~ ejidos , todns 1.'11 pastes, Y
900 en bosques de maleza. Baua el term. el arroyo Gargaliga
que pnsa iumediato ,11 pueblo , y de cuyas aguns se surten
10.5 uaturales , aunque danosas en el verano, porque Ie fulta la
ccrriente y sc ccrrcmpen can fil.cilidad; en III sierra, y it media
(marla tie leg. hay tambieu algunos buenos manautiales a
donde acudni algunos vee. , puee aunque cerca del pueblo se
eocuenlra una ruente ahunuante, lilS aguas son de mala caIidad. Los C..\i\llSOS son locales y de flueblo li pueblo: recibe
I" conRESPO;>iOR:<iCI.~ de On'llana 1:1. Vi('ja. los domingos, rno'lrles y viernl"s par ml'dio del porlero 0 alguacil llel ayunt., a
quien covia la corporacioll [l recogerla; 1'1>00.: tl'igo. centeno,
ceilaha, aVena y garbanzo,;, miel, cera, queso y lana; y se
mautienen allemns 2,000 cal). de ganado I,mar. 1;>0 lle cabrio, 206 de cerda, 75 lie yacuno cerril, 6.i. de labor, 51<1. dl'
"snal y caballar y 4.0 colmenas; se cria en abulldnncia co
nejos, perdict"s y no rallun 1,1:;' lielJl."cs; pel'O se CAza poco:
eslos h....h. se dedican unirnmeote a lall'.'l). agricola; roll!..: 68
vee., 2510 aim.; CA.I'. PROD.: 1.221,400 rs.; nu' .. 63.563; CONTR.
1,000 !"s., 2 mrs. "0.
ACEDILLO: I. con ayuot. en ia prov. , aUl!. terr., c. g_ y
di6c. de Burgos (a 1/j lcp;.), part. jUlI. de Villauirgo (:i! 1/2):
~IT. en UM aHura de piedra, it. la intlueneia de todos los vientos y en Ull CUllA s:mo. ,'mogul" frio. Componcll la pob!. 23
CM>AS de co~stru('cion ordinana. de poca soJidez y de ninguna comodidad interior: IHl.y un;l fue-nte de agua buena y S3'
ludahle para el consumo tll' sus hab., y varios mnnantial('::> en
disLinlos punLos: la igl. parr. estti.deulcada.;\. San :\lillao aoad,
y servida pOl' un cura de provision ordinari.l. Conllna el
Tf:R...'I. por N. COD ell1e Urbel del Caslillo, flor E. con el ue
Quintanilla Pedro Abarca, por S. con el oe Bustillo del Pa~
ramo y por O. can el de Coculina, cuyos Hm. dist. de la pobl.
de 1/i i\ t ll'g. EI TlmnEN"O l'S de infima dllse por su escaorosidad .' sin mas .uuolado {iue chopos, olmo~ y algunos
robles. Los l.:HIINOS san de pueblo A pueblo y se ha.llan 1'0
mediano eslado; PIIOD.: trigo, cebatln, a\"Clla, yeros y legumures; ('!"ia gnmldo vacuno y IJnar; I'OIlI..: 18 vee., 56
alm.; C;\P. PROD.: 2ii,lOO rs.; mp.~ 25,40.; CO~'I"II..: 1,930
rs. 28 mrs.
ACF.DO: I. ('00 ayunl. en el valle de Bermeza. merind. y
p.1rt. judo de Estella (3 1/2 leg.l- l)rov., nud. terr. y C. g. de
Navarra, diuc. de Pamplona (to): SIT. ti. ta mfirg. izq. del r.
Ega en una llnnura, libre ;\ la influenria lie lodos los vientos,
y con sllludahle CU\lA. tiene escuela de primeras letras, dotad(\ can i'36 TS., a la que a$isten de 3:. a .10 nillOs de ambos
sexo~: una igl. parr. (ledicada 1.\ la Asuncion de Ntra. Senora,
scrvilla pOr 1lI1 cura y un beneficiatlo: dos l"rmllas bajo la
advocacion de San Mi~uel y SLa. Ana, y un pnlacio de Cabo
de A.rmerin, perteneciente nl conde de Rio-Cav.,do, por cuya
cireunstnneia tenin el pUf'blo asienlo en Ins cortes del Reino,
Confioa el Tf:n.l{. por r-;-. ('on .('1 de Galunrra. di"l. 1 1/2
leg.: l}Or E. eon el de In GranJn de Granada de E;;a a 1/:!,
pot S. con el tIe Sorlada Ii 1, Y por O. con el de Santa Cruz
a i leg. de dist. En varios pun Los del mismo br'llan divl'l"sas
{uentes de e"quisitas y Ilbuntlanles agulls, que apro\'cchan
los vee. P"\ftl surlido de sus casas, abrentlHo de sus ~n.na
dos y otros olljetos de agricllitura, dirigicll.tIose las sobrantes
al Ega. sabre el ellal hay un puente, yeo !ill ribf:ra un molino harlnero. EI TEIIREl<iO es baslante fera.z; y comprl'ntle hacia
el N. de la polli. un monte cubierlo de encinas con lDuehos
y IlUenos paslos ; PROD.: trij:!;O, cebada , avena, legumbres,
horlalh.a, trut.,s. aCl"ite y \'ino; rom..: "'7 vee., 21.0 almas;
CONTR. con (-1 YaUe de Berrlle:,a (Y.).
ACEDRE: 1. l"n la provo de Lug-o, "yunt. de Pant(m y fl'lig.
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de San Roman de Acetfj'e (Y.): POBL. 2;) vec., tl9 almns.
ACEDRE (SAN RO.MAN Dl1:): felig. en III provo y dice. de Luge
(11 Jeg.), pari. jud.de :\lnnrorte (~), y ayunt. de Panton: SIT.
eula eibera y marg, izq. del t . Sil: su CU)I." es templndo y
sane): se compcne de los I. y ald. de Abelaira, Acedre, Budiau
Celeiron , Cima-de- Vila, Cotilion y San Roman, que reunen
sobre 1(}0 C.\S,\S meuianas. La igl. parr. (San Roman) es.proria, cou cemeuteno capaz y vcntilado, y el curate de pruner
nscenso y patronato real yeel. Su TEll'll. cantina poe O. COn el
de San Juan de Frenum, por N. con eL de Santiegc de Congas,
(lor E. con 1'1 de posantes, y al S. el citado r , sn , que contribuye en parte iL fertltizar el terreno, este en 10 general llano
y de buena eatidnd solo es cruzado por C.UlINOS veeinales y
matos , el COr.IIEO se recibe per Incap. del part.; eeon.. vine,
castanas 'J>atalas. maiz, elgunas legumbres y peens Irutas,
no carece e arboledo y ceia ganado vacuno ; POBl.• e 109 vee,
55 .. alm.: CO~"TI\.: con SU ayunt. (V.).
ACEHUCHE: v. COil ayunt. de la prov. y aud. terr. de C;\ceres (8 leg.), part. judo Ill" Garrovillns (2), adm. de rent. de
Alcantara (5), diu. de Coria (3), y e. g. de Estremadurn {Bndajcz 18): SIT. en Ia cima tie los riberos del Taja a 1/:1. leg.
N. de este r. en parage bien vennladc y combarido de las aires
dell". 10 que hace su CLl~L'- sana, aUJl(!ue se padezcan algunas lercianas y tlolOl'e::> de costado, oCilslonatios por el camhio
lie las e::>taelones: forman el casco de 11.1. V. i!,'j C.-lSAS pl".
quelHls y de interior coustru~eion las mas de elias; 1 parr.,
:i! ermitasl"stramul'os, 1 hospital, 1 "\?Usilo, cAmel y caS:l COII.sistorial en eslaoo rUlllOSO. carnicena, corral p:ira ('I abrigo
del "anado, eseuela tIe primera ensei\unza y Ullaeasa palacio
de t~ encomienda de Acehuche. Confina el Tf~RM. al E. con el
LIe Porll'zllelo (3/4 leg.), 0.1 O. can el de Ceckwin (3/4-), al S.
can elde Gnrrovillas (t/2), y al N. can 1'1 de Pescueza (1/)); a
tli~t. de 1/2 leg. dl'l pUl'blo pasa el r. Tajo, cuyas abundalltes
aguils corren en direcclon de 0., dando en dicho punto roovjlnil'nto a -i aceli3s. y cerca de esta bay uoa barco. para el
paso del r.: en b linea divisoria que medi .l t'otre c::>te
term. y el de Ceclav'in , cotl'e 10'1 ribera de In FI'esneda • la
que con sus nguas da movimienlo, solo en el invierno. a
un molino harinero de tlos pl'qllei"las ffiul'las, y slgue su
Clln;o en In. mismn dirl'ceion hasLa sus coorint's, donde se
sumerge en el T.1jo y piclago Hamada de San Salvador: serpentea asimismo pOI' Cl oLro arroyo conoe,idocon 1'1 de In
Garganfa, el cual antes de unir sus a~uas con el referitlo TaJO, d:l. mo\'imlcnlo a otro molino hariuero tamhien de dos
pirdr<ls, que lien sou nombre: el Tt-:i\RENO l"nsu mayor parte
es Hano. aunquc Ie hay e::>cahroso que se pm·hla con raeiIidad de ~ara. matas de encina. tomillo y oLras varias,; har
por todo c1, parle de monte allo, poco poblado de encina. Se
divide en H parl~, conocitlas con los Hombrrs de los cinco
cuarlos lie Encomientla, Espi,g<l.dl"ra, Sesmo, SogUl'z., Torrreilla y San Cristobal, que radica ,lin parle alta del TaJ~. Dehe::>a boval, Valsano. Hortigon y Cori:lllO. Las clJatro pras,
Del-meJio, De-abajo, Arenillas, ~lolares y cl colo de Villa.S,
sit. en ml"diode lodos cllos; ('s terreno delgndo, de mtly poea simienle y de mucho lrabajo; pero Sl e1 lirmpo ayuda no
I'S ingraLo llara los hacendosos labrmiorC'::>, pues recompl"nsa
las lareas que en el Sf' hacen: In cabida juri::>,!. ahraza 6.300
fan.; de ellasse culli"'nn, elllrRmlo todo gf'Ill'rO df' labor, 2,100
que son de s.egund'l suerle. y en las eualf's se sil'mhra el Irigo. eebada y centeno; las "',20()restantes eslan ul'stinadas il
pnstos: no hay mas montes ni liprras comunE'S 6 lIe cone.
que la dehesa boyal y los baldios lie Hartigon. P<llanquillas
y Valsano, pues las muchas mils «ue h,-.hia. aomlue de inferior calidad • se en:l.genaron en Ilf'mpo de 1a guel'ra de In indep~ndt'ncio.. y sohre su dominio pf"nde un 'foluminoso espl"dienLe ante la diputacion provincial: l'3.s labores se hacen
con yunllls de hUl".yes y jUn1i'ntos: adl'mas de los c.omws
locales que se dirigrn a varios fluntos inmedi:ltos. • hay dos
comunales de herrcuJura en regular estado, los que cOlUlucen,
uno desde N'a~·(l.s y Brazas :i la c. de Coria, y otro dewe Garrovillas a Cecla"in; PROD.: trigo, cebada', cr-nt('no. ganado
ianM nl'gro, (,<ibrio, yacuno y cerd.oso; ponL; 2-"0Yec.• 1.000
<ilm.; C.\P. pr.O!).: 1. ...00.000 rs.; niP. 1n,ooo; COl\TR.: 18.506.
En esla V. fue hl"cbo prisionero por los francese::> en 1811 el parlidario:J. Anto.lio Temprano, y dl"spuf'S fue liherLado a las
puerlas de Talavera por el corom·1 in~l~s J. Grant.
ACEITE {Cu.,\. DEL): cala en Ja isla de Jbiza. puerlo de San
J.ntonio 0 Pm~rto magna (Y.).
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ACElTvNA: I. con ayunt., de Ja provo y nud. Ierr, de Ca·

ceres (t'rleg.), part. judo de Granadilla (\.). adm. de rent. rle
Plesenciu (5). dice. de Corin (-"), y c. g. de Bstremadura
(Badajoz 30); SIT. en una pequena emieencia COil esposicicn

al S., inmedlata al arroyo del mismo nombre: tieue
CASAS

no

reuuidas , de mala eonstruccion , In mayor parte de

uu pisc de s ;i 6 varas de altura. esceptc una docena que
son regulnres y ccmodas , 10 cntles mal aline-adas y peor
empcdmdas , por efecto tie los tlurisimo» penascos Que bay
p.or do quiera , una plaza y PO ella ln hermosa rasa conslstonal , moderna con local oportunc para la escnela de pnmera
eusenenza , a In que concurrcn 80 nines y niuas , de los que
28 escriben , y algunos sobresalen en grnmatica , dotada con
a rs. diaries ~ .i- pagados de arbitrios , y uno tiel producto de
una obra pia npflcada a este objeto : abundantes fuentes naturales y perennes de buena aguu en tode la oircunferencia,
de las que se suets el recindarlc , nieguna con encanado , alguuns Con pilones de piedra y canoe de hierro ; y pot ultimo,
una igl. parr. nl N, Y Iuern de la pobl. , sdlida , ant. , de rel7u1ar arquitectura y esculturn de drden gotteo, de 36 '"l1r<15
de larga , 11 de ancha y U de alta, divtdida en 4 nave's al
raw. scetenldes par arcos y pilaree, ! de piedra labrndn y
'I de mnmposterm , dedieada fl. Stn. Marinn virgen y Mlittir.
patrona del pueblo; In sirve un ecenorno , par ester vaeante
el ourato , que es de oposiciQ.lJ ell concurso general . el cementerio, sit. tambi{'n al N. estramuros. cs bastante cnlHIZ
y D(} perjmlica ala sallili publicA. Connnn cl TE'HI. por N.
con el de Sla. Cruz de Pan y Agu3, E, COil el de Santtbaclez
el Bajo, S. con f'1 de Montehermoso, y O. con el de Pozue10; 105 eoufinl"s dist. dt'sde 3J-i. a 1/-1. If'~. f10r algunos puntos,
y loon el Hene t )('~ .. de largo y t~ de ancho; el TEBJ\ElSO
fl;; easi todo qnebrAdo y nrenoso. plies allnque algunas pequefias pocciones que OCUP.111 III deh. y pi viJiedo. son lIallIas. 1"1 resto 10 eonslituJen barrancos y hondonadas mas 0
menos grandes; hay roturadas unas. 700 buebrns, tOo de
primera caUdad. iOO de segunda y las demas de ferttca;
al N. una deh. de encina y roble de 'Ii leg. de eircunferencia, con abundanlC'i1 pastos altos y bajos, yal S. otro monb de cbarmrro y jara, que adernas de producir pastos, fac:ililan combustiblE! al vecindnrio; 1"1 arroyo rr.encionado
torte por el pie de la C"lina en que esta sit. eJ pueblo ~n
direc-eion de o. a S.• Y e5 el producto de los mananti.ales
de las sierras 0 alturas del O. , Hamados Trapilavado y
Dios Padre; pierde su cursa en Jos alIOS seco:;. aunque
_iempre quedan ahrevaderos, ~sus ,'gmls. que sirven pafa el tiego de 10'S linAres y priuJos de heno de una y olra
margo • dan imlmh:;o a un molino barinero con una piedra
y ;i. tres de aeeile, con una vi~fl. calla uno: arJemas existen dos lagunns p,.rmancl'l!rs, inmrdiatas al pjido. y olra
que jamas se ha visto seta. en la deh. boyal: las Ires erian
mucbas y snhrosas truchas: los cnusos. en su mnyoria,
iOn de pueblo a. pueblo. a'~unos ('<lpaCfS para "llrros, los
mas para herradura, y tOd05 estan mal cuidados: In (;on}l.ESPOtolDENCIA pasan los vec. ,i recogerla Ii Montehermoso,
que dista t leg. corla: PROD.: cenh'lio, lrigo, grano~ me·
nudos, neeite. vino, tru1as. legumbres, lino, gnnado laUM, cabcio. vnCUI!o, c-E'rdo.w V algunos :lsnos y mulas para el servicio de las casas de ia.bor: PaBLo: t I0 vee., 603
hab .• dedicados ala agrieultura y ganaderia: existeD trt's
telarps de lienzos del pais y una tahona ; c.\P. PftOD.:
6;101.,000 rs. j niP.: 3j.700 rs.; CONT".: 5,568 n. it maravedis vn.
ACEITU~IL1 ...'\ : all(. de la provo de C:ic~res (21 leg.),
part. judo de GranadiUa (5), al;re~ada a1 nyun\. y felig. de

Nuiio--Moral, terr. de L,s Hllrde.f: SIT. en (,J decJivt! de una
:ispera colina con fi'sposicion 31 N., it]3 izq. del arroyo At:ellanfl.r, bien Vi'ntilado, menos por los aires del !'1'O., Y sana,
pues solo se pad('een al~un.1s fe-rcianAs Y fHllmonias: liene 21
CAS.'S lie un solo piso. 11\ mitarl r..unidas y la OWL mitad nis)~das; todas de tan mala distriburion, que las personas bn·
bltan foon lo~ ,mimales domesticos y de labor. asi romo be~
bl'n de loa misma. agua del arroyo, a pf'sar de habf'r en rl
h'cm. _fu('nfts JH"ri"nru.'S y pol"bles. Este confJna. por N. Y E.
("on ',erras drl Cone. y posesion{'s ~e NUfio-moral. y por
s. y O. I'on las del Pino-rranqueado. v su cone., slendo
su.! lim. de t':, k'g, Mcia el primer punto • y de 3/1.bacia 1"'1
§tog-undo, y oCllpllndo cerra. de t,'jOG fan. de tierra, 6.spera
en su mayor parle e incul ta, de mOD Ie- bajo, de brew y
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castnnos , con huertas y po...esicues cerredas , que beneflcian
con las eguae del arroyo y Inentes. Los CUUNOS "on veredas
de pueblo a puelilo , ('11 rualtsimo estado , eeon.r las principales son cent.eno, castanas, ;udi<ls blam:as. aceite , ViDO.
lino , patatas , verduras y legumbres , ganado eabric y vacuno; cl trigo es escasistmo , y pecos tambien las feutnsr
POBLo: 20· vec., 81 hab .• {Olios propietariosj nm.: 3 telares de lienzos del pais, y uu molino uarinero de una piedra, movlda por el agua del ar, iYO; coxra. con 1\'!U10--mocal (V.).
ACEITll~O: deh. de pestos y labor, en In prov. pert.jud,
y term. jerisd. de Toledo.

ACEIHJNO: valle de la isla de Fuerteventura , prov. de
Cenarins , part. judo de Teguise : SIT. al S. de la isla junto a.
la misma playa del mar; es una pequeua canada que se prolonga haem el interior 1 bora poco mas 0 menos , metida entre los cerros que se levantan par todos tados , eseepto pot la
parte que mira al mar.
AC€lTUNO: arroyo; nace en Ia cima de In sierra de Filahres , prov. de Almeri" • part. judo de Serbas , la espakla
del sitto Hamada garganta' de 1<1 Cuesta de 'Clegla; despues
de correr per los term. de las v. de Beniealcn, Cobdar , Albanchez , Cantorin , Zurgena y Arboleas. en fa juried, y a
:200 varas de esta ultima, se incorpora can el r. Almanzo-ra:
por eJ punto lIam::ado B(Jca del Rogo: suo curso es de so. a
NE.; y ellanllo m{'-no;; Hene llIl I,ie cubieo de agua; rirga va.ria.!:! haciendas dcsde lOU ofigen; no cria pesca ni Hene pueutt's. pero sus 8guas dan mavimienlo a l'arias molinos hari~
neros.
ACELAIN: palacio enla provo de Guiplizcoa y term. mu_
nici pal de 8m'orilla (V,). de euya igl. parr. es pa.trooo e( due
ilo del palacio.
ACELO: laguna en \a provo de OreDse. part. judo de Yal·
deorras y ayunl. de Ve~a dcl Bono. En t3 cumbre de la elevada montana que por S. corona all. de Puente (51a. Maria
Magdalena), 011<1 de Ia.s atribuciones de Pefia. Trebinca. sauce
un gran grul"Ode piz,lrra granilosa y a In altura perpe-odicu.
lar de 30 ,·ar:ls. se rorma una copa 0 valiQ de unos 600 pies
de circunrt:reneia y 5 de protundidad. en ellyo punto cOl1sti~
tuyell la laguna los d~rrames de "arias fuentes de la colina
inIDf'diata. AI dfsbordarse laiS ag1l8s lie aquel rustico y lor~
prE>H(lente "paratQ, cercado de la nmar,i:!::l genciana y del 81'0matico enebro, sederraman con estreplto~a caida, form::mdo
una hcil1anle ~Ilseada quc ooult.1l1 It..s ramas del fresno. del
roble y del acebo: ailleg~~ aillano toman el nombre. del rio
Pont/'; , que carre el espamo de t leg. bosla. confundase con
las d~1 Jarelf (V.).
:\CELl.ANA: I. en I~ ~rov. de Oviedo, ayunt. de Salas y
f('h~. dr San Vlctnle(\ .J.
Ar.E~mUCIfAR: cord. en la provo de :Murci.a, part.jud. de
Yccla, term. i'lfisd.de JflmWa(V.).
ACEX'PPO: v.1ri,1nle de las muehas (Inc, po!" III ioeJina
cion de ttls licIDJlos a allerar las vocales y ,i doblar las eonsonantf's lnlrrmedias, y por deseuido de los copian1es que rara
Vf'Z conocen 10 que £'SCriben, ha sufridoel nombre de 1a e. Beniea Acinipo (Y,).
AClo::-;Onr.4.S (~hs A:'iDRES DE u.s): d('sr~ en la prov. de
Bllr?;OS, part. jUdo de Castrojeriz. y'lerm. Jurisd. de Mel~ar
de F('rnament:al a t/8 de leg. NO. En 9 de dicicmbre de 1507,
f'spidio el papa Julio II bula de agregadon de su pvr. ala
de Mel,.!M de Fer71amtntal (V.).
ACENTE.l0: ramhla de In isln de Tenerire. provo de Cana.
rias, part. jud~ de Oro\ava. Tlcnesu orir;en en los ~errOlJ que
dominan el valle de los Rodeos al N. lI{lla espresada isla. en
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cuya tlirl'Ccioll: desci-ende a ferliliz,iT lo~ hermosos vaJJes de
Tacoronte y de Sauzal. En esle barranco fue donde se dio la
memorable bataUa que tomo su nombre •. alacando los guanches a los europ~os Lnvasorrs , can t,,1denuedo y furor. que
los derrotaron completamtnte. La r{'rrlf'~a d~ri} mas de 3 ho-

ras, muri{'ndo en ella 600 rspailoles y 300 lslrilos de C.ma.-

rim:; • de los que rormaban Jl:lrte del ejcrcito conquistador;

de Ins 2.00 pen;;~mas que solo se snlvaron, no h~I:JO una que
no fu\'lPSe heerda ; de esl.:! runeitla derrota tomo SII ncmbre
de la :Matanza el I. que sc fundi) dcspue~ cn este \erritorio.
ACENA: alq. de la provo de C.ic{'res (20 leg.), part. judo
de Granadilla (3), del ayunt. de Camino-Mori1!co ,felig. de
Pino-Franqueado; .:=n ellerr. de las flurdel; slr~ sabre una
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pequeua celina J ,i Ja erilla iz~. del ~rroyo de las C~laba;:;asJ
ventileda y sana, propensa a te~C1anas y pulmoma~. mas
bien que d alms enfermedades. 'Iiene 11 CASAS pequenas , de
un solo piso , muy bejo , muchns de ellas nuevas y todas
unidns , nunque sin la suficiente separaciou patti. las personas
y los animates. Su Timll. confina al N. con nerras de las Calahaws, Dehesilla y Huerta del mismo cone.j E. con las. de
Arroyo-CHew, S. con el Casar de Palamero , y O. con PiuoFranqueado , dist, los confines 1/2If.'g. el que mas (Pine),
v .uedio cuarto el que menosll.ns Calabazns): comprcnde uuaa
1. 500 fan. de tierra de sembradura. en su mayor parte queh~ar13, y poco Icraz , monte bajo de brezn y jara , alguu pedaan de castaual , y huertos con OllVOS, prado:". y algunos porclones roturaLIas que fncilitan a los Iabcnosos hnb. los cortes
recursos qne n~r~sitnn para SLl pobre manutencion. Ikicia el
O. towndo cast a las casas, corre 1"1 arroyo 0 garganta de las
Calaoa;;;as, que nnee en las aaperas sierras del pueblo y cone.
y elltra ell el r. A lagon. ·80 dist.. de uuos 1,O~O pasos , p~o
porclona riego [l muchas pnsesrones por medic de sangrias
que se le haceu , y mcvimientc.a un malin? b.arinero de un.a
piedra, no tiene puentes , y sus vndoaen mVlerD~ son peligrosoe , por sus marg, escarpadaa y agnM, y su a1 yeo profunda y Ilene de grandee cantos rodados. Los o.)l~NOS son
solo senderos u verediis en mnl esLado; PROD.: castanas, centeoo. judias, aeeite, vioa. lino, patal3S, le~lUnbre3, verdura:; V frutas variadas. todo en corta canhtlad, y algun
ganado cabrio y vacllno; I'll.Rr..: 18 ~ee. ~ 80 bab., lodos l!fOpielados; IND_: un tell!-r de heul.o?rdmarlo: CONTI.\.; coo Pmo-

un y Ielig. de Santiago de FQl!}lU!ras (V.); l'OBL.: 2 ree., 8 alm.
ACEQUIA(flE!•.L): eo la provo de Madrid, part. judo de
Chmcbon tI. i leg. del real sitlo de Artmjuez. entre O. y N. ;
parte del Jarama par el intermedio de una gran presa couatruidade~ajo dell: de San ~~artin de la Vega, y vn regando
desde E. u S. los term. de Cien-pozuelos , Sesena y otras varias 'V. C(OL)~E~.\R ee OlIEJ.4.).
, ACEQUIA REAL 6 SIGUIA REAL: con-iente de agua en In
Isla de Mallorca, provo de Baleeres, 1)3.r1. judo de Inca, term.
y fehg. de Sta. Ma1'gGrita (V.).
. ACEQ('JAS; I. can ayuut. de In pro,'.• nud. terr., C. /!.. Y
dIOC. d~ Granada (5 leg.}, pnrt.jud. de Orji\'a:a): SIT. en llano ~l pte S. de surro-xecoaa, comhntido per los vientos, especialmente en invierno , de CI.Da frio, nunque sano , Y runs
Propcusc a pulmouias e hidropestas llUE' :i otras enfermedades,
neue buenas vistas, por descubrirse rlesde el vnrios pueblos
del valle Lecrtu, il que pertenecc , y forma un cuadro .iruperfecto de 200 varas de diametro y 1/4- leg. tie clreunferenciru
s~s CAS.lS, de ~ pi?fJS par 10 regular. vlejns, de mala construecion , estan divididas en oalles estrechas , mal empedrades y
en 1 plaza. de flgura oblonga con 2 algibes , la escudo. de prirnera ensenanza para uinos y ninas , est a dctada con 400 rs.
anualcs de los fondos de prcpios y una pequeua retnbucicn de
los concurrentes; la igl: dedlcada :l. San Jose, aneja de la parr.
de .MonduJar esta IicrVHI,l por 1 tenienle: es solida, de una
sola nave de30 vn.rilsdelong. y 10 de lat. con un buen rNablo en el altar mrlyor, en el que lie ven varia" pinturns rn mll.dera de la vida de San Benilo, y fll~ levantatla n. mediados lIel
siglo xn por el arquHedo D. Alonso Vico, maestro ma)'or
Frallf/l!eadiJ IJCammo Mllrins (\ .).
.
ACENA: l. eo 1a prov., aud. Lerr., c. g. y dlOc. de Bur- de las ohrasdela rated. de Granada: a der. e izq. tlellilrio,f'o
gos (6 leg.), part. judo de Salas de I.os Infallt~s (~) , ayulll. de :i metlalloue:::; circulares, elit,in las armas del arr;. de Grnnada.
Lara: SIT. en terreno montuosO de lIbre vrnhlacwn y CU)l.l,
D. Pedro de Castro Yaen y Quinones: pi cem('nlerio de 14 vaaunque humedo y frio, ba..<'otante ii.ano: liene 13 C.\S.\S de !IH:- ras de l,'l~go y 5'de anchose encurnlra:1 sulado izq. EI Tf:Rl\l ••
diana construccion , "" molinos barmeros y 2 balanes (lUI" llllt- periC!leClente ell SII mayor parle;i HC. de otrO$ pueblos.
camente Sl'l mueven dnnmle ellOvierno: In il5l. parr. tledica- Jl.~ln.clI)almenlede Grililatla. conllna 110r. N. y O. eon el tle
da Ii. Sta. Marla de los VAlles y sufraganca de In de Lara. {'s- Nl~uelas, E. con esln y 1'\ de ~tondnjlll', y S. con ('Ide :Monta serv~da par un tt'uil.'nlede curll q_ue reside en Ca~po-Lal·a. t1,IlJar. y se f'sliende desde 1"1 celltro de 1.1. pol>l. 2fiO varRS por
Confina 1"1 TI~[m. p:Jr N. con cl de Villoruebo, por E. con 1"1 N•• tleg. flor E., t;8 por S. y t/"- parD.: lacahhla dpl
de Campo-Lara. par S. con.el de Lara, y par O. COn 1"1 de L'l. I~El.m rolurat!o es de 600 marjlllt's de vq;." 30u ~les('F;ulllla caVl'l""a de Lara. EI TE1\flf;NO e::o (ra/?oso, cubjerto de rocas, dOll' hdad y 300 de terccra, reg:ll.los call latercera part£> de 1.115
de ~e cria considerable numr-ro 110 robles, eocious, brezos y agwls drl r. l'm'I"Cllte que diviil(' e::ole term. (leI de Nigflf'l8i'>
enebros, con almmlilncia tie Pflstos para 1"1 ganauo; en \'arioJ'. par eI 0 .• sir\'ienJo :ldemas p:UIl. cl COlhUlDa del ,,·pcin;lario;
puntos·manan fuentes de buenns aJ;.uas que ap~ovechan los en secano se cullivan lOO fan. dl' segllld:l dm,f> y 100 fie ler~
naturales para dislintos objetos: In lIerra df': culhvo rs SUlll;'l- cera, quI' por haHarse enclav':ldil:'t e\1 S"i('l"ra-:--;e'·adll.. lion :ismen!e fcrti.l; Pflon.; tri,~o, cebada, c:'i.flamo. patatas, gar- peras Y I Oeo Pl'Odllc~ivns. gin monte Illto ni matorra!: 1..'1 terbnnzo$. horla'lza y dcli~adas frutas; ganado vaCUllO, mular, r~no illc~lto es p.o(:f); pUf"dc dei'irsc tlue toua la p.arte de Ill.
de eerlla, lanar y calmo; I:,{D.: la tri>, claborar carbon (llie sierra. a cu}'o pte SC halla ("\ vnlle de Lerrin. eli la peor p;lra
venden en Burgos r otros pueblo::!; j l'OI3L.: 1·~ nc.• '-i! aim
E'l culli,"o, eUo'lnt1o por el contra rio , drsdc Lnnji'lron hasla Gimena ('nla provo de Almeria, e~ sumamcnte (('Caz. ('neonCONTR, ~con 1"1 ayunt. (V.).
ACEl\"A: C:lS. ('0 In prov.l1e LllgO, ayunl. de :\[ooforle y tr•.intlose cn ella preciosas wgas con nbllnd:mciade a~na. En
reli". de San Pedro dcRiu(1S ..tUas {V.); PODI.. : I \'cc., 5 aim.
el coolin SO. se halla el l:HI.rraoco del Pleito, que divide los
ACEl\:! : barrio en III prov. y a)'llllt. de Lugo y felig. de term. de este pueblo y el de ),Ionduj<lr, a euya '"c,2a Sf': dirije
Sanlia~o de SaJnaMM' (Y.); I'OBT-.: 1 vec., 5almas.•
por pequeiios canales tlc riegn. sien:lo sus afll1f'nles 10:> arroACEN-ABA DE ABAJO: ald. en !;\Ilrov. de Santander. part. yos dela Puente del SaIJ1lcQ, f'mmte d~ Bautista y Fllr1ile(/e
jUt\. de Potes, ~yunt. de Cabezon de Liebana. en ell. de Ca.Uigltel. Las labores 11('1 campo se harrn call Il mnlos, 14 ("3oe:::,oll(V.).
ballerias menSlrt'li, .i. yegu<1S y U. res!'s \"llcunas ..!,tra"ie&1 d
ACKNABA DE ARRIBA: ald. en In provo de San lander. t~rm. por ('I eittremo S. y 1"1 barranco referido Ia. nue\'a carp<1rt. jud. de Potes,.1yunt. de Cabezon \.Ie Lil~bana, dell. de retera de MOldl, par euyo }lUnlo va va concluida: la CORREiPiasca IV.).
P01iDENCU. se dlrije y recibe par 1.1. estar~la de I'adlll de que
ACE:f\iA DE AMBJA(u.): ald. en la provo de Orense, ayunl. de-pende; PIWO.: acelle, trig:o, centeno y maiz son las princi·
(lc Junqm'ra (h~ Ambia y relig.de San Eslt>b..-m de Ambia (V.)j pales; .1lgunosarboles frutalps, parras y pocas viimsque apeSIT. a I~ iZff. del r. Arnoya; PORI..: '7 vec., 2'- olmos.
nas surten al vecinrlario en elnrueo.y ganado lanar: POBL.:
.~CENA DE MEIRE: ald. en la provo de Orense, ayunt. de
60 ne. , 280 bah. dedie.allos li Ia agl"ic'uffura y a la esporlaAllariz y felig. de San Yerisimo de EspinfiJ"os (Y.); SIT. a In cion dd aceitc sobrante pilrala costa; hay 2lelares III" H~nzos
der" del r. Amaya; POBl,.: '1 vec., 2. almas.
ordinarios. t lieoda de a:1h1ceria, ~ molinos de aceite con una
ACENAS: b:sr.io en la provo de Lugo, ayuat. de 5o.rria y piedra cada uno movilL1S por<lgu.1, y una llig:l ara.biga el uno.
felig. d~ Santiap;ode Farhan (V.) i POOL.: 2 veC., 10 alma:!.
yel otro de prensa; 2 harint>rOil, cada uno can i piedras imACENAS: ald. Cilia provo de Ponle,,"etlra., ayunl. de Tuy pulsadas lOlmbien por agua~ C'\P. PROD.: 912,266 rs.; n::p.:
y feli~ ...de Sall Bartolome d~ Pa:.os de "eyes (V.) ..
38.t3J: CONTIl.: .... 131 rs. 13 mrs. Este plleblo sirvio de CUilrACEl\AS; I. en la provo de Lugo, ayuToll. de Rlbadeo y Lel genf'raJ al dllqu~ de Sesa. cuando fue enviallo desde Grafelia. d(l San Juan ric Vhe (Y.); POBJ.. : 3 vec.• 1a almas.
nada por D. Jllan de Austria, can 6.000 infaotes y 300 cah,'!{CEJSAS (I.o\.s): I. en la provo de Oviedo. ayunt. de Iii. Y('ga lias, ell odubrr lie 1569, parasocorrer a 105 cristianos de Or;,Jtl Rib:l.~.rt·o y (elig:. ue Snntia;,/, de jlires (" "l.
~iva, que se hall..l>an estrecbados I)or los moriseos de Abcna~
ACE:.\,\,S (u,s): ald. en la pnw. de Oviedo y ayuul. tlc::"1<1- LJu, y halJiemlo lIeg,ldo a l~l no putlo Si'gUil' S11 marchn, por
via: SIT. ~i la m(u·!:. del r, (1(' e:;!e nomhrE'; forma parte de Ja habcl" s;do alar'1l1o ill" In got:l. En primCl'os de no\"i('mbre !li(elig. (Ie San Alilolin de rilll"ll!yevf.l. (\T.); lienc un:l (amosrl. guienlc hiw una sillitla, pero malo~rada au empresa, W\'O
l;ih. Ih' _(,lHlidos; rom,.: 10 v(,C' .• 58 <lIma:;.
que I"etirarse de IIl1eVO; y en febrNo tl!'1 MLO intnedi:llo 10forACEl'AS (us): ca:".. eo la prov. de Oviedo, ayunt. dr: Coa- tilicQ con reduclo8 yalrinc.h(',amicnlo8.
J
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ACEQUILLA: cot red de la prov,
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dalejara , jurisd. do A::tlqueca (ie Rena, es (V.): tieue una casa. un solo y una dehesa.
ACEQUION: ald. de la prov., part. jud, y Ienn. jurisd. de
Albacete (V .).: esta sit. junto a la laguna del mlsmc uombre,
y la habita un labrador con u pares tie mula.s.·
ACER (.llOtHf): babieRdo deseritc Avieno. en su poema
de las co,slas morilim/1s. la que se emiende dcsde el r,
Guadalaciar (COllll"S) basta el Bbro, y despues de mencionnr
los pueblos que comsrclaban per este r •• nomhrn el monte
.aeer, que dice eleoar Sit cabc~ orf/ltllosa. en la region vecilia, Estc pcema es sin dude un documento geogr,ifico precioso; perc tienc Ia oscuridad propin de In poeeia, Ii ludispensable al que quiso desenrolvcr , versiflcandc y como reasutnieedo , e! gran pensamiento de liar una idea exacta de todas
Ins costas marttlmas del Oceano y del Meditcrraueo , concluycndo con los del Ponto. Par esto es muy ditlcll ecertur eo
uuestra geogrnfla con fa correspondencia cierta de gran parte
de los objf:los de 13 ant., que en cl se meneiouan , y ncaba lie
hacerlc Imposlble , presentnndolos con nombres , que no les
dleron ni Plinio , ni ~IeJa, nl Estrabou misrno, Sill dude per
auticuados ya ell su epoca, a 10<10 10 que se une edemas 10
muy eslr.1g.:t<Jo que eparece su f~sto poemllchoquc ell susl.l!(e·
renlesediclOIw"se h.a queriltf! eorregirlo Ii ilu:;trarlo. Asi esque
f'l nombre-Jeer "lID ~e los topicps antiquislmos. que solo cccurrch ette vue!a. ba sidt) dado a[ _'[ora pOl' unos, at JJfonsarmt por otros, y ~un aill/o/icia, que csta ala otra parte liel
Ebro. y se bltC.onfumlitJo con el Sellll.s, gue tambien Domhra
A\"ieno, y para tolla se ha creido seguir fielmente la luz
qlle su otd!"n descriptivo proporeiona. Sin embargo. la Teo.
duccjOl1 o1l.YQn, fa y Ii cualquicr olro punto O. del Ebro. desde
lu('go nparece 11'1 m:a.s iofundada, pues de-scritaya \lOr el pocta
t'sla r!'gjon~ si el olOnWl AceI' hubiera estado en e- la • eareeeti,1 tle'razon para dedr .Jus{a supl'rbus mons Sacer. {vel
Aeer) ,caput t'xerit. y si con ello seguia descubricodola (10
que 00 Cue ilsi) menos la hubiera teoido parn conliouar
.Oleumqlle flurnen proxima agrorum seCulls g4;'minos jugnrum
V<'rlices intf!rf1uih, que eli el r. Cambrilis; aunquc lambien se
ha ('rciJo sn,slc el nombre que el Llo!lrel4at lomaw de Ja pt'(lUella Tolobis menciOIl<lda pOI' !dela, tiouponiendo que pasab.:a.
por ella y que iba a pecdforel nombre Oleum ell In c. IllIurica·
la que Ie daba ef iSUYO. (V. Of"EDt tlumen). rnwpoco huhicse dt'$pu('s lIicha .•?lJonss lIuippe Srllus~ (ed. de Madrid <lflO
~Ie 1r;~H.) ••••ad usque cel"a. IlUI>Lum slIblIucitur .. si ambos
numbrrs corrcsllolldieran i un solo monte, Nosolro-, sigllien·
do igualmf'nle 111 mismo pocta en so de.-\uipclOll., P;iS,UlIOS el
E/Jro. dej;'lmo:s 1.".. c, flue pore'l cOlllerdlln; Y \'C/DOS lurgo
en la re~ion yet'. las JUonlil.flUli tIel Coli de R(lla!Jller, corrE'S11llmlicIli!0 exaclnmentc con iSU tcsto; jllz;:;amos tambicil tic
algull vafor fa ltlcntiifau de los Ilombres (Bnt ArerJ y I'll elias
es t1oml(' cllccntramos Ill. Ill:lS prohnh!{' rrtlu{'('ion.
.-\CElt\ (I.\): I. ('on ilyunt. en 101 pro\'. de P:llrnciil ,:13
leg,), pi\rL jUll. lle SOl.hl:tfla;i 1/3), :md. y e. f;. de "aUf/olllid
12l). tli.·le. {'\cllla de leon (12), Y aliin. de rent. de Carrion tie
)0.... Co-m!<'... (O); SIT. ell un Ibu/} ('11 ('I lillie tli' },1 reI';!. dc S;ll11:tila, al pOle \l~ una peqLH'lia colina que Ie lh-f!eI1l1e del "icllto
0" h.'IlUl'do Ypl'opl'nso a l.erei:mas, Le forman 32l.:,~s\s, fin(
con~t1'lIi(llIS }' de lin solo piso, cn ("niles irrrgutarci y sin emIlcllrnr; h:ly una mala E.'SCuela abierla ('inco meS('s l'n 1.'1 allo,
y lillil igl. parr. Iledicnda a San Justo y Pa..tor. scr\'ida pOI' llil
p:irroco, cuyo curalo {'s patrimonial de los vel'.: el edil1cio
mist'rablc, sin orden marcado lie llrquileetllra, Eln:;lol. se estii'f/de Iii hoI's. en sa m:lrllrdist. y con fin" por N. can PillO
tLel Rio. pOI' E. con Cc1adilla. POt S. Cl)n Yillosilla y POZQ de
la Vega. y pOI' O. con Villoln del Paramo y San Andres de la
Rrgtn. EI TERIH~NO es parte llano y parl(llDonluosoi este en
una eslcnsion lte 266 fao.Hamada V(llrlecastro. ('lila poblado
de robles: el r. Canion correen dircc,'ion de:--;. fi S. a 700
}l<'lSOS.i 1.1 iZl), del pueblo. e1 eual sc eomunit'n con los de la
orilla opuesla. Jlor media de un puente dc madera que desaparete C.1Sl todos los invicrnos COli I.'is .1wnidasj de f.sfe r. sale
nn cauce qUl' lia movimknto ,i un molino harinero. y rieg:l
parte d('!lerreno llano, hacicndolo bas InnIe prmluctil"o. put's
I'n el de secano:se eogeJlOco pOI' scr tmlo el tlojo y pedregoso;
de ('Silas aguas j' til' las· e otras vnri;\s.flLenlrs huenns y abundanlrsse slJrJrlllos 1;·CC.; los CDU:\"OS 50il Jora1rs de ht'rradur"
carros, en mnlisimo estndo; rl~OlJ. trigo, rebltda. centeno,
l\no y ganado; CO~1EI\CIO; el sobraule U~ los prod. se ,"cnutt
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part. jud. de Gua- ' en Saldana, doudese prove-en los uaturnles de losart. que necesitam POBL.!,) vee. 'jaalm.; CAl'. rnoo. 27,000 rs., li\1I'. HiOtt.
ACERED: I. con ayunt, de In prov.. aud. terr. y c. g.
de Zaragoza (:20 leg.), part. judo y adm, de rent. de Darocn
(3). diec. rle 'Iurazcna (Hi); S11'. a Ia {aida de una. ccllnn que
se hnlla til pie de In sierra; 1ecombaten libreraente to.los los
vientoe V l.hsfru!') de C1.I.}JA snludable. Tienc HO CAS.\S de
tuliJa consteuccion y comodas , con mas ta muuicipnhuna
caruiceria COn su matadero , una posada publica; una cscuela
de prtrneras Ietras , dctnda por los (ond(lsdc proptcs, (l Ia qne
eoncurren de 20 a 30 nlumnos , y una i)o;l, parr. hnjc 1.1 adroeaciou Lie Sta. Mnria; In cum de ulm. reside en el capitulo
eel. que 10constituyeu 6 benetlcindos , hijos del pueblo, de
quienes uno. previa. Ill. aprobecion del vicario general de
Caletayud , u!'Sf'mpciia at{ll£'] rug!). Furm del pueblo Sf' {'ll-

cueutrnn '\ ermitas , nlgunns Iueutes de buenns agn:l.s. para
el surttdo del vecindario , y el cementerio en punto '\'('111;Iado , y donde no puedc perjuuicar n in salud publica, Contina el TI;R){. per el N. con el de Alarbn , pOl' E. con los de
Fuentes de Xjloca y MOl\loD, par el S. con el de t\lt(la. y
par el O. COIl Ios de Cubel , I'anlos y Castejon de AI.1Tha,
esteudiendose ell dlrcccion de cnda uno lie los 4 espresados
punlos I/~ de le~. poco m<l$ {} Wf'nos, El Tl'!IJlE."W, lHmque
lispel'o en gcnrral, forma valles de fertiles tierI'as. EI riego es
bastanle e"caso, sin embargo hay much os buertecilos pobl:.tdos tIe arboles fl'oiales y buen:J.S horlalizas. El monte ('s muy
fstcmH), almndante en bosque cnrr,1:>c1I1 y chaparralc~, de
los coales se fabric.1 carbon, y en yerhas,finas l!e pasta. Los
CHII~OS SOil de (lU£.'blo ,i pueblo; PROO,: VUlO, lrlgo. cenleno,
ceLmda. avena, Le@:umbre. kula$, hortalizns. cai\amo, ganado Illnar. c.ibrio v

ClI;l:t1;

POBL. 9i- vce••

2;)0

,11m.; C~lI'.

1.233,421 rs,:' OIl"'. 75.iOO.i C08TR. 16,310 rs. 28 mrs.
ACEI\EDA: I. ell la prov. y dio~, de Santnntler (6 I/~
ll'g.}, part. judo de Villac<trril'do (i), yayunt. de Santiurde
tll'S)j ,".rr, cft cl nile lie TOI'a)l~O en m deelive uc E. Ii 0"
eo lerr. desprjnda y vertiente occideot:ll de la monlan" 1:/1gome~. que tlomina a los pueblos ribt'riegos del r. l'a;;. j <,omhaliilo· por tollos los vientos que har.en su CWI,\ sahlJ.1!.l!e
Tien£! J3 C.l3.tS sil! unJen ni form.1cion de ('«lies, unil igJ. de
lHem};) aN. S. elf' In. Asuncion, cOIl8t~\liua en l6H: is de
fig-urn rectao~u:ar y de poco mcrito; el curalo era de pro\ ision
liel ob. Jlrrvl;~ oposiciun rnlre los nahlralcs del pucl!to, y
hoy por su esca~o vreinllario insul1dcllle ii sostE'ner 1111 p~ir
roeo, Ia sine el tIc S,1llliuruei conliguo it la igl. estr.'lmutos dll 1.1 poIJI .• esl<i el cemenlerio ('n paraw' bil'n yenlilruln;
y nl O. lIel pUE'blo en lin alliIn que flomiua parle del vlllle. se
\'('1) ali/) ;os resligios <If' un ant {","1st.; los Vl'(', S€ snrtrl) pllra
SliS usos Y eilic 10:$ ganallos. de una fuenle publicll la .Molim"
(jllP(Os (lcl'enne de bucnas y nbulldanlNi ngu3Sl. Confill:l el
l'c~R'Ir. pOI' N can tol mllnCflmUMtlu de ViIlOlsebH. ESeOH''fln
y Yill.1sllfn·; pOI' E. roll i'l de Alnno~, lIar S. f'OIl cl Illl
~an ),farli1J. vpnrO. con {'I tIe Snutiurtle. pOI' llnnllr Y C'OIl
dirf.n:ion de·~. ii 'N. corn;: rI nW!I('iOlwlo P,11.j ('I TEllr.l~;o.;U
('$ ri'rlil y una ~ran pnrt.. . 10ocupa la :sierra tituloda 1,(1 Perm
que (vfmll J,ll"('rlieJlff>rle I:NfOUW:', ,$I Se h:lIL1,Jrslill:ul:J;) p,'lslos
de ~anndo ell manromunlliall rnn los tIe los puphlo$ Iil1li·
trOrl'S; 1'1 vCl;indario sc surh: de Irim dr un monte IInmndo
Snll Jlar{iJl, tt~f1n. del f. del mismo nomhrr, yalll'mns hay
un montl'cilo tlenominndo la ~Uolilill con arbolado; Ins tirrra!i
rotLlra,hs :lsci('mlen li n:; carros de S~ hrazns, no dan(lo
{'stas ~ufkirllles produttos lIa1'1I, l'l C{lIIsuffiO de los naturillt'5,
tlOr 10 ({lie lienen que pro\'eerse de los merrados inmedia.tos, con eI prOlfudo tfue )i'S (1roparcion,1 eI mmQ de- c.1rtete-ria a que muchos se \IfIHean; los C,ull:-<:OS son Hcinales
rarrclil{'~j PIIOD.; m....iz. balms.• patiltas, y nlgunn fruta de
mala cahdad: ena #!:ana({o V hene C:lZ3; rOllL. tt He.: 55
aim.; COHn. eon el ayunt. '(V.).
AClmEDO: J. I'D Ia prov. de Orcns(', ayunt. tle 1,0hios y (,,!ig. tIe San SOllnldoede Mai~in (Y.): rOIH.. 30 vee,:
1:1:0 nlm~5.
ACF.n~.<\DA: I. en III pro\'. dc l.lIga, .1J'unt. de Fa:! y felig, de SilO JUim de rilillrollic (V.).
Af~En~An,-\: ('OIS, <'n In pro\'o lIe Lup;o. ayuut. de CosJleito
y reli~. lIe Sin. Maria tIe MoiW'llta (V.}.
ACRn~AnA: I. rn In pro\", de O,"itdo. ;'lyull!. del Fran~
co y f('Jig. de Sall Cipl'i,l/)o de .iJrn1Jl'l'do (V.).; POBL 10 ne.,
£.2 :lIm:.:;,
ACEH~AD.-\ (u) ~ 1. en!a prov. rle O,"iHlo. aynnt. de Cas..
PROD.
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tropnl vfelig, do Sau Salvador de TQl(V.); t>OlIL. 9 vec., ..:J9aim. RIAhad de San cu.curale, en SIIS .'-!lC~·m o!Jsl'l"vaciom~s, In rcduACERNADA (u): I. en In provo de Oviedo, ayunt. de CO.;l.- ce a I'auste, y COrll'Sa Felsct, pero carcce de todc fundnmento
nn y felig. de S"1I1Ju,m de Trelles (Y.).
esta suposieton. hI :'II. Florez la eoutnulice, y, uuuque , COIllO
ACER~ADAS; L en la provo lie LUIl;O, ayunt. de AlCoz y
dlee el Sl·. Cortes. no se apoyn en cscritor alguuc anfiguo,
fclig. de San Vicente de La(Joa (Y.).
I que cscluya terminanterueute la existencia de una region
ACEBNADAS: I. en la provo tie L(I~o, ayunt. de Cospeito, Alw'tana junto al E{)ro. no estandc probada su ex.istencia.
Ielie. de SanI lilian de Stu, Cristina. (V.); 1'0111•• to vec., .l7aim. I~ presunciou is negativa , y es bastante contra eH;\ el
ACEROLAS: deh. en le PI'OL tie Toledo, part. judo r term. Sl!C:l';IO de todos los geugrafos , In. facilillal1. con qlle los
de In v. de Torrtjos.
coptantes de Livio pudiemn cseribir Auselallia per Lacctanie,
ACES: I. en la prov. de Oviedo, nyunt. de Candamo y relig, tomando la y (I.) enega por la A. lntiuc , y en especiallo
da Snntiago de Aces (V.).
clnrnmeate que pertcnecc a los L(lcetmlO..~ cuanto Livic dice de
ACES (SAHUGO IW.): f('lig. en In prov. y dice. de Oviedo p. estos supnestoa A tlselmws: -Cneo Scipion , rcndida Athanaleg.), arcprcstazgo de las Dongas , part. jud rle Previa (t '/-") gia , l>ujell) ,i su umudo y voluntad a 10:0; Ilergetes , irnponienY ayuut. de Candnmo (Ii8); SIT.;.\ la marg. lzq. del r. Salon doles tambien una multa de dinero, y desde ellos so dingto a
CD una Ilanada cuhicrta con la sierra que la scpara de la felig.
los A:us~tan05 (LacetaJlQs). flue estaban junto nl Ebrc. y paesto
110 Prabuil.; CU\L\ snno . comprende los I. y barrios de Aces. el
nsedio n su C. como los LacetmlO,J (de otrcs ciudarte.<; mfl.<J
Barredcv la Fcrna , Ia Martera, el Pueblo, el Ileguerc y el jllt('nla.~) intentasen soeorrer nSUi vee. , una neche en la que
SllCO que reuuen sabre 70 C1S..~S de sencilta coustruccion y Ilegnrnn a lIlHV poca dist. de la e., les armd una eclada
mediaues ccmodidades. La igl. parr. (San felipe y s..,otiab"O), y It'S mal.u hasta dooemil (j.OOU) obtigando a los restantes A
tiene las alhajns y omamentos indispensables para el cul to: volverse a. sus casas en complete derrota y dispersion.» .Asi preel curate es de prescutaciou laical , que cnn-esponde it D. Eu- sen!" eete lugar de Livio eJ mismo Corfl~s; y es rouy estrano
loaio Diaz de Bayo . hay UM capilla particular (San Andres), que un error tie copia tan seuolllo , hnya deslumbrado tanto la
v ~ementerio capai', y nmlilallo; y una fuente (In T('jua) de profunda crihca de esle ermlilo escritor. Florian de Ocampo
ii"'ua saludable, abastece tode 1.'1 ailo a 11. pobl. Su eseasa n:[\\l. ta~l~ien 10alr.ibuy6}1 error (Ie los escri,;}ientes; pt;'ro si bien
~ofina al N _ con el de In felig. de San Roman, por E. rOil el e.vll~ esta eqmvocaclOn. luego lee Accetania por La-te{allia,
de Ia de Gru\los, yr. .N alon. par S. con elllr.las de Murias slgUlentlo otra variante, como queda dicho, y cree que los Lay Prabua, y al O. con el mismo de Prahua y el de S.1n 'lir:ro; Ce{aJIO~', que fueron <i sOC-Otrer la c. sitiarla. dl.'Sile olrns eiudisrruta de algl.ln monte, nljnque en 10 genf'ral, el TEl\RI\:lO es dal!('s de su misma region, l':ran los monlafu's~s de Jaca. tollano y abri?:ado por la conI. que si""ue el cursu del ci- ~aJ~do como Plinio Lacetania por Tacc~'(min. Tales y tan
tado r., deSl.te l<J. relig. de Sastaflcdo basta!.,] tie San Ttrso: ade- <hsl.lIlto:i lrastornos geogrnticos han producido eslas Iig('rns
mas de In.fertil ,"ega que posee a 111 izq. del Na!on, ocupn varl:mles paleogrMiea:l introdudl1ns en el nombre LlI.cetllnia_
ACIAIJA)lA: I. en la prov. de Ja Coruiia. avunt. de AI~arias hereMdes Y !1T<llleri1ls en In margo opueSl1\, y a cuyo
punto da ~aso una bar~n: 600 dins de. bueye!5 (OS el tolal de yedl'O, y feJig. de San Julian de .Hmefra.<; (V.): ·SIT. en cI catierra deshlHltla al culhvo, y puede c,ihficarse de ires c!nses: mino Teal tie Castilla a la Coruila (I t,':! Icg.).
de 1a La U rica y ruerte fiO dias. de In 2." grcdosa y !luena
ACIAGOS (LOS): (GARClAGOS) col. y deh. parliculnr J ('n Ia
1ilJ.Ii.dad 100 dins y el resto de 3.~, si bien toda fertil; 10 estam~ provo -de Cadiz, part.jud. y term. de Jere::, (V.).
bien la parte de vil)edo, prndos y bosques de ar!lolado y pasACIBADOlRO: I. I'll la l)rov. de !:l Corolla, ayunt. (Ie Totos, tanto de~ sec.lllO como de regndi.o. Los cnllNO~ son veci- ques y f~lig_ de Sla_ Maria lie Bmnas (V.).
nales y medHl.TlO~; el ~onReo se recdJc en Gr~~Uos call. del
ACIBElRO (ST!. ~hnl.\ DE): feli!!. en la provo de Ponlevedra
ayunl; PR?O. m':lIz., trl~o, {'scanda, -palnlas, VIIlO. m,lllZanaS, (6 i/i leg,), ditic. de Santiago (6)~ part.jud. de Tabeiros (3),
castana, 11[10, vanas legllm!lrt's y diver:;.as c1ases de frulas, y ayun!. de Forcarey (Iii); SIT. en In falda de la montailOl de
con especialidad, pavias. meloco1one5o, bigos. peras, cirue- em/dan, bien vcntilada y de CLDL\. sano: 106 CASlS esparrilas, guindas y Oll',IS, qlle se e~cuenlr5m en los buer(os Ii par das por (OJ lerri~orLo, en pequcflos ~ruros forman 105insignifique !luena y abun.lante bortahza: crla ganado vacuno, lanar cantes I. y b.:Jrnos de AlI{lon• Arrochela, Gral)a de Cavanela,
y de cerda; I~D, la agrieola, un molino harinero y un Vison Grana tic Umia, .GfQ\'3S, Filloy. Lam.1sgalan tie Abajo, Lapara liropial' lJ. escantl.a; roB!.. '1'0 vec., ~~9 .lIm. CO::'i"TII. con mas;nlan de Arrlb.:J, Ll'voso, ~ovelicia, Parde-las, R('igoza,
Rozadas, Taboadelo, Torno y Villanrtle. La igl. parr. es la
tiU ayt.lnt. (V.).
ACETE; Florinn de Oeampo , Mariana. y su anolatlor el del eslitlp"?i.tIo monast. de la co~grf'gacion de eistercienses
Sr. SaLau Sll[lonen la exislencia £on 10 ant. de una c. 11amada euyo edlhclO fn la parle no rumosa, esla or::upndo por el
Ace/e, d(~nomi1Hlnte de los purblos AccetaIlQ.~, damlo este p:irroco: In CUta de nlmns In ejercian los mon ....cs desde quI'
nombre par {If' rorreda ortografia. Prro ,1unquc eo algunns principiu Ii pohlnrse llquella sirrra, despuE's d~ fundado el
ediciones de. pto!oRleo [l,uena Accclrmia, esto no ('8 mas que mona.st. IJ..ljO los ausllicios del cmperador D. Alonso ('I VJ(
par aferesis tIc J,ace!rmia, tloblada Iuego la c. srgun COstUlll- en 1,'1 <"Ta ll73 0 a:1O lie t 13;), por U monges; rue uno de 10~
Lre de los tiempos. Ningullo de los ~eografos lWlyore:> ba be- bienhechorei Iledro l\1,1rtinez, cuyo selmlcro se conservlI en
eho mencion de esta e.. y el mismo Ptolomeo que 1l0mbr.1todas In 19l., el asi como del venerable nbad D. Gonz<ilo que viviu Ii
las que Imbia en la Ll1cetol1il1 solo presenta; Lisa, Cdura, A$- mediatIos del siglo XV, y a quien se dehe el pucnte silo sobre
cerris, Selelsi.~, Telobi~', Kerc$/ts • Bacasis, ICpssos, Alla- e( r. de AlldoJl: el monast. dis!rutabn lIna renla de CHca
his y Ki1!tw, Tampoco in menriona bisloriador alguno de de 6,000 due"dos. EI n':R'l, de c~l.\ felig. confina por:"oJ. can
)a anLigiiooal.! J y natlaacredita iSU ex.istencia. El mismo 110mbre la iudieada manta))" de ('allclan y limites d('l ayuot. y part.
Lacetallla, que de ella sc quiere derivnr. cuadra perfectamen- COil la provo de Lug-o, que COrn>n <II E.; pOI'S. con la parr. de
te al pais, sin ne~esidat.l de C. denominan~e que .to comuni- ~Iill;trada, al SO.la de Dos Iglesias y ill NO. COD la de Peque, ya sea su ~·alz la voz hebrea. Lakct 0 la ~ne:;a Lakis, reiras; el TERRENO en 10 general quebrado y montuoso, parLiindieando Ia. prunera su abundancHI en cereales, y 10 cort_a(~o cipa de algunos valles y prados regados por un arroyo que,
que esta por vailE'S y seivas ~a segunda, raZQn por )a que Ll'no descendieurlode la cilada montana, dn. principia 31 f. Urez (cola llama si/t·es/re. La semeJanta df ,los llombrE's Lucelania J nocil1o tambien par Fedra); el C,\MINO que Vltde PontentIra Ii
Iaccetania ba hecho que se confundleran, dalldolos trocados a Lu,"o ('s el unico que mrrece este nombre, Iii bien se balla poco
las celehr~ regiones que ambos di.slinguian. Ptolomeo fijOl. 1a cui'Jado; el COI\f>Etl se recibe por III cap_ del parl.; PIlon. maiz.
corografin lie la LMcelania y luego en variasedicioncs se Ie da patatas y algun;ls legumbres: cria basbnte ganado, el ellal
~l nombre laccelania. Por el cOlltrario Plinio nombm los
Ilrcsenta CD la reria 0 grnn roercado lIue cele!lra el tercer dopueblos del conv. juritlico Ctesarflll!/Ust1t1lO, y entre elias los mingo de catla mf.'s.. ;i domJe concurren los '.'("C. de lo~ pue!llos
Locclanos por Tacrelouos. Tod.Wlli <lp.1rece otro error de los inmediatos can g.maJo c"lJ.ll1ar, vaeuno, frutos y efectoi!li del
r:opiantes IlllrOllncillo algllllns veces en rstc nombr('. yasicolDo pais; POBi .• to," vee., 531- atm.; conn. con su :lynnl. (V.).
AClBEHlO; I. en 1.'1 provo de Orense, aynn!. de Rio r fdig.
l,..~ anler\orrs han causatlo el camLio de laCl'tuliia en JCci!lalIia 0 bnn cordllcido Ii algunos ..i tOlllilr una r('gion por otril.
de Sta. :'Ililtiil .Mngdalrllil de Crr([rira (V.,; POBL. la Hr.,
(;,')
alm:IS.
f'sle'ba Ileg:ldo ii h,1rer q\1e se imagini1:i(, unn llueYU. Leese fin
THo L\\-io el nnmhre .·1 1t.I'e/rums .1lrihuillo :i una region prO,ci·
.~CHlEIRO: I. en In provo tIe Lu,~O. ayllnt. de YilbllJa
ma al ElJru, y como los j usc!auo.5 tl(' pJinio y Plolom!'o eslny frli):!. de Sail }larlin de nllapdre (V.); POIlI.. 2 Hc.,8
ban tan tliilalllcs, sc ha ['r!'iuoC\b!lr <lUi otnt T('giDIl ..1lw'lalla. :llmas.
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ACI~: I. con aj unt. en le pro". de Huesca (t9 horns). partAClBEnO.' I. con aynnt. en Ia provo de Zamora (Ht y Iii
leg.). parr. judo de 1<\ Puebln dc Sanabria (3 tit). aud. terr. jud., adm, de rent. 'f diuc de Jaca (3), aud. terr. y c_~. de
y c. g. de Yntladclid (:13), tliOc. de Orense ('S Iii); SIT. al pie Zaragoza (29); SiT. entre i barrancos. de los euales t' uno
de III .sierra Segun.dela~ troao que llama" de Ia ."danla al COIl- QuecruZ/) poF eo} rentro del pueblo y neostumbm a cllus."r Iucluir I" bajada del portlllc de Padronelo: diefruta de un nestas everias , Heva el uomure de f. T~ue:.; batl'nle Iibremente tcdos los vieutos , om {lSpec\:l.\idml los del N.: su
r:1.UH. sano , aunque .SI) temperatura E"S hameda , [ria y deslemplad;l.- tiene 3.s CAS.tS d~ mediault ccnstruecion cullierl,l$ anu es sano. Tiene 9 CASH de n'~lliar ronstnll~("f:,n y lilt~
de paja 0 de pizarra , lorman una sola calle POf domle rasa ra , 1 escueln de primeras lefras , doladll con:; cllluc(':s11(' 1r.l.uu ramal de 1;1. carretern que va {l Galicia:. la igl . parr. COllS- ,;0, que ee recaudan per reparto vecieal , y t ~gl. parr: hllJo
truida parte de suleria Y ]laftc de mampceteriu , dedlcada a In edvocaeion de San Juan gauusta , conslrUida de 1~.IN1,.:,.
Ntrn, Sea. de la Candela, Sf' bolla en f:'! estremo O. de ia pob.. can 3 altares : el curate es peepetuo y 10 nrovee el ordinnrin
en ronl:unw "t'J){'Tm. }'/lna del pueblo se halle el cementertn,
t fuente de ngn!lS fina.) .v deHclItli),j .abastere para pI eOJl::>lJJDO
de SIlS hnb. y gauados. 1<:1 TEn~l. nhraza lJt leg. lie esteusion, muy capaz °en para<:re bien vf'ntilndo. y casl tocaudo a las
confina pOI' E. COIl Padrenelos , por el O. con Edorzo y Lu- pnredes de 'las casast:-, Iii. ermite de San Esll'ooP • ~n estadc
bwo, J)or ej S. con C.1slre/(Qs, v rar et S. e-oo 1.1 sierra. &!Jlal- rcmoso y casf comptetamenle "LJ;waon.1da. Tnmblen ee ('0coria dist. de nguns sotudablcs
dero c donne nace ell".:rudei.(J, sobre l'1 eual hay un puente cucutrnn nlzunes Iuentes
de madera 0 mas hien d-e vigas colocados sobre '!: estnbos de para, el surtido de los vee. Confina 1':1 Ttl'\I. per el N. con la
mamposteria . sus aguas dan impulse :i 2 molinos barineros, perdiee de {"'uacel, dtst, t/... de bora. per el E. con I,! de lJo..
y ft'rtilizan 2 leg. de lerr. inlern[nillose ([('spurs en (OI reino las , it. 'guaIOdi~t •• poe el S. tambien a tJI con el tt',rm. ~e
de Portugal: Je cru;wn j arroyos, unQ JlammJo el PedJ'oso y NovjJJa. por eJ O. con l<lllardi»<l d.e &:"l~ CI{'lJ){'~te a Dl('dlO
otro Lope; nquel li.... ila. la varle alta. :llr.wil.'sa la. e.arrl"lera, cuarlo. E TEhflElSO e::; de menos que medlana cahd'nd, mon·y los paliageros, correo y l!('mas Ir;Jn::1oeUnles llt'nen que "a- tUQilO y poco fcrtil ,a prsar de honer .ilbum1anl{,:>J aguas .para
dearie, y e1 j .• que b<liia 'II p.,rie b..j,l, Sf': alra.viesil lIor un e1 ril'go. Los btl&.Iues tie pinos hliu sldo mayort>s
nll'JOtfS
puente de 2: maderos Inal unhlos; al N. crrcade la pobl. hay en tiempos atrns, pero la roturacion de nueV:lS tlrrr:!;s y el
t ermiladedicadn a 5t:l. Ana. F.I "IE1\t'.EOSO c:ontendra t/8l1e carboneo, los han consumido {'n gran maR.na; 1'800.: trlgo.
reg.l~io cuyas tietras SOn de ptimera calidnd: 10 reslnule es celulda, avena. yel cdfl1lmo. Iino • horlahzas , legumlJr~
medtano. Lo:> C,UUNO$ incluso e1 ra~nal que conduce :i 1a car- patalas para el consumo; {'scaso uuoof'ro de (,:l.b. de ~~nado
rclera. SOll d~hetr<1llur;l mal cuitllUlos, y 10$ c;Jrros rasal) I.1uar y rabrio. L:J pobTf'Ztl de. jels lierr<IS hate mf'lfl~miJ la
coo mucho trnbajo: recil>c 1a COl\El\SI'O:'\DENCU. de 13 carleria agriculLur.1. y preClsa a !Irs hah. ;1. busrar ('II otrnl) mJ. I~
de Lubian, db,t. t/21~•.,-.; paOD. ecnleno. cas,tafllls, Iino, que loa naturalezCl del surlo IE'S nl«ga: llor es1.a razon :;e df<dl'
nabos. pafllla~, l~gtlmbr-~s y yerba de pa.sto. crla fUucho g<l~ Coin at carboneo y h.lter leila rard .100stecer" Jaca; .rOflL. 1)
llado vacuQo. lanar y calirio: l'OBL. %: .. YCe., 80 aim. : CONTII. vee.• 56 n!ln. ; CONUI. l,a9i ril. \} mrs. yn.
l,taO rs.
ACI~AS: V. con ayunt. en la prov.• am1- terr., c. g, y
A9BR£lRA : I:<lS. en la pruv. de Lugo. ayunt. de AlJadill diQc. de Blirgo; (9 t/i leg.), part. juel. de Salas de los 'n(IUly fl'il~. de StlO .T1t.!n lie nllllrante {V.): l'OIlL. 1 Vee., a almas. t" (t), ittlm. tie rent. dc"'Aranda de Dnero; SIT. en un \'aUe
ACmnEllH; I. en III provo de L, Corunll, ayunt. deSohr<t~ domJe Je lmf£,J) por Jo COIDlJJ) Jos \·ienlo.s N. Y
Sn CUMA {'s
do y rl'lig. de San Julian de OU1ilbl"tlOJl (Y.).
mas belllgno que el tle los puebl()s in~l'dillto~. y las enfrr:.\CnmElROS: I. tn la pro .... de Lugo, ayunt. de ~luras y Dl(ldall('s pIas cornun"s son. cnlenturns \nll'rm,tenleti, que dc~
(ellg. d(' Siln JulJan de Irijoa (V.).
genet"tlll :i (as "reei> ('ll puhnoniuli: las C.t.i"~s de. qu~. sc C(lm:\C1BR9: t':'lS. 1'0 In provo de Lugo, ayunt. dc Vil1alba y pOne. edall cl)locad:ls en «rUpOs, scm de mfertor rah. y no
fehg. de Sll.Iltlng() de Goiri:; (V.).
oftrcen tomod\dad al",uml~ esceJ)lo tres 0 CU:tlro ll£llabr:ldo}\CIBRO: J. ('IlIa prov. de LlIgo, nyun\. de Alfo1. y felig. rrs que lienco IDl'jor ~on'5ttuccion; rnlre elias se t'l1cue,!lra n
de Sl.l. Mtlria dQ Pereh·o LV.): l'OliL. 5 \'~. , it almali.
lo~ restos de U\1 Cll:;t. que IfJS moros edi.fi~nrOIll;~)bre.un "$.Co:
ACIBRO: J. cn 1.1 J)rDL de Lu;;o, ayunt. de B£lgonle y !clie~ !'JJs;J l'DfJsistorilll, 1 e>cupJll de instrucClOn prumJrlIl.. t If!·
de· Sta Eul;llitl de Pella (Y.); 1>06[. .\ ,'ce .• 11 nlrlltls.
pa,rr. ('on el titulo de San Petlro Arusto\ , de hermosa y sohAClBRQg: I. en la Ilto,'. de Lugo. ayulll. de Jove. y felig. da cotlslrucc'loo. servida por 1 ~ura purroco. y el ce1Ot'lltcdeSan Pedro fIe JUflJlCC." (V.).
rio que forma parte del edifjcio. Fuera tie In {'o.b!.sc balJlln
ACICOBRO: brnfHl I'll la provo de Oviedo. nyunt. d~ Miran· 2 fucnles pace. <lhundantes COil sus cflrre'ltpollllwt'ttes pOZO~
da y ff'Ii~. de SIll} Cosme y San Damian de .BtdllOlla, bijutla ffiananliall's , cuhierlos pOl' nrcos de riedra sillnr; un.:' e.tnnde 5",1 Pedro fIe figmla de Arcello (V.).
la y Ins ruinas de otrn drdicada a Salltilllj!,o. cuya lma~efl
ACmO: I. en In pro\l. dE' Lugo. Hunl. dc Vin'ro y rrlig. rue trasladaLl,"l ala parr. j ('sla ermila se cOllslruyu en crlede ~I;J. )J."lri<1de Goldo(V.).
-.
!)!"jdmJ de J lmt,1JJa que Sf' !?<1tJu ;i los rnoros en lIn !,iI'!JllO'
. ACIERA: I. ell I... prov. y tlior. <1(' OvieLlo (-' li~ Ipg.), pM!. llamild? Ar.r,rol\ tItle ('shl. 0.1 NE. de In v.:, c;orr~ I!0r la Jurlst1.
Jm!. ile Poln tie Lena (.q, r :Jyunl. de Quiros (1 t/2j; corres- de E. a O. t rllich. denom'mauo Eoetc (l mchmml1o:se al N.
l'0fHfl' P?r mit,HI;i hs M;~. de &111 rircf1le de AUf/ems r S8n- rfl'ga l'i1rios hllerteeilfos y In {'radern del St>to donde lif'lJe
ta P.nl<l.ha de Qltiro:; (V.); 1'0&1,. : 32 \Ce., Hi ahDrts.
2 puenl('s lIamndos Encim.ero y Boyero. Confina rl -rtm,l.
,ACIJARRA: d{,'!i(l. en In provo lie Bat.lajoz. part. jml. S por N. {'on los de Salas lie los lnfantts y 1\arbal1l11o dr\ MerIt'rm. d~ Iii. L dt H('rr~ra del Duque: en el Ilia l5010 se conOCe cado; par E. con el Ill' Ab~do, ViUaou~\'" de Caraso. Catnso.
('II aquel $ilio la deb. lIamalia Cigarra qu(' pertencce ala Cilsa
:\tnmolar yGete. POt S. ron los de Cah~lon y Pin\l.hl, de los
de Osuna y Bijilr.
R"lTTUf'l'(}§; .f por O. eOll lOit de MOIl('aJvdlo y Cnslrillo de III
ACILU: v. ellia provo de Alav'l (31('g. de Vitori:l.). diuc. Reina, diiit. en su ma\'or ~stenslon de 1/-' :i 1/1 k·g. EI tERde Calahorr3 (21), vicaria y part. jui).lI~ Salvatierra (11/2), l\E:'ilO en 10 grnernl a"renoso. encontrl\ndo~e alguo0i;l trozo~
herm. y ilY~Jlt. de lrnrai~. del que (!.$ Citp. ('".J; lOn:. en una tn 9ue ('s nrdiioso, In. mayor part~ destinado IIIculll"£): l'n
altura despt'Jadn y sana, a la tier. del r. de Alrg"la; hent! casa 10 Ill,euno bay bosques y mont4:'clllol'i de robles para C'ompara r1 ayuut., y sollre Sll J)urrLa se Yen las armas real{'s V bustllilt's 1 y ricas pastos p,lrtJ el gll-n.'l.do. Los t.._\!\1Jt'os son
las del doque del Inrau(ar1o lOU ant. Sl'~lor: In ii;t. parr. (San locales. Y UIlO carretero; l,nOD.: tri~o Comuilll. avena, re
Juan Bautisla), la sirve I Cuta lieueficiatlo; cOl1linaal S. Lan~ hada I lltos, legurnbres, c;i.nnma y linn; ganatio tanar .. VR-
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ga~jea

• por E. LIlZl,<,udo y ,4Jaiz.'l. ill S.

(;UU('11U

Y J..i l1rc-

gUl, y a O. Gauna y Adana.: en su eiiicaliO ,-f.R\I. vaIn
parte N. tie~e Un hut'." monle de .rollle y haya. ba:;~anle nrbollldo: III Hermdeshlf<'lJn at CUU1VO es LIe buena cahdad: (os
r:."'\tINOS estan bi('n cuidallos, y el COltREo 10 recibe en Snh·:ttlt'rra; PROD.: toda c1ase de ct'f('.,les. lJ,lgun~s lrgumbr('s...
llor !'" (rutl) r f~Or{IlJila : cria gnnnllo: liene un buea molino
harmero, y dlMrula de t'licel{'n[e.j truchas; POnt.• 6 "o'ec., ...7

,'11m.; conn.: fr. jit,sn proYinc;(1).
ACI~nLLEnO: cortijadn cn Ia 1}f(IV. de Jaetl. part. judo de
Segura de la Sierra, t{-rm. jllrii'>t1. de Beas (\ .).

l'lmo

y eahrlo;

t1\'D. '-

molino Itnrinf'ro;

roBJ..

51

\-.('C':••

t8t:

nlm.; C1P. 1'8(.ID. !U6,500 1'10.; I:\IP. 92.9tO; CO:'<iTB. 5,U4
rr"les.
ACINIPO: si atendeDlos solo la tloctriM de los g('ogrMos

rony-ort's

y a In

a

razon eiNltifica. no es IUf1cil ~et('rminnr

n~lro.,\jm;>lbml'l1te {'umu)o m€r/Os 1:1 corrl'Spond('nc!<1 lDo!Jf'.rna
de esla celehr(' c. helira; pew si yolvemos ~n,!,ll1t~'n I:," \·ISt.l
sollre nuestro!; ..eor;raros, v da.mos a SOU O[HllIlln In Importatlf~ia fille nueslro respelo q:lisil'r.'t fributaries, hacrIDOS('if,")
ft't1uccion la OlliS oscura quc puede presentar .la p{'ogr~fi.l
comparnda, En Plinio Ieemo!ij: .Qmc ilutem trglo ilo Bu:h ad.
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ACI

ACI

E1 mistno la ccpiu despues para. Lase de Ia Vega de esta
Fhtvium Anam lentlil extm prredicta (Alcntlgi , Cei , Alloll. hgl). Breturill apellatur , in dons divisa partes , tntidemque mantra:
geutcs : celticos , {lui Lusitaniam attinguu , hlspalcnsis conFABLE MATm
Yen\u~ ~ \.mduloi>, qui Lusitauiam et TarrB.ton~lls\'m ecceL FABIUS V(CTOn
lunt, Jim. "crduham petunt, ~ Y Ptotomeo eoncluye 13 desTESTAMENTO STATUAM
enpemn de 1.'l Belie" can la pequcua (epion LIe estes celli.cds,
PONI. .. . J\}ssrr
o~\llOdo~ de los celtas tusuancs , a qurenes Bslrnbon etnauonoo ACI"IPOC'lENSIS
y.o l.1 rn;\YQr parle del pais que media. entre el T<ljo y el GuaLOCeM DEcnEVIT
th.. . na , !O$ cuales se estendieron {lor el Indo meridional de
M,\jXIT JeSSe EJUS
este r-., COmo espresd Roi Bamba , siguiendo al mismo EsSTATUAM FIEIlI
r-ohcn , que en estc sentido dcbiu decir , que los cettcs de fa.
P• . • • . • . . . . . . . . . 0
lJeti.cB babian side traalndados ue los.eeHos que aseintml J lit
(Jim parte del A nl1.L De aqui vemos que, conocido con e!
Y tam bien se ba copiado:
llombre.Bet4l"ia todo el pais que se corupremle entre el G11<ldahluiH~;: el Guadiana, desde ro~o mas arriba de Helicue , 1.1
FABLE MATRI
p;ule proxima a este r., hnsta donde aleanzaron las pobl. cetL. FAVIUS. VIETOR
tas, que se trnsladnron de tao crilla opuesta , fue distinguida
TESTA~fENTO. STATOAM
COil 1.1. VOl adjetiva cetne», y tnda la restante , hnbltada per
PONI. IUSSlT
It?s turdulns , fur denomluadn Tltrdlda. En esta lH'qlleiia reOIlDO. ACI1'.lPO:'>ENSIS
plOn cclhcfI. Ill." \11 Beturia, es donde Plinic y I'totorceo eolocan
LOCUM. DECnEVIT
J.:l C. Acillipo. Tan clara y terminante estti In doctrine de los
M..mllLIVS. S .. P.
maeztros .de J,l ;::-eografia aCHC,'1. de su sit. Sin embargo. en
STATlJA}! Flh'1\I
las ceroaniaa de Ronda apnrccieron nlgunas inscripcioues , ell
P. O.
las cuales se creyo leer los patronimicos de Acinipo y de
AI:Ulldl1 (tambieu de Ia Relur'la ceWca), y desde luego RoSolo el palrommico Aciniponensis se encuentra siempre
dngo COIro, que a 11\ snzon estnba escribieudc sabre las antlcuedades de Sevilla , deslurnbrndo per este hnllazgo , y poe integra en estes copias , a!Jnque como el compuesto de mas
elementos
peleogreflccs era el que mas Idcilmcnte debld 41li\ asonancm de 1,1:l voces Anmda y Ronda, i'lbrio camino ;.\
una nueva reduccion • contra toda ln ruZOD cientfflca y Flo- t ernrse: peru este-ncmbre es el que intereseba rcsultase para
rez , M~sd('u, Lopez, Cenn Y otros muchos le siguieron, bien la npetectda reduccion , y pari1scstener un error, euyo fundando ala BMuria cctttco una esteusion que no tuvo, COIl- damento , a pcsar de todo f'~ sieulJll"e nulo" Mas \odavia apaia ll~'~form.e '1 conslrmte r-spresion de lo.~ f)e6Jr(l,fo.~ 011.- rece una cuarta copia de la misma Itipida. y ell ella. 1105010
se ha nlterado. sino que ha de8i1pareeido complctamcnte
llgWlS. bU~.ll :"\rrane.:md? ue ella.e.im1ades q\~e ~stos lerminanle·
este nombre:
~enttJ Ie atnhuyell, blen crean(Io olr;) CClhm, que Irs fue
a toil05 de.sconol'llia. Las hipidas W'o;:;r<'tlil"ls, supuPsla In
M!.lUF...• MA .•. R.••
"'l':r~~d de Sil h,1111lz.go y la eHclitu(\ de su l['dura, !>on
I'll. YIUS VICTOR
(teclS:I~·ns. cU;Jwlo no COllcurre otra tuz; e1l"s tirnell mucha
.... roo ..... SV. . . •
(uerz~, cuanllo sc lu"('Stmlan .en apo)"o de algllll punto os·
LOCnl. DECI\F.\Tr
cur~ell~o ; pero sou natla r.uando, como <lhora, {lara sl"guir
M. _E::\.lILlUS. S. P. T. D. s.
S:l 1l1tllCaclOll, se h.1hi,t tIl' nllerar cOllllllrt,lmrnle },1 coron.
D.
g{a(h de. re;,;iOlw,> bi.('\\ cono-cid;\-,;. opm\i.cn((os'3 tou lleci~!on a Ia esprr;,;ion clarn de todos Jos ge->grnrr)s ant.
Till Ita sido In ligcrrz;t con que rll esle caso rldermiDaron
I:stos no ';010 nombr.ln como b('lUOS "ista, un.1 region Cl;!fica b'rtkll, sino LJue 1'1 fij:l.l1 jUllto at Alia, lirnilitndola a homlm's (loctos , 6. quict\(-"s tanto lle~ ta <:it.:!uci.a geog,r;ifica;
pew ii. pesar ~Ie 10 gen~ral {[UC se hn !l{'cho est~ error! no todo.':i
~ll orilla; ellQs no solo no lD<'llcionau otra region' Cf!ltica
~ll Ronda. sino qLJe cons!antcfllcntc esprrs,ul corrl"s:pollder 10 han p<llieculo, y as\ vemos como 10 CCnSIll"U ArllullIo; • Carus
.4r;nilwllem e\ Arunllam, l't cu'tl"ra, qua.~sequntur oppia illluella ~os puchlos line se hI). qucriJo .1lrihuir j esta p,lra
Sll forJU.<lCIOO, C(JaW rs ACillipr1 ; Y existirmlo en la .Belka tla ~agno. errore ex~ra Blctllrinm Celtirnm. qure lota .Ana et
un" re~\on rclticff., orinnila tl.e los cella!; lusi{altos. aUl\- Bil'!1 amll1bus cIIlUlh!m" , fere nd G,'ltlitanum frl·tum ablt"n-at
q~e 10<103 los gl"ugrafo,., c;lll<lscn a.r.{'rc;\ tic su si L en H'Z de prope Rondam, vorum ilffiniUlle imlurlus in fraudem." (~~r
~Ja~la ~OI1 t,U1L1 precisIOn como 10 hllfen, 1<1 raLOn misma Ie,.creE." t(ae ell e:;tas lapidns ('ebiu leel'se Lacipp01leilSis en
llllhcana t,1mIJiclI 1.1 orilla del All;}, {rue lodos lr all'ibup"lI, Vf;"l de .~lcillipoJH';ul.~, • y c,lcrtam\'n\~, aUilque Mc\a uic~, fief'
porllue nada !Uns natural ql.Hl (II esl,'lhl('cer en ellcL illgUIli\S I'~la c. lIlond eolre Safduba y DaJ"!Jesll!U , (lLoloffieo la 1l01lltwhL los l\lle OCUIl<10,1ll ta onlla opues(IL POl" lodo 10que, (II hrl) entre I!iS Ill(-"rjiterr;incas, Ilerlenrriente alas tlirdulos, V
j;:lllazgo ch'rlo lie las hi.jliib~. tales como sc prl"'senlan. Y{"ri- Plinio que no hace menclon ile ella <II ttescri.lJir la cosla
fical10 ell las c,'r.canin:> de Rond:l, solo probaria qllC Acini jlll'riea, la nsigna itl com'. G,"l.{\itano. Ademas, tllire 1.315 muj)\'). eon el pcrml.so 11t' In c. {1lie ot:up:lfn {'sic silio, e1e)'o un c!ln.::; C0I.JlaS que se han hl'cho de las referidas Ji~pidas J apare·
ce Ulln cn esla forma:
mOllurJl:.'lIt~ I'll St! foro, semrjante al de los ullSe{all0$ que
sc encontru ~n fiareelona. y Ii otros mllehos que 51 conoF. L. C. FIL. CAL
C~ll ..Per? !H e:ilo ,li(l Jlucde ."lsegurn.r por tilil's liipiilas, I'll
.. I. FTIlO. S.. AI. YIR
aLcll~l~n a que delHe~oll 8IJarecer casi ilegiblt's , de modo que
ANN. T. . . NIOI. .. n
Sf' dlStlUguen en.tre ::'.l cnantas covias se h:m hecho dr, elias.
M. . . . • . . • .
Ve.'lmos C?lDO se prt.3enla aquella a ([U(' OOrtS importancia
DEClJlllOllFli
!ie h,"l. quendo dar" D. Mac.l0a Farii'ias. anliClittrio de Ronda
ACI~IPP01\'ENSIUM
que fue quien la descubrio, remitio aCaro su copia en ('st~
forma:
D. D.
MARLE ~IA . . . . R.
don~le se \,c e) nGcmlJre Jcinipponensium con la p doblada.
FABIUS VICTOIl. •
rscntnra propl,~ de Lacippo, la cual no se~ prese,nf3 en IlinPO. . • . • • • • . . SY.
gun3 .de l~s .dJrerentes mOlJ('das que nCUllO .tcUlipo; y en
OImo ACCI'-:WO'-:EXSIS
unllS .mscrlpclOnes tan dl't'gttstntl,1s. no serin ('strano que
LOCDI DECREYIT.
tllmlncn esle Ilombre pudiera l€crsc ~OI1 igunl fncilidnd A.ci~
M. .E1I!LlrS S. r. 1. D. S.
lI!ppoIH'}Isi!m.
como {.a£ippolI£lI~iItlJl. "EI mismo Sr. Cor·
n
D.
kg ('educe esta c, ;i Selt.'lil, Y Acillipo Ii Fregellnl. ClI\'a reLUll g{>o~rafos no han de ~er violenlnmcntc arraslrados a los duccioll ('5,sin tlUd,l la mas ~robable, pu<"s FJ"('f)('TW'" (':ila.
sillo.sdtmdc.sc l~al1.ao la~ inlieripciones, sino que dllbe s,'r ill con_ c.omprendida en In BIEll/ria nllica. ronsrrva imlicio~ de anIrano, In:>, InscflIlrHl0l'5 l"kbcn ser lIpliclIdas a lo~ sitios inflic~dos \ lIgflctlall, y 5U nomlm' parccc de igllal ctimologia. Acinipo
por los gcogr.:lJj)~i \DamlJ~.1
0; fOrHl:l.Jo 110r a(el"esis de . . .l cinipolis. ellyo frulo oitcula (ill
J

j

':'(1

n.

j

J

J

o

n

ii,

ACR

ACO
SUs medallae, y de In voz latina Ad/HIs. es sinonuna la

Ill. euccntrabarnos tamlnea nombradn en el ltiuerario romano,
cella R"gin, que los Iranceses hun eonvettido en Raisin. y eon el sinonimo latino Tela, yen las tables tlc I'tolomco Geta~
leido COil digama eclico resulta Fmgill • de domle muy catu- tomnda la T latina por In r (G) g-iegn. Ceau Bermudez y otros
In reducen a .4.lHilla dd Pino, porquc en ~I nparecen vesttralmeute pUlJO Jonnarse FrogiJwlls y Pregellal (Y).
Ac.INIPPO: ell una inscripcion hatlnda en el desp. de gtos de antiguedadr Cor(cs.lIesi:l.l('S de establecer Ia. it.lellliJ.1d
Ronda la nl'ja, 1/2 leg. N. de Setenil , se 110. crcidc leer es- deAcontltia y Tela, vteue ti fijarla en 'Iordcsulas, suponicndo
te nombre , atribuyendolc a la celebre Aeillipo de l,.l JJl1'tlt- que eete ucrnbre cs igualmenie sincnimo de :'Ieol/Ulia, y para
1"la ccltica; perc In ortogratla de su ucmbre J ;l pesar de las ello eleva su origen mas alla de lu venida de IOE; gnegos ii Esvariantes que en N se han intrcducido , consta per muehas palm, buscando su etimologla en (I hehreoi1~W ..W ah, perc
mouedas, que se coeeerveu, de las difercutes <lueft.cuf:,j csta
C" yen ninguna aparecc esetito con d05PP, como se supo- este uombre no se ncomoda tan naturnlmente ,11 latino tet«,
ll~ en Ia JilpitJa. Bul-Bambe djjc filly bien ace rca de las li- pues su analogln es ya. en uu scutido muy vegc. Sin ernbnrpidas y merlallas, que si aIguno de los Srcs. Cart). Florez, go no deja de nparecer , en esta reduccioir , cI acostumbredc
?lIasJeu y Grutero hubiern exnminado par si mismo las IUU- tine del Sr. Cortes, couviniendo mejor que otm cuuluuiera
chas que presentau , hubiese h,ll1tlJO no pcces de ('lias su- al teste de Esteobcn , y ti. la situacicn que el Itinernrio indica
puestas , y ctras mal iuterpretadus , 0 Iddas at gusto de sus entre lntercana :i XXII millas y Pintia ;i XXIV. (V. TOlHH!.a,utores. que por 10general tieueu interes en dar Iama y an- SILI.,-\.:;.1.
ACI)RDA; I. en Ia provo de Viz-eayn (olr;;. a Bilbao); dice.
tiguedad ;i los pueblos de cuya hlstorta ee ocupan. Tal HZ 1.1
tic Acinipo ccrresponda :i algunos de los eases indicados por de Calahorra , part. judo de ~nrquina y ayuut. de IbarranItamba, y en vez de Aeinipponensium , como se ha copra- guelua; SIT. en una elevada montana entre el prornoutorio I)
do t.le ella. deLicra It!erae Lacipponensillm, euyn c.• men- cabo de Ogono y sierra de Achorre j cwr.-t temptado f SBno.
!'lonada por Plinio ,:Mela y Ptolomco, aparece colocaua ror La igl. parr. (Stn, :\Iariu Engraeia) se fund,,) en t53;0 [\ f'Scste (;On (a region de los hird"ulos. y .1dscrila por :lqlJl" .,1 peusas de sus fetigreses, Ilor ~eparars~ de la~ de Ib:lrranguec(~nv. juridico gadilanll. asi como .J.ciflipo perleneci6 0.1 hia y Pederuales; :;11 TER~I. es escnso, escahro..:,o y poco
Ihspotlcllse. yestnba scnlo.l!a a In orilla i1.ll. del Anas (V,)
~ertll; Ie cru~a.el C.UlI:s"O llu:edestle la cap. del arnnt. sigua
..\.CIO; I. en In prov. de Oviedo, arunt. lie C:mgas lie Ti- il Munditc3:. I1'lterpucsta.l.1 rw. de eslc llombre; PIlI.lJ). algl.mos
cereale.s y poeils legumbres; cria ::;aoado vaCUtll), y no escanco y tflij!. de Sta. Maria de la Regla de renl1ldonts (Y.).
.AClRDEJU: 1. ell 1a prov, de Onf't.lo, ayunt. de Cang:t.s de Sf'a <til arbolado: I>OIIL. Y RIQCF.I..\ (V. Sll. a.yunt.) .
ACQSTA; I. en Ia prov. de la Coruiia. :l.Y\11It. y (dig. de
Tml'o y felig. de San Juliau de Arba.s (V.).
_ ACIROX: cas. de la pro\,. de HUl'seu. llarL jUll. de lloltu- ~Hoeche, SOlu Jorge (V.j : ront. ,(. vec. , 13 alm!lB.
ua; su monle 10 tielltJ pro-indi,"i5o con el .Ie J.1 v. de Bif'lsa, a . ACOS:rA = I. en la prov. de IJontevet.lra, ayunt. lIe :\Ionda .
euyn feJig. y jurisd. correspoml~. y junlo a curo pueb~o se flZ Y feilg. de San :\ltguel Ill' Gin/rio (V.).
ACOSTA (SAN VICL'\TE lJE OCOIZT(:\,): I. en In pro .... de Alll~
halla sit.: 1'0Ill.• 8 almas.
ACISA (LA CISA): nld. en Itl provo y diile. de L~on (1 leg), v:,. dioc. de Cablw,.rt~ pt le~.). part. j!llJ. de VHoria (2 I,i).
part. judo lie la V('cilla (i liB}, ayunLl1e La Ht'l"cina (V.) Y Vicaria, herm. y ayunt. fie Cigoitin (3/.1.). con "'llc. fl.:
unode los harrios del.conc. de lasArrimlldas (~'.): SlT. al ~. SIT. il lil fnlda de 1" sierra tIe Garben; GLHh frio y sanil; uuas
tic su mah'iz en t eoliaa polJlada de rohlf'S y es~a~ . . de nguas: 30 C\~,~S formn~ e~(n ant. y disemin~da poLl. cup. i~l. p.•rr.
(San, leenle ~lartlr) se hal!:l. ~ernlb [l01" un hrneficla.tlo.
l'I\OLl. cereales, IrgumlJres y (rulas, frill. gannllo l cs ahundante ell lelia: pont. 19 V('c.• rs alllla~.
SI n'!:I\...I. contina por X. Con rbillea lie la provo tic \"izrayn.
ACIVIDO: Len la prav. de Oreose , aynnt. d~ Rio y relig. Y l'or E. eon Echa?;\H'n: el Tr."m·:Sl) parlicipa de monte. Mbolado .y de llano rerili. aunquc de segunl!,l clase , del <:o'll
'
tIe San Juan tie Argas (V.); ron". 20 vee .• !}'J almas.
ACOBA (SAN M~RTlr\ m,): feli~. en L~l prov. y di.oc. d(' Lu- se culhl'o'll1 unlls 200 fall. y :Jlgufms hurrios. Los CAllll!\"OS son 'is(lcros: 1>1\on. trigo, maiz, :W"'UrI. eeh:ula, po_
~o (91eg.), part. JU1" de ·Mon(orte ~2 1/2) r ayunl. de Sa,"iiHlo Z SlT. ;\ loa parle izq. del j1JjJlO fIl CUlL-\. frio}' 8.1no: comca:; legumures, hortnlr:r.as, rrutns y Iino; eria g;lnlldo
prcmle 57 CASAS distlihuidns en los I. y all\. de Bosque. Casa lanar y '·i1.cuno; pont.: 2i- Yee., 101 al:u.; CO.\'fll.. (V.
t1.el Monte, Cuiias (d CUiIHIS). Eirrjua. Eirejua de Abajo, ALA'".\. prov.).
h'!TI'Yros', L.1mn, PI.'Ii.1, Penal"ion, Seo~f1t", y Sou!o-m.lngo:
AC?T ADA; dell.. .Ie pasta y lahor en la pflH'. de C,ic('res,
1001(ol:1. flarr. (San Marlin) tiene por nncio il. b. l1e San Lorenzo P<ll"t. Jutl.lIe Alc.intara, juris'tl. de la 1'. de Bro1..~.
ll~ Fion (y.); el curalO ts de ('ulralla y d~ lJ:l.tronato ret\1 y
ACOTAl~; cas. (let \'aUe de Lonqllilla, merillll. v part. jm.l.
eel. Su TEII~I. era el ant. cot. r~d. aque dab..1 nombre Y curo d~. Aoiz (5 leg.). prov .• .'lwl. 1£>1"1". y c. g.
Navarra,
.int'Z ordinario era Ilflffihratlo pDr Ia ca\I'U. \.Ie tuga: el dlOC. de f'ampluna (5): SIT. ;\ t/2 Ie.... O.•Ie tirroz
"fJ,:I\J\U'1O tic buenn rnlidad: IQS (;.nll~O,:' verinales y mal t'uicuya JI~risJ. \Wrlem'ce. liene una er~uila lIomlc s(' ce:
tl~t.Ios; PlIOll. c1'111(,l1o, mail, pnlal:Js y purns leg-unlhrrs:
fe,!.Jra Illisa los (ins resti\"os. C.on(hm el TEfl.\r. flol' :'\. Ii
l'rm ganado VacullO. lanar v tic cl:rtla: 1'01\(., foG Hr., 2~12 Iii. lie I.('g. con eille CJlah('rri, por E. n igml dist. Call e1 lle
aIm.: f:o:'ffl';. (on Jas drmil:\: (elig. que [ormaN!!iU ayulii. (\"oj. Enl~1.On!1' Y ,[1 a/,to COll. el (10 ":cai , Y }lor S. con ('1 lIe Li
AeOBA rS,\N Jr.\N m,): feli~. en la pro". y dioc. M Lu- bern Jist. 1it. Dentro del mislUn hrota una (llente de
p;<J (9 Ii! kg.), pllrt. jUt!. de T;:hoalla (2), ayunl. tie CnrLn~ escasas agllas qllC uliliz:m los mor,hlorrs para sus llel'esi.
lIeo\a(l): Sit. no muy dist. del r. "JiM: CI.I,'\I.\ t('mplado dades dOffii'slicas. r otros Qbj{,!03 de "gricuHura. EI 'n:.n~
~. sano: I?s I. y cas. de Arg('mit. Cahallrira, Cima de fl£ZH) es ~e b.uena calida,l, y :l.hral.a lQO rohos dc cultivo
'\ lIn, En»lda. Fondo de Yila. Mallo. Ri!Jeirii:la, San Cris- can dcstmo a t;cr('ale~, y H· obt'adas de vitIa; ('RnI).: lri~
tl;oal, San GUill;-T10, Vila-cn(('Sto. Vilm' y Vitlavertl~, con go, cebadn, uYena y vino: rom .. 1alm. j CO~TI\. COil (/1"_
Ullas 41 C,\S.-I.S, (I)cm:m t's1a pob\.: la igL parr. {San Juan) "0:; (V,).
eli muy eaYllz; eJ curato de t'tit~a.dn de palrOll<1{o real
.ACOGTElA.: variante que en Estephano Byznnli.no hn su~
~cl. 1 $U TEr.?l. 30nque corto p'lrhClpa de monle y ll.lno de fmll') r! nombre de la c. Aconthi(t. mellcionada {lor Eslra_
met)moa cahdad y no escala de buenas aguas: los CMIINOii "on (V.) •.
ncmalf's y mains; el COl\l'IEO se reciLe por 10. call. del part.;
ACRA LWCE, (V. ACRA LEC".).
I'ROD. cenleno. maiz • patatas y nabas; cria ,;:a",u10 Yacuno,
ACRA·LEl:KE; con frecueueia los escrilores han conver.
de cerd.l y algo de lanar; PODJ,. U ftC. , 2U alma:".: CO:'<iIl\. lido en Soil itliomn. 10:5 nombres de las ci.ul1atl('s: asi Diolloro
eon Sl.l nyunl. lV.).
Siculo (lih. XXV. c. ~) dice, que Amllcar Barca lIamu AcraACO:\TIilA: C. mencionado par Estrahon en 10:'. yarceo!! UuAe (A;'.,J,;(.~A:::.n') In c. ell. 'Iut) E'stabledu sus cuarjunto al r. D~('ro, sobre el <:ual dice, teni.~ un puente, IUU1(fU~ lelt;s, y el cf'ntro de opt"racioQrs, e1 segum)o .1iw de oSll C.1ffi_
en In tm(lUCClOn de Casaubon, la '·O~ gflep:a Diabasil'. COUltl p,llla en la Peninsula- Conocido es q11e Amilenf, cuyo itiiOlll.l
lJue I~ espres6, sej;un su c(};;tumLre, hIl. sido rtempla:i:nda con era fenicio. no Ie daria este nombre, el cual sin dmJa fll..i
blahoa perlabC/u. En ~I h'sto de ~sle geogrnro aparC'ce ('s~ pue:,to por Diodoro rn Ill.~ar del p.. .mico que realmenfe tu~
crl~o. ..tconOllam. 3cusati';o de 10. pl'imera l.ie~ linaeion griega; viese. CUll! (uera ('sle noml.lre primilivo,la r.:l.ZOn geo<rrMit'.a
<llllza sea p?r ermr de ('OjJiil, {'omv 01'-1.5 murlJas varjanles que e!)l.IlJ('lvf) el gl'lrgoAcrn.-LrtI,\e, ('I sis!effiOl lie co~quista
que ha$;ufnuo sn nomL:"!.'. llehiendo eserihirse rI ncu~1.ti\"o del adoplado por Alnilcnr en f;spalla. y In reladOll {lue rl .nis_
plural del neutro ,1conthiQn; ~ntonces potl.riamos deejr, que roo Siculo y otros hiiitoriau.orc5 hucen de su ffi\l.crte, ocur~
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de 18~O al 23, Y J3 otra ouadradn , de 33 varas por lado
Irentc a la puertn principal de tn igl.; eseuela de primera ensetwnza a In que coucurren 2;) nines v ninas , de los cuaJes ;) eseriben y los demas estan ell 10'; primeroe rudimentos : cl maestro cueuta COil la comida oada din ell una casa de sus disci pules , Y t rea! diario : J" igl., bastante
bonita, ooloeadn en el centro del pueblo, dedtcada ala Purisima Concepcion, de 23 varas de long., y 8 de lat., eli
aneja de Ia parr. de ventas de Huetma , y fue ediflcaa Acm-Leuke, lli).I!! h.ihin establecido sus cunrteles , para d:I par Ios' jesuitas de Grenada cuando tuvieron bajo su
10 cuat , df'bi:'l escogcr , sin duda , un punto marttuno , desde dlrecicn y adm. el colegio de San. Bartolome y Sanliayo
donde pudiera ecmunicar Iacilmente con Cartltago. Dejando de aquel!a C., a cuyo e:stablecimiento pertenecen 7/8 del
en ella. en cuarteles de inviemo , 1,1 mayor parte del ejcrci- terrene de esta -11M., () sean 7 suertes de las 8 en que
to y los elefantos , p,1SU ,i sitiar In c. tieuce 0 Velice (Belc/ti- esta dividido. EI vecindario se surte de agua de 100 pote V.) para. nsegurar to.la In rib. der. del Ebro; y atacado zos de veutns de Huelrun , dist. tli leg.", pues solo el
c?~ f.uror por los ceuiberos , at trastomo que causara ell su
ganado puede beber In del pilar. Su TER'l:. conflua per el N.
ejcrcrto el ardi.l de que estes se vnlieron fue completamcn- can el de los cortijos Noniles y Arhollar, E. COil la Mahi,
te deshecho . cl muriu PO ·In relriega : Diodoro dice que ell camino de Granada a Malaga, y con ~I term. de gscusne,
Ia huulalc rr~lpitu el Cab3110 en Ull r , cnudnloso donde fue S. can el de Venti'S de Huelmn , y O. con id. y con el
ahogado • y SIlS des bijos , y Asdrubal , con el corte numcro primer cortijo , dist. los confines desde iIi cuarto hasde scldados que pudieron sal var"e, lIegaron ;i AeJ'a Leuke,
ta tii leg.: c<lda una de 1"$ suertrs CODsta de 150 fan.
dOllde estc flJe prodamatlo S:.lcesor del grande Amilcar, Jo y se riegall por lurllO lIiario y rigoroso con el brazo de
que indie., estar l)r0Xima al Ebro esla c. El lJombre griego agull. del Imrranco, llue se recoge en un t"~tanque de LJasA~ra-LeJtke equivale en nuestro iLliom:~ a 1,1 peJla~blnllca; y ti\nte CJpacidaJ. SIT. cerca de la pobl. hacia !iU parte suvl.endo sob~c UII pellasco de la cosLa llergabona uoa pequena perior: todas e.st{m fl.rreodat!;ls 31 S.U de sus proJuC'tos y HeIlcn SllS C.lSiiS con hue-rtos. que proJucen las Vf"rdura~ neTIro, seml.'pnte en un todo it aquella gran c., par cuya razon
tiUS rUJldadores li"jQ$ la lIamarorl T'rridla>, (Iii VOl; hcbrea cesari3S para el conSlJmo de los labrallor('8" y algunos oli.T.:yr·significa P£'ll:l) y C!terrOIlCSOS los ;;riegos, sicndo tan vos, higueras y olros frulales. A escepcion del barranca de
natura.l que el gencral cnrt.,gille.:> se nliase Juego Call ell,), Acnla, tie o!eo sin a 9ua Ilam<ldo Canada de la Zar"u• •
COlDO oriundos tOilos de un.]. il:l.tion misma, y que la el~gr,'ln~ que carre cast paralelo a el por el 5., Y liel cerro u cord.
dcciera y fij:l.se "Iii SIIS t\Harteles por su forlaleza y buena que SI' forma entre los. tlos, cOllocido en sa. direccion
proporcion para las cornunir..nciones tie C,'lrthago, no dut1a- de E. it. O. can los nomlnes de cerro de la .ill/sa, de IB
mos que e:ita ('s la que DioJora Barno Acra-Leu!ie, como
Capilla y del Mora. pl1cLle t!ecirse que tOtlo el terreno 1'8
Avieno S;Jrrann, nomhre propio Lam!Jientie Tiro; la llUl"' los llano y bumedo, y h.lsta haec: pocos anos tie vei<ln en til
latinos.llall.laron Castr"m altum. y nosoLros hoy peniscola, praderas. que rotas ahora. Bevan ruuy lmeoas cosechas.
nombres totlO.i iJenticos, tI,H' espn·":l.n su sit. • como se vera Los G,UIL:"lOS. fuera df"l ml'llcionado de Granaua ri. Malaga,
en su art.; sien'Io irlflln.lo1d~i CU;Wl,13 reduccioll!"s se hall he- son solo de herradura Ii los pneblos y cortijos circunvecinos, sientlo el rna::; concurritlo e1 que va en direccion de la
c~o d~ ella, pues no ll.1y razon para l~reer 1ueestuviese inme·
cOa,;ta de Torrox y Serja, para el solo de Roma y provo de
dla.t~ a ~lch~, ('Oln') .ha sUP.lIe,;!!) Romey, cyentLo lWci ror
HelIce 0 Veltcc l.'"ll DlOd. SIC. (bibllOt, !list. lib. XV!. Dr Cit Jaen. (V. el art. del TE~IPLE); PROD.; I<lS prinClp,1les son
Lrigo y cebada, y en menor cantidad cen!eno, habas, es]tfontalb(ln, como opina Cortes, conrundh~ndol" con la c. Libana de Plolo'll!'o, y eorrigiendo en Livia, como corri.giu eMIll, yf"ros, lentejas y ~arbanzos: en inviernos Jluv;osos
Ortiz (Camp. hi,ft. de Esp.) Ca${rum. Rib/tin por altum; III ta.mbien se cage Iino, caiiamo. maiz y habichuelas: el
menos en puuto alguno dellado izq. del Ebro, p.1rlicularmenle trigo y la celJada qne e:. 10 que suelc sobrar despnes del
8i 8e inlerna hasta Bnrbrutro, como pcnso Ceiln Ilermuder.. La t"..onsumo, se esp-orta, el primero para ltl costa de Torrox,
Tcnebl'ia line sc ha querid.o rctlucir ,i peniscola correspollLle a Nerja y otros puntos de In provo de Mala/?a. y 1:1. cebada
OTopt.!sa (V.). (lordaJllu,.4 uieruu, Djod. Sicltl.• Cornel ..Yep., para In misma costa. valle de Lecrin y a veees basta a
TU. Liv., Polyt'., Apia/lllS .4lex. Silo Italicus, Frrmtinus etc.). Granatla. En cuanlo
gan"dos, solo hay el vncuno. muACRIJOS: alt!. con <lyllIlL, en Ia proy. de Soria (1 leg.). lar y yeguar, precisos para la labor. nlguno lanar para
part. jnd. de Ap;red;l (1), nlui. terr. y c. 1;. ric BMgOi, diuo. los abooos y poco de cerlJa , (Iue se ceha furra por falta de
de C,'llahorr,1. r()m~lnill:lll de Sail Pedro Yilnrillue: sir. en bellota; se crian pertlicl's. yen pflrages incullo!! de los ecr·
un llano y f"ltla df' una sierra; la hnten los "ienlos liel N.; ros de Ja Capilla y del ~Ioro, nlgnn e"parto; POIH ••: 5-i vrc.,
el CUM.\. es humedo y frio, v suelen Il.:l.deeerse al;;uJlos LID· ~B5 h~lh. Mdicados a la a~ricultwra. Los dalos ',relnti\'os
il tUQm;1.,\ Y CONTR. pued~n ,rerse en el art. de Yen10n"s reurmlticos y lie costatfo. Tiene 27 C.,,".5~S de mlla COliS'
truccion, tie S ,,,;lr~s tie altur[;.; una Msa collsislorial. igl. _\..18 de Huelmn. Tuvo principio ('stn moMma pob!. con 8
casas de iguales dimensiones y capacidad. para los labrado~
p~ur. hajo Ja arlvoc<lcion deS;m St>basti:m, nnf'ja a la lie San
Martin cn el pueblo de Slln Pedro ;\Iauriqllc: los hab. se sur- res Je las snertes de tierra en que est<i. lIividido 51l terreno,
ten del n~lla de uM fUi"nle mlly buena. Cantina el T':~I\M. (lor el enal , se dice, fue dejado pOl' D. Bartolom~ de Beneroso.
la parte llel N. con el de Ron. por la del E. con el de Fuell' vee. de Granada, 3si c-omo sus bienes reslanles', que eran
tevelln, VOr S. coo el de S:J.nlago, y por O. con el de Sao cuantiosos, para la fundacion de un coleg;o que lIe"ara Sll
Pedro; delltro de el hay una deh. de roble y eslepa. EI mismo nombre bajo la direccion de los PP. de la compMlia de Jesus, qui.enes construyeron In igl., Y mejoTERRENO es lie 5!-& y 3.& calil1ad; PROU. trigo. centeno, cebada. avena. lenlrp." y patatas: :POBL.: .n vee., 170 aim.; r.1ron la finca. Pero, segun los padrones eel., el 3umento de las 3/.1 partf's que se adyierte en Ja pobl., se ha v€'- ...
CAP. J:U.: 10,3~i rs. y tS mrs.
ACULA.: alt!. de 1:1 provo ele Graoada(3 3!i lCJ};.) , part. rificado en 10 que ha Irascurrido desde cl priocipio del prejudo y vicaria de Alhama (3 t/i). ayunt. de "en(as de sente Sll!:lo,'
AClJMUER: v. con ayunt. de la provo de HUCSCOl (18 horns).
HUfl11lG (t/.I.). Ddonde eonrurrc pam 1a eleccion de concej:lles; esta SIT. ;i 11 cler. dpl barranco de su nombre, lin· part. jud .• adm. de rent. y ditic. de Jaea (i). and. terr. y
mado de l<is AlculJUl(f,f antt'S de lJegar a e\la~ en 1:1. f.,ute c. p' de Zaragoza (30): SIT. a. I" ~mirg. izq. del r. Auri1l; ~I
m.'lSclevada de nn Ihmo de t Ii le~. de lat. y t lit tic ong:. pie dr un monle que forma 'estrlbo en la cord. del Pmal pie de una colina de poca elevarlOD, y co:no en el centro noo, el eun' Ie pl)ne a cnbierto de los vientod del N.; baten~
del distrilo del Temple: es alf"gre y (lintoresca (lor los hucr- Ie librempn!e todos los olros; su CLnH f"S frio, pero sano, ftl
'os qne ticlJrn I.'ls casas, y baslanlc sana; aunqllC eEl ;1I10S hien son frecnenles las pnlmonias. enff"rmedad de que muelInviosos, por ser terr-eno hajo. se IHlllecen calcntur;ls inter- ren la mayor pilTtede los h~b. Forman 1.1. pob!.;:'9 US!S ell
mitentes: Hene i8 C,'SAS C('ullidas casi en circulo. muy 5- ~eneral de dos pisos, dis.tribuubs en calIri) irrpgular('i) y mal
proposilo par." lnbradores. con p:ramlf's pnjart"s y corrales; rmpl.'dra,las, y en unit rlaza ('spacio5a de fi,,!:ura cuadriloncontro calles, ,ltH pl.'lZ;lS, una de Iigura triangulnr con un pi- ga, junto it. la cu,lI estan la r1l5:1. municipal, que par. SoU
lar de aglla salobre ell c! eentro, conslrui~o por lo~ allGs (ab. y prol'orcioncs es el IDt'jor cdilicio del pueblo y la 19l..
rrda ceren de estn fort., 10 indican [lOU clnrulad. Amilcar
desembaec.i fin Cadi::, trayendo en el ecrazon la profunda
herida causndr trcs auos auk, por lit perJilia de CeJ"dl'-Ila y
de Sicilj~, Y e! animosc pensnruieeto de llever sus armas sobr~ la tms-ua Rome. EI primer nno recorrio tcdn 18 Belica:
el segundo , II') pu.llcndo entretener mns SOU vengativo deseo,
8C encalDi"l, ;\ 101" co-ons del E. eanando aliados 11 suuditos
con la politica () COlt la Iucrzn . Ifcgo hasta dar los ennientos
r:iU noruured B!trceliJ-IItJ. (V.) y regresd, caegadc tie despojos
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part. Este es antiquisima, tiene pOl' titular ;i Ntra. Srn. de
ln Asuncion. cuya fesHviJ:ad comop<'l.trona se celehrll cl
dia t.5 de agosto : c! eurato fue nates de In close de vicnrimes y Ie provee el AbaJ de San Juan de la Pena , qulen
ejescia al prcpic tiempo el sen. jurisd. J por cuyo tuu10 cobraba 18 eahices de trigo e igual cautidad de ceboda
lotios los aflO:>; el pcimer dereeho c1,1wlic6 haec ya mas de
un siglc , habiendo pasado el curnto u b. close de colaLivo, Y

de provision del ordinario ell concurso general; el segundo
() de dcminicatura , 10 perdioren 18U. pOl' seuteneic de b.
aud. del terr, Aunquecapaz y bien ventiladc , se hnlla el ecmentenc pegndc a las casas J \0 qUIl no es muy convemeute
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molino haeinero arrib:t mencionndo v el torte de maderas r
l'(lBL.; ~1 vee.• :Jj3 :lIm.; CO.'i~'Il_; :lj88 rs. Hi mrs.---Mar....'
en su Penix Troynna dice , que O. G<llillJo H, conde de Aragon fundo esta v. scbre el ano SOO.
ACURlOLA: cas" solar y arc.era de In pruv. de Vizcaya en
In nnteigl, de Glti::.abuJ"1Ul!1i>t.
ACUSA: nagc de la isla lie la p;r"n Cannela , prov.' de Ca-

uarins , pnrt. judo de Gui,n : 1":; uno de los barrios que compolien Ia Ielig, y eyuut. de A,r(eJi(u-n tY.).
ACHA(;AX: akl, l'll 1.1 provo tho I'cntevedra , ayunt, de
Bodeiro y Ielig. de Sta.

~lariil de ]>e.w:u.w

(V.) j POBL.: 2 vec.,

9 almas.
ACII_U.E: norubre ron que fut!' eonocida UI1" de 1,18 i~ltta!J
ni confoemc al venladero sistema hlgienico. Haven estc
pueblo una escuela de prtmerns tetras pagmla de Ios fomlos que hay Irente Ii Avamontc , Jonn3uas (lord fungo y cicno,
que
han ncerrendo los r,
de-I comun con 1.080 rs.: eoncerreu a ell.'1 de.i!8 a aualumucs.
ACliAS (u,s): ant. jurisd. I'll la deneminada prov. lie 'Iuy,
A muy ccrta dist. de la pobl. ee hallu entre alms una
abundante Iuente de buena agun con abrevederos para las compuesta de las v. de las Acbas , de In Cnuizn y Lie 111, Pmn-

bestias y Iavadero , y separada como Iii hera otrn {UClI- quem, y de l<'Is fI:'Ji~. de lJiird:1 dL' ;lIem. de Campo, Furl'.
te que Haman del blUw, la CU:l1 brotn nn bile de agua PO(·O Huma , Lougeres y HUu7.as, cuyo juez onlinario era ncmbramas gruesc que una sangria, en 1,1 abertura (armada par do per el conde de Salvatierrn r hoy pe.-tenece este terr. Ii la
dos penasco,; al pie de un gran monte; su tempera lura ei> 111'0':'. de Pontevedru (\". sus l't'speeti,-os /\rt).
ACIlAS (SA:"\ SliBA~'fI,\N TIE l.AS); \'. ell IOIn-ov. de Ponleve·
~liente. aunque n/) tanto. que. no pueda be!.leri>e con COffiO'
dtdad; su olol' sabol' 6S sulfuroo, y poe domte Plls.ll lJf'jll un drll (6 J~g_). ,Hoc. de TlIY (5). Jlnd. jU\1. ~' "yunt. tie.CaDipoco :lei color de llicho minel·al. no Se ht(hecho el anili~i~, za (I): SIT. al O. de la cap. I}<.'I p:trl y sohrc e-I camino tte
m se sabel) SUi> propieJadl.'s: sin emh:lI'go. t"\Illos IQ5 bah. del Tuy 11 Ri.bathlVia, con cicio tlespl'J'lllo y (:1.\)1.\ s.'l.no: Iln:\S290
pueblo. como los de los inmeJiatos, Ia uSnn contra las c.t.s.\s diMrihuirl.1:!l ell (li'qulws ~rlll}(Js tornwo (':;1'1 pob!. ruafccciones y dolore:ij del e:;l<,)mago CQn hlletlo~ reflult..tdo~, ra. CU)';l igl. pal'I·. (San S{'haslinn) es hasl:mte tapilz: el curamhien se encuenlra Ii. poco menos de media hor:t wbre Ja rato lie provision onlinaria, y el cemcIHerio ('II n:ula perjul!ica
cumbre de Ull monle la ermila de N\ra. Sra. !.lei Pucyo. a ,i la S,llml pllblica, .:1 TI~lm_ coltrin" l'or X. con el de San Julian de Petan; [lor E. CI)II la v. lie ClIlliz:a , al S. (;00 eL roonte·
~uya imagen profe-san particular lLevor.ion los vec. ; :HlIulue
prn-ada de rentas, suplen abund..wtemcllle para £I.l S!'rvicio y sierrfl tic la Cand.a y f..lig. lie Sanlbgo de I'aradn. y ill O.
reparos las l!onariones y Hmo~nns lie los fides, quiene~ can· can Slll. }jlaria de Fr:mqlleir.1: inmedinlo {i I" deteriomda C3curren Ii dicbo santuario en romerin do~ veces al allO y sa--pal,tciodel conde lie Co:rvellon. y Ml mismo dueno, hay un
8lp.mpre que se esperimental1 s('\Iuias y otras ealamidalil'S. murti ('Ouotioo('QU eI Ilomhre de Ciud.-l(! yen I'll ('I que se disContina el T~R.U. pur el N _ con lo~ de Villanueva y Valle de tin;.;ucn algunaii St"llil!I'S que se creen vestiglo~ l1e cuando rue
Tena. par ('1 E. ee>n el de Af;UU, pM el S. eon 10i> tie lIabitado por los morisclJs; este monmnl;'ll!o ant. e:;h\ circum"
hin y Pard ina de Arrasul. y par e! O. con los de Latro~a yalatlo (lor dolO rinch. que bnjallll0 de 1','lnn se unell al tifuy Asques, estcndicndofle sus hm. tie ~. Ii S. tre.1 horas y Indo r. DeM, quc crUl<II:l citada carretera tie Castilla, y S6
de E."I O. UIM. El TEIlREN9 eli mOlltuoso, a e-SCl'lwiolJ de UflO llirige ,i uniese 30\ _,iiiI/O: ('I n:l\IlENO parliciJl:l tie monte arhnque otro trol'ito de tierra en los "alles que forman los mon- i:ldo. IJrados de paslo. y es est'elente para el cultivo de c('ri'iI,tes que Ie rodena; es tLe calidad tenll1. y muy pedrrgoso, les y villetlo: los CA)ltl'itJS 1000ales son nlalos, ). 1)000 mCllosl...
1odo de secano n escepcion de afgllnos prado;:, y Illler-(eei- meueionad" C,ireelera; elp'R1uiO se rffihe en Cai.l;za; PltOD.:
Hos. En el terreno inculto h.. . y bo:;que:; que conticllen abun~ can abumlanci/\ maiz, centeno, L{'gnmbre,;, lino, C<'l.slauas y
tl..mles pinos, muchos de ellos cscelentes pam III construc- algun ,·ino; crin gamldo lanur 'f vacuno; POlit.: 296 vec.,
eion de ellificios y otras obras; en el allO df! 18t.O sc ('ot- I,U8 aIm.; m ... "tR. can :;u ayunt. (V.).
.
t~ron pinos para las presas de-I canal de Aragon. !lay tamACH-nOI...L;~:T.\ oj AZPCLUETA; h...... rio en la provo de Y1Zbien robles, hayas y olros arboles y todo d. Ii e,oct'pcil}!l tie cnya, pMt. jud. tie Bilbao y anleig. lie l.U:Hf(l (V.).
Ie> cultivatlo, se ha:la vcslillo lie hoges, olros arlm:;los y
ACIJEn(\.~: siCrI'a en I:l eosin ~le C:mtaltriol conocida por el
yerbaE; de (hula para ganado mayor y menor. a:>eentli('u- ).':ulrollill de Still Pe.lro; sit. "I S. 111"1 promontorio Ii cabo de
do el mim{'ro de calJ. de esle \i./fimo, que past:H1 en el OfjOl!O: bay Imt ermil.l y .11~unos (~,.,s. pertenecieulei Ii la
verano. los lDonte~. a 18.000. Adem~ls ll('t r. Aurin arrihn alllel~. tie Ibarmngu('lua y Elall('ho'-e en el part. judo tie
mencionado. que carre de r;. :i S. tlamlo lUovimienLo 11. unil ~Ianluilm.
sierra tIe agu:!. y a un molino harinero de unil ruetla, se
ACnES: arroyo (V. AcuF.s dell.).
encilenlran muchos harranco:; y arroyos i(Ue lIevan agua
ACHES: deb. ('1\ la Pl'Ov. de AlbacE"te. part. jud.de Aldur!mtl' el inviecuo y prim.'lVf'rtl, di'.s"lguJlJllQ en pI f'Sprt>S1uJO caraz, juri:;d. d(l la v. ~le Br'9ftrNl; su tl'rrent) es corto de
r~ y ('sle en el GoUP!!o: tiene el Aurin muy violenlas n\"{'sl'f;unda cl,lse, lle~lina\la en parte nl cullh·o y el resto a \las.
mtl.ls que causan t'stragos conSillerf'h1es (Ol\ Ja poea tierra de tos; lie 'iarins rH('nlt·~ tllJc en cl naren, se forma e1 arl"c>yo del
hUl-r(a; crill ricas lruchas. anguilns, harbos v lll1Hlrillas; mislIlo lwmure, E"I e(l,11. re~""'ldo "1s PeQueil,1s laborts de SID;
se vadE"a par di(ert>nles puenll.'s de made-ras {(IlC·tL~,parecen mMg. des,,~u... e\1el r.Ilnmntlo de lJoyarra, sin habrr cruzm)o
con la nm\or facilillad. Le>s C,I,\IIS0S que del pueblo salen milS 'Iue p(,r aLgunas case-rias tlisrminndas.
en ~'aria!i direccionl'S. son IOCith's y lie herradura, Ji ("10,\CHGrEKACA: barri;l..Ila en I:l provo tie ViT,caya. pari.
cclll'\on dl.'1 que pOl' 10 llano COn\lll{"e al s... nluario; los de- de fltlr:mgo y aut('ig. de /);UUl (Y.).
mas o(recen pam s(',gurid"d y esl;in en l.ll Illal esladl) • que
ACIJO: I))O"tl'. L, m:lyor .'l.J1ura de C{'uta es el monte que
I!uede decirse son u~ continuo prC"eipic\o. De unos 't atlas hoy se lIam:l dl.'1 Adj(). 31(Iue los moros Haman 1.... Almi~
a e;;la parle se rtulllf'rOt1 Ie>s ayunt. tie ('sl(> pllehlo y de lHt~ tamhien 10 conoceD por Sahamt al Iluw, ~ierra dfl
otros 6 a i mas V rst.'l.brecil'ron una halij:a para la ConllES- Puerfo.
J'OSDENCIA, di:;lribuycndose las rarlas pal'a todos eUos f'D el
ACHOXDOA: bnrrio ('n la provo de Yizcaya, part. judo de
puehlo de l.nrrrs romo punto mas e....nlrico; IIcgan aqui los Duran;;o. compreuJido en la :lIll('i~. de lerne;1I (V.): sus
oorrl'()s de Jaca. y s:tlen los mismos dias. Los nco tie es- me>off:; indican I)oseer minas tIe hi("rrc> ron ahunlLanein.
te pueblo, cuanda m('nos uno por e.ada casa. Van lOtios los
ACIll"nI: hMriaJa en In provo lie Vizcny:t. p,1rt. jUl.I. de
ol~O!i E'll. l''Omeria a me{tiados de junio .1C'OlOp:Ii'.....do:'l <.leI cura
Dcemeo f Mlttig/. de :llungui.l (V.): liene un.il trmila. (San
parroco ;1 villoilar la ermila de Stn. E:t'113, eR los t .... rm.
)I'lrtin). en l:l. que solo se l'elelmm 3 0 .(. misas al ai10; POBL.:
de la v. de Bit"scas; JORon.: Lrigo. centC'llo, avena. I}ala- 38 nc., t9t) almas.
t~s, nabos de esquisilo s... hor. algunas legumbres. poco
ACIlUnl: barrio en fa prov. lfe Yizcaya. part. judo de BilIn~o y yerlms. ganado lannr. \:aruna y cabrle>; lambien
hao, y uno do los que com(lonen la leIig. de Rrgfma (V.).
Cfm 1000.'1, zonas, osos y j;Ib.'llies f'n rl monle. que e:ms-.. . n
ACnrRRA; casa. solar de Vizcaya~ en la anleig. de Arne·
~otabll- perjuicio ('n Los caml}os Yganados; nm.: telares ~Ie t'olo (Y.).
henzo5 y p..1nos ordinarios par...el consumo lie las familias. el
ACHERRA: r. en 130 provo de Vizcaya, part. .iud. de )rar~
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quina- tiene su origcn en las montauns de Berriatua y corrtendc (lor In encanndn de Achurrn , term. municipal de Amo-

~~~ ~('~~,~c;~e'1~ rie~~. ~e~)'~:I~~~ 'J~l C~'I":~l~c(~~i~ £lor }.1 nl'jtg.

ADA: term. desp. de 11\ pl'ov., y part. jud. de Let-ida,
junsd. y parr. de Ltar.iecruus (v.}.
AUA: ald. .ell le pro,v. de Lugo , ayunt, tie 'Iubonda y fellg,
de Sla. Eulalia de Ada (V.j; POIII..: 5 vee.::H: almns.
ADA; barrio en In pmv. de 1.'\ Conum , nyunt. tie Puentes
de Carcin Rodriguez y felig. de San JlHUl de Preijd (V.).
AD.-l (Sn.. EnL,uI.t Df.): [cJig. en 1.1 provo r dHJc. de LtlgO
(8 leg.), part. jud. y nyunt. de Taboada. (l); SIT. en terreuo
tragosrl. de libre ventllaciou Y CI.DI,\ saludnble , ticne 30 CA.S.U de construccion regular y comodaa, repartidas en 10'; I.
de Alta, Casdcmiro , Chanca , Erosa , :\Iumlin, Quinzan , Higuelru, Sunlvn y Vil"r: la Igl. parr. (Stu. Eulalia) es matnz
de San Cristuhal de Mouricios (V.). ('I eurnto se preseuta POf
el conde LIe San Roman Y previo concurso partteular ante el
ordtnario , cl Tl{f\ll. cont'in<.l [lor N. COIl el de San Marlin de
Mato, por E. con el de Sail Payo lie hlutadelle , POl'S. con cl
de San Juan de Laje, y pOl' O. con el tie San Vicente de Argozoo. EI TEf\.P.EI'W e..-cabroso, abun:la en. :lglJ:l de hUl?na C:I{ldnd qut' aU:lstcce at veciluillrio. sirve LIe ahrevatlel'o y fcrtiJiza 1;)$ tierr.1$ tleslinndas al cultivo; lnv monte ilrbol:Hlo de
pinos, c:lstallOS 'f bosqn('s de malezn con. mucho,; y buenos
pastas; 1'1\00. : lrigo, centeno. Ifi;\iz, ea"lail'Il;, rw1ab,ls, uabos, bor(nliza, Iino, all$urJ:ls (rut:!!!> y combw;tible: cri:l g,1naJ.o V,lcuno, de ct'rda, lant'l,l" y c<\hrio; INU.: tilatur,'l de lana
y lir,o. :llgllUos el.'lboracioOl>;; de queso y Ull molino harinero;
PO"8I.• : 2!9 we., uo aim.; t:iQl'E:l_l yem-an. (V. TA.BOADA.)
ADA-AI\; escarpllda rihera en Ill. isla de Tcnerife, prov,
de C,manas, p.1rL judo de ];1 J.J!,,!;"unn; .'i'"I'. al N, rle bs mOJltai\:!.s de Anaga ; se (""Hcmlc uest!(" la panta de [lidalt;o. h:.sta la runhla lIam:ld~\ tie los B;ltanes; muchas df> I:lS roc",s
(tne IA. eonstituyen pcnefrall en el Oceano, fOl"nl.1.llllo peligrosl!>imos escollo". EI punlo lUas culminanle lie edn escarp.'HJa.
rihrra, SI'i p1e,'", a 500 pies sobre el !livel del mar.
AD.-\.HUESCA: 'l/. con :lyllnt. en la proy. ~Ic Btle,;ca, part.
judo y <'him. de rent. tIc Harbllstl·o (3 leg.), alttL terr. V e. g.
de Z,lrag-oza (15). diUr. til.' Li'riib j Sl'f. rn Ibro ;i disL de'-;t
h.·g:" de In. montafm Sevil; disfruto'l. de htH'll:l venlilaeiun. cicIo nlC'gre y cl.nu saludable-. Forman Iii pobl. 90 ClS,\S de
regnbr {'.o!lstruccion y ('tlmo,la~, tlis{rillllida::; en calles ('spacio,;lls y hien empedralills. Tiene en:;", munkip:ll. con careel, c:LrTureria, una (scileia de primerns Irl!';l'; comull J>ara
los nH,o~ de .1.m\)os 5(?-XOS, pai!;;\l\.'l. pM 103 fondn$ dE' propio3
,\ la cu;!1 concnrr(>ll sohre "-0 ,Ii"ripnlos, y una igl. parr.: el
curtlla rs Pf'rp~lUo y de llfl)visil)-!l lit) or,lin:lrIO; cl p:irroco
pf('si.lle rl capitulo t'ompneslo de dns r:\rilllWl'OS y un ht'a~fi
rimlo. FIICI:l del pueblo, inmc,lial;I:; al mi:H1l0, hay fuenles de
:l~lias saludahl~. que :iioUrlell nlo" vee. y gallados, V en aiios
hlhnedos drj.ul sobrante para r'-'g:lr al~,.llloS lWI'l't"{.cito3; y
uon umita tplC nada oftw-C' de particlIl:\I'. Confitla el TIlI\~I"
pOl" el N, ron los lIe Altll'hu~!a y R'lllilllll'ro ;\ L'8, por d
K con el BUI'N\ ,\ i;::na! "i",t.. Jlor {'I S. con 10" de Fon6JI(I~ y Ar.lor .i t~ , Y por cl O. ii roca mAS de t/" con el de
Ahiego: t'l TEII1',ENO r:-; de IHI('t\:1 calidrul, Ilaoo, y IlUl1f['le ('sea~o de ngnrl$ p:\I"a ('\ riego, fiUy prod'.lelivo: con una :1('eqUI:i. flue p:n!(l lirl r. r~ero, so da impubo ti 111I molino h:lfinero y Se I't>l,ttliza \lna rortn e3tension ,IC' terrl'llo. Carcce de
JDilllle:U!lO!;liJ() r flt'ro ell J'l'COmpl'l1:i<'l "\):lOdan las .nrb:l':> de
]J''lslO ('n pr:ulo:; nallll'a!es muy dilal:utos; I'llun,: :lcri(e, vino, tl'igo. ceuleno. {,SC:lil~l, crhntla y las It'g:mnbrl'';, hortalila~, raic(,:!l, ('(i.{i:uno y lina ba,:,talltfS:t! ('rlllsumn; :-;<l:l1ado ltl!nr y cabl'io; POnL.; 40 \'Cl'., :H 7 aim,; cn~T[\.: U, 75. r".
ADA]A; r. que IHlce en In. h:\j~:la del pu.:'rto de Vitlatoro,
1'3tt. de Plellt"aliila. prov. de AVila; pas.-'l por (renle lie Ama
'Vidn n t tiS! lrg.l1e su (lrigl'll rn ("I mi"mo pal'L y rnlrmdo
('fl el tIl'..\ \-'i1... por eJ valle de J mMh y jurisiL ,Je Ins pm:hlos de Sla. Maria ll~1 Arroyo. Narros del Pucrto, Balerna.
1\o1ironeillo y Si'liobri'li. llega ;i la mi"nn \'. 1t<, Avit.'} , y dejandola ;i la (t£'r. tOlna SlL C.\ltso bacia d N Ilor los term.
I!e Ins puehlo,,; :\Iingorria y Pozanl'O; Sf' in(rodwe en el parl.
de Art"v:llo rpcorrientlo los term. tie Yillalllle,"a ell.' Gomf'z.
Bodon, Ti.TIOSiIJOS. (',Ij:lrl.'s, G11tierrez MUllOZ, Orbila. EspiDO,;a y Are\'nlo , donue so desllide de rsta proy, para entl';lf
1.'11 J.'l. d(' ra1J.'ltiolid y su part. de Olmeda; Y' rega.ndo !(\.$
tenn, de AlmenLlra ~ df-sp. de Serrallo6 de Nigal', juri:)J,
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de Ataquine!!l, Yillalba de Adaja, Matapozuelo!i y Val·
destillas , deseruboca en la ffinrg. izq. del Duerc poco dospues
de este pueblo, y ell rrentc dl'J de VJJJamnrcjel lltle. se halla
a lu mil'g.opl1esta de este r. El Albja lIpU(J vanes pncnres: el pnruero se halln cerca de Narros del Puerto; Vl~ne\l
despues el de Baterua llnmado de 103 Cobos. los de Avda y
molinos de Zcrita , el puente llamado de Vnlladolld de.7 arcos de pledm y en muy buen estado , c~rca de Arevalo;
el de San Julian dicuc vulgm-mente de Mallrlt! de s areas t~m
bien de piedra, term. dela misrna V., eille VllltJlba ~le 3. OJOS.
cast illtral1silnb!e en sn estremc Isq. pot CIIYO mottvo sc ha
mandado cermr : elllnmado de gtete.Iglesias , cerca lie :\Iatapozuelos , V porultlmo el oolocado a. !:I)O pesos llespue-s del
I, de varuesrlnn, de 3 ojos , estando recompuestc con madera el delmedio , par haberte cortndo el ejeroito Iranoes roandado par el general Clausell en su reteridu despues de ln hntnlla tie Araplles : tieue otros vnrlos puerues que no pueden
denominarso tales J pul's se reducen 1\ palos ntravesedos stu
ningnnn scgu:ridllil. D,1 impulso este r. en su Iargn c~rrer~
de 21 leg.• il inlinidnd de motinos harlnerns , y tambien ;L
algunos bntnncs y m,itluhlas de hilados de !ino y lana. establechlns rerra de Avila: Ie son trilllJ(Arios olros muchos arroyos y riach. que sc dl'sprenJ~n ~Ie 1M sierras. a h.s que c:>t,"l c, dll. su lll)mbrf", y qne serta largo ell,:meracj y. por
llitimo el f. l1·re.HlIa mas calldn\oso que el nllsmo Ad:lJa. y
qlle sin embargo picrde su titulQ inc.orpori.\~Josc con esle por
baJo del puente de Si('le-Igl~si"ls. Cna llllly pora pl'sra.
ADAL: I. en 1a prov, citil, rnnrit. y dioe. de Sanumdcr
(51e~.), part. jlld. de Enlrambasngm'ls (2), nUll. terr. y c. g.
de Blit"'os (25\ y aruot. tie Batccna de Cicero: SIT. en tcrrr.AO dev~lllo con burna venHiarion cerra Je In ribera uel mar,
,,1 SO. de I;], h:lbia. de SanIOll:\.; CLl~I.\ sano. Se com pone
de 9{l c.\s\s liis~lDio;\(ias de nn piso nllo y de mala distribueioa intl'rior, entre elias un palncio de hermoSt.1 f,ih. de
ha:lfante ~,;tension v clJmo.:fid.1d; tieM nOll torre allt. sobre
In rnmllia que baj:\'a1 emh:lrCatlero de Trt>lo , que sc fortifieu
en el allO tie 1839 l'ara e-,.itar el paso de In raecion a los pueblos de la Trasmiera, cu.ya fOl,tificacion se dcsmanfelo en (8~a.
vemliendo,;.e las m:df'ras v demas materlales en 3,70lJ rs.,
que 5C clltreg'l.roJl:i In3 puehlo:>qne la ~olHtruyeroll ,l.!iU cosla:
h:ty varios manantiale,; tie ('squisitas agnas,. de las. que se ~llr
ten los vell. para si: y par~llos g:mados; In lp:\ •.parr. deJlca~
da i S.m Cipriano. c.;;: pequ(,c"l,'l y de mflm,'l arqmtrctlltll; t'.ii:l
servith pOl' dos Cllras p:\.rrocos que nomlwa el ob. de Santa~l'
tlt'r., encontn\.nllose Ill.mbicn en Imen parage un eementcrlO
eercailo lle Ilar('lL Confina e1 n;I\\I. por ~. con Cicero it 1/-' de
kg. , POI' E. ('on ('I mar, por S. con el mar y ria .le nada, y
por O. con S~c:Hh1i',') y :'lales ,I t/.~. EI TEJUIl:..'iO. c~ en su.mayor parte lllf)IJhflOSO, formando corlL ~n tll,;ttnta~ (hr~c
CiOll('S: In ([lie sio.;lIl' la orilla del 1ll!'lr bene sobre ~OO IJl~S
t1e altura, eleviinllnsr at 0" ha,,;ta ma,,; lIel ,loble; se h,1Jl.1n Slrl
emuafj!;o algun:ls llnlluras dr,,;tinadas <'1.1 cuHivo, b~slante ferlile:;, de las cualE'3 sc roturan lO,OOO carl'Os de hen"a (cada
Co'lrro cJnsla tie 8,:lO" pil"il cnatlrados), tlejando u.na lercera
parl<, p;lra pradoil natlll'al~s: algunos particulares poseen Il~on·
tes de pora i':>!enoiion p-ohl.1do,; de whIrs par:~ con.s~J"IlCClOn,
y C!l(,pl'l"llS de cast.1ilo. que corlan entl:l 1'2 0 13 ;lIlOS ,pam
"I emp,'\I'rado de Ins villas ~'otr05 UMS agricolas; los tiene'!1
hiro cOI1:.r-rn,(!os V casi folios c('rcatlos con Ul\:l pared, "('11(Ihin(!olc,; eon mutha. es!lmacion: hay una hal'l':l pam atraYC'S1\l" 1,'\ ..j;1 ijue)r- srp.'\r'l lIe Co\indres, !itT. at S. desde cl
punlo lle Trelo, tIe pror\eil:lll tid dUllue de Nuhll'jas: ;i los
VN··. de los. ptwhlo:; de In ant. jUllta. de Voto, hoy nyunt. de
Rare-en,'l de Cicero, V:i. 10:; de Colinrl(rs. solo leS' cobran por
el I)a:;e, sf'~ltn :tnt. l'onvenio, 2: mrs. 1)01" persllna., pa:
~ando los lh'mas h'all:'if'llhtes de 6 a 8 mT"!'. con arr('glo.ll
la~condiciolll'S dr- 103 que arricmlan e1 barco. cuyo pret'iO
sm'le 8('1' dc 3 ,i 4. mil r,.;. ammlrg: Hene cnllllnos cnrrelE'ros
,nr:! lo_~ puehlos limilrDft·S l'n rouy mal (':otallo? :v "arias ,'1.'tetins de hl'fl'allura eon ('I ohjeto de acort"r las disl.; Pr.OD,:
maiT., h.'lhil'hu('\n5, "ino chacoll. y('rbJ., horlo.liza, palatas
y (rlllas: cri.:t ~:matlo \'acuno. cabnllar y tie ('('nI3; 1,1 UW.;
consistc en do:> molinos horineros roovidos por las n~uas del
mar {IHe en!ran t'n 1<'1 ria lie q\le p, se hn l1('cho nu!rito, y
en una f:ih. de tt"jas y ladrillos de ar('ilIa superior; en SUS
costas st' crian osh':lS ('lJ nhundnucia que pescan los n!l.lural('s
y lie-fan a vender :i Santorl:1 y atras puntos, producll:ndolE's
estagrangerl8. de -5- a. 5 mil 1"5, anuale~ : estepueblo, {IiH como
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todos los del part, es susceptible. per fa (erHlidad del terre... en que IIIcap. dlslrutaba nun de su eelebre grnnde-13 : to que
no • tiel Ioruento del arbolcdo de construccion , de que se po- ocnsta de su oedenanzn es , que per el aho referido hnbin ;:Ilii
dria sacar un benefleic Inmenso , eespecto a que pueden He- huertas que la propcrclounbau Hrduras y hortntizas , las cuagar buques de 500 toneladas hasta el punto de Trctc , para les sin dull" ocuperon un prado que tie pceo tie-mIlO ,1[",1 Sf' rehacer (ail. estacioues , y ;i que se podnan construir barcos du]o i cuttivo,
en fa misma ria; POEL.; SO H,'C.. .01 aJID~; Cmnn.: con el
ADA~IACANSlS :,11350 <) gargantn en la isla y part. jud. de
ayunt. tV.J.
Ia Palma. prov. de uanarias : srt, al O. de la Gran Cnldem , et
ADALIA: t , con ayuut. de la prov., adm. de rent., aud. cual circulando olrededor de graudes preciplcios, presentn una
terr. y c-g. de valladoltd (6.leg." part. judo de JaMola deJ senda tan escabrosa y difleil , que se veriu irremrdi:tlJl('nwnle
Marques(t), di,oe. de Palencia <..12): SIT. en un valle hondo, perdido el que iutentase peuctrar en ella, sin couoccr bien 10bastante hiimedo , y rodeado de cuestas que Iunnan kis altu- des sus revueltas y eontoruos.
ras 6 peramos que divldeu los llanos de Campos, y ttcrru
AD.UlUZ: v, COli ayunt. de 1.1 provo , edm. d~ reut. Y dilK-.
de Medina del Cnmpo , la combaten los vieutcs del 1'\0., Y de Cordoba (5 Ieg.), part. jud. de Montero (2), «ud. ten-, de
ilunque su CUUA es mediaeamente sano , se desarrollan Call Sevilla l28) y c. g:. de Andolucln : SIT. enla fulda de S;('l'I'aIacilulnd las Ilebres Intermlteutes , siendo muy pacas las per- sloveva , ii 13 der, y 1/~ leg. del Guadatqutcie, en terrene
sonns que Jleean a la edad de'SO aucs, 'I'iene too CASAS de COflS- quebrada, nUllqne ameno y agradable : In combaten printruccion pcbre , y escnsae comodldaues , t escueia de ins- eipaluiente los viemos tiel SO., Y las enfermedades mas
truccicn primaria con la dotaclou de ouerta clasa , poco con- ccrnunes sou calenturas intermltentes : tiene 309 C.\S.\':; de
ourrtda en el Juvisruo , y completnmeute desierte durante Ia sctidu construcclcn , mal distribuidas , 14 carl's, (':1.",:1:-;
reccleccion de la cosecha r 2 igl. Illur., dedicada ta una. Ii cooststcrialcs , cdrcot , 4 posadas , I"':isito oon HIm tone
San Salvador. yin otra a Sta EU{Silin; aquclla de la religion para 1"1 relax. construida en ta66. 2. escuelns lIe nHIO;;',
de Sail Juan Encormenda de Bamb<l. servida por 1 prior lie a. las que concurren 150 , dotadas ambes can 300 ducndos , Y
1:1 orden , y 'esla de patronato del ab. de Palencia, servida por 1 de nina:! con 100 • ;.\ 101 que .1.s.I=oten 50 ; la l!.!:l. p"l·r.• rotol.'1i1 \eniente cur". cuy... presentation corl'e~ponde:ilos men- da n 3l)O pas.o:; a1 S. de hl pohl. indicia de ~ 'Iue csln sc 1m
cionad03 ob.
tomendador, dehiendo reener cst.1 en el be- I.lisminuido, 0 que ha cambiarlo de sitio ,I\{ulcada <1.1 apul;to1
oefidatIo patrimonial de dicha igl., pre,'ia oposicion 3.nte San Anures. y rceu.ifieillb en 1519, de orden lIrl ob. de
el sinoJo dioersano; 1 fuente de buena agua, de la eual ~e CJrdoba. D. Leepoldo de Austria, es loda de piedra de :1
surten los Vtc. con iSU pilon para los l:jlloados. y otrns i
nales y esta sllrvida par 2' curels. UIIO call d ,mratl<r de
fU€fa de 1apobl. ; tall-lbit'll se ellcuentrnn tn los <ilrelledores reclor: ell elln hay fuuJaJ.:ls 3 ebras pias can It\ <'ISig:nilrion
de c!ita 2 rrmilas, deoorniuada j,a una drl HW/Hlladero, y la de 550 rs. cada una para dote ell.' las donccHas hucl'fanns de
otra dist. t;-I- de b,Jra bajo la atlvocucion de N. Sm. de las ~ familias, y ,i. 2() Vill:iOS lie di~t. se hulla cl cemt'ntcrio;
Vinas, y 1 cementerio 0.1 E. coO}un parol ambas parr., pu- dentm de la pObl. eXlslLln 2 ernHtas.. una en la e;lll~ n,.,1
hremenle construiLio. Ef n:"-.\I. se estiende dt' N. .n S. 3/J.. Y dcdica.Ja a &m Jljo Y con nlgunos ruadro~, y J3 otr~
tle E. a O. 1 leg., confinando con 10$ de Torrelobaton, San Ce- a :\Ira. Sra. de ia So\ellad; In lie San Sebastian Sl!! hll.lla en
brian Ill.' M;u.ote .. y la ),Iota del Mnrqm~s. TOilo ell'EIIl\E....O C!i losafuero1s.c1. unos 500 Jlnsos 31 E., Ye;;pnrcillos flor el c;uI1I10
bastante frio y poco produclivo, Ii esetpcion lie hiS rolura- I; oralori<ls en otras {an(as herl;lIadl'S. Se snrte de ag'u<'l de las
dones hechas dtspues de Ja gllerra J.e la (mLependenciA: hay fuentes que liene {l SllS innH'uiacion{'s, especialmrnte llf-' la
2 prlldos IItl comull que se riegan ('on eJ agw.1 de 1 arroyo Ilam:lda [(t Cau1'era, y tambil.'1l 1!1S .hay min{'nlle~. Es digque lielle su nacimiento ~n un nile, en el term. de &cruelo; no de Ilohu'se en estn v. un nnClllllt"llto de fig,urns del t:l~
corre ell direction del O. dejando la v. Ii liU der. y Sil vaden mailO lIutural. trallajaJo con el lll\l)'OI" primm: pOI" O. na~
par un petlueno puente de madera; da IDQvimiento it un mo- f,'U',J Cozalb, ~.'iCllllor d~ merilo, d~ fluril ,'lJiri<ln, £1 T~;f\\1.
fino harinero de una piedra. Con los espres3l10s, paslos i5C couGna til N. con etJe Yilla[lUela d1J Ctll'dolJa (1 1('15.). :1.1 F..
re(".rian algunas muleLas, que compran los bab. en las fe- Call el de )1011101'0,31 S. con el tlc Yill"rl'nncn (1) V al O. ('011
rias de Leon, y se manlieue corlo m"tmero dP ganado \'aCU!lo. 1.'1 de Obt'jo (5), cstentlit:lIdose de X. ,i S. fj l(',~. , Ydt'" 1':.;i O.
Los C,\)IlNos SOil travesi:ls illroUloda~ por el mlJcho lot.l.o <.Ie 3 1,'2: tl TERlIL"U est;i, llobl'llio lIe olivos, \'illlls y monle inque en 10genera) esflln J!l'l1as; 1'1101).: )as prillcipaJes SOil cl culto ron abuntlantes pilstOS, buenas hucTtn5 y Illlu:llil~ mOTt'\rig:o y la teballa, cuyo i5obrnnte. cn cOllslll('l"able canthJad, sc ras ell las llosesiune:s, si bien In !if'orra de lahor cs E'swsa:
estral'.' p6r {"1r:.1Ilallle Yaltntlolid Y )lor los panaderos de los hay 6 deh. con fncinar('s denominilda;; In rirjfl, del f'mw.
pu('blos inml'(liatos, tam:,ien se CO:iCdlll a\'en:l. centeno y ;.rllmjUllCO,~(l, De)lNiltrt dd P. Am/res, 1,1S Cllmhn.f V l'I
algun:ls legumbrcs ; In ("ria lIe ;,'ll\,\{lo l"nM e::i corta; tampoco ~all(lJ'in, las.2 prim('r;ls de Ilropios, y IllS nlras .1. elc j,:'II'abunlia Ia cazn, "ue con:>istc eScl\lsi.\'amenle cn lit'bres y per- IICU!<II'CS, qUleuc!!o 11111\ rolur:ulo y planlado II.. oli\·o~ "'r1Illdices; I~O.: 13cura 0 blanq\l("o de lIelims con las agl1<lS tie las tIe,,; pol'dOlil'S Lie mOIl(e ineu!(o • en virtmJ de (lu(t1l'izaci~1I dt~
fucntes 4ue son mllY es.pl"ciale:> nl erecto, y tle la trenzallera Feli\le II olnrgalla 1)01" II)", 01\10:; t50~: h:t('ia ('I E. ('{I('rrll los
blanca que se (abric'1 ell Y:llladoHd; l'ODl•. ; \..IS vee., 312 a:m.; :I!'I'O)'os l!t:l iii J'lIl'l'iU(I, I'ero-(;il y Pajal'rjo. (jue IIi\i(lc (II
(:AI'.(-'1\OD.: GOi,218 r5.; 1'11-'.: r.o,5ljj. I"S; r:ONTII.: 6,i30 rll. IS It'rUl. de Aualllll~ del de :\Ionloro, iks;l~llando todos ('1\ d
mr!>. Vil. Se careced~ lIoti.das rcl;ltirils o\. la fUiulacion de esta Guaf!alfJuivir; al0. el Mo!illillo Ii l'i/l{~da , l'am!(j(Hiiilo V
v. ; ;\ In parte del O. se dellcubre Ull parcLion de piedra y mam· Tamuja.w que 5f' U1~t'n li2 leg. illltr,; de Nltr.1r en dic!Jo r:;
poslerin.. pordonde se quiere Je.l1ueir que en 10 11.111. fue mu- y h:lcia d 1\"0. <i. 2. 1/2 leg. tie kl v,. cillalllalio r"ll',Oj',~, en
ralla : lambien t's Irlldition entre los ha\;. flue dl'sJc que los cl que se !lalla unn lil'o(undid;hl illtllCmmrahle conoe\lIa ('{HI
romendallorcs de San Ju:m tomarol\ pnscliion de eUa, se 1'llIolllhrc ~e SnlldJl/C()llllr. Sfm Toj'cfI':,. A 1 frg_ <II I~. e"is.h·
lIam6 Am(rl!n; can el li,>mpo comparlil'ron {'"tos cl sell. et s<\nlllaTlO dl'l1irai.lo ,I. ~Ira. Srn lid Sol
clJva im(l"Cll
con los olJ.de P"lencin ,l'jNdemlo 1l11ue!los (OJ Ilomillio ell 1.1 .se dict' que fu!~ I'nrolllrnlla en alluel ptll'age; lielie ("o(r::7Ha
parr. de S1l.ll S"t,-allnr. hIS 01J. tn I:l de Sln. Eulalia: cada flln,bd;l ell 1610, crl~hl'il un julJileo <:\ dkt-penultimo tic nIJril
uno lie los Sre-s. t'\(>~ia 1 ale. en su ft'lig. respcttiva, y lin y fii.'s.ta d 8 lie setiembrC!: (l t ,leg. Inrgn al SO. por baj,)
procurael€lr del COIllIIIl , que ejercian In juristl. m:mcoooUlmda- ,Ie Ja altm'i1 Ill.' J/,Sl(.1 se H' el ('slmguido COrll'. lie .'ion Franmeolc.
ci,~{'{) ([rl .Uo.lllr (del (PIC rue ~uantiilll San 1"rantisro Solano)
AD:.\LJAS: iJesp# (fl In prov, y tliue. lle ZAmora C. I;':! leg.), {'tlilicadll co t:)s:; 110r Marlin rerll<H11!l'Z de Anthljal' 1:'11 U1Hl
parI. Jud. y ayunt. de Taco (Iii). Pcrrnane('ell sus ruinas al hrcrd:ul SIlF_. Y tras[all:llio ell t3U."I :'tWoque <lcu(Jn, {fisf.
N.d~1 arroyo de St" nomhrc. en un alto sohrc cl camino que
una milia del ant. mOI\<Jsl. lie .'ian Zoilo A.rmilMf1lt,r:
l'a dcsr/e Taro a Malilla.. En ('I aflO de H92 todari.'l: se II.1llnb.l.l,
esturo cste sit. eM VII (,i'rro ll1uy ;i~rero, par CUJ3 falda
y nUll Jnuchos alt05 despul'tl sc consf"rvaba,la i.[!;1. parr. can t'l corre ("1 r. Guadu!lItl'lIflro. 1Inll's ."-rmilatn, lIama.io (On Vi
titulo de San Sebaslian y Yirfl;tn ::\Iaria, n don'tlc, hnsln el~i 1I.ill\IC\'1I r. cit" 1"(lI rl~. que rna buena pl'l;ea en un r€'m,1nso
nu~;;.tros dias, ar.udian €'n wIQfria los pu{"lJl05 inmt'Jialo~;
por h.1JO tie la cnt'\ a ll;unada ,k ~a[J ZOllo: el (",1:;L arruinado
d~:;truhladt""rll~e3,SCVea::ii,sl.1su~~o.("()moel campo lnmc- tie Cwaba}j(J., qu(' pan~ce rll~ aln'i1yadelo~ moros. se\e
dlillo, 1(}{II).cublerl~.tle rl'{lt'~if','; Y \'JlWS; eI h('uefic\() curad~ que tnmlnell . en 10 fila;>, elc'ia,l1o de ~n ~erro, a Cl~) 0 pie ptlsa
e~l eolia hnLua.se Ulllu allte Stln AnJl"~s; Ill' 10 (lUI' puetic Illre1'1 menclonado arro3'o Pllwda, a. li-~ leg. al NO. de la V.:
nese ll:le ~m parrococuiJ.,~se.d~. :llIl~)lIS 19;1. Y de la de algu~a otra entre l'sla y la de Pero-Abad, a I,! l('g. d~ i'\mbns, ('sl{, sit.
Cor(a pobl. que putIo eXlsftr a ortUas del arroro. eu hempos la ll:lrca de .4.damuz ,que p.1S<1 lIe- bahle a los Hr. de uno
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yolro pueblo; ii 1 leg, se 1I.111a. Ia vcntn de A.9~a tiulee y:l. i
Ia de..Yat'asegIlJlda u ~Yavajlfllda. ell el ant. cammo de Moorlll
ltamado dela Plaia, que ahcra solo usa In arrierle : el penon
denomiuado PeJla-llIOCQ'; y las lomas Qui/va y del MembriifnI" son notables pOl' su elevada altura: recibe Ia CORRESI'ONDENCI_t de 111. estareta del Carpio. los hines. jueves y sabadoa
y III. despacha los domingos -' ruiercoles y vierues ; 1'"~D -,: III.
mas consirlerabte ('8 el aceite , que cousutuye el principal
art. del COMI'.l\CIO de la pobl.• esporliimlolo ell grandee calllidlUles. a Castilla y otros pun los ; tam bien se haee cosecha
lit'! granos. vino hortallze , Irutas , seda y mief y ahunda Ja
caUl mayor y menor. el ganado cabric • "aeul1?, lunar y d.c
I

erdn ee esceso : hay canteras de piedra mohnaza Y vestj-

!'

gios lie miuas , ['OHI.. '. 66~ ve~. j 2,6l0 ba~. t..Ie~ic~Jj.1osa 1;1
agricultura y algunos. a tejer lienzo y fabricar jabou hJando; la mayer parte de este Sf': csporta para .otro.;; I)U.chlos:
en el Oundalquivir .hay un~ acena , ,5. molinos hn~lneros
ell los ilCI'OVOS Tamujosc y Pineda • y lmsta 36 molinos y
Ilrrnsas de' aceite : CUNTR.: 15'1,269 N. :Ii mrs. ~I seucr
nmnir(lz Casas-Deza en su precicsa Co/"ofjrajia ',is/drieo·
estadisucn de In. prov. y ob. de Eordoba , dice, reflriendose a Pablo Ct';ipedes, que el nomhre de esta v. ~'lene de
13!Hilllhra IIl'hrea adamQl:;. 1;1 C':Inl sc lllterp~e~a llerra colorada V convienc eX:lclarnente a su suelo. ElldlOma que los
fenicios'trait'ron :i E:>11Mlll, era 1111 ~lia.lett<? d"·l.• bebreo, y
par solo esle ilillicio remonta a~luel dlSllllo~ldo J~\'eu I~l nnti"IIC\lad de Adnmuz hilsta una l'pon tnn \rJllun, l!iOllOlllClUlo
q~e Jo:> rcoicio:'> la fu~daron 0 hab~taro!l. Pel'U.com~ f>S,(e nOIllbre no Ilparl'"ce !DrncL003:Jo por haslonador DI geugr;lfo algunO de In anliaut'lI:ul, m consta hasta desput's de gauado eI
pais a los arabes • ~allantl~e adl'mas l'sta v. bastante lejos de
los ti~rm. (jue sc atClLlUyen a los bilSlulos pwno:5 > cuyas paid.
eran r('nlme-nlelas rellidas, sentimos no pod Pl' estar de :leuerdo
en ruanlo a1origen depsle pueblo can nueslro npred'l.bleamigo
el Sr. l\amirez Cm;as-Dezn, ell quiell 1'or otra parte reCOlJOl:emos talenlos nada vulgares. Lo lllismu dl'clmolio, respeclo a l'>er
{'sin". la rogia de PLolomeo, por razones l.Jue pr(';;eul:J.~mos
en su art., conrorme al mCiodo que tenemos ndol'LaJo_ Sin ernbar..-o las :mtiuueJndes drscubier!ns en la miiinHI., ilunque
no pr~eb:m co~responJer a elJ,"l I~ ~nencionada ~-ogia., ni
indican el pueblo de flue son vesLlglOs. son .lestt.momn de
que su cxi,;tencia ('s n,t~s remota 9-ue .su. hlstorl3;, DesJe
el nlio tie 1260 perll'neelO Admuuz a la Jllrlsd. de COrdoba,
coyo conc.llombrtlu,'i los alcalde,.; y oficiah's, perci~icndo los
dE'rechos que Ie perlenl.'cinn y nOOlhmndo alcnlde de Ia
forL que ocupaba el centro de la pobl.,. y boy. 51.' hnlln
arroinllda como {l unos 36 pasos de In mlsma. ]'1;0 permanecio siempre pncirlca po~cedorn de sus d£'recb?s 111. c.
de Conlolm : en maS de unn ocasion , ..Iguno de los litulos y
ricos homes de C1I5ti!1a. pretcndieron usurpJrla el seil. de
Adamuz; pruebn de ..11o ('So In comision cOll(eriJa el illio de
1£.69 por ('J rey D. Enrique IV de C.,stilla al maestrI.' de Salltiago yal oll. de Sig:uellzlI, p:ll',l, que proeurm'<ln 'Iue e1 conde
de Cahra • ~i!ll'tin Alon80 de :'tIonlrm."lyor y Fernau Pt"rrz,
su hermnno, de \lna Il.ilrte, y de lil olra. In e. de Cordoba.
ce~ehra&Cn una concordia para que de\'olncsen, como l'1l efeclo alevolviewlI, {a elOla c. Vilri<lS rorL que 1:1 lelli:1ll usurpadas, siendo uoa LIe elias la de Ad<lffilJZ , que segull 10 pactado se \labia de demoler; por 10 que llcaso en csle ticmpo se
derribaria su cast.: 97 allOS dt",;purs, t"1 de t566 , rl rey
D. t'elipe lila vendio Ii D. Luis~lelltJez de Haw y Sotomayor,
comeml.Jdor mayor llc Alcailiz, compensando a In r, de Cordoba {'on unjuro pi"rpeluode 16,000 mrs. sobre sus illcilLalas, cantidad igual a b que rf'dilunlw. el almogarifazg<J de
Adamuz, que Ilcrdio en virlml de b e~pr(,s<lda enagenilcion.
DeStle aquella cpO<'a pCrm<1llt'cc esla v. vinculada tn la caSil
y eslndo de 10li ffiarquest>s del C.'Irpio, 110 por derecho
de eslos, sino porque e.1 Haro Sotomllyor t(,llin par mujeT n Dona Beatril. lle Haro, que era la poseedora del mar{(ues.1do.
ADAN: ('asn solar infanzona en In provo de Yizcnyn, anleigl.
tie Larrabe:ata (V.).
ADANA: I. {'n In prov. de Alaytl (3 leg. fa. Viloriil), dioc.
df' Calallona (i3), yirnrill y part. judo de Salvatierra (I I/~).
hermamlad y ilyunl. de San Millan (il, ton alc. p. ~ SIT. en
un llano ~ la i7.q. del r. de Alegria; IOU C1.m" S<'IlIO: fiche uoas
iG CAS""S medinnas • y t escnela dola,b con 600 fS. aOllill('s.
;lla que concurrfn por temporadas t·i. niflOS Y 12 nHlas. La
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(5.1n Bartolome)' estd servida per 2 benefleiados.
igl.
En e T1::Rl!. se eacuentran algunas ermitas, conflnn al XE.
con Acilu, interpuesto el eitndo T. , al E. Ulllbarrl , al S. Azaceta Y (lor O. Alegria y Gauna: abraza sobre 600 fan. de
tierra, c.le las que se cultivan mils de 400 tie buena ealidadr
tiene un monte propio , y maneomunided con otros de que
parlici()illl Acilu. Gauna y Jauregui: los C,Hm.;:QS son locales
Y lIoCO cuidados : el ccnnso se recibe en Salvntierrar rnon..
trigo, cebada , maiz , varies legumbres ,lino • rrutas , hortnliz..s , arbclado de roble y baya • y bastante paste , r-rin ganado vuouno , ceballar, cabrto y de cerdo ; disfrutn de la pescn
del Alegria. y Ilene t burn molino berinero , POBL.: 2:i vee .•
U9 aIm.; coxre. (V. Au,,! prov.}.
ADA~AY: nombre formmro por error de copia en el Itinerario de Antoniuo. dcnde se ha uuido la preposicion ad nl
lIombre (V. A~a).
ADA:"'ERO: v. con ayunt, Ill' 111 prov , mlm. de rent. y
dioe. de Avila (6 leg.), part. jud. de .\rcvalo (3), and. terr.
de .\Iadl"id(to) y c, g. de Castufn la Vi{'j:l.: SIT. en una 1'1."1nieie , circuudeda de algunos lagos, de Cl.UIl sano . lmrizonte despejado , y mas propensn ri flehres intermitentes
que a otras rnrermednJes: tielle ~t8 C,\SlS, de regul:lf dislribuciun , una de postAS, olm de ayulll. ,estafrta -de correos.
('scuela de primrrn ellsrilanza. dOllllla ue los fundos de propios, pusilb. in!. p'lrr. so!ida Ymo(lerna. dedierllia Ii. 1.'1. Asuncion de :\lm. Sra. y servida por t lI,ireneD V t hrnefiri:ulo,
que olJtieneu sus destin~s por oposil'ioll rll com'urso genf'ral.
cementerio • 2 erwilns, una con advoeacion a Jesus Nazn·
rellO. y otra <iSla. Ana. y lIguns abumlante~ de pozo tie main
calitJad; las personas que quieren bel.>erla mejor. la tom:l.n
de un hermoso cano, construido poco ha de los fondos co·
munes a I/~ leg. de la v. hncia cl O. en el desp. de :Mnmhl.'l.s.
Contina el TER)!. por N. con d Je )'Iartin };luflOZ a dist. de t/i
leg•• E. con el r. Bolloya iI. poco mas ILe tJt., S. ("on lerm.
de Sanchidrian i tJ~, Y O. COil el r. Adaja a unos 3/'-:
~u ('.1bida es ~e 7,O:U. faD. de tirrra • 5,03 ~ cultivndas y 2,000
Illcult.-.s cultncables: nqucllas esL,i.n divididas en 2 hoj:lS,
y cada ailO se siembrn linn de 2,517 ran.: en legnmhrrs se
elllplean 80, Y 316 ell pasto: el TERRE:"O en 10 general l'S
lInna y de buena calidad, y hacia e1 NE. :i t/':! leg_ t1f' dist.
se encueutra un pinar de propios de la v.; por ella p3san los
3 CORnEDS generales a la se-mann, la carretera de 111. CoruiHl
a Mildrid, y no I('jos la de Valladolid : el C.UIlNO provincial se
bAlla en regular estado ; PROD.: trigo. ceb."lda, cenleno, algarroh<ls. garbanzos, ganado lan<l-r Y Vllcuno; ponl.. ; t8i
vec., 71'" hab. dedlcados ,i. In agricullura nrricriil y trMico
de ganatlos; CAP. PROD.: 1.900,000 ril.; DIP.: 16,000 rs.; COriTll.
2+,060 rs., 3:i! mrs. vn.
AD.4.:'\SA: I. del valle y ayuot. Romnnzailo, mtrind. y
pnrl. jul!. de Aoiz. prm-., (Iud. terr. y c. g. de Navarra,
lIrcipresfazgo lie Ibargoiti, dioc. de Pamplona (8 Leg.): SIT.
en una eminencin que sO<>;'lva.da por el r. Salazar, i1menil1..:1.
proxima ruina; biilellle tOllos 10$ vientos, y disrrutil CLDlA
!:ialudaulr. Tirne !CAS,l.S, y t igl. pa.rr. bnjo 1.1 ndvocncion de
Slin Juan Bnlltista, servida por t cura parroco. Confina el
T};Rll. por N. ;i. t li. de leg. COlI el de DomellO , par E. a 25 minu!os can 1'1 de Csun. par S. ('on In sifrr.l de Lnmbier, y por
o. con la rUl'allle Hugami. EI TEI\l\E:'\O rs de mediana caliclad, y aurilza 500 robadAs, I... mayor parle haldias • eu las
que hay algunos prndos de p:lSt'1S natur,1les pnra 1"1 escaso gan,'Ido qUt poseen los bnb. : b lierra dcstinada :i cultivo ascend<,r(a ,i:unas 190 rohndas, y enlre estns se cueulnll 30 peonc'ldns
de vifm; 1'[\011.: trigo, aYena y cebada en eOl·ta cantidatl.
y nl/?,ull vino; f'OBL.: ;) 'i'Cc., 23 aim.; CO:'oiTR.; con eL
ayulil. (V.J.
ADA~'Tft:: r. pequeilO en In provo de Sorin. part. judo del
Burg9 de Osma. Se forma Jc las agulls que lIe"an los r. Castro y Jlfur:,allartS, que unidas mas IlbtljO del Fresno dejnn
sus primilivos n(lmbres tomando el de Adul1te que ('onserva
par fI fSPIiCio de 1 leg. hastn unirlie con el Durro mas nUn de
Yihle (V CASTr.O Y ),IH,?.\N,\l\r:s, r.).
AD..\ 'XTE (S,\N JUN DIi). (,-ulgo, AD..\NTAJ: I. desaparecido
tn In provo d~Soria, part. 3ml. del Burgo de &ma..
ADALatOLA: arCOla que nace en rol term. de f'ut"bla d('1
1-lonlallian• prov. de Tol(,llo, part. jud. lie TorrijM., el rua!.
es de e'("asa corrit:nle y {Iesagua en e1 Tajo ,i. l/i I~g. de su
j

naeimi<,nlo.
ADA no: riach. de Ia prov. de Geronn. part. judo de l.a
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igL parr. (St:l. :\Itl.rin," lil'n~ Ih:O[" :UH'j03 las ;1~ Sb, ~!aria lit>
se eutra (lot' Ull puente de piedr..1. con ~, arcos de bueun euns- I tvnscos y San Salvador de \ it{(,;,.1:; cl curate I'~d,;' 11nmf'l· a~
truccicn que hny sobre el: toma las a~'las de utgunas flleates , canso v L1" pro\ ision mi:ita pill' d diocesano Y 1.1 cit.rdu eueoy de los barrancos que descieuden de IU5 ccrrcs uunediatos, I mienda. El T;::i~~!. ("unfill~: a! :;-. r-on d (I~ San ~~dyu"orJe Piaunque de escasc cnudal , Ill. movunlcnto la mayor parte del nelro , nl E. COli San :\1;Irlin ,;r b I'lITe.,'I1 S. COlI su auejo
MIO :l. 2 molinos hnrineros , 'f I'il'~~;rl las Irucruis y compos Villeiriz \- Ielic. de Frto'fe, v ,i O. con Iliascos Y San vicente
de Gonlr'amr.;" €l Tl,RI\E:\O ('~c:thr.-;;;o en lo ;:;('nl'r.11 , participa
lid 1'1~1\~1_. ('11 cuyos COil fines picrde su CUI'SO unieudosc nl
de nruotado y tierras de pastes Y de cuuivo : perc lie eSC~iiO
Burro en dirccciun del ~O.
ADASA: dcsp.jlel valle de Arre, rnorind, y part . ju.I. de ricao . los C_H!::\OS son locales Y uuucs : el COI\I\ ..:O:'iC recibe
Aoiz.prov..• aud. terr- y r. g. de Xavnrra , didc, r'e Pam- 1'0l- iii cap. del part.: enoo. et';lt('IID. palalaii', maiz , naboa y
plona : SIT. en una altura. Conflna pOI');. COil los T~,l\\I. tie casl"llh!o; cria ganado vucuno , rle eerJa y lan.u ; se encuenUruzbelelu y Arrieta, pur S. con et dl" Gorriaiz , y \,01" O. con tran nrgunos nrtvsanos lit' 'os mas ietli:>'lwn~;ibk,,: POBI.. U

Bisbnl, uene su crigcn .: 11 SR. lie l:l espresadu v , en 1.1 cunl

el de hnizeoz. El TEIIRE:'IO es de buena cati,lntl, y nustnutc f~'r
lit; lc cultivan los vee. d e Orozuetelu , los Ijw" pur cste concepto pagnban uu tributo ii I:L real (','\::;11 de Itonresv.. iltes. 1',1['11).

trtgn , nveua , ccbndn , legumbres , nlgun c.maruo y liuo.
AOACU"E: I. en la provo de Lugo , nyuut. tie Villalba y
feli;::. de San Simon de Cuesta l V.): l'OIlI.. '" vee .• 18 atrnas,
AOA,ULFE: ald. en 1:. prav. dec Lu;.:-n, ;lynnt. de (.tl:ll\lalla y felig. tie San Pedro de LiJ£e;,ra IS); I'\llll.• ; 8 He .•
a~ almas.
A[)A,¥: ant. jlll'i",1. en la pr,Jv. de Lllgo. Se cornp()llia lie
tv. Y itl rl'lig. a las que se 1('::; IWll\I)l'~\l.l;t jUl'z ordinario pOl'
dislinlos selwreii. [l :taller: e\ ("onde de Ll'lil:H <i. h villa lie
AJay y fdig. lie An.~ean, Arcos. Ber~,\l.O, Ca.lweiros, CIlInpelll, Caslrillull, Cell an , Cll,uuosl) (San Barlulomc). Chamoso (Sail Cristobal), Cor,,;o. Espas,tlld.... FarmtJeiros \S,Ul J~s
tcb:lll). Fol;,;\)s:1 (San E,;teballJ, ~'oIAosa (:::ian :\I:atin), Fran·
ljUeln, L1:jU~il, .\Iarcy, Mn',Uld;\, l'aJernc, Pitwiro, !Jucizan,
(Juinte y Sall:lrey ; pOl' el mismo conJc y el callihlo de L~I~u
ii la lie San Pe,lro de Fnru3t!ciros; pOL' cl coatlc y la cneOllllcad~t lie ['uertolll"ll'in (religion de S:m JU3n) ,i. ;\Iall.'lll de AlJajo;
pOl' III mi"au, cas.'1 tlt~ L~~lllo~ y mOI\:lSl. tie :\J~il·a «jnlen de
S:l.ll al'rn:mlo);i l.t (Ie Moreira; pOl' d cilado conde y el m:lrque::! ue c.'"I,:,tf'lar a. S:m AnJrcs dc Cbnmo.so; ;'\ Soto de Tone
poria casa cilaua, y fimlmente (I Solo ~Ienlie pur D. JlIan tie
Neira y D. ?\.Ialltlel Pallia.
ADA r; ahl.en 1:1 provo de Lugo, ayuuL tIe P,'n·:uno y felig-.
de Stn. Marilul lie Aday (Y.); l'O"'L.: 7 vee., .i. t almas.
ADAY: aM. Cll la pl'OV. Y <I,yunt. de L\1£o y rdig. de Santa
},Ial·in.Magdalenl tie ,4.day \ V.); 1'081..: j n~c .• 12 almas.
ADAY: v.cn Iapl'Ov., dioe. y parl.jall. U<' Lugu(J 1,:2
leg.), en el aynnt. de Corgo (I), y ('ap. de lae6tillguidajurisiJ.
d~ Sli nombre: srr. en terreno llano y vcntilmlo, SUCI.Dl.\ e:i
~a!lO; 25 c.\s.\s,LJastante humildes con~litllyen e~h Iloul.; l,"
19l. parr. (Santiago Apusbl) lient:' por alll'ju <"I Sla. )jaria de
Pmeiro ~ V.j > el eurato e~ de enlratl1l)' de p:lh'onMo leg.): su
eorto T~:Jnl. no esease:} de agua y el nmnE:W e:i de meJiana
ralidad: los t:.\\Il:"U_i vecinall'.., mal cuidatlos V el COl'.I\EO se
rt>cibe porCorgo: \'[\00. cenleno, Ul'liz. n:tht):!, palat,\~ y
algllnas teg-nmbrl's: cria gallatlo. con e.3pecialiu'Hl '{armln.
PO!'>!..: 26 vt'l."., I:H aim.; COllTn. l''JH su ayunt (\'.j.
ADAY(Sn•. .\L\mll\h;;I),l.U.~_-\ bE); fchl,:. ell b pm...., tlioc.,
parI. judo y ayunLdc Lugo(tl'~g,): SIT. i 1,\ mArgo del r.
~liito y falda de Jlonte de Hey, llominada par los vi"'llto~ X, Y
S.; Sll CI.n1.\ cs S~lno; las erlfermeJades comU1H'S son lielJre:; y
viruelns~ hene 28 {'asas lii:lemin~hlils t>u lasaltl. de Adav, Ferreiros. :Mei"H~. Yillamayor y Yilar: In igl. !,Sin. :Mar(l ~lag
dalena) e"aneJo de Ia de San ~llgU('J de OrlJa::.a!j; el '11~\\\1.
ronfina vor S. con el citado ),liilO, por XE. San ),}arlin til'
lIombreiro, l)or S. con Santiago de Piugos, y 11.1 O. con Sanla
M,'Iria dl~ Alta; Ie ctLIzan j anoyos formallos tie Ins verlien~
les de J[onte de Hey, que se llid~en al .\IiI10: ell e3te 51' h:l1l
conslmido alguno.. canales y ae('ll~lil tlue llerjlldicun, con la
detencion tie las ~lguas, a los castmhles )- seUlhraJu_~; el
TEl\I~ll:~O p.1l'ticiVil ,Ie mun(e tIl."spoblullo llor lOU main calitl:ld;
lJem es median a In lie la parle de Ihno illlUcJi1lta ..\I I'. Lns
Cl:tuxos. H?'cinrt!e.; son m;llas, y e"l:i. 1)OCI) cuitlallo el QU(1
desde Lugo sigue 11.1 puenle tie SilO Esteban por Homul'eiro: ..,1
l:O~IlF.O sr r('cille ell aqurlla eiud~d; l'nOD.: cenleno. cRstlllla,
m:uz, nabo", patalas y alglltl trlgo; ("ria ganatlo V:lcuno. y
en :Uont~ de Rl'y abundnn canleras; roBL: 30vrc., t5li aim.;
CO:'\TI\. eon su mrltriz Orba:::.a!J (V.).
ADAY (SH,. ),J.umu DE); feiig. ealn pro""- y llior.. de Lu""o
Ci- Iq.),. p;H~. jU.d. de San'ia;.2!. ayunt. de Paramo (l/j),c-y
de ~a f';';tmgullb Jllri:id. tie Puertomarln: SIT. entre monl:l!l;lS
y hlell velltHada , su eLI'\.\ es S:lllO: h:ly 4 teas. di:;cminai.lo>l
eJli~ I. tie Aday , Beleignn. C"lltlov. LOtjf' v Reborella. L:t
TO~IO

I..

.

.

vee.• ion alnn~: covrn. con "a nvunt, ('",).
AUA YA ~G,H~,J \ 1;[,;' : (','\:;. til' 101 isl:l rle lfclll"lrn, pro". tie
\;jS U",IIl';lI·p,;, p:lr\' ju.L, t<~nil. v j,·\i:.';. \h' ?o.!l'r,'a,hll; :ii r . cerca
d.,l puerto dc su n.unuro , cl E. d.'1 stont-Tero y >;E. tie la

i..1:I, rmL':d,1 til' ('11'\ «,\:I" IHonl:lllilS que l:t gunrecen de los
vicutos trios tid :\., Sll CLl'l\ l'.'i pO('(J S111'I. El TE[\l\f~-;O.
Ci! gt'lwl':ll, l';; mOillllOS() y p"eo krlil. Es IUu.\ rOllorilJa esta
~r,lloj:i pur 1'1 falUlN) dt'~"lllhar('(} q:;(' en bs pl,lyas inmedia
las re:d-ll.:Ii'nn l:h ll'.1p:1:> ill'.::l'';:ts :\. (!!limos Lid :>iglo pasauo,
l:on ('I !in ,h' ,;lliar !a pIa!.;! de \ :iwl:lll('l:l.
AD.-\YA ,·1 DArH Y.\: Pllt'rlO -it' Iii isl:t, tercio y pro\'. mario
tilll,l (l~ Jlt'II'ln'a, di:;!I'. d,' Ci,d;\(lela, .1po"ta,lt-I'o dt' Carta~etla: SIT. al :\1': ;I,> 1:l j,;b; l''; lllUy aJ.;r:ld:\b!e sn jh'rspl."di\'a;
111. entrad;l e"l,i ol'ull.'l I);)r UHnll't'Llios t!" tirrra i~llf'l·mellio:i
heicia rl :'\.; m:ls que llr m:u", pl'(,sf'nla ~:l :ijl:l:'ieru-ia de un
gl'an r. Es PlllJtO Il~fu~C';)S'1 v !1t'lhl de h;ljJ()~, po:' 10 llue es
filly poco fl'eCi\('nlado. P,lra'l'nll',lI' e[l d t'S nCCP::;:l.l'io atmear
tl hl costa del O. Il.lma1b tie XOUCI}1!S que e,; lilUjJia, dt>jimdo
fl ballOl' lo~ islott',; de su nmnur,'. Si Sf' qui ere pt'lwtrar mas 011
int\"rior de la hOf'tl 11c Cala jloli. dowI,' ,"a no lIlf'I"\'Ct' elnomhrr de Ptlf'l'to. silliJ {'I lie cala, l"iimo!Ia iinieunwutC' [lilr~ emuill'eaciunrs d(' corto port!"", pOl' b p~ra a,~!;!l,~ i1d(> hay en iill
boca y pi)l' 10 e"h'(','ha que c~, ct)~l\·I\'IW IIt'Jilr pOl' Ia popa Ia
mas ll!'q:..lt'IICl tiC' In:;:J l·spro..~-"a,l:lii is1.,,;, y ftllllieill' en tOlla su {'~_
ten~ioll, que i'.t' intern,'l Ct)nw l milia al SE. El fDI1'lo de 101.
entmJa del pur-rlo e:'ide 1 hr.1"zas. ;l {'n la {'n~ta til:' ~(lucous.
y .i. I'll b uoea de CaIn. :\Ioli ; pasan,lo dt~ e.'ita. si,lll h,ly 1 brazas. CliVO fonllo ('t'{'ceal p.'lSO que se Y:\ para delllro h,lsta intern.1I"Se ffillt:ho. V cntonces ,"ul'!\"{·;\ disminuir,
ADA YA (hLA:i fir:): ('n t'i tNr\O Y proL nmrit. de :.\lenorca, dilih', de Ciuibleln. apostadei'o de Carlagf'na. Son 3 pequeilOi'. i"lotes. ~IT. it L'I. emh(l{'allur:l del put'rto ,Ie su nom·
bre,. "I O. 1 .. :\"0. :1 l:! milla~ del cabo .Ta"arelx. La mavor
e~t;i. tcudida tiel :\/::. al SO., Ia ('hit-a y b rali:\. (Ie );. a·,S.
La Iwimera f'~ al;.;o nwntll'J:i:l pOI' In bflmb del:';. y 1tI" otras
dos l~lUy hajils. AI 51'.:. ue la is!a gr~nde;~ 1.'3 de e,lbl~ hay
oIra Isla peqUi'lla, que nomhran Ag,ula, Sill paso ]lor todas
parte3, sino parn bm'has. y al ~O. tLc la chi{,11 m:lS de 1 Lie
cable, sale una rf's(rlli~a con ti hrazas .I(l JOllllo; ell tiemro$
bonan<lible~. no es te:nihle, pero con yiento:'i lri'scos rompe
tod.'l ell,1.
ADE.-\ DE AHAJO: 1. en Ia pro,"'. de Lugo. arnnt. de
Sarrili y fc;i~, de S:m Saltll':lino lie Ft'n'('jrtj,~ t r.); POIJL.: ill
\·ec., 100 almaii.
,\ [n:HA: c.lle t\ llel'ganmia, sr~\11l1as ta1Jbs de Ptolomeo
rct!tie"se;l nn/fa (V.).
AUECi)I.ADA: I. en la pro\' . lIeOrcll1sc, ayllllt. rle Corlegada
y f~li,~.ueS:1Il )'lartin lll~ rot!»)!'j" (V.); ('0111,.: H vr<'., 86 aIm.
A nEG.\: C:l~. en Ia pro",. (k Lugo, arunL lie V:uiltleh y ft.'lig.
de San Faf:undo tie Wws de JIiHfJ (V.): 1'0111.• 1 H'('., 5 aim.
:\DEGAS: I. en Ia prov. tie Lll~~). a~'unL lIe C~lI·bJlleda y
ft'll;;. de ~all E"tt'h:Ullie C/!Dw:.an. (V.\; ponr..: 5 H:~., 21 nlm.
ADEll.\S·. harfio ell la prov. de POilleV('llra, :~yullt. y f('Jig.

de Ia r. de

TN!}

(Y.).

:\DEGAS: l. en 1a pro\". tIe Or(,I1"<', !l.yunl. de Carimllino }feI1~. tie San ){arlin tic !',flf]I'O :V.,i.
ADEJh; pUNtO de la isla de Tem·rife. provo y dislr. marlt.
tic Canarins. 4.kparlnmr-nto de C,iJiz : SIT. al SO de la espresada isla y II. Jil'oL tie t hora lie III v. que Ie thl nomure; f"S de
poea esl('tl~ion v de mal !omletlller(l, ,1 causa de ilesaguar en
el ('I c"L1d~tlosn bnrmn::o Ilarn:lllo del Inflcrno
ADE.I£: v, ('on ayunt. en la i,,!:t y t1iQ{'. til': Tellt"'I'lte(151/2
]f"g.). prov., al1l!. lerr, y c. p.. lit' Callari,,:;; (I:J I;"L. part. judo
lie Orota\"a :6 1, i): SIT.:li SO dc_la ('sprc1iada i::;la rn <'I deliC:O:iO Yalle lie "u notUlH't, dllffillWtlO prlr It,s rO('rlS tic C:1fl15CO
y dt' Hio, las ('l1a!('~ cOlltriLJ'Jyt'll ~ dar mayor al!ur:J. ,~ olro
Ii
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rnma! que Sf une ;i. In canada por las horns del Tance ; brilenle 105 tuertes vientos Lie ln brisa , mas a pesnr de estc 811 CLl~
}l.\. es cuudo , y las enfermedades biliosas se esperuneulan con
mns Irecueucia y gruvedad que en otros puntas de 111. isla: forman la pobl. 23'J CI\5.-\S. entre Ins cuales S6 distingue por su
graruliosldad y buena lab. el palaclo de los ant. senores;
h'ly 1 escuela de instrucclon primnna elemental pegada
per los propios de In v., 1 igl. IJ;'i~·r. de buena f~l~. y muy
nseada , sen ida por t. eura bcnetlciado de prov~slon real.
Antes de la esclaustmeion huon 1 com'. de franCISCO:;; Jue~
r.r del pueblo 5e ve en un punto ~lcvado 1 cast. an~ .• Inertc
en ctrn tlempo , perc flue en el dia aparece de poca importancia. Contlna el TER~J. per el N. can las montauas centrules,
1101" ol E. con las de Cuasna y Mona ~ IJOl" el S. con £01 mal'. Y
por et O. COil et tic Guia; dcntro de sus lim. y dependieutes
de Sl1 jurisd. ee cucuenrrcn los pagos de Tijoea , Tanche, Infonch ,Benile, La Ccneepcion , en el cual hay 1 ermita dedicadn a ~fal'ia Smn. v el de Serrodcra , lit ermitn de San
Sebastian, 1.1. caleta llammla puerto rle Adeje , y Ja caleta tien uninada Ia Ramada. El TEUI\£)iO prcseuta uu aspcctc tnste y
monotone en In parte ocupeda per los cerros que limitun el va.lle; en 10 dcmas I'S detieioso , y comprende las tienas mas
pingi'H'sque por tod~ este Iaua tie lao blu sc hallatl ; Ie prop0l"~
c:olla las "guns SUfiCl(,llll's para el tJ('go, 1.1. l'amilia lIamatla
del Iofierno, li'lcnal tlesciendc dE'sJe10mas elevado de las monhiiaoil c~ntril!es por el canal que en Sll fOllllo forma el barm:lco
Je la~ A~tlas. Los C.\)U80S se COIhl('rvan en lmen ('slatio; l'IHHl.
t ·"TO. cehatln. maiz, higos, cochinHla. ganado limaI', cabrio,
e. H~eUos, ganado molar y cabaliar de 111 cusla de corJobes<:s:
cn.\lERCIO tie cabotaje; 1'OB". 2:l9 noe .• 1.0a8 "lID.: C.\P. PlIO[).

nos harineros , algunos artesanos y 1i telares i rom... 112 VCC.,
5GO '11m.; CONTII.: COli su ayutu. (V.J.
ADELFA: arroyo en In provo de .M,ilaga, part. judo de Gaucln , term. jurisd. de uenatouria (V,).
ADELO(V. ELLO.).
ADELLAD: I. cu la prov. de Lugo, ayunt. '.! felig, de EorCJj~alta San Jorge (V.).
ADE~IOURAN; 1. en In prov. de Orense• ayunt. de Acebedo
y fdig. tic Sta. Eufemia de MUmon(/a (Y.,; POBL,; 8 vee.,
:12

hnbitantes.

ADE.UrZ (arxcox ns) , terr. de la provo de Ynlencia , pori.
judo de Chel va. SIT. en los confines de la espresnda prov. y de
las de Cuenca y 'I'eruel. Es de flgura elipncn y se estiende 4reg. de X. as. y So de E. Ii O. Ccrnprcnde i v. J qlle son . Ademuz (IUC Ie d<i nombrc y ocupa cast el centro, l:aslelfah:h nl
!\O.; Yallanca nlOc, y In Jtaunnla Pueblude San Sltguel al ~E.,
::! l. Terre-alta y Torre-baja y 9 ald. denomiuadas Casns-nl-

tas Cases-bujns , 01010. S..rga. Val, Santos. Rato , HMo
y Negron; 1'1 GLHL\ (IUlUl"" sane , 110 cs de los mas hE'lligmls:
Ie cercan pOI" Ladas partes altos montes que se intemnn en ('I
terr., unlcrulose con cerros de yeso y ctros de ticrrn rojn,
poblados de pinos, {on enormes sabiuas , enebros , ntgunns
enciuas, alamos, lnguerns , rerueros , aliagmi y olros o'lI'UUStos, vlalllas aromaticas y mediciuale-s. que ma-nlienell mullitud tie colmcilas. y riea",yerLl<'ls de paito j).1ra lodel especie de
ganado. E! r. Turin Ie CI'uza de N. as. ferlilizando SIIS rihefilS, ya con sus propias aguM, ya Can tillS que recibe de los
r. EiJ}"oll y jJoilgues que desaguau en rl pOl'ln der.; Ins de
Ia Pllcb/a tlue Ie ('l1lra por la izq.; y las de los arroyos Bur!'mUll/ilia, La riJ'OI'JI !J l'Q.I; 1'1\01). sus tiel'rl\S, m:liz. tad ...
eipede tJe granos, vino y canlidad considerable tie !lUf'CC:",
t.:B3,266 rs.; CAP. UJP.: 83,028: CO~'Hll. a,,~29 rd.. E,.la v. fue
b corte df'1 feino lie Teoerifc ((uranlc los siglos que ('stun cuyos arboles fOl·man en algllnos puntos espe:!os l.lOsqul's; {,,'~l
stljcta J.1 isla a 1 solo monan'3. Uecilliu el nomlwe Adex8 il;"lIno. judiaii, garbanl.Os. horl>di1.u y de tolla especie de
del mismo Tille/:fe el (;ralule, y cunuda se sulllevarun sus fl·ulales. rsceplo algarrobos y olb-os; 111 mit'I:1/ In rel·a consli,
nlleve hij05, se alz.aron con el Estado. que diyid.ieroll cn otros luyen uno de 10:; prmcipales ram as de 1.1. rique-La de sus hah ••
1ant08 reinos. Albitoca.:,pe, se sen\o eo el Irono lie tiU 1'3- y la grange-ria. es tambie-n numerosa. l~tl descripcion f'~peci:II
dl'e, que desjlues ocupu PelinoI'. hn·atlit.la por 10:; CSpililO- tie cada UlIO de los. I. y nit!. litH' .'lhraza podr.\ verS(' en los arL.
les durante su reinado, el mencey de l'ahol'o Ie com-id6 para respe-ctivos.
AOL\lLZ; v, con ayunt. ..II' la prov., adm. dt' r.-nt.. nlld.
~u de-fe-llsa. jlC'ro ereye-nuo title (;1 solo pmlria resistil"ie ell
I:a:;o tit' que pencll'aSp!) hasla Adrje. :le hallo pOl' liltiulO l"n lerr. y e,;,;, Je Yalencia (30 horns), pal't. judo 'f adm. de rent.
1:1. lima nece.sidnd de rentlirse sin que 10$ enemigos se tomasen lie Chelva, ui,Ic.de SrglJl"\'e (23): SIT, enll'e los confines de
('I trahajo de ir a lmsearle. U~,·lal·i)o • .Yoticia.~ de 1(/ ltislfJl"ia _il'agon, Castilla y Valencin, en el It'rr. lIanwdo RifH~on c];,
Ademul., sobre la penuientt' de nil cerro ,i la m;irO'.l!er. tiel
dr- Cnnarias),
ADELAN: nhl. en 1.1. provo lie Ponte\-·edr."l, ayunl.l1e Uo- r. l'urirt; gOZ;t de buena velllilacio!l ~' tic CI.l'n t~nphl.do V
llt'iro y fdig. de Sta . .Milria de GuWa/" (Y,): PORI.: 6 ,·cc,. sallO• .lUllllu(' algG [lropl.'llso;i inflamatlOll(S, herpes vafecclont's ue pecho. Formall la pobl. 800 c.\s.\s de ~l!tura- regulnl'.
:ill almas,
.\DELA~ {S.\NTH.C.O m:): relit;. en 1:'1 prov .dcLugo (to leg.), pero de poea;; cOlllOdidadE's , dlstrihuiil,1S en enll('~ lorlliostls,
lIili-c. y part. jutl. tl~ 1tOlll1oil~do. (2), ayuIlL II£' AI(~z Jel Cas- pelldieulrs y In,'ll emllcdr.'ld,'l1i. Y 2 ('sp:lCios<ls pl'I'-ClS; t'll ('I
tro de Oro (1/2), r til' ];1 anL JUl"Isd. dd \·tllle tlt'l rmsmo nom- centro de la pl'indpJ.lllamada til:' la 19l1'"ia, rrN'E'uno!mo muv
bre: StT, ill pit:~ tiC' lit monl~ila dt'lHllllin,HI;l Jiarteios; so Clk ('oruLioroucado de UIl:l. ::o;alel'ia. Hay t ('seul'l;1 de imMucrioil
prima ria con h~iell loc:ll y ('asJ. ('Onli~ua pnra ('I maeslro, cuva
)1\ It'mpbdo y ~:1ll0, compl"clldclos I. de Ahelcuu, Cadeiritlo, (:ale:'l, C"U(:('I;I, Camarill,l, Casus, Colo, Crnros, Cris- l1otaeion nlm:ll, pagad:t tle lo~ fOll,lns de! tomun, ;lscicll~le
to, Enjamt'adll, Eseulll'a, FadH':as, Fllll!ao-scco, Jglesi.1. ;\ :1,000 ['s.; C0ncurren IL ella ~}7 allimnos; ott'a l'"cueh til'
niil<l1i dolnda tambjell pur los misIllos rondos rn Ia (',\ntida(l
Ln~:.r, L.lll1a, ~Jarlilla. Norris. Or,lra, Paw, l'I'I'elrui;a,
anuaille 1.12,) I:'S" enla ClI:,lladenlllSde l;\~ l:lh"rl'R propia,;
Pia~. Piilf'iw, rOll~o. Prcsahoa de !\lmjo, flre,;aun:l de Arriha,
lllllllil.rlll:) , Ht':il. Heljolada, Hp,it'l!l1ira, :-::11 \"[\lierra, SellOl"io. del :;('\0, se (,11".£'11,1 ill.'ls7.Jdlscipulas llu(']a !(·rl'lIl'lltan. Ii.leN,
SiSIO, ~oulo Altj). Sua::;llarrll. Tatwa·do-SOllll), Vijin. Vil<lr escrilJir y dottl"il1:l: cl'istialla; una i~l. pal'I·. h:ljO 1:1 advol'ny \'iIla\'it'iz, 'IIII;' I'CU11('1l ba,;la t:! t C\.';.~,;. Y elltr~ clI,l:! alSllll<1S dun dl' los Sto:;•..\[1ostoll's:"-an Pedm y San Pai)lo. matriz de
de campo. dt' t"Ofh!l'ul'Lion L'C'glll:ll· y niHlOtla:\. ell !:IS euah':> Jus;) igl. lie tlue "'~ hab1:lr(l. EI edilieio {IS Sti!iJo, dc pif'tlra (h~
hahil.m algnllfls I~;ll'tll·lll.:ll'es y hact'nll;ll!os de .ilon,lol1t'do y t:':ll1lena y tic orde:l l:ol'inti.o, cmnplil'slo de Iltla nav\' ('on II
v. inmediata::l, f'D las e:.t'H"ionrs de ...-erallO )' otoflO, lJOr nlLal'es, el m:1yor dor'1l10 y tie InH.'lla ('scuHllr,'l; lielle :i sus
disfrutar de las t1i'lici'bI[IH.' propol'('joll:l <'l elt'lo t!r:'ipt'jallo r lado,; j. hrrmo,saseslalilils il(' Sail HGljUe. Sta. ll;irhara, Snll
sereno. y frondosns.lI,'mur:ls lid vall!'; 11;1)' posada Il\lblica y ricen!e )Iartil' y 's;1ll '·ic.'nle Frl"rrr. y 1.'11 la rtlspitlr , la Puri1 eSl'lH'l<l dot:ld:l, a 1.'\ eual COnellfl"1'1l :28 llim>s y :. niIJa~. Lil sima Concrpciull, l'ti~ie tambiell l!C mucho gll"tO: 1;1 .,[lCl"islia
igl. pari'. (Sanlingo) y t'l cemen(er:o S\Jll n'~u];lI'£'s; l,1 CUr<i- es de 10 mf'jor, r muy rt>gubrcs ('1 ('oro y el ilt"chin'. Contito de provitoioll (Jf.!in,'lria. El -rh,.\l. Sl' (·:;ti"IHlc t/3 til' ll'g.ue gun ,l l:J. tgl. se ll'yantilllna torre tie 188 p... :lllOi) \il!e!tci:l.llos
N. :l S., y 1/. til' E. a 0.; ronliua por :\". con la fplig. de Cllr- de aHa, pur 46 tIe .IllI'lW; t'n ella hny un l"E'Jox dp campall".
hallilll), pOl' E. COlI ia mlsm;l Y la d,~ Ui",l!l, por S. ('on la de El curaln es ]lerpl.'luo, de term. y pro\'i"iion ~lt'l mdinaril)
L;ls-Oims, y pOI' O. con l;lS de ~a!l Pedro lie ;\lor y Castro de ell concurso j!;t'ller.1l. Aclemas lie b i.gl. parI". hay un S:\lll ))'0; Ie reCOI'ri.'1l los riaI'll. Lamt'l;\ y Cm'de-fos que Iievan sus tUlrio lirllicndo a Kira. Sra, de la 1111('1'111. mandado edi·
[it'ar por el l"ey .0. Jay~{'; t') temJllo l'S mur eapaz, de una
a~uns al r. Ora; fl 'fl\lmE\O {'S tIe !lurna calida!t Y (ll'Odlldivo; In pal'le cultin.dn ,lseieuue ,i..H7 fan. y llurl.!iltl ('I} 111 mn'c ('on SIl m£'tlta lJaralljil v 8 nHnres-. En d se nnl'ra tina
prt,.'ioS,1 im:i~('n de ::\-L!ri:l. ·pilllmia :.1 0](,0, In ('ual s(' ('ref',
(·IISt' til' crial !117 • dr.la:; tin£, ;ll~tlna" lH'rtl'tltC'C'll j monte y
pl'<lllos lie paslll; l\lS (:.umi,;S lor;dt':;. :l~i como ('1 llue dt'sdr par tradidon, :-.er Ia mismn Ii0C didlO ['ev lIeYOlha I'll sn rsMondoll/-'ilo :i-iguc {I t:a:;.lrod('Oro, c:-il,ill PO('ll('ui~latlLs. El COI\- lamLIl"ll'. TamlJifn :;t' t'fit'IJm!r:lll df<nlro· lit' 1;1 poh!. .2 fl'mil~lm.!l(' n'('ilw pOl' In (','1(1. deillari.: 1'110:1. m;lll, ('t'II[('1I0, llala1,1.') ('uves tillliarrs ~on S11l1 .1olll[llin \- la \'if!.!l'tl, volm se
Ins, (',;~~;111O!S, \'illO. tril.1.o \ ;l\Tllil: ('I'la 1::mat!o \nC\:no, lnrwr, IltlHa Jllllto al Tmia. dedicada .J. San BOljur. Fuera til' ia Y. poro
c\l.ljtllar r de ('(fda; S;ll~:[). fS la 1lgricoJa, pl'I"" ba~· 10 nH1-l:· 6ep~!'m!as de' ella, se \·enlas ('ras, lll11chas troje:;pal"a (n('t'lr~'
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la eoseeha, pajares yen un punto bien ventilado cl cementerio. Doruinnndo 13 pobl •• sabre el cerro, cuva Inlda estn ocupa , ae ve 1'1 ant. y desmantelado cast .• ohrnde los erabcs, recompuesto cuando se Iortifleo la v, en In ultima guerra civil;
perc que terminadn esta , volvio ;i qucdar como autes. Conflna cl TI~lm. per el !'-T. con los de Torrebaja y Castiel, por el E.
eon el de In Puehla de San Migut'I, per el S. con la linea

que desclende per la parte de Orrio. Tleue Iii. igl. parr. bnjo
le advocaeton de San Millan servidn por 1 cura (rue se tituln
abed. Conflna cl Tl:~ll~1. por :S. '-\ 1,'2 leg. con el ens. 0 cast.
de Nagulz , pOI' E, igunl di~t. con el de Cusa , por S_ con
1'1 de Azoz it 1,ii, Y par O. a 1/2 leg. con el de Milquimain.
Auraza el TERRF.'SO unas 1,220 robadas , de las eccles unicamente se cultivan 320 pOI' SCI' las restantes aspems y mentuosas , donde se crian pinos. robles. y buenos yabundantes pastes para 1'1 gnnado s PRL).; trigo , cebada, avena,

a

divisoria de Castilla. y por 1"1 o. con el term. de Yallnnca,
Dentro de su juelsd. y dependientes de elL~. esten las, ald. s~
guientes: Casas-Altas 1 hora S. , Casas-B3J3.S en Ja mrsma £11- y legumhres , POBL.: J vee.• 23 alm. ; covru. con el
reccion Ii t 1ij, In de Sesga i 3 horae E .• In de Mas del Olmo ayunt. (V.).
ADERX: lerranco 6 arroyo de In prov. de Alicante, part,
tamblen nl E.• Y a igual di.st. que In anterior. y In del Val i
5/i E. Cada una de elias tlene su igl. servidn por un vicario judo de Ontenlente , tiene su oeigen en 1'1 valle de Aqrei'.al X.
de
Bocayreute : Ie forman las vertlentes merldlouales de la
anejes todas, come se dijo, de la parr _de Aderouz.; en J~ ald.
de Val hay una errnitn dedicada ;\ San ~Jiguel. Sin salir del sierra de Agullent , las'set. de Mariola y Agree, y Ins que
term. SI;' uue nl r, 'Iuria en sa direcciou tie N, Ii. S. el rlnch. se hallan entre el espresndo Bocayrente y elccllado de Snn Antonio; su educe es profunda y tortuoso: cruza Iasierra de AguRoilfJl/e_~ que vlene de la parte del 0.; ambos crian buena pes('3 y sc vadeau pOl'3 puentes r~guln~es, especlalmente elll~ Bent de S. Ii. N. dejando confrecuencle uno yotro lado mumadodcl ."otina nuevo, 'Inmblen tributan su caudal at Tuna ros escarpados y altos: si se esceptuan los tierupos tempestuootros 3 arroyuelos denominados el Barranquittc, la l'iJ'!}cn 60S y de lluvlas , son pocns las aguas que lleva • Ins cuales eny del Val. Abundnn asimismo las aguns patablE's en Ins espre- tran c<lsHodas en el canal de riego inmediato al ant. pantano.
!inLlils ald., y los vec. de la v. se sUl'lcn de In qlle brola pOl' .4 dlC'jilndo al f. Clari«J1O 6 de AlfJayda, en el que retluye. poco
f':'4.llOS de In lucille del Molino. EI TEIlflECIlO es en general este- meoos ((ue en :'.eco.
ADIG:\A (Sn. ::\!U,l,," DE); rrlig. en la proy. de Ponte\"eril pOl' ser solarde poco fondo; In huerla sit. fa la inmediacion
lie la v. sohre una y olra margo del Turia, es de buena y me- dra (:1 leg.). dioc. de Silutiago (12), part. judo de Cambadiann c~lidad, poblada de arboles frutales de toda eSpl'Cle; la dos (2 1/2), Yaynnt. de San JrflJo (1): SIT. en Sll mayor parmllyor parte de ell,l se riega con los:J arroyos mencionados. te a orillns del mar Atlafltiro entre las rias de Pontevedrn yde
I (av monle poblndo de varias esvecies de arboles. arbustos, Aros(l, frentea las islM (IeOns; CJ.DU. ll-'mpla(lo y s."Ioo. Coo1yerh3f; de p<lsto y plan1ni!i ID('-dicmales y aromtHiens. Los C.-\,- prelldr I~ v, y purr1? de Porlo-~o\'o y los I. de Anloilana (torMll\IOS son- todo!> locales, de herradura y millas. Para 1'1 ser~ re del'rUlda), BarlJelto, parte de! de III Barros;l, Cabicastro
vido de·la COBnESPONllE:\CIA h:Jy una estnfeta del 15 Jlor (que forma ur.;lllolahlcpunla sohreel mar), cl Cafndtiiro, Fa100, en la cunl se reeiuen los correos de In enp., los nHides brU deAlmjo. Fabal tic Arriha, Jorjan, In Iglesia, la .1f'i'.teira,
y jlIeVeS pOl' la noch('; Pilon.: 'vino, trigo~ ('ebad~, aHml, el Outeil'o, Rial de Porto-Xovo, {tl Bio, IcL Torre Y pill·te tle
maiz, judias, nlm.nrlantl's fruta:i y l~ortahl.as '. mlel,. cera, el Yillf\uiilo: estn parr. es mllY ant. y se dedicit en su ori"en
ganado laM(. cl\bno. y cm':~ de perwces, conrJos y hebr~s; ,l. Ktra. Sm. bajo 1n at!\'oc<Jcion de Sla. :'\Jnria la IJigna, o!>c_
I~O.; 1;; tela res de pallOsy l,en1.O-; para el commilladel pillS;
gun constaaun 1'0 los nomenclatores geogriIGco-aH<1h~lieos de
5 molinos haritH'ros. 10 !:lb. de nguardiente. 2 de cera. to In secreta ria ilel tlrz. de Santiago; pero eonvi,'ticlldo el itlionlf'lrui."ls. muchos alpargateros, herr~ros y de los demas ma g"llego {'Iart. femcnino 'n-en In parHcula a, los nalur,l~ficios necesarios y prort"siones que la Yida social redam;};
les llombr;lban dicha parr. Stn. ).[ana ii. Vif]na, de donde to.
emIERCIO: propiamente <Iicho, ninguno; hay 4 tiendas de ml; el titulo irnpropio de Adigl1u que conserva: con(jna t'l
p:ellcros nacionales. ultramarino." y estrangeros al por me- TI,lm, pur e1 ~. v E. CGIl 10;; de Padrinan y ~'antrs. y pOl' t'l
nor, y 5e importan it esporhlll los art. que faUan 6 ~ohran S. YO. con los (i'e Arl'a r milr Oceano. E! TEr.flEXO es mllY Cepll.ra l!1 COl1sumo~ pom.. : 72~ vee., 3,03:1 aim; C'\P.I'ROIJ'.; raz j PRUD, ~ mncho y bnen It'i~o. cC'batl:1 , maiz, lef;umbres,
4••G9,2:10 rs.; nll'.: 176,316 rl>,; C:O:'iTr:,: 33,t-U rs 26 mrs. pat=ltas y naLos; l'Ont.• ; 235 vee. J 911 illm.; CU;>OTIl. con Stl
I.a /li.~fol'i(l9(,Jl('ral de E.~paila IIrunA a esla ". Damwr, en ayunt. (V.).
tiempo <h>l Ci(1. Escnlano ell :ill historill. de Valenria, dice
ADLlOS: cot. ref!. f'1I el term. jurist!. de Pal1it'l'nos (1 leg.),
ymdo srr 1:\flue en la division rle los ohisrndos, hecha pOl' prov .. Yp,ilrLjmI. de Avila (2 1/2). desamortizado en la
'Vamha, aparece ('on ('I nomhre ]rodll.~. Los moros In llama· constlluClOnal del <l.flO de tR20 11.123 pOI' prrteneee" a!collv.
roll JdtlJlw:. y In j'{'rl'nron de :lHos muros y lorreones: en tIc San lll'njnirno d.,. 1Ikhae.; ronlina al X.con la deh. de lllas('I iloilO dE' 12 l"2 lrt eonquilill) 0, Pellro II tie A!'agon , y In po- cos:llldlO, E. eon h;,'m. df- )!lIIW-pepe, S. conel dr l'adi"rnos.
1116 dl" rri;-;ti'lnns, pew disfrutnl'OIl poro de su posrsion, (lor~ y n, con h deh. tI(' ~IOlltl:fl'io; OCllpa til' :\". ;i S, 1/4 ll~ I('!r.,
que e1 rey lnOl'O Ilc Ynlenda, la tOffif)!Uf'gn {l!ls.indolos iL de E ,i 0, t/::!, Y ('ircunferencia 1 1'2; nlJfiIZa 310 olll'<l.l!OJ':,
clwhillo; In n'editlcl'l, y it Sl1 ror1. :\lj;\jlio Ull cast., cuyosrrs· (':;1'1 (nrma: 6 lit' pril4lt) II~ pri01l'r;lealh.l:ltl, por ~er t1~ riego.
toscollserva en sn llarle mas e!e\'arla, EI rf'y D. Jaym!.' [ de l~ ill' pr:Hlode SN·"'lJlO, t~o d~til"rradl~ Si'gunda. \' 100 lie trrAragnn la conqnis,to pOI' sf'gun~la, '·ez en tJ!;m, 1l(',~pues d~ cflra dl' Ia IH:lS ilinilla r.\lj(lad: rl n:H,:E:-lO e;-; todo de ml)l1te d('!
lInJi "ran resistr-ncla V IDnc!la perdula de j!rntes, y 1ft Ulilndu enc.ina y chaI1a,rros! pues SI' halla t'll la ('Ill'll. tlile da frente ii.
Jlohl~r de cristill.llos tie Sllrj,'rcito ;'i quienrs l'~ncrJio 1l11~e1.IO;-; AVI!'I; (lor f: S, f\(lJO Y llcdl'l'go"o, Y sUS PliO!). son a1~1) tie
privilegim;. f.stc purhlo fui' (Ieloit pnmrl'Os aSI en !'l relIgIOn renl,eno., p,i,;los, he!lot<l y leila; lic-ne ulla jll'f{ucil<\ ea,.;a para
(·risthni\.l."omo enel sell. de los rryr;-; de Ar;I~on. En h !-;urr· h;1hll,lf'101l tIel ~:larll.1. Lfls dahl" tcbli\'os i\ ~u 1\[(~rEZ\}
ra lie r:'>tl' reino ron Castilla en t:J(j3. el rev D, elirlo:'> (·lIvil·' co.xTl',., dc. nn induitlo,;en rl al'!. de Padirrllos.
;\ su hermnno D. Luis con 1I1t1rhas genlrs,·v Ailcmuz fUt'Ullit
':-lH:\" '\: ,"lId. {tn b prov, dt' la COfUllll, [lyunt, ue Orurn£'s y
lie la'" rorl.l'le qu!' senpodrr{,lurgo. Eillia -1 11" J:lll)O d~ t6:J(j feltg. (lcS'm Pedro {Il' .-lJ'dcmil (Y.i; pOll\..: 3 \"('('., H aIm.
(',;periml'nlo esla v. tlll grnn lprremoto f[U!' dt'l'I'llllJ la 1~1. y En ('I h"rm, (Ie esla nili. sf"celrhra rl'l'ia ('I pemillimo stlhador1e
nns d(' to cas~<:; IlUho mUCh!H hl'riilos, y solo muriit un radn Illes; (lura unas 6 horas, y no oh;-;I,Hltr concurrrll ;i ella
!lillO. En I", t;mlc drl 19 de nbril de 1836 s<lliu Crthrem de los V('j"'. tip 3 it ,I. Ipg. en contoino; rl principal ohjelo cs la
~lall7,an('ra eon direl'cion ,\ la parle Lie Tel"uel, nb:lsteri(;ndeco01prn y venta lIe ganaLlos, aunquc l~lmbiell se encuentran
Sf' rl1 Atlrmtlz V otro50 pUf-hbs de "iVf'rcs, calzado V dine- algunos ~r;lnos.
ro, En mayo 1il!!uirntf' eI Srrrallor 1uyo en ella. un encuE'll.-\01:\0: riach. (Iue nacc en cl punlo dt'nominndo Boulos·
tro ron lropas Tl~cion.'l'rs, y falto Ill' munirioTles nh:llldonit 1'1 ~f'J'J'l'ro.~ en el valle de Guriezo, pro\"' Ill' Santatllier. y part.
(':\lnpo sin rf-suHado d<.' importancia prtra ninguna de I"lmhas Jud de Casfrounh:l.!es: prlsa par Ia ald.lle su proplO nombre.
fuerz<1<:.
y dn mo,·imicnto ti 1 molino h:willertl que solo pUNic trabajar
;\DERCOX; Estepbano nyz:mlino, en SU di~. de FfbilJlls, 2 03 roeses ill nflO : SE.· r{'une en d miSU10 pueblo de Guril'1.0
hila mendon de estu c., dicif'11\lo sol,"ImE'nte l'rbs /lispalliw, can el r. Agueraque con'e tnmhiell por esle v<llle descmbo"'tjm gentile e.~l Adrrcorli[a, Lnictl, noticia. que 1en('mos de canuo clespues en Ol'inon.
ella.
ADI'S"O; ald. en la provo y uiuc. de Santander, part. judo
ADERIZ: granja del valle de Esc.abarle, mrrintl •• part. judo ele Castrourdinles, avun!. y YalletIe (Jurie:o (Y.): SIT. cercade
ydioc.rlc P.unplona. (2 L21l'g.), prov" aut\, terr. y c. g. de In igl, lie San Sebastian ,varr. aneja ;i Iii matriz de todo cI \'aN"avarra; SIT. ala faIda de un monte, cerca de un arroyo ile mencioondoi pasa pOl' su l('rm. 1 riadl. del mismOllOmbn",
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nguas dan movimieuto a 1 molino hnrincro 2 mescs nl
ailO; l'OBI..: 28 vec., 142 nlmns.
ADIOS; L del valle de Ilzarbe , uieriud. part. jud. y l1ilic.
de I'nmplonn (3 Icg.). lII'OY .• nud. terr. y c. g. de Nnvarrn-

Ira lu v. de Castel \II' CUlll','}, como Ilncns pertenecientcs iL sus

cuya~

SIT. al S. dc'la cap. con elBa saludablc. Ticnc :,~ C_~S_\S, entre
estes la consistunul , carccl ji('l\Jlita y 1 escuela lie primeres
Ietrns doladn con 1,288 rs., II lnquc asisten de 30 a 40 nines.
Haytmnbteu t igl. part'. bajn ln ndvocacicu de ::;,\11 Antlres,
eervida POI' 1 cura u abad y t benetlciado. e! curate fiepfO\l'e
per nombramiento de los H(',; 1 cnuitn dedicada [I San Cristobnl , I'll ta que Sf' relehrn misn los dins Iestivos. Las aguas
que aprovechan los vee. para el consume! de sus casas, si bien

pocuabundnntes, son esquisitas ysalcdublcs. Doullna cl -n.a».
per N. fi. lil. lie k~. CUll d \':1S. de Lnrrnin , per E. r-on el lie
Buenz ..~ :1,1, pm'S. ;l, igu:tl dist. eon cl de Muruzebnl , Y
1101' O. ron el cas. de Auriz dist. tic\.; ntravu-snle el r. I:ot'o
que ningunn ventajn proporcionnul cultivo tiel TI·J\REXO: este
es tl(' mel1illl1;ll:alid,IJ, y "bnlza 2,0 iO ro!J;lll:1s, de 1,1:'; tWltes
hay cullivuuus llntlS t,980 con desliuG ,1tt:rl';LlI'~, abundailtfS
Vil'lCdos, Y illgullOSohvo:;; ]<1 partc h:lldia compl'cllJe escae;Os,
pero I.menus pastas para c:nn,ldos; H.llll.: lrigu, avena, celJada. vmo, y aCl'ile j L'om.. : (j,i. HC. ,H6 a1m.; cox:-n•. con cl

vaJle(Y.).
ADLEO~ES; en elAndllilJlo de !Uri'ila :lP,-u'('Cl' Ilna c. COil
('sic Hombre, dl'SCOIlOtido ell lnlla In ilnlig:iH>dtlll hislurit';1 y
geograJl.tJ; y l\ullque la colocajUlltu:i. L;IC('lllIWI, eomo panl
este geugl'afo Ia YOZ fluta sc cstC'liuiu i \ ('t'('S j, lllWi tie 50 kg.
nadn puede tlcdrsc de foU l;ituCldon.
AD9AIX: I. d.el yalle y ayunt. tl;: rrrau]-;\!to, merilllI. y
ptlrl. Jud. de A\iz, pro\'. , aUll. It''rr. y t. g. de l\'anil'r;I, ;n'cipresl;llgo de IIlJrgoili, dilic. ue P,lmpltillil (7 It'r:-.); tilL f'1I In
Imrte meridional uri Hllc en una honIJoll:ld'l elltre 2; ba.rranCM. TH'ne 12 C\~HS utiles y 1.1rrUI11(llla: f'scuel:l de primer;\!;
If'tnls dot1l\la can 81-7 r;;. y 1 igL parr. bajo la {lllvoell'ion de
San Gil, srr\itla pOl' 1 p,irroco qlle se tilllla ahatl. Conlin., ('I
T!m'I.I'01' :\. {\ ;1/ i- dr bora rOil rl d(' Ayrrhu, roJ.' E. it i~ual
dlst. t:"on l'1 ll(> lzal, 1'01' ~. t'C'1I cl d" liillda:lO, v pOl'O. con cl
dr In Cirizaltlll dist. 1.'2 hora. I.e alravirs:\Il 2torrCilies, que
precipit,lnt!cse de In dcv::Ja monl~liw, de Akla:->ullurra Il(ls;m
pOl' Jneuio de la pn~ll. y o{'asionall t'olt~iJl'rables dallOS ell sus
gr:m,!es y [["('('llen!c.,; <Ln'nidas, arroli;l!1t!o ill lif'l'r<l, y ll",jan.
do el sue!o 31'iJo y eslt'!'it; estr que adi'lllali es ;\"pero y llJOlltnoso. lIhrtlln UlW.~ ,i-,OOO I'llhadJ,;, th· Ii,s ('u<dl'~ la Illa rur
partf' pertnanecc bahlia, dOlHle lini(,<lIl>cnt(' Si:' ni;1t\ ;dgll'tlos
pastes parn sost('lll.'l' ('I COi'to 11lll1~f'l'O de g!lII01lIClS q lH'POS{'I.'1l los
hall.; el TElmE~O tll'sHlllHlo'J. cullivo, que a':'(,{,Ill!rr,'t i 1,50U
vhadasestle \llrel'ior ealid,d, y pOl' IOIllISIllO lll'cc:;i!amucho
i'empo de.llescanso p,U',L que jlll('da frut'tilir,Ij'; l'Hon.: trigo,
(..- halla, ~lron y aHIW; 1'0111..: 18 \'1.:('., \i;t <JIm.; CO:>\rrI. con
r.1 \"illir (Y.).
,:jADOR.\S; desp.l((' It!. pI',)". '" n·Jm. ,I" h'llt. de Term], p~lrl.
jllll. de AIi,1ga, jurist!. ue Cil~t;:1 de (:llh1':I: SlT. ('aIr!' !'slt' pile·
b.!o y ~l Ill' Palnl1ur; ('ol1sla que se tOllsl"l'\li pollla,ln !t:bla tl
slgln Xrl, IJlH':-> f'll lr,;;lim()nioauto,;nlico OllH~:lLl,) fll l(i02 de
amig:able arogimiento l,'ol1ec:"jia {-'Illrr l~IS al,l, df' ::\Iontaiban,
fi;::llra ('U prim('ra linra 1'1 jurndo y ron,'. \;t' _\tllJIJ:I~, ljllr cunlalla (-'nlolll'r;,;;) Hr. ~o jlllLii(,lldo pO::;lcriol'lllrll«< l,lll (,Ol'lOlllt·
mero de hah. ~O:st('IWf In~ l!:l'<I \ (UH(,Il"s tOllllllle,; ... nrersario;i
para cI eJel'ririo ue la l'eli~\'1l\, y 011":'; il1.lispfll:j:llllr~, fll1'l'ull

lncorpor:1ndose

SIiS

\'ee.;i la Y. de Caslcllll' CtI!Jro,)':I Jlur]a

intim'l ["('la,cion de Ins fal\liiin:i, ya pdf :;-11 pnn.imidall, eOII~
srn'iU1UO ~lll rmlJill';!1l ,11~llnos d? :i<\lS dl'n'l:hns, entl'e nll'os
f'l til' qlll:' ('H('1 aYUlll. 1:" C,l"tp! de (:llll'a huhirse t.al n"~idol'
y ~imlico pilrn 1,1 COIlsen :icioll t!(' 10';; J::hks lId ll'nn. ql~l' l;('F;ulansrpar"do:i, y drlll;),s quc rn un ra~n tit' 1'(pO!llal'ioll, pl:itie...;r f:\\'orrcer](':,;; rue l;llllhien pr.ieli"01 cn;bl;,nle 1111(' tOd,1S,
his H{"es que 81' ib.1 pn prorl""ion (') din de ~~ta. :'I'It'ia :\Iilgda·
Jrna, s"I,alronil, ,i rt'1l'bl';u'\a fifsla I'il la it:l. pdT. tie .-\doLilS, lluC 10d:;Yla se col's('f\':l, al rnl1':u' en t'l t\TIlI. Prollio, ('1

rrgidor f'Jl'l!idode rllire los vee. del dc~i" tlimase la prc~iJell'
cia de la munitip:t1iJatl, Y tlul',mtt" Sf] 11I'rm,l:H'1ll'ia rill;!. pme~
ticaba lodos los atlos tlt'[HllnntE-"s juris,l.. sin que J!Cllllt' lOe le
"Ipusirsc. Eslos u~os v roSlllmUrE'S se !!u;lrd;ll'Otl. lla:;la el nrTrl!lo d.€' Ill. di"ision l('fr., dr-stie euy.1"l'p;Jra rl (!rsp. lie .-\110~la:; Sf' ll1COrrorlJ ,J. kt jurist!, de C.'lslel de Calm! lrns!:IU{Il11lose
a sn pUt·. b ('\'[Il. -:; de;nas ulC'llsiiios lll' l:l igl. lie A'~l~b:lS,
('omo rn drp~Jsito. En r1lEa no hay ell c: II(':>I" alms cdi[irios
l(Ue rille-b c~pl'f'saIIG i;::, y :2 rnolinll>; h:lrirh'l'o~ il1H:';illmini"

propios : ambos molinos estrin sit. I'll las Hl,ir~. del r-. ucnouuuado Anctio en su orl~en, y que ul enl rnr en el t~:'r Ill. de
desp. toura cl de cstc , couservandule hastn su l!es:l!'ue en, (,1I
starnn, 1::1 n:iHlLi'lo 1.''; pobrc y gn"l.k,~o, pNO ~O.ll lit ahundancia lh'l rtego PHOll. rrigo , tuniz , Judias, esqu.lSIla,; putntns y
Iromlosos CNflO:;' \' uoenlcs. Des renomcnos lht;l\()s de Hamar
h ntcncion sc Ob;{Tn~n en este tt;rlU.; el uno rs cl efecto de
las agu!ls ell su ,le~lTlI';u; ("I f. nmbe mentioB'H.lo pnti(l~t;iLl
dose pur un derrumbadcro intmuaitable , entre los 2 molinos,
tile i'OIH'C ln piedra rosen furruuude I'll dla,):1 l'iHliiJ(",;, ya 1:011-

cavidndes , ) a utras tlgurus de diforente genero 'l~e produccn
uun pl'f6l!{'tli, a <Lgr;hl"lllf-; l'll>I'~Il\Hlu sc hail,:l nl ~... lid desp.,
Y E':; mati ndmiratnc porser uu surtuuu- pretliJ';o Iorumdo l!fJr
la naturnleza : euuslste ell uumnnnntml I'll ln parte SUjlNIOl'

de una peua concavn : oustrnido d patio tl~l D.i-',lla. pur cierIn yerba aspern que en su bOra Y, per tntla rLa t'e rnn , fuerzn
ill linuidn que conticnc ('\1 :;;u c;,nl!nli u brotnr por ent re la ('spre~,;da yerlJa, l'urmanuo illnlln\CT;dl!t~ tlwl'riilos llile figul'llil
lUla llu\ in contimlada ,it pic de 1.1 pClla. .
,."
. ADOBEZO :oc;,;p. tlr la jlfljL y part. JlHl. Jc ~"l)ntl. term.
Juri~d. de GallI/ifni (V,).
.
ADOHHIGA : til Iii cuicion tie Mel;!, hrcha en Ilns,llca, se
('scl'jbiu Adobri:;a pOl' A {,oMigu. t:':\\!lbi'lndo ('II d la I) l\li{-" <l11(1
reee en todas JIl'" ,lelll!lS v en Plinlli; Corll's ell su thl'l'iouario adopta esla Yarinnt~ ; porquc :lsi fllC\:entra,mas :lllakg;ia
con e1 Hombre BayOlw, :'I CU)ti v. l't'llucc iHll!eha c.. l'OllilliW.
l'io {-':i ~olo cJ ra,;o pl'l'st"nle ('II que l'slr erudito eSI'rllol: lJili'Cce dill' Uenlilsiatla iml,tHI.1Iwia ,i lei. e$rasa IUl que la. ehulOlogia Je 10';; nomhrt"s lHlttll' suministrar en In o:';.l't~r<l UC'Ill:IOl.. iJe
la gi'ogri"t1ia COlllvuri1t!a. SllPOllC que tiebe e:.rnlJlr::;E' Adou/"/{ja,
pOl'que nsi el1cucnlril2 rain·s.rn elnomlJre: .~do y ltl"l!J{I.hl·
tCqll'dtl i~l I,rimel'" en <!l illjiet'JlO, el llbl"JJrQ, 10 lI,as IHJJQ
dellll/lluto, v unida a la 'U1. apc-I,lli,a lJri{;a ·(c.). I" (:fee
illllic:lble ;i 1":1. po~icion de Bayou(I, y se pcrs1l3tle ((i1c dc
AdvurilJa, st: ha fOl'ln:tllo el nOUlhl'e ])uJ.OJlf/-. ~~to r~,' l,l
1l0lldOiW,

Y de fJa,ruJ1G.,

J)ajH1w

Y }lll!JeJl!a. EI n~l~lllo,E~lra

hOIl no luvo di{icu!t:lllell [('('unir ,d~IIlWS ':E'crti a la. el:Ill?1ogia de los llomhres; PCl'O fla' suiu para 'E'IHr, I'll (,iJll~rllm("n
10 de su YCl'lbdrra orlu!o:ral1il' y el mai"qtl~"6 de ?\llraJ1oH's
dijo mu\, iJit'll qlll~ .\at' clilIllll~~ias [,jrz:al,ls ,s\~n cI ultimo
r('l..:tll'SO lie Ius rajlridw~ liisl~l'icos .• SUIH)!\!' ~l Sr ._~ortc., que
Pliuia {'ulota la t1l;J1wi!J(l entre THy Y cl Jl,-,w. l:..\ ~('sto tle

esle nallll't,li"ta diN': ('aste/fulI! ]'I:({e., •.. JJl-'IIIa; C,cm. 111Si{j/il' 0JlJl'dlllil Abohrim. Jli]j;uS ull!ili.~ ..... ~ cuy~ 0I'Jelillt',;·

,--e, qne ('sl;\ le,ios de ui'rC'l'tl' lanl;'l Vl'ftl,ti,lill: mu·
cllo menOi> hl'cha la l'ri!uL<'ion tie 1'lj({e;i Tau, que sc Clleum(ra sobre la orilla tiel Jlillo. Dice lluC ]J0YIWet esl;i I,untuu,li~imanli'l\le eiill'l' Tllv " rstr' 1',: Tuy se halla S,;vre Sll lUIS
ma Ol'illa, y na!/O;l({ di:.la algull,d hog. de d. Y llfirma

el'ipliYu se

qu(' [:d,odtiria di:,la lIlas dl':iu corSI) ljUl' Ba!iU;w, cU.I\l~d()
e~ta :i t, ~ kg. ('~caso, :-';uy re,;\lelable nos ('s la OflIlHl.H1
del Sr. CoJ'l{'s ; ll{'ro altOI'll no pOdt'lIiOS mellus li~ st"FI1';lI'I105

de e:la, corri!rit'ndo d t\lJmlJn~ ,~d(i!.JIIU(! por cl .1/.0·

bri!Jo lie Pii!lio. pm'~iUI' n"i ap:lrct'e lamhiell en If:tlas. In.-;
drill<!'; f'l!idGlle:;; lie Jh-ff!; pOl'que la IIlI('iprd,H"l~lII ue l:l:'>
raiers .·ldIJ-Bl'ir;a , ('irilusin fI(/O, y l,IS O{'t!;;('CIOIWlS iJl")
tie ella ((Ilieren l..ael'M' 110 s~m Ilatul'alrs; pnnil.,e ]a ''iill.
.-l.bo (',,; hien ('(111oeida v C(}IlIUll; V purql'{' ill[;ad(lfiU. como hemos diclw ell (..i nrt. A/wb/iyri , rorrrsponde (':\.1tlam('llle ron f'1 testo de Plin:o, v Sll Ilomhl'(, fS ('[ \O'u,;.l!('l'O ;inunillhlllci <1Ut. Jl,o/"'i(jli, sill necc,;id;ul tIc \',l1'iall- .
tes. IIi \'iolenlas dc,:ucrioIlt,s: 1.1lJil;'~ Sf' Ibmu A/ill.~ <'! r.
Aria, enrno el .·lbrs !If' ?'lrll[~,d , no sit'l,tlo dt,) eSII',l;'Wl'
qu;, ~u Hombre rue~c 0\\ io.latlo ~pnr ius f:.cugr;lr"s ,-,Illigw,,,,,
cuandn 10 flll~ rl mislllo r, ~- ,H'lJt'i ;!in, Cirdas w Alw,
rqui\',l!e a. declr: ('n IH lU{;cm lid .tMa, 0 Ii/uadal'la rT.).
.:\I)O~S v ABELLA DE ADO:'\~: 1. ronaVI111t. de I... 11I·0\,.

I

Y diuI'. tic f.crida (:2l. horas), part. judo y. illim. de rellt. de
'fremp 7), aUll. 1"T!'. v t. f=:. de Calr,lulla tBarrl'lolla ';'3/: Sll.
en tel'rell(\ lllonlu(l:>;o l'el'C'a del Pil'llleo, di\'llliuo el'l :2 {'H~.
di:il. UllCl lit' nlrn l,i- d.e hora V separ"dos pOl' lln prnfnnJo
bnl'rmH't): :l 1:'1 drL dr ('str v 111 E. sr halla el (":.IS. lJue- lln ~l
ell10mbrc tie Adom; cnmpucs!o M 1(} us\.s, y ;i. la 1Z<1' .""0hre un,1 !'Ilea el Je .\brlla ron tin!o .J; todos ks ftllfH.:H.':=,
mn~ iii I'll que cns:1s. son mi:'Nahlrs rhuz<ls Lte UII S~Jlo pi~l);
~ill f'llilnr,~o, Jn~ Ii:.:]). no sllfrc'll fll[nlllt',I,'ulcs parl,('uh'l.l""~;

ADO

ADn

amhos {~t-in hieu relltll:ltlos, 110 oIJ.;/;m!O liue ,11 O. ~€ deva.
1 sierra tuuv alta denomluaua de Jdnn.;; rana uno de los

cas. ucnc ::oill respecttva igl. ll'IlT.; la de Al!f)n~, rledicada ;l
San Vicente :\Inrlil'. ('I; Ia llW.tril > doude reside el cura, cuya
vncnate provce el dioeesano : la de Ahetln detlic<lda it Stu. ~u,
lnlia , {';'; !iIi'll, v eu ella tt~!rura pi p.u'roeo In s1'.!,;H111la rmsa
ell los ilia" (rri;\do:'!; la" 2 1;,;1. t \,'lll'll ,\. sus imuediaciones el
respectivo ccrucnteno eu p:1l':lg('s bien ventuados : en IIlCl.110
«(') rUL\!. hay t e1lVi1ia ;/<:'diUhlrt i~ ~~,l!l Itoqoe , Y';' iml]Nlii~
cion de cada uno Ill' 10'; ens. t Iucnte de clgun lie buena calldnd n.irn cl surtitlo de los l!:lb.; couflna pOI' el :\. con los de
Trrpatlus, rill v P,rjH~s: porcl E. con el Corroucuy s per
el S con los de E~plu:..!;a de Serra. TOI'I'r de Tamuwn, y U!ISlarn'; v por 0, COil 10.. ,Je Castarner YAubet, r eo esriende de
E, (IO::! horas, v de S, (l X, 1,}: nl"s nbnjo tie Adona al Eo
{:l'rri\ del rnmiuo que SUOI' .te lit COIlC;!., hay : ./; casas llnmmles

1;1. He,::!:wla de Ad(\n~. 1::1 TEIII'.I·::\H es pedregoso • Iteno de ns
C0S y peiws, con pora tiel'ra y de mnla eahliJd, (,I eLlal ap~l1a'S
I'ind(' el ~ ',1M 1 Ill' Sfm\)r,Hlura ~ se rultn-a COIlIO In dL:l'ltua
tluinta p<ll:[e, y desplIc'S Ill' hilLel'la hccho produci~ algunos
/l1l0:; • Sfl ahan,lolj<\ Y sc rotlll'n otta, escl'llto las hera'S mas
jJ)ffip/ii<1I'l.i "I pm'hJ!) \-' i,kunvs !llll'rlos II'1i'Sf' l'if'g;m 0('11 eoJ
s4)hrante !II' l~s fm'nh';: tiflHl mucho hoslllll~ maderable, peru
Shl E':;.tr"C'l'ion pO!' 1a (-'sc,:hrosiJ;HI d~1 lerreno, Los c.\)lJ.'iOS
~nn tl~ purblo ,i. Illl' hill, de hrrrndUl'tl y c<lsi illtransiWhl,:,s,

cninvif'flltl; I'll d WtallO U::lall nlglllltl1i ('011I0
cl qlli' rasa pOl' jWllo ;\ Ins ('a5as lie la Beg-ulI"" parn ir de
lao Conca de Tremp ,II puenle tie ~LIt' rt.; JlCI'O t'n in\i-lCrno es

l'sre('ia\m~nte

alajo

impr<l.dic[lIJle: ;;'l;'; PHOt), son tentf'lJO, t["i~o, rellHda, patal<ls.
}pgumhres , ~,1n,1rlo Imlill', /','tlll'it) y V'lf'l.lI/I) ell COl'lo Ullmero;
!'om,.; 8 H'I'., 51 n1m.; CH, nil',: 17,OOll'S,
A})0R; ('!bL de In propie,hd d'? 10;;' lJ.'II'OIlCS de !.\aya I'll b
pro\', tit" nt:r,il'a (l: Ie;!.), p;I1'L Jud, cll' [fll(';;'l'~, juril'ttl. de
Atlahllc:m; SIT. 1\ ht Ill"l!'::, ller. dell', ,tlcaJWr!N' ellire los
Icr~, de 1",- l'~pre'::lda y, ~,Io:; de r:bh.as. Alb('I'ueladf", Lieu",

y.ln1lZ1l1l0, TiNlf' 3 C\>;,\S hal)ltHtias jlor Ins colonos y
1 (,,'rilla pflhlieacn la fille se ecld,ra misa etllns dias fuindos.
.-\1>1';17;" :wa rall/lillitlS tle tierra llf' (,l/ll/I'o yalgon de monte
Jlo11111t10 d{' ,irbole-s y yl'r!ltl:; <Ie jI:lslo ;pRllD, trigo, r('lltlmo,
fl'tJn\la. esenflo'l, g.11WtlO bllClI' ,c eHbl'lo; POEL. ;) Yec., 15
,dm:ls.
,.
_\nOn; 1. ('on ,wnnL I'll la pl'I)L, ,'Ilill. terr., c., i1;. y di'lC',
dt' YlIll'llt'lOl (I L lr,,~,), part. jud, d(' (;~lIldia (:I,~-): SIT. t"1l h
"OTltlurnria tie ]o,,-r. ,lie"!! )' /;emi,w ('f)ll libre Hlltilaeioll Y
".1.1\1" ~alJO, Tirol'- too C\_"i~."; tit" Ilw,li,,'Hl (;ill, , y p,lrr, (:"11';).
....)';I.Ilf- Ins ,\np'/(',..;), ~('rI'ill"l flOi ( ('/;(,1. fUy" (lliU;;} rIO de
('ntrH4In • y la pi'!)\('t' f'1 dill('I'SaUfi ('II i"OIlCllr'.<lJ !!('lI('fl\l. CHIlliila ('I TI:~~',I. :\. ralm:t; E. Polril':-; 1.'11 (,J parI. Ill' I'('~o. provo
,\!Jlt~w

Ill' "~li(,;\Il(f')"~. (kllll!;i; y 0, M(:l!1I1ir Y Ca~l('nIlIlC(. El TEllflE:';I), a'I\H(lH'l1,'~j,gual Y fll"Y qllf'lirado,' rs lJashn1<'pro(\ucli·
\ II , r''']lf'("I;llml'Il\1' rll 1,1 rilrti' lie rr~allil), "j';IllI"se It':;Cl'rro:j
Inrr;lIl(,o!' pllhL1rlns I~" olinl!', algal'FillllS otro:;. ,irholes,

y

r

Illl!' drlll\l(:',!r:,n l<l ndi,il!;l1l :1;!1"kola (If' I(J~ h,1h; mOll,.: tfl(!n. I'elwd;l, lIwi.f., ;llr-(IITn!l:h , ,wei!,., st'l!a. llllrl:tlll:n y
frillal'; htly ~an;\~lo 11111:11' y eahrin, elln el mular prrrisll par:l
101" 1<'III("'rp,,;· y rar.i\ II.. vari:IS rl:l:ors; rOIll.. : tOO Yl'('., i:!1 aim.
OC'rJ

I'~1I1l1:l,

rf':!II(;hllf!l"'~

101.

l\lfjrr.-/.\

tIl' ambo... plH·hlos

rn

:i,2f1i"i-;,;'j r:-;, til' f:.H'. I'IVIP,: Ll:l';J~W til' "II'.; y :!\I,fIIiO rs. lIe
urit!'lnn:flI,'i.
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, ADOYE.\: lll'~p ~1f' In TJrlw. Ill' Tfilt'{lo, part. jud, de TorriWoi , ti'rm, jurlS\l, I\e Cflrflf'IIf',~ tV, '"
.. ADO\'E-\ : :ltroyll Ill' In pfrlL df' 1'01..11", part. jlltJ. df' TorrlJos: 11:\('(' I'll ('I h~'rm.illti<d. dE' C;lrrirhrs; {'S poro cau'L1Ioso y df'~pll)bo('0'1 {'n ('I Ta.11l ~ 1\"1"':\ dist, lie Sil n;wimirnto.
.-\lJI:)n:.;;: I. run tl~'unL cit" 1" Ilro\', de Guadal<ljara (21; ICf!,j,
p,1rt. Ju,I, d{' ~\1I1ina I:)' • awl. trrr. y c. ;!, dt" )laojr'1l1 (3'01:
a{!m, de r"TII. y diuI', d,~ ~i:!l\rl17.:1 (u.: '''-IT. t'n 1:Jla ailllra liepnjriza a 10'1. d,;lll lie llll flr'ql~rilO ";'lll.. , domle h' baIrn libn~
ID('nlt· til,JOS los <l.irts; tie fI.!'l,\ Sl:nfl, :tU11l'l"t" frio: Ie ('nmpnnl'n 6!J (,'{.".{."; lit' llrl 'mIn ('I:on, y ,II" n i n" l1 /lil t/llm·:wjor. flltr{' S); 1:\ Ci;IlSi:-\4)r'lal f"" lwqw'na y ~-:r\l: p;l1',l ('iln:el Y {'!iClJ(-'Il'I. ; ,\ est" CO'lcurr.:-n 20 nilV1S ; 1<1 df'~Cmi'riln f'l sac-ri,l-tan Illle
!ioto recih(' la re(rihuclr!ll ,!{' 3 ('elE'mines Ire lri;!o pOI' ca'la

r tie S'Jndil cortstrnrrion : t'st;i t1e(;iratla (\ ~t;l, r'ristiun y ~t'rrhICl pM-I rut,'} de
concurso eencrat: CIl los ntucros (';;(a la en» i In til' Ntrn. Sril()r~l
de la Sole~lad. Couflnu el TI'.:',\I. pill' "I. rnu el rle Tordcllegor
E. con el de Tcnlestllos , 'S, eon 4'l de Pill"rr;):'" ~' O. con el
nnm : 18 par!'., sit. al S. ('S ;\1Itiqui:lim:l

j]el f:JS. de :\lonhH', dj,,!ilJl1Jo sus Jim. en todas j)irl'rrionrs
t 1'2 Ir~,; J1' rir-gall lus arroyos JfDliJlif/o !I Orilillr'ln; hrcInn :JdelllCls j. mauantiales lie l-eon ngua , y uno de ellos que

nnce al pie de la colina I'll que so Iwlb lit (11Jl,1., slIrf,,;i los
naturales para iSH consumo , EI "E~l\E:\:O {'S ruu Yquehrado , de
piedrn cntizu , esccpto et valle que csl,'t freute al pueblo, y
las cortes cauades 'lHe se cultlvan , perc abuuun en montes
tic encina de In mcjor cnlidatl ymuchof> pinares. Los c.ouxos
son escsbrosos Sl'!.;llll In Il(l!uralf'G:1 del tetreno , y 101105 10000alei'>: se toma In C()!Il\ESPO:."HL'iCI.\ en ln estufeta de Jlolina pOI'
medic tie 1 cartero: PIIOll.: trlgo , ceuteno , cebada , avena y
i(,!.\:l!mlJn~s; se mnntieuen 2,GOO cab. de nanndo Iannr , 30 de
\";\('(1110, v til) de nsnat y mulnr , v ahunda cn {lel'dices. COI1{'-

jos, y algunos lobos: 'adem"s (fe la HiD. agricola. tifne 3
molinos harineros sit. r-n e-I arroyo :\Iolinilio ; 1'ODt.: .)I HC.,
iHH aIm,; CH'· I'r-OO. I.Oa:~,300 'f:;.; niP.: 51,3:20; CO:'<TII.;

1.') mrs nl.
_-\DR.\; r, flue Ilrlce ('n 'las vnlienles de Si('rra-"YtJwdn por
ellcima Ile Laroles, prov. de Gr;i\Hlda, ell 1'1 pucl'lo de In 1\a~ua; alflllpni"l1 pl'ogT't""jvamcII{e SLI& nguas.las (Iuese uesp"f!lde-llue Ill. :;irrra de (;ador y monll'S de InsAlplfjorrfl,~ y los dfSbiflos d~ lail nieves~ inrol'ponitldn;;l.'lp;; los f. rotor y C[Jija/';
f{'rtiliza los tt'rm, de Akolpa, LUi'a;-llCna, DarrJe.a1 > Bellinar,
Hel'ja 'Y Adm de In proV'. til' .J.!llwrla, y los de U~ijar, (;herin, 1111rt"s y Turon,
1" tie GI'lwIHlil: es conocilfo ,'ulg.1rlUf't11e con los nombl'(>s de los pllr!llos a ruyml inmf't1iaeiones
p[l~a. {'~rrpto t:'11 B\'rja tlond!' sc ar{'\lill:~, Ilia [Jrmule f-; de It'''
.tirell'(,~ fir, j{orbrlla, V SI' inlroduce en rll'ledite-rr:H\ro;\. un
111'0 tit' fllSil de Allra , 'tlE'jo\llItola l\ su tier,: sir\'e tIe lillr-;l t1ivi~oria tie amhtB prov.: es dc CIll'SO pen'nne aUnl]Ue tie poea
aguCl , l'~{,ll~e.'Illtlo r-n f'l nnl1lO , tie c:i.ure nano. ;\ j::rS<lf de
I(lIe ('asi ;;irmpre martha por hnrrancos ror!"aclOEi de altos ('('1'ros, y en las tfllOCIlS de lhn'iBii (lene deshon/admws perjudi.
{,llllr", 0\ las lierras; !)US cOI'rir-llles son rlipid"s y dan impulso
a. 2 ml,Hnos (tl' <lceil", :U tie pan, t Illtiquinn dc ventilH('ion
jl<ll'a ftllldir ICls ('scorias Ii horrul'o1:-:' plomizns, y Ull il1!=;enio:
Ill) Hene pll('nh'>;, ni crin J!es('lulo: ~t1 tlirl'ccion £>[, ell' ::\'. A. s.
forrirlltlo tllla esl{'n~ioJ1lle j leg" y sus mlir,~_ son ddki~as
rn Jnll('ho,;, paragt':-i,produciendo {'-lOqu;sil/ls y var;;ulJs (ruins,
le~llmbr('", y ('('fr-,"]II'1J,
'"\DH,-\: v. '-'011 "yunt. en In prilL ci\"il y m.lrilimtl de Alme·
rin.o( to l('g,), pMt, jllll, (Ie Uf'rja f;l'), all1l, tpl'r .• c, 1;. y dil')('.
lit- (,r,1I1ad" (UI), th'parlamen!o .Ie CJidi1. ('13). COil lIlJm. de
rrnt. v <\llu:lnu ill' l'IHlr\.1 {'lns(' • lit' !a iluc dt'prmlc lin tiel de
cilr~adlls qife res-hie rll el pm'rlll rl{' bUM'ifa; mb. de dislr.
m,lril, l'on a \'lJIblllill, Y (Ie lli...lr. minf'fI) domll' s{' hld);l
I;t. i:t~rf'('r·(l}111\C millils'dc la prol'. tie IJral1lula y :\lllH'ri:l ,li'sd{' rl ;1i10 d~ Hn~l. {'on \Ill illlrrHntor I'll c:r;li\ ll[lim.ll·, r.H,1 eI f'mlr<Iflltle ile g-f:nrr(JS plomiw:->. o(m ('II :Uo11'11. Yolrn l.'1l la r;lIla dr- 1\oqll('lll~; lHlNlo hal>ilil;ltlo 1I.1fa
PI ('omen'in (h' r-sPl:l't:lcioll all';;lrangNo y rI de rahol11,1!("
(on u-; matr\l'I\I;\llo~; v rl.'sidrnr'lll tie un vil'e-I'tl1b'll franri's.
olrn help::l y olrn M Snrria y 1I\OrtlPgn, EI pUfCrto cs ill:;'('!!u1'0 rll,1n!lo Mrl'd,l eI pOlllenlp, pf'l'lli';1l11ose lollos IllS i1'-IO.~ ,11~IIIlO~ hllfllll'S; por Jl) 1[IW nce{'"itan nhl'i~ar~c en!oncrs fn la
rada de I\nqlJI'tas: IH[tll'l Orrf're ahri:::.() (le los ,i(,lllos dcl l::.
ha:-ta f'/ \-0. (l,1ra rmhaI'CllriOll('$ de lol!o>; [lOl'(r-i';, llue puc
4\.111 fOIHlrar pOl' l"IUIIC}lIirr llllllio lie la playa; Sii'llilo .10 mas
inlllrdialo ,lla poh\. lie -; ii 8 hraz;>.:;. dc fondo, fan;.::n p<';rajo!!o
qlli' :l~:Jrran hiI'll las; :mclm;: el f(lIlllr-'adt'ro se l'!ltiende 1:'2 miUnIll' ~o. a SI':., hahil'[ldo formalin rslt' r('S~uardo de las l'nlb,lrc.1eiolJ/'s l,'l~ In·eni".1s ripl r. Adrn que p<1~n rmr lin eslremo
d" la pl<\\"Il: Dt'sdf' el fOllllf't\\Jrro ~(' puede ponf'r a la vela sin
ningl111 ':'mhar;lZO. r(1O (,ll<llquirra tie los yirlltos ~{'n('ralrs a
qlll' c:,l:1 !r>ujt'\:J , ('omo SOil Sf:, • ~O, yO.: la aj.!Uill!a i'(' hace
filcilnwnle r-n la v. (lor I",·l1111I('-lli,'lfion :'I.1:l.I-,la y a, Dohlatla la
pHo1t1 orl r, para dE., Inrm~ IJna PJ1::~.ryat a, IJlh de costa,
Imjil, ('ll CU)'O rondo se halL! 1<1 torr/' tlr "1.1';1, Il<lmada de ~ ljamifh: h.'\\' 111;:\111<1';; piplt!'as en t~la rl)~('n:l.1{l {'et,,;\ d~' herra
r tirm· de·Condo plm, (') N. (Yl1n{J 1 mi/b. ElltrC' el r. rIa torr.~ !tJ\Y inmNl;alas :\ la plavn :! lai!llIl(!:ir d":;,'minallas itls AlbIU'e"·o.~ , Lie que se bahlar;"\ desplll's, a::>i COfl\O tie la enlrada
y s;dill.1 d(' hUllllCS, Ytil.' la rstadbtica comHciaJ.
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A IQ5 36" 4'- 40" lat. y 0" 3!1' Iu" long.
E. en In eminencia de un cerro sabre el Meditcrranco j batlda
terrible y constantemente poe los vientos de E. yO.; de clima
ardiente y malsano , per 10 pantanoso de algunos puntos de
la vega 1 y propensa t\ tercianas.
INTERIOR (IE LA POBL.o\CION Y srs .U:'(EMS. SU Ilgura es
SITU:\.CION y CLm.~.

pies de alto. 18 de ancho • interior abajo , y 13 en el ultimo
piso de arriba, loda de ladrillo , cor, una escalern de piedra
eu forma de carucol , y pasnmanos de hierro: 1 ehimenea
subterrtinea de 3aO varas de largo, 9 pies de al Lo y 6 de aucho , toda de cal y canto , y 1.\ su final t terre de 100 pies de
alturn , 11 .de lat. en la parte inferior y 8 en la superior • esta
triangular; tiene 1.685 CASlS, muchn parte de ellas de un chuuenen sirve para recogf'r los humos de todos los homos,
piso , de mala distrlbucion interior , reunides (aunquc exis- los cuales enfriendose , vall dejando uua especie de polvo de
ten bastantes esparcfdas por el term.) y formando califs if
color aplomado , que se vuelve a fuudir y da un resultedo
regul...res por el desnivei del terreuo , incomodas , mal empe- bastaute ventajcso. La cuadra de los homos es de .00 pies de
drndas y secias , <'1 escepciou de la dencminada la Playa. rouy largo y 27 de nnehu , y en ella hay eolocados 8 homos IngleIargn y bastante ancha , con sraclosos ediflcios , la cual sepa- ses para la pnmera Iundicion tie los alcchulcs . sus dlmensiordndose de In pobl. ant. , se "cerre bacia el 0.; bncen con ella, nes tambien inglesas son las aiguientes . ra pies. 9 pulgadns
sin embargo, un ccntroste desagradnble nlgunas cbozas ((lie LIe largo. 10-1 de anobo, :>--1) de alto: iuteriormeute 10 pies
todavia se crmservan en aquel parage; 2 plazas pequeuas ,10'1 3 pulgadss de largo, 9-, de ancho per Io mayor , y 8-10
de In v. de flgura casi tnangulur , con un ,<'<lst..• y Ill. de .1,1 por 10 mellor; 2 ventarronea que conducen el humo a In chi.
puerla alta, casi cuadrada, con las casas consistoriales, In car- mellen, 6 puertes pequenas , 3 it calla lado , de 11 pulgarlas
eel y la ermlta de Sta. Lucia: In igl. parr. ell el centro' de In de largo y Gtie alto. y oren por donde se echa el carbon a
poLl., sulida, de Iadrillo , dtvidida en 3 nave~ • de ,30 verna de las parrillaa , de 12 pulgadas de alto y 11 de anchn ; 1'1 beelargo. 20 de aneho y is de alto , con 3 capillas a cada lade, nillo y Ins parrillas , enteramente separndas del horno , ticyen la torre el relax de la v., oclocado en 184:1: se constru- nell 2 pies, 10 pulgadas de ancho , y _4 pies de Iarso : osta
yo en 1761; csta dedicada a 1.1 Virgen de I<L Concepcion, y sepnracion es por medic de un puente 0 trances de Iadrlservida par 1 curn, cuyo destine, perpetno , de concurso gc- 1I0s refraetarios de s pies de largo. 11 pulgadas de eucho • y
nerill, i:!e provee por S. 1\1. , ;.\ qui en pe~teneee el palronato, I) pulgadas de grueso. Ln hOrDO de· Esla c!ilse consume ell 2i
y por propuesln. en lemn lu:-chapar el dlOcesano: 2 escueIas hora~ de 4ii a aO qq. de cok. y para:!ill construccion se nede instruccion prirnaria. t tlotada tle los fondos p(lblicos con eesitan 1,680 ladrillos refl'actanos. y 2,000 de los romunes.
:1,200 rs. annales, (\ la que concurrell 90 ni'-Ios ; Y otra iiin 950 J1{'d~zos de hierro dulce con pelloo de 11,240 libras. y
asignacion Iija I ;i la que asisten 4.5; 3 sin dotacioll, Je nif.as,
14,5078 Id, d~ hierro colado. £1 valor de 1 borno concluido r~
con9u: posito can 'tat fan. de trigo y algnnas tierm.8 de sn de 5;),000 rs ('),
propiedad: t posada muy comotla, Ilamada Nueva, consOPEf\ACIO~ES DE LA Ft:l'\'DICION. Para cada horno S~ necesi·
truida en 1839 en el promedio de la calle de la Playa; oLras tan 6 ma('st~os. y :2 sirvientes 0 ayudant~s: los primeros gados mas inferiores: 1 sola fuente de agua regular en el harrio nan 9 rs. dlaflos. y los alms 7: trabilJan de ;) ;i, 6 horas,
alto, con 2 canos, y en las casas varias pozos ~e ,agua salo- que es el tiempo suficiente para la fUlldicion de un qllinto 0
bre de que se sirven los hah, para sus usos dOIDeshcos, para carga de 100 a.; de estos se (undell " en las 2-i. horas y nlgue1 ~anado y aUll para belwrla. Los reslos (lue sc consermn lie nilS veees 5, pero ('sto cs cUmldo el horno se halla ell buen
~1l anl. fOl'liBcacian consisttn, en un lienzo largo tie murtLl!a
I.'stado de tr~bftjar. DelOde el aflO de 1828 hasta el de !S3G.
can:; cuoos, casi nrruinados, y la fort. Ilamada e1 CaMillo c~ prod, ha slda general mente un 69 ,'I. 70 por 100; milS en el
Ifue
poca costa. podia ponerse en estado de deten&l , danllo (113 no dan ma.s que Ull 63 ..i 61. , A causa de la dec,1dencia de
vista a1 mar. y en ella una torre cuadrmla lie 28 vnras de alto In ~ierra Y I'0ca calitlatl de los alcoh;jle~. Los homos CasteIlue anles se denominaba del.".Qmellage y. hoy £1 Maclin: llanos (tie munga 0 pavas) sil'ycn para la funtlicion de Jal!
esta ha servido u£ lugar de prlsloll" pUPS Ilene buenos y sc- horrur1.l.s de los homos ingleses, y lienell 15 pies tie alto.
'''uros calabozos. Lo~ edUlcim; mas notables. son, auem.1.!5 tie 2 1/2 tic l<lrgo ~. 20 puJgadas de ancho, eOIl .2 piJ,1S, uon in+
~'\ mencionadaposa<1a i:Yarra ,In/cibrica Gtande, la tie los t~rlO~ para Ia. hltr:tC\Oil del plomo , y oll'a esterior para r('cilIar-lales y el/ngenio, La fi.\brica Grande. lJammla boy de lur dwho Ulelal. De (\oSlos homos hily 9, 2 para fundir horHeredia. sit al final tlt'la plap al o. tIe la [loul. , tUYO como ruras, 1 par.l esrombros y desechos de lil copel.l, ;) fundien.
primel' objeto de sus Irab.1jos ('I hent'ficio tl.e los aleoho!es de do 1n('lla Hl"gcl,ltHl'ra de Sie.rra-:-\.Imagrera, ((llC :mtes se presierra de Gador; pel'o ensanchamlo progrt'gl vamente StlS (}flC- pnra por metilO de Ja calcmaclOn, y 1 de respdo 110r si se
faci.ones, ha necesitatlo rstelllter SIIS t ontnrnos, y h:lsla lu- Jt'scompone al~uuo de los olros:, 10 que sucede COil (recuEucin.
char con el terreno que Sf' 10 impcdia por la e~palt.la. La caM Elilo.s hornos se carga~ alternaliv:lluenle COil 1 es.puerta pede Rein y compania. del comercio de Miil.1ga, acometiu est,l quellil de cok. y 2:de mmeral. horrlll·as, cut'scos, U otros funp.mpresaen 18~'2, constmvemlo :) hornos revrrl.H>ros u holi- dentes. segun 10 piden los minerales que se Cumlen. EI trac'hes I ellyn combuslible ria el monte lmjo de las inlneJiacio- bajo de {'stos hornos es muy "ariahle; algunos funurll de so
nes, y :2 'de manga 0 castellanos. :\Jns sil'm]o escasos los prod. ;1 tOO qll. en las
horas ; otros npenas lIegan (tlos 50 , Y el
Ilue rem\ia,:, ~li.la.s fUlldirioll.es , ~'l tSH se etlin~"lron ti hornos prod. cos .se~lIn 13 rnliJmlllc la mena u hurrllras. Sc neeesitan
in"lest'S, dlflgldos por un II1tt'h~ente y 0Wl'arlos (Ie <lquelln para C[l(la uoo de eslos hornos 3 maestros y 3 sinii:'lItes , que
na~ion. aportando cunntos hicrros. Dlrl.t~>ria.le.':l y (Hiles er:m wamn 10 mi.smo que en los ingleses; para SU servicio son pre.
uf'cesarlos; y ,i cCHlsecucllcia tie los ']llenOR I'f'sulliulns ((ue Cl80S 2 C,U'\'OS con los mulos y sus rarreiOs •• bomhres para
ofreci6 f'ste ensayo, Sf' levanlaron~ hornos mas. se tleslrllye- Ilellarlos, atlemas un cavlldrro, S hombres para crilli'lr y laron los anti"uos, y se bizo Iro('r de Inp:lahna t mi\lluina dc \'ar los tlesperdirios que salen de los horno$. _j ill, para pcvapor, de I~ fuena de 1 ~ caballos, 2: cilindl'os ('on su !lalall- sar In meJ)fi y ('I ~arbon. 3. capalares. y olros 3 hombrc:i
ein tube.':! v demos mnqulnaria. par.. tlar viento ,i 6 hornos para cuidar In m,iquina de vapor, fJue son 69 operarios solnde ~an<t"a. can el objeto lie fundir las horruras 0 rsrori.1s de mente para las 8 l)o1v8S. Hay 3 hornos deslinlldos pora Ins colos hor~os reverberos. 1':ste eslablerimienlo cOllsta ell la ac- pelaciolles de la plaIa; ide ellolj; pa.ra axillar el Illomo f v 1
tllalidad rle 10 siguienle: i buenn~ casa .. unitlll5, tie 17,000 (Iu- para c1 retino: en esti\ operacion se toman unos 80 (jq.
rns de rosto. una para el tlirt'cl?r y ot~a para el ing{'~U'ro; 1 plomo argentifero, el eual se di:'rrite anles en t pila inmcdia~
almacm grande para l!-ls alcoholes; 2 It.\. pMa los 1D1Derll.les 1a al homo, y sa va echando poco a poco en In copela COIl una
argent~feros; 1 para hu~rros; otro p.'lfa madera ~ :1 para pf'rcuchara de hierro coiado • con forme se vn cOWiiumiendo. para
di"ones y otros utiles; otro para las ht'rramlenlas tie los qu~ siempre este llena , y pOl' metli~ .del "jento y eJ fuego se
horrnos de manga 6 pa"\'ils: y ~lro para los efectos de la rna· ondan hasta que qUi:'dan en una declIDo1 parle: en estn ope·
quina; 8 casas para los IrahoJadores ~en~ro de la cerca. y ;) raeion se necesilan de 30 a 36 horas, y cada horno consume
fuera, V 2calr:fa:il·consu casa.: 1.maqu~na de ,apor, dela en las U de:i,j a 30 qq, de cok. Heeho esto se pasa it olto
ll:.::rza de 25 caballos, para dar Vlento a {) p~vas, y 3 hor- horno donde se aenba de purifiear 1.'1. torta de plata: de eslaEl
nos de copela, ccrner y dar pavo,n ;i los,penhgont's y balns. se haeen 20 3 cada sClDana que se trabaja, y el peso de cada
que consume en
horas de~;) a .50 qumtales de cok; otr.l una cs regularnlente de iOO a. 2iiO libras. Dos son los harnos
jd. de 1'- caballos 113fa la fabrlC:lClOfl l!~ ,Illanchas, tub.os. y
da.r movimiento ;i 1 m,i,lluilla eon J. ('lllllllros p~ra trlturaf
ElJlie inglthl, footse di...idecomo el nUl'slro en 12.pulgad<1s y
los alcohu!(osv minerait's argentift>ros, que I~e<'(,~lta UE! 30 .1 rada \'Ina ~estaseD l2lineas; y sjendoI" linea in~lesa 0'094 m:lror
3.5 quiutales de ill.: 1 torre para haeer pcrd1;,;olles, de 1CO que I... espanola, cs\ii pUe5 en filion de 1 a 1·09" con el hpanol.
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do reducclon it plomodcllitarglrio que sale de las copelas, el

('ual contieue til' 3/4 Ii t pur 100 de platn , y COtlSUIUt1 de ~5 ,i
.iOll'l. de coho La oflcina tie crislalizacloll reline ;l humillos
1'011 sus ruiderns para estrner Ia plata, seguu rl sistema de
Nr. Pattinsnu , y ('5 del modo siguiente. Se derritcn en la
primern caldera tie 100 t\ 120 'Ill: de plume producldo del
lttnruino , yell 1'1 momenta llllt" ('5\;\ dcrrc tido , se estrne cl
Iucco V se cierra la pucrtn del homillo v del rvgistro , ~.. los
operatios prurcipian ,\ rucucnrlo ron umis eSi,:.tul'iS r'e hierro
coladu , hnsta 'lilC el plorno priucipiaa forl\1ar"c en cristales:
entonces per ruedio tie unas cuehnns <l;.;ujert.'ad,,:; 0 espuruadems , Sf' cstrne cl plomc eristalizcdc , y ('I IIquido true
ll:1,,;<1 per 105 ngujeros , e", clque conticue lu ptota. Esta opera"IOn:5(, frpile de 3;\ _~ veees , haste que IllH'-Ja ('I plcmo lid
11)\10 npnrndo lit> plala, La li;1til/1l di' pblllC/WIi neue 18u
pies tie largo, v 18 pies, U pu(p:. rlc allrh~: ttl el ,c~nlro csta

t";lo{,:'Ida III maquina , que se r-nmpouu ue des CLlHl~Ir{)5 de

llirrro colmlo tnmrlldos V pulimeutudos , de 16 pulg, urglcsas
iI!' di,iml'lm, y 1 pica, I)' pulg. de 1aro:;o, que hacen onl'O l't'VO!t,lf:ll)HrS por minuto, cn~l sus aiJnyos en c,lda lado.. 5':'S
hn,,;lIjus 'Ii ltif'f{',l~ tie bronee, ruc,las v dfllWS m~Hlmllarla
ll<lra 1mhiL" v !J;liar el rilillliro sUllcrlOl'; V pOl' este IlH:'dio :oil'
('~linlllias i)I~ll1chas 111'1 gnu'so ,'I'I(; se rl,:ierr, d,l'~de 1ii- tIe
lin, h~I;;La I [I<ll,!!. l:' m<l~: i (':iil.'1, 1:hlo de los cIltndros Iwy
un:l Imsa ,If' 80 pie:; tie largo y 71lr- andlO, y cada una lie
f'l1a~ tif'llf' 80 rod~tes p~lfa (ilt·ililal' el mo> imielJ~o tle I,l gran
1ll;1:;;l llc plomo (jIH' s(' el'hn t"ilda Yr/.. Al btlo lIe Ia mesa !la,,·
('u!ot"ltla so!Jre un horllillo una caldel'a tie chapon lie hierro
dO!l\I~ Sf echan t3() u l-iO 'ill. tie plolllo; V a~i que est,i derretido. se h~\·;Hl{a In cllhJera pnt· mellio d~ Ull molinetl", y
t'! o(ro lutln ;lllC' gira sc.brc gozllcs. se Yilcm rl. ploUlo s.oltre
IIna mesa lit' hierro f~olado con sus borde::! (lushzos tie lllcno
IIlIlc(' pan :oilljPlru' <'I plolllo C impcdir IJlI~ se ~e...ramc pOI'
IllS l,tlJos, y :t,,! 11'1(' 1;\ m;lS:l Ill" Jllomo esta l:iuhl'u~nleHiellte
fri'L,,.e pasa ;i.la Inrsa de la maqlOil1a pOI' metlio tlc uml grua
Ill' hierro C'o:ado, y se prllH'i l)ia a p:har de ulllaJo Ii olro pOl'
fllire los rilimlros, hnsla 'Iue se retlll('e a.I ~ru('so de huells
qlle se quirl·l'. y lIe 8~.;i. !IO pies ,If' 1<lI'gO. Los 0llCral'ios Il~ce
s<-lrim; p,lr" 1:1 f:dlricaeion de plnnell,l", son: HIl{) para cUllJar
la In~qllilPt (If' nJlor, dt)S para rel'ilJir la plll.llcba con forme
p,1sa pflr In~ cil1n\ll'o;;, uno para parar y tlr\'oln'r 1,1 m;lIplina lJ~ los "ilinllms, yin's p,wa i'I;~rlIlL', pesar. h..l r, y
lll:.rear 1;j:~ p!,11l('111l~, (,Oil (·!IH'.~Cl, andlll, 1:Il"gfJ y ~rueso quI'Ilfnt'll. I.~ fl/i(-iim df' crl!l(J.~' (J "I{ms Hen£' 61) pib de Inq~o
\' tt ll(' .11l(·ho: {'11 lin e:;lr{'lHO ('~'i1 ('llllW,HL. Ulla o\lilcra tic
iLirrm roladl); irmwdinta it I'lln 1l11,l m~quillil () poll'O dOll,lc
lit' ,~lIj('hll II'S mnhlr~ p<ira (lnllrr b m<\:;,1 lie 1)lulUO de la Ii·
;::111'.'\ n",cr";ilri:l pam formal' los (',mill>: de l':slo:oi uwllirs ('xis·
j". l:!, ". '·a,1;1 \111'1 lir'nt'stl 111adlO /, :illilna J1<lra iltoe lia;:!:a rl
1t11l'rOI~I';j.~Hj;'ro r!1 pi Ilibilllt~dr I i plJl~. ha~ta a pul,!!. y :J

jilL Ill' l1i;·llllj'Lro. FlItl<hJas 1,1,,; Ina~j" \" ,.:lI.:atl:ls (\{' los fUnltlrs,
~" 1';,\,1\1 :1 1:1 m:i'lllin:l 11:lrii ~''''lirar!;';1i, a l:utlL Ctlllsi:;!!' f'n
!l;h ru('d~I"; I!Plllad:I';. 1:11:1 ill'-:I pi,,''', !l puLe. in~lr'''''''' .ti" Ilt;l4
lll!'!rn, ~' 1:\ nlra 11(' f; fillip:,. y un lamlli)r tlond.' Sf' lIa la (';\.
dl'1l:1; r,,!a TH:iqllill'1 ",f> h:ll!a nl lhl til' UJl;1 1l1l'~a dc .\.0 pi!',.;
d~' lar;o, :1 ill, III' ;\Ill'll!> \-:1 de Illl,~. 1':11 (>1 ('('HII'n (',;1;\ Hpllo
Illl pnlrn jlf' hiNrn I'lll;\llo , dnn(l(' ~l' sLljf'lan Ins \1:Hlo,;dt' ill'pro
Jllir llnnt't~ P,h'lla ma."'1 ll{' plnmll, liyj,b ,;uhre nll:l h;I~Ta de
a(·f·:'O lit' 1~' pir" d" larp:ll; ('!1 1:1 punl:1 lil'ne un a~IIJI'I'CJ ~J
Im'rca l!rmc!f>,.;r SlIjl'l:1 1.1 rn;lrna IF1\',1 lirar h,l"ia que p'.,;n rl
I'I'imr!'I!al!1l lIf' a.I'No. y n..;,i 8ip:'if' p:l",alHlod~ i'-I, a 31~ \'l','~s,
l''' 10 nrrrS'-ll'\I) p;lr.1 .... llw!llir lin tabo 0 (',\till, Ll !rum·
mtnrlfl (',wilJfli.~lir(J cOll411 tic In's hornillns, tWO l);Ir,l tn·

lpll'
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de Itld.1 rlasr Ik

1lh'I\'\.i,

011'11 para 1;1";

f('n'lIgilltl1i;l::i,
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Il!ro ,ic rop"b~inn; clml\I'ne tmh ... lo:oi i11.ilf's Ilt'n'liilrios pJlr:\
h~c"r pWl'hn:i" til pi'l.pll'iiO. P'lr.1 los Ihft'H'llle..; usos tle J;i
f;lh. se rOIHlu('~ t'1 ~!.Hla lie una rm~nll'dl\ll (PH' 0<1('1' lin poco
1ll,1:'; nrrHn, y t:lmbif'n !l;\y pow,,; Ilon.le se e"lr1\e JIM ml:"tlio
b~)mhas. Tiene Ia !i.h. \lila carilla
n('s~k el16 Ill' m,"lI7.o III' tlH-t en liar ."t"
pd.'l('inn, ha:-;la ,.,12l de ff'l;l'l'rollt'1B~2,

dond.e !io(' dic'(' lIli:;,'I,
hilO la primrf<l Cf)s.r iUIIl sac-ado il)tltrt;t:-l ron 111'.'''0 Ill' l!:RdH marros 1If' phd1"\.. lEI ffiMCO lIe 1~1.1ln
lIe !tHh ley, II :;(.:~ dl" 1i ,!ilwros, ':1\(' t i.i. rs. 18 ij 11 mrs).
Tambien {lprtf'n('I'C'n ;i ble l's\<lhit'('lltlir:nlo !:fS £1h. del Tartrl, f:hld:\Iu, ""'rr;.:ailhl', la Ml E"('i\rmi('nb ('tl In ::-ie-l"r<L
d~ Ca';lI!H:~, v In dr! C~l:drrll. I'll 1;1 \i(' l.u.l'lr, y una (,~;:1l
p:rantle f'n n~r.b cnn .11ma('('1l{"S jlara ,kpw.itnr 1'1.,,1t:4'hol,
uonde ,,·i\c 1'1 ellcar~,1J() tie b ::.ierra L!~ li.:tt.kr. U anual
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propietnrie cs D. ~llInud .-~:.J;llsliu Ileredia , del comercio tic
_llal!lga. por romprn hccha ('\1 t831 A los SrflOrrs Collmnnn,
Lambert v corupnnia 111'1 ('(,1)1('1'60 lie Lundres. La /ri/Jl'im
de /lor[(lfr:J se halln slt. ('1\ ;,1 playa, como ti. (i00 l;;I="OS elf'
In anterior ul O. Es Ull ('diHcio uislado , de regular arqullrcturn ('011 halutaciones , ,ilmarelle~) demos ncceeario IWI·it h
Iumlicion tit' ulccuolcs : tiene (,llal ro honws inalescs. Entncstns \ll)~ fuu. 8(' lm eoustruido otru con cl numlu'e de {I',
'~JJ,/isf({d, con des homos inglescs, AI final dot articulnse
hallaran las notu-ias relati vas ;"1 Ins minus de todu d distl'ilil.
A un cstremo de la pobl. se eleva \111 cerro lkllominado .:.110nln Crisfo , que' se con-e al 1':. de-de un l'<ll"!"l\W{I
por donde vu r-l camino de llrrja hH$Ll c! r. ; <'Ii d:clhl
cerro cstuvo sit. la pnmitlvn AI'IlU,.\, srg:!ln lo :Jle"ti;,man
1,1.0; 1,'pillas, monedas urn:l.<; ciuornrias, cstatuas y uuas
an:i{o:llrdadf's que sc ben encontrado en aqucl sitio : ,1 su
suhrda extste Hila crmita Iit'dicada ri Sen Seuastinu , levanlaJ,,. muv pequcon de prim!'rn IJ~anLa ('\I tuau , y rcedilitOllla
y nlllllenllld,t en t75l pO!' el rrlo (1C' Ull i.IU::iLl'rUiO ('1'1.
Itue manuu ealre'ir ell i:l I'achadn l:ipidas rOll illsCripdo!l{'S
roman:;,.; y :ir:l\)r.'i s:lr,llla;,; de :Hluel Jlar;jc(~' 1.;1 \"lI11hl;l Hamada IrL FUf>Ji{e, separa alwr:t In anI, lie ]a mO;krll<l poll!. E::ila
liene ,i disL tie un lirn lill',':"o 11 .. fll,.;il nl SE. rl/illj('j,:o de A.:tiwrc,s, l'llVO (':spacioso eilitlcio I'S\;i. nl~o llIaltralado fHJr el
Licmpo. 'SllllJo1ienda ron::itll de tres cilindros ue hiel'l'o l'o]adu,
mo\'idns por unn ,"ola\ler;l ;IC,f' yaras til' l'li:llUell-O, impub:adit
por una a{'rqllia fie [Ll!ua que es COlllIUl'ld,'l por un caml! e;lsi
;t la altum L1el edilicio; tlt'lie 9 calder/ls para cocer el cah!o•
.. raldrriJIRs U Ll\eha~ llart\. tl;~deel (Illimo (llllltO, un nlmaten
par l~) hajo .IOlllle(',L!lf'1l t,OIlO fonn,l:), olro i~u:.1 [lor lu alto.
10 til~;ljOlles !lnr'-t In miel, un dcspacho para d rllcMgado, un
Iiillio para tlrpo~ilar las eJIJn.;', V una cuadra ,"filllllc para las
beslial> l!r! aC<Jrreo.
•
E!'I1::I\\II;-';O rOnfilltl, pill' I1Q halH>rse ;'lUll llesiilhl,h!" Pi quo
,!chI' corr{>&I10lll!cr) Ii 101. •.tlr!~!I'J'ia IV.I, pnr (,j :"\. cun los de
Turon y Brrjil (1 I('~.\ por .. 1E. ron rsle ultimo, <i igual,lisl ..
por ('1:-:. COIL t'l 'Mf.dill'rrillH'O, y por O. con ll-I'ln. \1t' AlhUl!r.1
i:J lr~.) l!tida "i lH'i1\1('r punto!ic {'\leul'lli!"a el b~lrrOlIl{'o Cl(II(i1if~
de' III:; G«iI().~, £lIte lom'l sus '·rrlif'nlrs lie unos ('('tTOS :i esp'lldas de la poll!., y liescmhorn en rI p~.u:l) drl I.u!i(/i·: ;1
liOU 1',1;;0" de la "., pOl' "nelma rle ('~!a calHlIla, C\i~l(' E'I
(;{'llli'nierio en una altura. habiendu ;;itll) dp"trllido en HH3
t'l ant. qai>~e halhllnjwllo ,i filS ('<1S%. T<Llllhiru .':IC E'llClJentra II:ieirL III :\. (I ,1t'1£.), b Si"fi'il tiel Cfilal', que be
t's:idi,k ra In lllism~l t1in'-\'('u,n plff mall (!t. 1 il'1-'. , p;i:>:tndl)
(lor detr;is lIe \;\ Al'1I1eria has!a l\e~ar al IJal'J'(HiCO de .1/11<",·ill; rsta cOl·tij:u.la, ,i :2 Il'i!. l'\l)., :rhrllza Llll<l estl'tl::iion tlt'
It'rrello tie 2 Ir;t. tip I:'\rp;n y 1/\. dc nneho. pohlnd,) de niH\s,
<llmcmdros l' hj~lIo£'1'n,.;: ti('t1e i:15 Hf'. v ulla crmila Ilrdit.ua
,i Situl:oiil!t'o, y cOllJprpndl'-lo,; montI's Ilel J:;uila, las J',"Ij(/"!wiru, ('I .111~iol', )11(1/1. ",,(mrl, 'l's!i~il'S ,Il' I",; l·as. ,inlh{'~,
/;:1"(l/:'mprr!rf/r!I! :; ('('rl"fJ de h1, ('opi!r(lfa, y 1<1 f,lnlh!;l (',,11{)C"[(IOI i'on el nflmhre lit, l!111'I"ffW'O (;r(lj/(/{', prndlll'ld,l IH'I' las
V('rtil'lllfS d..\ h,1l'1".1l1rn, ll~lT1!a~ltll:llll\li('tl d" .;\llllI'rin. U !Uonli' llallltldo (.('f/"f) rtf', n{Jillll('~ Sf' h:\11a !;II11!J\('fl :11 X. ;i III k~.,
r h ('on!. .'>{I:o'n·r', ant. ~;ahlohr:l, (:i t 1ft !l'1l.·I, jJobkl,I<l 'tlt'
'l'ill:1S. ('Oil a ('()I'lijn~: ('II lil'll1\lfl dt'- Ill,; monn; 1Iullo i.Hi un!.
perlellrf"i....nle fI III T.ll1a ~Ii' !:I'i"jll: PI} 111 ;'l~;ltlalh!;l(1 e~l;"\ Ilhitlilhi {'lll'rrrllo ("tllre 1,1S d;-,s V.: rl t:;")~. Ii rorlij:l(h lkl 7"1"("
{W!ILI· ;i. ::.! I t Ir'.,!,. qlle (·O!"I':;lrf'l1lll' 1H1:l f';',h't1"i"n tI.,- k('ft'/JO
d.~ • I ! II'~' (1(> lar'IO y 1 lit': ;Jwho, plllJl<adn t!l~ VillilS. al~
ll\('ndlO" I; hi.:.;mer,1s, eon :1."'7 \"1'1'., \' Illla enllitn nUlderili\ iI,,·
dif·ad."l fI SallLa Lud,,: Y ;J\ :\F. b~ nlq. ('flli(Ult~ lip 0/vem(1 '~), 'f h h·/ICtJII'fI'r/n (li211':Z. ,t':>la 1'011 fi corlij'J,"; de
labor. y un lOnnie tlf'1 mismo lwmhre. EI planlin de \ i!l~ls
s<' hn Ilwltiplir:ulo eslf<ll)\"llil\:!rl.,m~nl~en ('I Tn'ln\M y llar1'''11('0 llt\ Almerm, ..... l E. I':d~te f.'I fl/rlij() dr'l CIlI,n li
F/{('IJf('- . . . nll'Wa (1 ':! It',:!,). rns. rompl1f>"tn de V:lrlO:oi nlflij(~
li{' lahor, {'<In ~o vt'c,. m;:d~an() " proF{,ll~f):i. h'nl:lll:lS IJor
las hllm,~d~ult'1i> qtlf' prodm'i'n l:l~ n."!!l'lS e:.-;\;>nr.1d,1S en las
rh:m','l..-:; dithn·, In:oi Pl(erf(':"I/«lf".~, qu!" ,:,nll I<L Carm!n, 1"" Li~
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d/tf·J'fI.~ \' ....1 J'~'('I"tt!:I/('lr). sit. ('ll 'l!ff'I'\'inn ;1 l:l~ .llIJl{lfTO!':
S'l!l ('~L;;,. d;i,~ 1~l!l!n.1"'; ,1.'- <1~'m .!q!('{', ;.oil. :1 ~':! :f'!!. Ill' la
pt,hl. ;i Ia p,Hle lid m~I', jan!o ;d 1';In1lJl(1 (j\i(' n'tHll1r('- ;1
B.OfJlt{'-\;I1i; la ma.'; nr.;:\im;l s(' Ihrtn ,1Jl.i/.;'·;·(1 AnUm, pCI' ~(>\'
Ill:!..; que doble qu~ In. nlra. (jill' ~(" d(,l\jHl;iI,l~ h ,f/OF.,I,./.. [:0"

n:) hnhersde ('nconlr:~\h fO:1llo, v rl: ('~~;\ 1!o'~~!lIin1i';l h r;dll·
bl.l de In LrJ!('l: eri,1npcc('.~ y fIl!\l:h,~,s":,nA\lij,;t-i,~s de 'rue sc
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surten los pueblos eomareanos , y en ciertes tcurporadns aeuden a ella innumerablca bandadas de eves acnuticas , Iojas,
pates, garhus y otras, quecollstitu~'{'n (,.1OCl'i,1S de diverliion.
'I'ambien se eaeuentra b;\cia estc lndo Y ii t leg. lie [n v.,
el cabo Tetfe , formadc [lor nun pequena lengun til' tierra
que se introduce en ('I mill'. AI O. es(;\ III. ramhla de JUl1'Tlblolle~J tl tis lie leg.; el.harruneo de Cuomos , {i, t leg•• }' (I'D
el , cerca de! rnnr , una terre lid mismo nomhee , redomla,
de 1 ~ varas I1r alto , en Jil que hay cambineros para gunrdar
1,'1 costa; yin ramble tie .4. {C:lZ,O{HJ ,:\;J Irg., en la que existe
otra terre cnsi cnterrada. 1.,15 il;JlltJr""i:.-i de ({IS n,lml,lwles sedan
muy fl'rlih s si sc rrp:a~l"n con cl njrun Ile la ncequin , hoy
abandonnda , que delna tenor 1 leg. de Iargo , estnndo ya
abierta cerca de una mitad.
C<\UD_\O Y cracrxsrsxcos DEI. TI,Rln::":O
Es rirido V esteTil, a eSl'l'peiml de )0 rlue S~ riegn III'sl:\ nluntndc de viuns , .v
participa de monte y llano; se cultivan en b Wg1. compuesta
de los p,,~n., lid Luqar, del tnqemo, Bellf)l;rf{IU'le, la /la~'i~

Iosruuchos colones de J:lS Iierras mehdes nuevameute en
cultlvo : 3,D pndrla entonces' sacars e Ii menos costa uun gran
,1ceflui:1 pM.'! reg'" el estenso y Ismoso campo de nattos,
cuyos Irutns ascmbrnn en los nnos Iluviosos , .i. desnguando col r, por las Albuferas ,e1 mar (y estc f15 muy utendibte ), flue tanto se \':1 :!Irjamlo a causa lie- Ias much.rs nrenns
que aquel nrrastrn en su con-iente, no se sepnrnrn fila" de este
puclilo , que a In vuelta de 50 alIOS vn no sera puerto lie
mar si no sc cambia I" direccion 1Ir1 _\dra; 5." se nsenurerian las tierras y edificios actunhaente ameuazndos • 6." se
olJlendri"-l ja illmens,1 l'e-IHaj~ lIe Iii mayor snlubridad 'del
dim", y no lie espcrimenturian en ln v. tantas enfermedad('s; 1,U su vega , que teudna 1 leg. l!e largo sclnc 1/2
tie audio, rrg1lda constantementc , flr\'ijrJa hal" r-lase de
Irutos , y en pnrticutar bntatus y canas dukes de mucno
preeio )' consume en el nais , J1M ser las iiltimns que S~
Crl1l11 haein Lornnte. 8," Einabnente Sf' conseguiria con ln
realizaeion lie estn empresn , liar oeupacion a tantos brazos
tuta , las ttatatas , la t'aunn , A;:'(fl/o, ('an/a/'(!/'ia, ATl!lola. coma \',111 qucd:m(!a ocioses , p<irquc S~ coucluven las mmns y
1,1 Encanfado. ('aJUl!es v FI!el~tC·S(llltil/a, 700 n1arjnles de se relluft' el mirnrro tie QpE"rllrios lie Ifls [..ill. que h:l~ta
primera dasc. 900 de s('guntla j' 1,500 de lerccra; hay 750 ahol'a hnn IlPceo"i!(Itio "Il trah:ljo. A la \'i:,;\n, pues, de las
obradas de Villll, V sobrl' t~,OOO fan. de St'{'illlQ: las ]",blll'cs se velltajas lnmens/ls flue produc~l'ia ia rl'aliznrion de ('str prohacen con :15 )'Ilnlas de bHeyes y 23 de roulos. Lo" 1..IOIirhc5 y- ~:eclo. fuem de df'sear, y ;lsi 10 eSp('r;H\ C\lan"l" ptrsonns
t'lib. de flwJicion de nlroho:es b/m ,'pUr;H11) 1;1.., lPJIllS, Y IlO se,illfl'rrsmJ por la prosperidad Ill' e:;.t(' importanle p,~('blo.
ban qnedall0 mas que algllllils Illamedas eo el r. 1~8te l.1Ufl que t'l GolJierno le te-lltliese una mann hemifJca J fJoou~lldo
lJe\',1 el mis.mo nQmbre que la pohl., pasa a un tiro largQ ell artion los podcrosos elemenlo~ con 'lUI' cueal:! para COllde fusH de ella por 511 iZfI" Y desemboca eo el mar; su st'guirlo.
enure t'$ llnoo, y cuando lIue\'c iuunda a vrcrs la Hga,
CMllNOS. Son locales y de herradura; uno al O. p:lrn Ann·
c3usanrlo t\nilos cunntio,;os c illutiliz.ando mllchos terrenos. flOl, y otro a} NE. pal'a Berja. y Turon. y. uno c.:lrrdero 1,
En 1 ,Ie enero \le1821 nna ~rnm1e avenida SOCIlVO el ct"r- SE. qlle dirige Ii Roqllel:!s y Campo. de Onll~"; ":mil,, ,,('rrJ;)s
ro donile se hall.1ha un lrozo ~de la torre ilnLiqulsimll de la eonducen ndl'rnas a dive-csos Ililt'ages y rorhjos.
Alcilzaba, r (ur' s('{lultlllio Nl ~:l c;iuce este rosker Tecuerdo
D:'llflm,'L Rl geuel'lll Heg:tlos marl"S~ vierues y llo~ingo~,
de la fClIlcln Ahtlcra, L,1S corrientrG sirven pam e1 rifgo y
sale en los dias si"'uientes. EI de Alm(tria 11rgn IQs martes
dan impulso a ~ molinos de pan sit. a su dt'r .• y al iu- vi('rne5, y sale los ~~ ..tes y s,flbailos.
,
f!enio; 110 Hene puentps. Esle r., [II que Adra plll'de dePf1ODUCCIONES. VtnO, malz. c('badn, lrrgo, billafas, ,'11cirse debe su existfncia, esta lfllnhien 8mena:wntlo de un mcndrn. :!ZtlCflr lerciada, algunas frulas, enlre rllas rsquimodo inmirlf'nle humlirla ru la mistria, dfstruyendo, si no sHas saodiag de un laroallO ('norme, mucha \lOrtillizn y gnse pone pronlo remedio • ("on estas lerribles y copit;JS8S a\'e~ nado Jnnar y cahrio, La cosecha l\e la calm lie a1.uclIr rra ell
nidas lie invifrno y oloflO, Ii'), mnyor y mrjor ImrIe de sn Oll'O 1icmpo la princi:1f1I;. pero BU c:lltivo !)e \ a l1isminubermosa Y('ga , Y Ulli! Wlrcion de ediflcios de gr,'lD pl'l'cio, sit. yetJdo nofi'lhleDlenle d;sde la cOllcurrenri" y b."lratllra tiel"
ell la p<lrle mas b~ja de In llobl., que es justa me-ole la (IUE': hnbnnera, y pOrE'50 Sf' \'eollen'al. wrJeo lns oos lere'ems paroeupa e-l rome-feio. Y no seri:m {'~tos , COil s('r tan gran~ le5 de elIas. Las balala", 3zucar y la nlmenllra ~e Yl'nden.en
dl's. los tlTlicos ,lailos que reiiultanilll de que ..I r. tomnse los puehlos comarcanos , y se cmIJnrc,1 algun VHl~: d lJ'lgo
1adirf'r:cion 'I.\le se teme, sino ([ue p<l:mndo cnLoncl':'; por Ia. y III cl'hadfl 5e imporlnn {'Or rI puerto, tle "anos pllntos
vade d(' b v. qo{' I:J.~ aguns Ilf'jast'Jl en piE" ~ Sl" h!'lJ'i" l'slA de ]a Pt'ninsu]a r yel 1\l'elte del "aile de Orgi.\'a y ,1r\e{\.
inbabitahle 1lor I.:lS e:Jr~rml'dnd<'s que orosionaMllll, notan- 1':1 m"r ('ria buenos p('scad05 de tOll,u. C!<'Sf'S. con los que se
dose va gU intlilencia malcfic;\ en los trlH'lidos r.'lsos de n~ilstl'Ce 1i1 pohl. y otr:!s muchas dpl interior: hitcia.rl E., :l
tl'rciaiias que ocurrrn. Para e\"'itar, {lues, los funestos efec- dlst. de J /q r.u,1rio de born t'x.i~le uml cllnlcra de piedra.:;) de
to. de liM inumiacion, no bnslan los esfncrzos tie las au:o~ molino. '
rid/ull's lo('nll'S nl de los morntlores del !lOeblo; ('sruerzofi
L;lII'HltSTI\U {'-sla cnsi reducida:i 11\ elahoracion de plomos,
que ya se hnn e!;trellildo onte e! pie de cerro J cada vt"z euyn rn"yor p<1flt· se t'sparla para :Marsella; pero tambicn. sc
mas ralso y drlt"ln<lble. 11amado llfonte-Cris(() , donde se dedican los h'lb. a 1.1 .lJgricultUl3 y la pesquera; hay una rab.
han apoy,'do h,1S1:l ahor<i lOlhs la~ lentaHnlS que &1' hall de aguardiente.
hl'l':bo par,l neutrlllizar la inclihacion que van tomnndo las
··CO~IEI\CIO. Eseepto las operllciones mercantilrs que haCl'[J
aguas. Era neresario que el Gobierno, lj nna emprei:l rE'S~ nl;:;una!'i lienrlas, el articulo principal consist£' en gcnoros ploveta~)le, acoffieli{'se la ~ni('n que Yl\~::; posihlt', indicada par
mlzos, v todo ('IS a dinero. El comercio activo de estos g~tle-
In mu,ma nntura\eza, a saher; :;ohlemlo por 101 madre del ros ha d:ulo una nueva vid"'- ae~tn rob!... cuyo inCrlf'mellto C5
r •• y como :\ 1/2 Irg.·dl'l mar, da aQuel una uran vnella muy not:lbJe drsde Que se eslablecio en ella la inspE'ceion
bacia c\ E. quI.' Ie hace ir a e~trellarse en el. rincon que .Jla- de mimls. DeS<le 1836 hast.l18U inclusive. 5e l'Sporlaroll,
man de Cmlales, ('on lal impetu, ({IIC mas fileil. y ll,'\tural.~ 51'g-IJo I.os datos no oficiales por nosolros adquiridos; plo~o 1'0
mente que por donde ohom , continuo1ria par alii sa CUr80 si harrOTs 1.330. '4{1 qq.; id. en plaocbas :rc.;iJos GO,~IU-; III. m
encontrase una salil1<l; Y {'iOta In lendrin can solo minar (, balM y pl'rIligones 10.S.s.1; ill. en alcohol de hOJa 139, US.
cOl'lar como en nn Irnmo dc 200 var"s 1'1 cerro que por <lqUl'- DespuE's haremos estl'llsiva [. ks ullimosailOs In esporladon de
1Iaparte eSmuy bajo y poco ,duro; despnt's entraria en lIna estos prodnctos.
rambln, TJor donde correria Sill ohstaculo a las Albuf('ras, y
POBT,ACION, 81QCEZ . I, Y Co:'{tRI'BCClONES OFiCIALES; 1,850 vee.,
desde aUi. ('spoDtJntt:JDlrllle y ron rapidf'z h,1sla di'SilVuar 7, iOO hab.; materia inip. p;lra. el irnpuesto dircclo: 193!,3Ul
en el mi\r. EI costo de esta ollrn, ineluso el mUrilllun ~ de rio ; capaeillnd indirecla POt conSUffiOS: 316,000 fg.
poca 10ngi.tlIl1, qoe habria de levilnt.:ll'se para rerrnr eJ cannt
FIESTAS. Ln de 1.:\ nrgen del Mar el din 8 de setifmbre, Y
por domle ahora tienen 511 corso lns nguas, est;i vaJuado en fa lief patnJnoSan Nieoliis. ('{ 1n del mlsmo.
':i.OOIJ.ODO de r.3. 'l 10 mns; canlid<ld muy coda si se comHISTORl,.!, (:ml.. Ya dijimos en otl art. Abdera 'llIfi n ('f,l:tY.
para ('-on las ventajas ;llmens1l:s que produC'iria {'sta mUlacioll corrl'spoDjle aqu('lla ecJebl'e c. de los bastlllosp(J'no,~. Murhos.
oe alveo, cuales son: t.- el pocterse beneficiar con un l'XitO han crf'i.do fue ('lIific<ldu por 10$ carl:!gineses, porqut F.strabon
muy nntajoso las to,OOO fall. £Ie tierrll ((ue hay desde el mu- In da oriJ!:en pllniro; flE'ro 10 mismo Arnlera qlle Carla~o se derallon que sc construy~ra basta el m,1r, que es e1 sell0 por citlO pti:ntc-JS por ser coloni,'s fenieias, l.os trios ljue' Sf' f'stadonde ahora corre rl r" siendQ asi que 'os (errrnos que drs- blecieron rn la costa de M;,'Ilaga, dl·sde cI EsltE'cho bastn B<irt"h
pm's ocuparia, producen muv jloco por su cU[llidad de pal\- lIamados b(i.~tulos panos. porque habiao siJo em:iaf!o& par
tanosos; !.~ se fOl'maria en ~el pllgo del Lugar unn de las la autoridad de un or,'Iclllo, rueron sus fundadort>s; <lsi ApoJ&-pobl. mas hrrmos<ls Y co!ill)c!.ls para e1 comel'cio y para doro laalribuyo;,i Bercllle$, cuyo nomhre tiC diu al taudil10
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que los condujo (e! lhl4'.':'l.{09... ~). F.H[I~ Ia t1amaron dl1d~iU, \ fOr,,;arlO$ herlwriscfls, que en di(prenti's orasion(':;.hill1lal.1lIQ
nombre Iamcao entre los cecritores antiguos, per I", ltUe cilifico los C;\lUIlOS. illn.'oJi,ub los ccrtijoa •.robado IO:j ~a!lO\lIQ:i y
en 1a Thr~ci~l ).1 hermann de Diomcues , y r\1~. patnn ~l('\ filo- eautivadn las personas. La mas l1f'p\orahl~ de tod~~ file la acne-

sofo Demorritu. Otra A baera hubo en el Alricn proconsular, cida en U. de cotubre lie 1620, en cuyo din, h~lJtt:lulosc ~(,l'f
y el Mlro_ Florez cree que esta e, rui la que diu nombre ii ln cndo ,1 sus costns slete galer:ls tun-as qn(' recorrran el :\lcl~Il('r
de Espaiin ; perc estc flomlwi' ('s ('I que .'IU torDgr:t(;.1 y C011s- rineo, saltarcn Ii lit>f1'a ..00 tie estes MrlJ,lros. D. LUll', de
truecicn exigiercn llel Idiornn .1{' Oneutc.. d cunl en nuestrn Tovar que era gobernador de In plnzn SUllO con nh;una anlengua cquivnle ;l fortctezn, Ahdern hatll>moneda desdc mu)" ticipnciou e1dcsemhareo , ruanda que to.los \n« W(·. ~(', !o(':
'\Ilt.; des tll'l:1s que >:.e <'0110['('11 hn,;la d lita perrenecen ,,' cogfcsen :il ('11S{., Y /'ICFJ) (;1 co,' s.)Jn.s:Jn,llfllU.hl"l'S s;{lw (l
eruperador 'I'ibeno, cuva l':lhrl.~' coronad . . de laurel llre- su encucutrn : 5t' baliu run ellos : nero luc olJhS:;tltl \10r III
seutan eu sa ;mn't:io.· mir<llldo HI Indo ;Z'1" ton los ilio- muchcdumbre ,i eerrarse en la v. que at:lffl(\a uizo una \1<'.
tmlo:!o de l'iht'l"iusCtJ!sar, j)j~'i AII[I'u.sli, Fj!jns .tllglUllU En roica defrllsa: rnuerto su IJrM'o gn!lrrllndor ('11 1'1 comlHI(!I reverse \'Olriall: I", prunern olrece la fach.\(la II portico tie \1Il te • esenlnron Ins. mares y penetrnron en su recinto , dotu!c
templo, :If {lllrl'('clo con cinco colunlfJi'1S; pem l'l di1i~ealisimo l'omelil'ron toil,.-t c};lse de eseeece, Sin embargo no pllllh'ro!}
VIorez ob:'i~ryo que 10 sou uudn tuns las des de los estre- tornur 10 torre del CilSt., porllue alaunos sl~ldados 1;\ 50",~()S; siendo III 111'1 centro un ('o('\i's l) nl'pon y las inme- tuvieron lustn e! Ilia siguil.'nte line filL' socnrrida por el (';~
dTal:'ls tins pecos puestos uno h:l.l'ia arribn y 011'0 h.\{'la pit:m Pedro lluremicr , qnien roll SQO bombres tie Berjn
nh:lJO: en medic de esta,; £i~\Iras ·s(' "ell I;'iS I('tms }," y Dnlias 10:> t1l'saloj,i V ubligo a fCl'mIJnrc:llos(", En tsa.
n" DE" fi" A. Y {'n pi limp:lJ!o Ill' In f,,<'11;\l13 lIua ('stre him rl rll!f'r:i ,')60 \"h'lili)i)s, y Jrll> calentUl'ils pliLridas q1Je sc
Iln que t"s sln dudll. In de Yr.>lHIS. f.l roi~mo l:lort~z orilla 11M (!rs,:lrrOllilrOll en rl s:1!uicnlC' allO, (HO.
.
('~tas !\c"-mlt·s que 1'1 I('roplo qnc se rrprrs('nta cstaLJa dcEsla v. pf'rtcnedo ('n ~I ordenjUlI. {t un ale. del rfllllrl.l lie
('!CaJo <i XephHlo: Corles cree Sl'ri,l de /01 r(;{wS' m,t- ;,1 clr.111r.Wl'/'iIl de Gmru1tl:J hm~fa. f'/ .1'10 l753, {'rl cup t'POrinn ~, Aphrodli'oia. La :;'f'gundll Illrtlal\a Ili):'ie diolin,~l1e tic ell, l"l'uni{ondos£' CO:I Bl'rjn v Dallas, SP ('!';t~hk('i\) una alcflldia
Ia prIme fa en olra <'OSil, que ('n lit roJocaciun 11(' Ins P('~ mayor ill' 2." einse. En el l\b1'o de pri~ilf'glOS. que sc COtl:){'["\';t
('('S: y la l('rcera, ell todo <hsl"mla, snit) hene ;) signos, E'U rl ,\l-rhiyo d('! ayunL, ll:'S'llta, ((lie la r<:'imo,doiln Ju,ina. J~o~
re:'lo;;. al pnr{'cer, d~ cabH~IL'r{'s p{mir"lls" Lait ('spre;;atlas l'l'l0- real ct.;llul,1 lImla cn Toro a ;U: de r£.'Ol't'fO Itl' 15l):J, concl'dlu a
ncdas,Y los rnuebos N'sfos de 1R l'tJmJ rDJJJ:m.') que i'J;)ful.f'fl'.a SIJS JUoJ":ulort's, privilf'll'jo prrpf'luo (\£, Sf'T lJ(n"t'S, jrnllcos y
todavm, rrcuc-rt.lan biell 'Hl imporrant'ia hnjn aqllc\los l'mpc
t>Xl'Il!rI$ de (o~loservicig, si~" e impu('sto,nsl como lIe b ~!c-a
ra~or£>s. Tal vez fue (Osl<l m\sma imporlallcia la ralon tle Sll Imln de lndns las COSilS que se n'llllil'srn r!l ('1I.i de prlln(>rUlna en I" mOMrquia j:l;mm. Prl'Scn{,lsr mil}' rr~U1le 'lUE' en t;1 {'('tll,,;- ('flY-OS pririlt'gios (url'on ('(Jo::rm,1dos "or trill
l.~ t>nlrnda.l1l1e hict('ron los impl'ri"lc$. en Hl'ffiI'O tin Alhan1l.- cMlIln dutla. en Rilrgos;. ~ de iunio tie 1508; Y1)l'Spuc,."p:"r
,C;lldo. cllnnllo Justiniano p;\rreio TPsllhlir al celf!) 11..1 munilo D. l.'!'lijlc 1I ell ~l1\llrid il. H: Ite f!'hi'l'ro lie 1;;68; por D. !t':lel poder que Ie Jio Angusto, M' lI{lOllmm:lll de ella como de pe Ill. f'n id. ;'\13 de orluhrc de 1616; par D. felipe IV, I'll
ral'(/mgrlln y otr.. . :> pobl. ll~ I,r\o ('o:;ta ,le-I :YedHrrr:iol'o, id.:i aO lIe oetubl"~ tie 1621\; l)f\r H. carles 11, en .'11, ~ t:J ,If'
Los ;odos <tIl(' 110 (>esaron de hnsfl.hzlUles, pn .-',Jqmm de nqul'- nhriJ de 167.2; por D. Fc!ip~ Y. t'n ('I Burn-.Rr!lro a 11 de
U?S rh~)(llll's 1.. . ,5!;anaron y drmohcrol\ rnm ('vilar que \'01- a30~to de t116; por D. }.'rrnandll VI ("11 ~tadl"Hl n. 1 de rll(,vws: a Qfendi'd('s nna fort. de tanlr\ ilDponanc-ia.. Pem no ro de lUi; y por o. ClIrlo:> III, l'll ill, a 9 tit" omarzo til' 11'(',L
t,'r«lo en s('r rl'~diriC1ttfa y nparrrN como poM. eO!1siu'rr'I.Me
f{!~rom,,- Iicu.;.sr,,~nCAo neudQ,;e £'11 r-ll'j))"f'IJi.o 3:' df Ttll~
Y fucrtl'. l.o~ ;ir:lhrs {tne dl'spul's. de b halnlla de Gtlallalde (Ill, ('('I('hra111) ('I allO ~8i•• Ia. Sllst'rid'Jll llf' dos ob. E.~~(',
:lYonl.almn ('on J":Jpill('z sus conquist;ls, f'lcron Iletl'nil.!os ,'lnle b(J1j y p('r!l'() , eon ('Ilitulo dl' la ij.!:h'sil1 !fd)~ril~llw. y 10mlS~
sus murOl> , pOl' f'1 "alor lle sus hah., los cuales ronsig\li('~ mo en ('I sinmlo lie Sn'i{ffl, Lell.it!o:d <1,;0 :.I~"lrlltf', Sf> I,-fl'e
ron. ll~ f"1.lo:, ('apitulaci{)Jl('s honro5ii:;, Los re)'f':-i cato!ie-osla qt!C cn 1<1. lIrma de Jl{~dro ha h"hitillun ('I'ror liE> eO(lla~ tlehll'llccl!,aon a nOilh,IIJ, re-y de "mmfll;;. {lor 1"1 aml'cnio ee}c- do i','Fc/"i1Jil's(> Abdf'rd01i1H Cll \'fT. tic }f'i1Jf'ril{mu.~, .-\51 {'rabbI':br~do ~n d fcal d~ 1.1 Yeg" ,i. 2S de nOyielllhr(' de H91, y Surio 10 rl)rri~('n I'll la Ircrion marginal tic \a l1rma de .Hlud
«IUI.~n Ta jlllS(OY'!. tl~;o aflO~ ~ y tOl1antlo dl'l('rmino J1,,~ar:1I coneilill; Y puslefoll t"mhil.'l1 ;I b;lerl!(JJI((' al m~rbl'n ~I~ la
Afrlc." It« \'t:'ndw a lill'!. m'smo~ r('yps, rOll. (Otfos 1'0:'; fS· mi~ma firm" ('II d l!(' srl'if!(t. JaC()!m ,Ur-rEill, ('II)a rdll"Hll1
tadO? quI,' Ie hahiull cedillo, El rey fi. ).'t'rll.amlo V paso;i e:-i \;l mas ant. herh., ('11 PMis eli t;jU. pone ,tllJnifllLanJ;\ton fll 1500 Jlafa sujelnr lo~ ~lwr~ls IJlle Sf' hahian .8ublc- 1I1f,~ l.'n el l/isprtlensf'., y !.nulj.,n rorrigt' rellOllllllllQll.tl' .tldf,viu!o.en al)ul'lla pari!', y'('\1 ('\ h'rm:no d,- cuatro dtil~ Irs '°i!ff1lIlS. Pero en 1o,; ('1;Jit'rs Y~S. del Hr.coriul ,. de l'a/fda,
O~hgl) i, (,lltrf,!::nr In .for~,.dc A\lril tnn olras de qUI' ~c lJa- qlll' oson l'lS que cila L()fI'r~(' en cl i\l"indpin de su oLJra .. lit;lht.1l1 ,1poder?/lo ;lJ pnne/rlO de I.-,s rpnU'U:l:j:'y tlilJ~'mdo.t,? ('srrlbp; Iv/I'IIS {!p.r. E!j!Jerritm1l/.~, bdl('I'i"U(ll!U.~, , f ltlH'l'~
muy. <l(>~trll\ll;'l pOl' las larg:"s ~\ll'rras ~Iue haiti:! sufndo ,Ir\ j'i!tlll('; In" r:fgt'{('J/se y GeftUldnw' Il' llan rI Iitula tlf' f(dJ('r~
reelhflc~ el nflO U:aU:J en ('\ luf!.<\l' Iple ho~' orUlla, ronli::;uo rUt111l) en el coneilio lie Tolf'do y lIl' Jcri{(lJW en f'l de s~"
aIMler,lOr,.que tamh~rll :,>uhsbliti pohfa~h SIIHomhre A6f1na t"~{(f1; Y I'll llin{;Ullfl :lparec(' fa roz .·tbtle)·;ft;l}lo, ('0100
pm nrer~"'l~, .~e lleem MIra. y amlmi> )lohl. S('< COIlOCleron lilJ1rno:-i CI1 eI ati.. lie AUrlel'a. De ;\lim se h~ ~uPUC::lto ll'lle
eon los IhsllO!I\'OS
I:l nm')'n y la V,if:/flo En l;)fi8~ cuanllo Sf' ,s;11l TisifolJ, IJllO dE' los sietl' apmMI\kos qm' ptndns,'l.nl('ntc S~
~.ul!lcvaron.los mOfl:iC~'; lie las AlopuJnrrns. rllYo (>jemplo si· cree \'i~i~ron i1 Rsp<1i,a~ CIl.\·\a\\os \)(~r.Sal\ ('t'llrO ~ San ~tllJ!(),
o,,-!Il'~On lo!> 1I~ t'sle p.. . IS. rse f('fuglilrOl\ ('11 Adra 11'1 nllenl los Ir.1slnllu a J (}(irm su r-at('llra cvnng~'lll:il, E.'stOlhlcnda ,lrlnH'ro
ITI:>!lOt nns. de
c/}m"rca y ,'llgunos de lkrjit r D,tli.1S. ,'ia ('Il Virqi, y ((ue tlt'slll' cotoners 111\'0 est" dilir-. ellitulo de
cnpl.lan ~,en~ t.ie In Gnsea. 'ltH', notil'io~o de la rons.piracion, AMrritrmu. Los lIombres de lo~ ilnslrr:'t el)er"tlorrs que han
ha.bl.asa~l.do <l reronocera Fjijar, lael1('outro y:\ nlborotatla. Y lotll,ulo ell cU('llla l'shl euestion, no pOllrian l\ll"'IlOS de illlpofuc Sl'gllltlo dt"los insurgentl's htls1:\. que Ie i"lhlignron a encer- llf'rtlnssUelJrio, si qui:!>irramos prl'sl'otar romo ,u-'"{'[1hmHflI 1;,
rane en ella.. 1!upros;ldos ('stos lit>SjltII'S, cayeron sobre la v, sU1Josidol'l de I... exisll'nria tIe lil lliuc. Iti:' Abllt'rll; mns prrml!-1I ~.&c'1 s:I!I~.n tero:'ocrr 1'U f';J!"lw c~:) -SoO f:')h:rJJo.s y M !:lSi'/Jos !llle 11lmpo{'~ I•., ('S~:lblelC;1I110S como ."~ ,hedlo rons-)~ran.es, Y h'l~lCl1do!{'!> l\I,il(',ulo de J1;np~"\ ISO, ~llU que se rc- lantl', III'lun (,1l1tl tlH5milt'lloca ('n llnc slIscnhto !;,l v~rsnnfo
h~a.se!l e~ dl'sunlf'n ,a la s.u:rracon pl'nh.d:,rOll:'>id('rablc, F,n el oh- PedrQ, tll)i('() que se citn ron Sit tllmy,?, y qtl<' !H:mpre
aoo sl~lJI('nle (156'0.1 su(rw Alfra 0(1'0 sl.ho. l"le:50 d rey moro ap;lrfre ('n [as ct.idirt'$ como {li[Jf'ntf!lID t.I {'{lIDO ,(e('plono;
Ahcn~ltumeY:J, vien.rl0l'l1' lihrr drl m,lrqll"'l'!.d~ Y~lez, rt'sohio Pl1(1~ si hien no pUllo ser ('lob: lie. ~;( llili.'Jt>r H),r'~Ca, hntomarl~; !a f'slrrrhlJ COil '1.0l)l) homhrf's 'lUI' lema,. prfo tu\"o birndo susrrilO EslE'Mn jlor rsl" dllll'.; m ill' (Or,bff': pn
lJU;'.I!(,s~sllr d.c ~u empn·SA. 1:01'0 d('S\1llfS se nmotino {'!l. A,lra los Jlirinf'os , como pens:tron 1.naYfw y otros. rf~p('{'t(J a li1l
~IJerclto Cfl:-iltano qu!' balun entratlo en ella por Vt\'er('~, asi:;;l('nritl f'n t'l ('onrihl' TotrfnllO, porque ('lob: de los
I~ C~~LS;J de b:lbrrse IDa.·ndadn {1<1S,1f" par 1.78 :trm.1S un soM~do-.
Pirincos flO hubil'l',c ("Qi1l!Ul'1'ido despues al U"m.1ffi)('nlo del
Sah("ron~e flJera 300 de los fllbnrotadof.. aunque !lajo prelt'sto prf'lado {I~ Set"ilI", ('610 no basta nper~\ladirno:;sll ("orrfsf\On_
de escoltnr Un correo, y dal.lt.lo c<lB,ualroentecon trOp:lS enemi- deot"ia Ii Abdel'(C' mueho meflOS cllando la ;'lnL l'lr!Ii • qne
~s. 1l1<l?dtldas POt el nlcaii~e . .\larabl y I!I ~Iolnxa.r,. IDll- en 811 artil:'ulo p;ohnr~mos s",r Ia. .1el~~f Afml"ria., j~ h:, ('-l)nrleron 230 y queda.ron 60 prrswneros. Dfspnes de tcrrtullnlla fundido mns de untl V(>II COIl la ,1f'('I, ("llYO pntronmll.co v..,
;}(llJeHa guet/';"J basfa fin flt"J 51"JO 1),")51)110, s-llfril( rcmtjnuas unido a Ja: firma de.ll('jro ("11 lo1:\ {'(odicl"s Ul'grlrn.-;e y Gf'rullWarmss causa.das por la nparic\on fepenhn,) en sus playns de den...~. Elfrta v. clfrpalria d~1 l'licullor p('Jro de Mena y ~t{'drQllO,
I

o

'.le

I.,

8

MOVIUIENTO COMERCIAL CON EL ESTRANGERO DE LOS ANOS i 842 Y i 843,
SACADO DE LOS ESTAOOS MEXSGALES Y OFICIALES DE LA ADl"A!\'A DE ADlIA.

Nilmero de buuues llacJonllliPli ,

("lItran~roli

I!:l'WTRIlD~"

NACI~LES. ,

/' ,

~

,;
"

~

."... J I

A~O

II

TOTAL.

} ~~;

'

~

CQln:;N.

..

,~,:. i.~:. i.':i:~, i

! ~;:;

i

ts: 1;:,:':,1

'"'
A\-O COMl'N.

TOTAl,.

' " "

'g

~

.

ESTll~EIIOS.

_

>-

que han el1trado Y liuUdo del mi8mo puerto eon cdc dedino.

[,~;: :- :::,

IIES~EX,

I

-~

i,;::

1;':,;-

01

I

.
f:B..

T.;c:II·~!

-~

"

s

}

...

TOTAL.

,:~':;

j,:\O CO.1H:N.

l~;::: ~;:. ':::"1"';":"

---

i.::;

HH21~1-:: 1-=-1= -=1-:- -:'72 ~271 "'"lJ__
-==1.1U31-:-::
57jl~:-:~~ll-===I-IQO ::1::L

II-

291

18-i3

·ttl

.t777

Si-1

1

•

I

23'0

73

S67:2 610

18.(.3 122

1341.11 1151

...

I ,

-

l'fIl.4.LID}l.

t;

'I

KACIONALES.

~-"-'":',--------m,;

,~~~
...r:
~

..

TOTAL.

]

.~

~

,

Po!u.o,

'full.IoJ...

'l"i.l'''·
100'''''

I

UHa

6120~IO

4U .1-07'7

436

5V7.

-.------J

courx.

i

I,\,,,'..
11,,_

-1- -

UI'i."2\

.......
A\O

i

TullO1.,1."

Td)"',

-

-_ -

1.010""

.,;

85
~.
lUlU. IIOll3 55 ;)08l 492 1II, 59
75 16128
""

110 " •..

I

I I I

;:,;
ESTRAKGEIIOS.

IIESCME!\'.

.....---'"'

-------~

~.
TOT.\!.• A~O conus.
j ------ ~
,

.~

...

-,;

---------

A~O COMUN.

TOTAL.

-

o
<Ii ~ r,, I
e, I
.. II '1"'"
n, I
1"""-11 ne- T""._ Td,,_
I.,,,,,,. ""-Iro"o. I"""".~ -<
~
,---I -,-I-IL-I,--I--I-II-~,-,,_,
__, _
q"o..

To"oI,"!:.",

I Tri,!'ll_

Trip"-

q""'.

,,....,

llH2
.~

~

lid,••

T","_
l.~",

136

13+311 108
~__________

_

I,oj""

...--..~

qUL"

1

I,J.,.

I

loe;""

IIEDCANCIAS ESPOBTADAS POD LOS BUQUES QUE IlA.N SALIDO. ~

;>;i

o

MElICAl\CIAS.

i ~

liS 8UQUES

ltmlllD~.

Plomo . • • • • • • • • • • • • • • • • •

Qutntales,

Alcohol 0 mena de plomo argontifero•.
• • • • • • • .

Itl.
MMcos.

...••..••...

Atl'obns.

Plata ell pllsta

u barras.
~

"ion del puis,

Frutos y produceicncs varias del p:lis..

Valor totillde los objetos espcnadcs.

Yulor rs, vn.

lis.

HI.

184.3.

18,1~

C.\lD.\D. 1'1;50

l\ACIOl\'A(.ES.

ESTI\.'I.NGmtOS.

l.'OT.4..L.

16,6:m
8,:HO

2,260

M88,501J

6.016,820

10.'165,3!lO

83,820

638.-1-80

H2,300

j!J,:J1O

I,

Jo;N EUQUJ,iS

123, '110
U,i;'O
22,310
10,639
10,600

9,270

u.su
I
I

l

IH.4:iO

.•

9.6~6

.

.

Hs. vn.

.

--

.11

TOTAL.

EN llUQt:ES

l\(ACWN.tI.l.ES.

ES·CRANG~ll0.:i.

2.).,61.t
11.3j.\
32,9s.t

7~0391~BO

.

'1,830

Dereehos de nduana devcngados fl. I"
salida de dlchcs objetos . • • • • . • .

-

EN Bt:QUE.1)

11}6,8-~O

A~ 0

coars.

TOT.\!..

87,114,0
19,'160
32,384.

21l,G60

105,830

4l,OOO
5,,691,

510,500

•

8,3:.10

1.S30

16,63U
18,430

6.4UB/O;j()

13,501,530

24.i12,850

12.13(',,'&':;5

5G3.1GO

730,000

1.45ll.,300

'126,150

63,267

!iI:.+on

•
•

·

-

-

2'1,3-i-7
\),215

>-

~

<:Q

ADR
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CABOTAGE.
Numcra ~Ie buqnclJ naeionalC"ll enh'a.llo14,. 8altclo!J~n IOli .110:i tie 1 S 12.., 43 :p1'll.oseleomereio de eabotngoe.

SALIDA.

ENTRAD.'.

A:\OS.

)ler~Deia8

de qnC8C coD"lponlan los e. rgsment08 de los boquC1J, 'f:ntrBltOlt.

MERCANCIAS.

l:D.id..d, I'....
" m.J.id~_

1"'4~.

1"-'13.

Quintnlos.

I9~,:HH

iii.
Fanegns.
Arroba,s.

H,8i.:t
~2, I U.
ai, l80

HlL,ltO
103,115

TOT.\I.•

-

no

CO"D.

I

I
Carbon tie picdm ..
Alcohol u miuernl argentffero•.

I

Cerenlcs U;;r.1ll')!iO de- todas clases,
Arral.. . . .

'

385,~1!

t (,'.2, 1:1;

:11 ,18r

::.!3,2iO

178,0006:1,560
;)J.,iOl_

-1.,020

9,OHl

r.soc

",521'

542

2!,'i-20

89,01)1

I

27,~OU

GE.'(EROS COJ.01\I.\I.bS.

ill.
iii.

AZ{lCar.

Cacao.
Hacalao.
Hierro de todas clnscs.

Quillln!",s.
id.
Libras.

Curtidos ..

ltesmas.
Yarns.
ill.
it!.
Numero
il!.

Par.o!. . . . . .
Tejidos He elgodou.
----de

5,O:!O
66 ...

IIlIVI.

---~d~

lum.
T"bl.:ls y tablenes de pine.
Duelns p,lfa pil'rri'l. . . . . .

Efcctos vario" de qnincalla , llrog\lrda. merceV,;1. rs , vn.
ria, etc. . . . . . . . . . . .
Dinero erective ell Inn .edas de oro y plaia espanclas
ns, VII.
yeslrangeras.

c.l

Valor 10t,I de ).1> mereancms cutrndas pur ,I
botage. . . . . . . . . . . . . . . .

-

ns,

VII.

-

.'l,70(l

3::!G,5t1U

5.0:l0

2,:}OO
6:1::1.006
n,200

6,liOO

:H,fJ10
4,1.80
6,000

:J8.n:J0
'1,:}HO
12,000

1.663,000

1.5lli,OOO

t.880.000

1•.I.i.o,oool

4\.6,2811

HI.nOO

5tiS,lS0

28~'O!J°1

u.cu.sue

l;'i.120,800

2!}.132,360
_.._-

11..566,18°1

,536
1,610
1,750
1,:;70
2\.17,800
.i.. 110
t:>,980
2,8.:W

2,63i.

9,730
6,;);;0
730
3;).J.200

8eeamponia~1 IOj eargaJn~nfo,!l

r_'O

MERCANCIAS.

r.,id • .J.
••,odid •.

7,15(1

1,15fLi

!,60li

1 ~I,3:2;11
3, 6501
6,:Jlllii

I

.Iereanelas .1e que

603'1
2,085

'I.,t ro
t I ,1.00
1 1,:)00

~

I

I
I

de losbullll'.!:'" saUllos.

1"'4~.

HI".3.

TOT ..\ L

.-\'oU1'l t"1'i· ,i

---"-----Plomo.

........

_ Ucohol 6 mena de plomo.
Plata en pasta {i barrns.

. .'

Vin(l. • . . . • . . • • • •
. . ..
.
Aceite.
Frutcs y ohjetcs varies. . • . • . . . . .
Dinero creeuvc en rnonedas de oro y plata.

.

I

Valor total lie las rnercanciaa salidas pur el cabotage.

I

Quiutales.
Id.
Marcos.

20,4.;0
8,200
20,HO

Al'f(~bas.

'1,060

leI.
Valor rs , vn.
Rs , vn.

Rs.

vn.

.

453,:iOO
....79,:WO

5.5.j,8,100

2.1.,950
IO,tOO
:!,O'10

.
.

300

232.500

V}:tii,500

45,.00
18,400
2"2,II I)
i,OOO
;HO

686,000
479,200

7.802.,600

22:,700
9,200
11,055
3.530

t'o

3103,000

239,600

I:J.901,300

i

ADR

- ~d.,,-~_\

.'

rulor 101a.1 de I.1 importaciOll
per ('I eabi}lagr. . . . . .
hl, de la esnortncion pur ill.
-al

l'"lt~ n'\I"\1,

I

.

lL'j6ti,180

I,

3.9111,31)0

l'"tI"0I11gHO.

t:"id"d
\1

1'''0

I

Om

\

I

\'.,

TOTU•.

.\ .. LGI.~.

",.d,J•. 1'1 "".~t~"O

_1 _ _ _ _
,-

:rlow,r-,..

1IO.f);l'L'na
~----

esportncicn

:,lERCAXCLlS,

l'l.13li,U.5

Total. _
1~;;Cl';;O Ih-
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Bala1uagcnern.l El~ e",tra.th.. J fj;.lUd ..

(':1

valor.

Comprende este ,& l)rU}tjnci,1 de Gr<1l),11Ia y p:lI'le ill' 1,1 lie
Al!11\·rla. liralldo HUll linen desde Carbonera , en hi <"Ol'.ta., a
SOI'hn", S('Ilf"S. I'urcheun Y Oria: hallarnloso por tanto eoclavadna ell i;l las sierras de Cabo de ceta, Alnll/flil/a ?I r'ilcbres,
Gencros plom.l:;o,<; esporladM-r!Ul'all(f! el qi1jnqtu'liio tfl' 18\.0

de este

(h~trilo.

_"-I,CO}lOl.•

Pt.O .•IO·
Q..;.. uh.

Q";nl.l",

18;0.
i8U.
1842'.

tH,U;'!;!

503,330

28,599

1IH-3.

3~,51i.

18J..,i..

31,t':l7

.i.75,.11
.09.0DO
:HI.40S
3:18,-'30

taR,:;'OI

~.OG7.58i)

3.;,669

,'t IrollOl (; minf'r..~J
i nr!!('lIlift·I'O•.

'Pla\/l en pasta.

L1-'1,5~a

a UH pOl' tollala roHa

Quint.

1.1.
-!Ilnn'I),;,

L:.i:),!'130

20,:•••

'i"i,:H.j

r

2:2,70()

t 28,$30

9,2no

2:9,700

!

u.css

3S,.~02

I

Ln clast' de mineral que S~ f'lilrM' de 1.1:> minas de cste diskilo E'S sutfuro de pjorno Uaf,'(,hol (-11 lh'mlllo l·ll/piJr.
~u silu:tl'inn eu sierm de Gallor r sus r;allilirnrlOllrR, ~i('r.
mat' AJ;lJ»jJ}a Y cabo de Gain. Como "S I:;" crcclrln el mime,
ro I.'C cllus , lHH'S exlsteu 57:) {jar dl'!lrn P:l~:LI' d derecho de
superficie, )" se Imn Mnmwi:lllo y H'~h,;ll'-'lb dr~tll' t ." de no\'il'mt)n'tte fSJG sehre J,SDlJ, 110 es ptl":'il.!,' illtli\'idtl:lllzarias.
Ai.le-mnli de que, como es 'lUI i\lUllEa ln \~L{'r:ml que ln lev "i_
gcnte concede .i {'stn iadustrin • no ee eonocc ell I:, inspecciou
ni en otra oficina e l uuruero tfl' tns praJi.;l'li\:ls.
Poe elln se har.e precise calculnr sobre 10" prcductos cone{'~iJos IJDr J))rjli~ de h. espcrtacion , cuyas bases nos ofrcccran
los rl.'sultatlos siguientes :
(I,.."l,l"
~.I

~v

.ha.

,.p"rl.Je.......

"l.a.... '"nl.

F:n iasn.
1'.'n lSil.

valor tId C}llinl<t\ de plorncnurs, 12i..Oii5,toO
ld. del quiutal de alcohoI40..
(i.:UO,Oi-{)

18,00u
30_.000
33,600

En lSi-i.

t:J0.3'J5, Uo

9f.aoo

Totul.

Producto, miQ eomun, por solo ('$01051101' articulos. 26.0j'~,Oi8
')ltlta copelada df~de mnr:;o de IfHi! hasta fin dt' dieje'mllf'e

it'rmino mcdio.

30.333

dt:18U.

l.,I.'''t.h. d. 1'1.....
....f ..r~ •.

18'-3.•

. 41.2H

1843.
18H.

.3J,()I)fI
j"

a

Ell t840.
Ell l8U.

.!H:t. u

500,000
JH,ODO
371,000

Ell tart.

:\lilltlS l'n Iabor.. . , . . . . • .
810
I'roductivas.. • . • • . • . . • •
29'0
Pl'rs~lllil~ que se emplcnn.. . • • • • . . . . • . . . • a,~OO
aI'S! "I\; de: {'Rrf!,1.. • • • • • • • •
t ...%:aO
Oflcinns de !J('I\f"tkio.•
60
.i\I:iquinIJ5 Ill" vapor..•
2;
Fnbricn de !)laneh,-.:-\.••
I
Idem de tubes
.
l
Y,1rias lorn'S de municion..•.•
Reverberos..••••••...••
50
Homos y t.:l!:lLhn:'> tie calclnar..
Rnliehl's.. . . • . • . . . . • . . .
Uornos ll~ m;m~,"1 (} pavns .••...
29
Homos de i'opt'lM'ion• . • . . • • • • . • . . . •
CaM£'rns de Pi\Hill!!:SOll • • • • • • • • • • • • •
17
CaldfNl.s para purtlirar sahtr('
.
l
F.'ibrita~ tie alooyalde..•• , • . • • • • . • • . • •

,.•
•
•

Total.

UH5,OOO

U8,333

Los 30, 3:Uquinl<t!C'Stlc ,'1kohol Ill' }U;j,l (>,~por
tados en su eslado natural, n! procio eorm.n
d(' 3! rs. impoeum. . . • . . • . • • .•
Para {lrollurir un quintal de plomo R,' neeesitan provimamente li a. 111' alrolw\ , Y per
10- I..wt~

fJ..-O.&56

r..

W 1 Jos .OIl,3:13.se iwlll';irl rnnsu'2.MI9,(,HIM 'tvc al preclc medic de
• r:o. mlportau• • . • • • • • • • . • . • • 18.8i9,98G

~lldo .a.

Produelo brulo anual• . . . • 19.80ll,e'.11
I.o~ !!:a;;lo~

de fS-lllot:u:\on se r,,\culao ('u<lndo
llll'nos en una. t('r~ra. parte 11('1 prottudo
bru(o, y ('fI till 5UpU('Sto asC('tliJrr;in .\.

&.600,21+

Tambietl $on hal,ttmte rllr:tiSflS l-.s si!!lIicnll's nOlici:H oli·
cia!{'~, rl.'lath·a::> al di~{rito.
.

. iii
IIHt-rlan

~;;W-'i U3l0 .•;" lo;; dt· aSIIDI"s \iti.l<io~ml sobre min3!' , ~De Sf!

a rontmuarlGIl, IGI hemos merecld0a Ia IHmdadtll!'1 Sr. Difl!'C~

l()r g·?nI"r.11 del r:UIlO U. Rafael CJn·allllla;;, q1li"1\ -'il!' h. sl'f1ldo IU~

l!'n'el mn de mayo de esle .no.! eumiur los qu.e
I milli$trarMslol
posei.amos, o/if'..
so mas
no~olro~

IIU ...~troS ~raba;oll

icndolll1,~

eSLadilOllr-O$.

midlda ~ooper.acioa.
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lMl

En este dislrilo exlsten en actividad ss filllficas segun
nolicias de la inspection, CllYO~ nornbres -' situacton y clase
de homos que arden en enda una. ee espresarun ('0 cl estauo
{(ue se estnrupa Ii continuucion.

E1 mineral que Iunden es el sulfurc de plomn () alcohol estraido tie las minas del misnm dtstnto, y su produeciou plomo. sin que se Ie conozea hnsta el din meacla de Illata.
Los horrws Sf: divide" en reverberos Inglcses, ell reverheros castellanos y reverberos del pais u bcliches, que eada
uno carga dlarlamente hili' a. de alcohol que se espresanin en

losceteurcs.
1\'0 se hace mente de los homos de pav;)'; de segund:\ fundieicn , porque el calculo de los produetcs de esta se ha gieado al tanto por ciento de los obteuidos en la prlmera.
Ni sc hn podido senalar a cada Inbrica la utilidad que le
cO'rrfsl1oude, porqu6 sif'noo Ian vlIrin su- produccion, )' depcadiemlo de tan los incidentes naturales , per \a lufluencia
que sobre ella ejerceu In calldnd drl combustible, los vientos
dcminantes en el terrene de so sit.., et clima , fa proaimidad de las ngeas y otras eausas semejentes, hubiera sido preeiso ndquirir sobre el terrene estes noticiaa , y para ella neeesario invertir mucbo tiempc.
Se ha totallzado pOl" 10 tanto la produeelon ,hnscando par,} dl0 ('I terminc media de lcdas las operaclones , si.efldo
los resultados los siguientes :

J:SQFf: c.;T'\NI~--.,...~"DE L,-l.S HllRtCAS.

San Andr('!l.
Hortales.

Alquer"Hl.

srnums.

La Campila. . . . . Almerb.
Barranco tiel Petro. D('rjn.
[..'1

Encnrllncion.

Fucnte"mer:tl
Deires...
f'u('utE"-('Clill.
S..m JOiit-.
San Pou;cunl. .
Horlichuela •.
Beimid.

La Conthn.
I CarcMs. . . . • .

hi.

Algib(' ..
'Ln Maria.

TartE"l. ••

t

t

•

0

0

0

0

•t
•

0
0
0

tiL
llE"irrs.
Duli'IS.

0
0

t

0

0

0

1

0

Jd.

t

t

0

1

0

EtJi~.

0

Fomlon.

0

!u.

•t

0

!"r\ix.
hI.
Ill.

Laujnr.
Rirar.
Ill.

Xu.

0

··

t
t
t
t

0

•
0

•
•

·
0

0

t

0

·
0

l

3

los s1f'le jUJI'Il0S rew'rlll!f(Js ifl~I~('s st' suponrn en acli\'idtul 2500 l1i:IS en r-I ano , V carg:mtIo (,<Hln IInO proximalneille 3~O a., del alcohol
diarins • fOll~umir;in en 1(1. t-po<,a fijatla . . . . ,
57a,000
Los ~3 homos revt>rb('ros ra"lellanoi;, eMp::m
pni."\imamt'nte (·ad,') di:l 6,900
Y sUllDnihldolos (>0 acli\'hl.1lJ 190 di:\s ('0 (>1 alll1 ('onsumir.ln 1.3t l,OOO
Los:l reverheros L1r-1 pais u holidlr-S. ('argaran pr'lxim:lmenlc cadll di.... '00 a. y :;npo·
niCllllolo$ en acli,"ill(l.(llos mismos 1UO dios I:on... .
. •
'16,000
sumirflh.

fl.,

Consumidas en la ..- Cundition..

Bajo cste supuesto i las 27~,6S0 correspoulien tle gestos . . . . . . . . . . • . . . . • •

'j"18,6&O

462,835

Tendremos, pues, quelos qclntales de lllomo
~U.033,680

dicioll. . ••

20,'136,835

--Y siendo los capitales anLidpadospara Ia fun·
• • • •

RcsuHa un produdo Jiquido pam los fabricallies de. . . . . • . . . __ • . . . . . . •.
Vi!96,SI.5
que equiwlle i una g:man6a de 38! l'S. 'Tn. por quintal
de {llama, y al $'25 POl" 100 de tos capitnles anliclpados.

El s;~lJiellle cuadro de solo f'l allO de J BU, tornado del flo'din (}~cial de hIi1W.~, conlrilJuye tnmbien iL corroborar In.
ide.l que se ha formado de la riqueza de estc distrito roinero.

~rtol

t.nG2,OOO

Gr:iftnnndl) 1a produrcion ti un quinlal de plorno por 8 8. de alcohol, rt'sultan 3i'1,OOO quintales dp.lllomo que al prrc'lO mediode 63 rs. im-

. . . . . . . . . . . . . . • . , • . • t1.!.ss..OOO

on,~J

""..,,'" <t"
....
"~r~~' ~~o .\noba. de ~l< .._ mida. I"'r w_1
,••'\.010 hoI que •• "u"'" .1.0. 0" ~u I
llOn f",,,l; . . .d. uno <l1 ~j <Ii. . d. ,'"

.il"l

d" ,'n d,.

),01""

II(a .. . .

.ho en,

"'roll"

f",wjoll"

)

1

Hornos fev('dl('ros ingleses.
rc\"el'beros C<l:l.tellanos• . • . • • • . • •
re\"erheros dd
,i lJolithes y horIlO~ de

pa;s}

roan{;a.

•

(j

lIc400:i500

810,(00)

1G

de 'U-O a'i80 1.U9.000

10

l1etOO:i.1.2ij

••••••

Totalo,. • •.

I

••500,000

--::-\

1

Snponielldo que 11Olf3. un q'Jintal de plomo
se uN't'sil.1n 6

arrollils de g<llcll;'l, los 2•.a.OO.OOO

nrrohas habnin proJul"il1o 4t8,666 qUint::ll~

de plama de 1.' • que Hodido ,\ 'j 2 n. a. suma
Hrbaja.do rj ('oslo de Ia fundici011 de i." a
razon de 15 r;:;. por lLlIinlal en ([ue se regula.
Qued~

li'luido•••• "

••

Ademas del Illomo de i.
las arrohas
2_500,000 de galena fundilla dt'jan un 16 i i i
po~ tOO de horruras. crudios 0 escorias. cuyo
reslduo vuelto a fundil". produce il razon de
2 i. lor 100, i4, '150 q uintalei de plomo de
oS

~ortan.

U8l,OOO

productdosen ambns Iundiclones ion; 339,360
y su valor a los precioa fijndos de 65 y 63 rs.

1

2

i3

20.5114,000

LM t.gS2,OOO 3. de alcohol ronsumidas ell
In 1. a fundicion deben heber producido nl rE'Spectc de u por 100, 2:H,680:l.. de horruras
que fundldas en las pnees, y graduandc su prodUCclOO1.l1 t8por lUO, habrandado U,3GO quintail'S de plomo, que I'll precio comun de 83 rs.
quint. per ser de iuferlor calided irnportan. . •
A eada 400 a. de horruras que ee 10que pruxirnernente consume una pava en las 2 ~ horas
se gradunn los gastos siguleutea:
. 450
:25 quintates cok., a 18 es•••
• tU
16 opera nos a 9. • . • . . .
80
Composiciones del borne etc . .

•
•

_ _1 _ "1

a.. imu:n 5,000

_.~-

0

1
1

0

5.559,000

1/2

Utilidad de fa 1." Iundleion.••••

0

••

,

a 7 N.

0

0

Flirnle-~(olina ...
Z.,m,1ruJ.,.
JIurrr,1J.
Ciirmrn dl' PC'fmltn. Instinrion.

Dllt>lHl"isln.

ll,,'or_

beT"' d.l
I·i•.

••

Ln rompra del alcohol
porta.. •.•.

-..,

\l~, .."

......... i .._
~l •• o...

Adra.
Id.
Alqul'ria.

a..................

-315,Rt5
Utilidad en 111 2." fundicion. . . • • .

nORNOS.

TF.Rlll~O

ADR
Los gastos de Iundicion se enleulnn eon 1"J' rs,
por quintal -' Y it este respeeto ascienden

,

29.999,95i
6.U9.990

'i3.H9,963i

ADR

ADR
ra. dan. . . . • . . . . • • • • 1.'[01:150
y rebajandc de este prod. el eostu

de 1.'1 fumHeino que

a razou de

370 ra. diaries importan.. "

,
296,000

!!5.'61,712

ESTADlSTICA JUDlC!.\.!. DE MISAS DEi. D1STRlTO.
EI juzgado de primera instRncia. en este ram~ especial de

In adminislracion de justicla , se ('amrane (~el 1031)cc1or de!

dislelto minerc de 1 osesce letrado y Ilel escribano. Los pINtos en npelacio~ '\';10 III trihunal superior, residente en !:t. corte. compuesto del director genl"ral de mmas , como presidenta, de los inspeetores generales, COOOO voeatea, del asesor J Y
del escribanc secretaeio.
Tenemos ,t 13. ~·ista l:t relncion genernhle los espedientes eontenciosos peudlentes fielnatrucciou y £:11\0 que radicau en la escrthania tlell'nzg~H)o de Ia in~peccion lie Atlra,'y la tie los que

existen en e tribunal superiorr perc rorn?

C3.Sl fw.Jos~lI~.svt"r

san sobro unos rnismos nsuntos hemoscreidc que no debiamos
I'll

obsequlo de los suscritores , dar mns estenslon a este ~rli

culo, hUcit:nllonos cargo del origell de cada. U~lO de fos plettos,
de 51l estatIo achw.l y de his Mmas cirl'unslanCtaS q~ecOl~pren·
tlen dich.ns reladones. Nos Hmil:u-cmos por tanto a ueclr que
en el tribunal de primera instnncia. bay to ph·jtos pemliellles:

i

Sabre liquhbcion de cl1en{as. • .
Snbre rompetcncin enlre pi
j.ng:tdo de mi,n'l y 1'1 orlti·
nar'io ile prim~ra inslanria..
Sohre propiedad y mPjor de- ~
recho <i fa adquisici on de I
t('rrenos. acdollr5 y disfru'
tes de minns• . . , • . . . . (
Sohrc oposicion -",k'nuncias.

POIU.. : 80 HC" sao aim.; CAP. PROD.: t.i)8'i,400
1 is. '183; em-HR.: t 1,918 rs, Ii mrs.

1
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y I'n ('1 tribun"l snperior. correspomliente al '"!1ismo db.lrilo,
solo uno, que cs un recurso de un vee. de .J.l1uJJlr sobre que
l'e su;;.prntlan ciertos (It'oc~dimiE'ntos I1fl Inspector lie Adr(l.
Ell los plf'ilos 1If': primera in~tnncin. '1 tle los demandlltlos re:-ilh"n (l'n C'sh. {'\timn v •• t en Almeria. atro en .4.1bam" la
Kp('a, G en H<'rja, 21'11 OaHas, :I: I'll Lalljar, y '. en Ugijar;
J

de los· dL"ffi!lIJtl!ldos 7 h~hitan ell Atlra. 6 en UerJrI. , 3 (Oil Da~
Has. 1 t'n Grulor, otro en Grlmada. t ell :\fnrt<ls, ot1'o I'D Ta!trrnas y otro pn Viatn]·.
.

. 1.Dn\rH.: ri"c'II .• cilJ:imt'Sc ,,:mrwm1:J de J.1 prov: de Ayiln,
part. jUt!. lit, CrIJl"('f(}s: Mrt' 6 st' l'Mma ('n 1;\ Sterr;l tle:;;u
llOmhl'(' VID.lnanliales (le las mismas.. precisamenl" tlelltrolle
la IinNl. i1i\'isCll'ill flue l)Or ('lias p:-lsa enll'e t>sta prQ~·. y l~ de
Toledn. entdnllosl" ("n ('\ tl'rm. de 1a v. tie AMaliu lid nusmo
J",rt. de eel/rerns, en donde y dr~r\H'S lte tl2 hor:1. tie eur:-.o
.'011 ~rnnrl('~ raid as , da movlmiC't1to :'. " molinos 11(" papel or·
llimlrio (Y. AI)I\.\II.\ Y.). 8it. (On};. parh' illfc'rlortlf' Iii pClIdiente
~.;,

dC' 1{it'1l,1'" ffillllli\li,1S. ('onlinll:lf"icm

T. ron ayunt. en la prov. y aud.jerr, de Burgo.'t(ICJf'g.), part..jud. de Roa('! tit). c. Q.deV:t1l3dolid. v
liioc. tie tjsrnn ~ t 1): StT, en una quebrada 0 v11111.' estrccho de
llora ventilneiou, tie CUM:\. eafenaiac Yprepense a t1l'llfes in.
termitentes. Ccnstn de 1M C,\SlS tie mnla Jab, y di51rilmcion
y s:!'! ninguna comodldad, las cuales forman calles sucias
sin empedrar-, Y1 plaza.de coria esteusion s neue easn cunsisIorlalr 2. fueutes de ahundantes y delicadas aguas flar:l el consumo de sus hab., y.t escuela de educecien prima ria , <i In
que ccecurren 28 nlumues, cuyo v-aestrc goza la dolacion de
iOO rs.. pagados de prollio~ ,y 6 ceiemit~~!j de trigo de cade
uno de los coucurreutes. La 19l. parr., bajc la advocacton de
Sta. ~h.l"ia ~lag(inll'na, E'S de eonstruecicn sOlid.l , Y Ilullque
no mlly capaz , sullciente parala pob\.: el eurato de concurso
gel rernl, lo provee el diocesane U el Goblerno , segun lo~ mesea de la vacante- estramuroa hay t ccmenterio en buena sit.,
y a 200 pasos t ermita titulada Sto. Cristo jc IQS Remedios.
que se cree rue JIl Igf. parr, ant. Confina ell'f;JUI. per N. con (")
de Haza, par E. con el de Hontangns, pur S. Call el de Paramo
lie Dorena, y par O. con el de Fuente' Molino. dlst. en SU mayor estensiou 1/1. leg.: en Ia ctma de ue cerro a ",000 pesos dd
pueblo exlste un torreon Hamada el Turrejon , 0 easa de los
M"ros: en cl se descubren vestigios de habet aldo una fort.
formidable, como 10dernuestrau sus fQSOS y algunos trozos
tie murnlla , title aun despojades de la piedra silleria , censervan todavia 30 pies de gruesc y 36 de altura; el n;nHRNo no
es de In mejor calitiad , pero 10haee muy prolluctivo el rif'~
que recille Ilel r. .8ia~. que 10alraviesa. y clIyas agu:ISd~n
movimiento li 1 molino barinero: se batt']l1 ("II culti,·o·800 fan.
y 1 H'g.'l polllalia tie muchos y hermosos frutIlIt.'s, conlando_
se ad(>mas sobre 4-00.0UO e('pus; los C,,~IINOS son vccin:tles'
P"~D.: trigo, centeno, c-ehaJa. vino, (rutas. jlJdias y ciiiamo;
rna g~llaJo vacuno, lanar y cabnllar; el Cmt"RClo con... i~le ell
la importtIeioll,de trigo de los merc3dos de )\r:lDd:t y ltoa, y
en la esportacion de caflamo y frutas para lows mismo!'! punta!'!;

y

Queda nn productc liquldc de. .
Tolal importe de In Iundicion.
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.~DR.ADA:

aegunda calulad , los que al pretia de 69

(1(' 1:111lHllillb

La Pnra-

It!l'm. CnmQ un torrentr qu(' se tlrja H'f {\r:Slle hrgas di~t., Y
pnr I'nlrr rS(':lrpat!f)" prl'cipif'io-s, <Ii',;r-Lt'mlC' al hformoSt) yalle
tl(" Alh·alla [plr f{'rtiliza v ('lUi/lucce. hlen COli los e;iu('es que
$(" h.. saran p:u';a l"f'~ar dilntados prrlllns, lill:lrt'S y hlH~rlos 'Iu{'
o-:tt.'nhn SH frl'Sf'ltr.'t pOl' fO;.I:I I;J l"slrn.,ioJ) Ill' SI1" orillas; Uit'll
•'tm l'!l p(';-t'n~e cur~o, nln'n arennso y prdrrgoso. pl"sca d('
an~nilas y tl'lll'hns ll~e conli('n~. I)ffifl\'imirnlo llur d.1.:i. olros
2 mo!ifJos hnrinrros, nn iC'jf)!\ III.' ios de p:II){'I: {l:lr.1 sUIJcmrle
en Il\s gr:\ntl('s .wenitlas, pues furl'a de I.':Has l~pfJraS Sf" p,tsa
pOl' flo qlJirl':t, tienr IlIguI10S pucnlrs til' mallern ron e:HriL)Os
tl(' pirJrll de pnco merilo, ora para ir ,i 10:; molinos de p~prl
y de bnrill~. {lIn tier. d('1 ('amino nel Sntil1o, ora p<lra conml!irr,rse en!r~ si l:l~ pohl. dt'l \'allt' P.f'<Ir.1!vf'7.. l.!lnzaiJ<'l, ,..dr.1tl~ r (llr.1~ no tan proxi.mas. enlra pOl' tlilimo en ~I Tiet.1r
rrl.'nl~ h lIi~ucra de las rhWIl<IS; sir\'irnJo en su Ii Hmo ("!I
trt'mo de Hilca Ji\'i~orin ('nlre bs Il'IS prov. ft>(l"ritl,l.s y prlrt.
eli" Esralona en in de Totedo, y Arenas de S,'lll Pt'dro en 1.1 de
AriJ.1.

rs.;

IMP,:

AORADA (u,): v. can ayuot. de In proy •• adm. tie rent.
y diVe. de .h,iJa (91t·g.), par.jud. de t..:ebreros (5), aull. terr.
lte .Madrid (l6), l', g. de Castilla la Vit"jO\: SI1'. en 1.'1 ":llle de
Tie (ar, a 2Ie~. del nacimiento de f"ste r. , ,'I. fa falda de UI'll\
elevnda sie-rra. en terreno pant..moso, Illiml"!~ y poco veoti. lado. por cuya razon se p:ulecen muchas terciantlS: til.'ne 1 U
C . \SAS tic regular consh·uccioll. y mucho mejores Ins tie III ca~
lie real; iel. pnrr. de la clase de vicarl<ltcs, drdicada.i la Tr,]nsli~uracion del Senor, y servida par un ed. que obtiene E'L cn4
ratf! po~ opasicioD~ c.cml"nlerio conliguo :\ ella, que no perJut!.tell. Ii 1.1 saillbrulnd; una hermosi\ can consislorial ron
un r{'!!ox.cn !itt,torre.• y la.cilrcel ene~ pisohajoi posilo, ("II.
yo elhficlO est" destmallo 11 e$Cud." ,1 Itt que ooncurren itS
n~flOs y .12 ni'-lllS; carniceda, y en tiempos ant. Uft hos.
pltal. ru.yn§ relit. solo I'ermltcu ya dar n IO!l VfC, potirE'S
algunos st)~orros llomicililll'ios. Fuem de fa v., y sohni III
~Ill';;;nnla que lleva su nombre, cxislen i f.·ih. de papel con
III m,1quill.1ri,1 de eHintJros, enda una u~ I.... s cuales elnhol"a
en las temporndns de otoit!), invierno y primavera l,MO
ll:. de \r~po, y. 20-0 r('sma:;; .de p:lpel no ':IlUy.finos que se
f'silorla n ~fatlnd • Toletlo (U I('g.) Y Avila, Iml'nrtand088
t>l lr,lpo ~"llo:'l"almrnte de J-:!\trl'm:Hlura: ("1; tnn :,111, cl £'Slahirrilllir-r.to lie ("sla;; r'lh., (IUC no sc snhe el ol'i"en lIt.' las
dOl; I~rim("r:ls, l'\it. I'll una misma rasa. ron '" tin~s. a dist.
cle l)l("clin ('1I,1(tO de Irg. tie la llobt; 1:1 tcrcera ann cllarlo
(Uti ptant€'.1da en 1786 per un 1.l1em;m. en un butn ooitirio'
y l.H trrs !lrrtcl1l"cierotl :11 monast. drl Escorial ,hoy a par:
tic\11arr~: l:l ('uartn c\1/j lrg .• hn sido t'ri:!.id" 'Mim'l.menlfL•
'·011 pro'imidall l\ tina l;l("u·,,: Ins opt'farios ":HI tie norhe
,i dormir it !.'l polJl. , rsrt'plo nquf"lIos lllle se (~ued:ln al eui4
d.1do de !:Is !;lb. s~ h"llrm asimismo. no lejos de E'l1a, un
cas!. casi ::.rruinlldo. perll>n('cif'nlC <\1 ronde dt'l 'Montijo,
qui!"'n cohrahol no r!'t. por dcrerho de martinit'ga; dos prmi.
ttlS tHuladns \"rt!ra y Soledad; (r('$ {u<'L1lt>s de btu'n aglla, de
que se surle el ve-eimlnrio , con 1<\ pflrHculMitbd que de la
Jl:lm::ula tie ('('rvera, en ti(."oopos :l1lt. se p!lg,"lba Ulla carga
:lmHtl tie sus ngU:lS 1\\ pueblo ric este norobre. (On fa provo de
Tol("llo . sin que se ~('pa el origen ~e tal gravllm.tn j Y la 6ar~
~nnta de 5111. Marw. en cUJ'a rd)('ra se vrn SIt. '1 mohnOJ.
hnrtnfl·os. a los cu:tlrs ('onrurren ('on sus grnnos, ademas
de los vee. de a.lgunos pueblos de dicba l)rov., los de 101 sie~

ADR

AnR

te que {orman- el Estndc de que Adra E'S cah,. ;\ saber:
V;.iedratnltes. Casns-viejas , ll;.If'Sueln. F,'p,;nl,(\dl:t r ,S\}!i]lo y
Qlsi:lI;lS: este neue por ecnunes dil un I<1Ilo. 1.:1 sierra de-l

jUll.tle Alroawll (3} aud. terr. y c. g. de BUI'gOS po). di.u£'. rlc
:-;1;;:ll'Il1.:J. (Ii): st r. :.1 S. de uu pcqueuc cl·rro.C'OI,\ b~lella Yen-
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valle de Iruelas } y del OPUfSto • e! arroyo de la Itobledosa,
corea de Lanzaitn • usi "OIRO 10son del T~;lm. de Adr;ld'l. al

N. ln oumbre que los separa lie los baldios de ~.\vijn. at P:. ('I
tenu. de Soullo • III S. los LIe Presnediha e Iglcsuela , y 111 O.
el de Plroraln))€"s. El -rencssc de su jurisd.• es muy ebnudante de pinos. de los qUi' se estraeu buenos madcr.rs de COllStruccion , que sec ltevaa ;.\ tierra

a 'Ioledo , ahrnzn 2,500 Ian.,

de elias 200 son de primers elese , y ee lel'liliz.1Jl eml J,1:'; ,tgU.1S
tiel arroyo y garganta de Sta. Moria y San .4l'1dres ; 5.01)
de se....umta , pl,ulhl.llasen su mayor partede arboles LIe vat-ins
r\ase'~. emre ellos , moeeras Y Qli\'O:i que bncen uehcioso este
!>ilio. regnuo tnmbien POI' el i-ineh. (} gorgnnta, que tomn el
mismo lwmbre de N.ta. v, y au valle, y las 1,8UO rcstantca
de tereera : de sus cinco deb. es in mas grande y lie mas Hlor la Ilarnndn de 0!Juc1ns, que alimenta en inviernc 200 cab.
de oam1lJo lanar Y lOO vat'J:S'; ~ta. fwhl,·lt.la de mOtIle rllle'l'l;'
de ~nci.na, y hene una lmelli' casa • pi\j"r"y cOl"r(l1 de COliC.;
Jas labores se hllceH con 30 yuntas de ganal!t) V.1CUIlO; los
cumms SOil aspr-ros. y Ia CO~I\E5PONIl".'lCL\. se r..cib" de
la estafela de C.."talso; paOD.: Lngo, celltl'110, ceb'lIl:\. gm-banzos. fruli.ls , Jino. uda. aceile. Je-guwhrr-s. y hort,lIiza,
ron e-s\~et:iali.llul.l. patalas. cllya tosecha pas:i amJ<~hn"lJte
de 3,300 a.; 1\',1 sobrante tie eslas &e lIcv,i riTalil\'cra y tlemas pueblos inmed'a(~; asi como lie ifllpO,·l.lflde l:i Jilisma
pobl •• de A"ila y de Tole\li) 10'; cOlD£'stih!rs rl1ema.'l gCI}cros
Que fallllll p.ua ('1 COllsumo; hay en" LIe g:IIl<LUQ [,lIlal' baslo,
tabrio. vacuno y asnal; POI\~.; 1.1-0 Vee., ~78 aim .• cuya
principal Ocup:wlOn c31", agrlcullura; C.\Il'. PROI}.: 1,69.>,025
rs. ; l.\ff'. : 61,80t ; l.mfrl1. : ItA U· T.'I•• 18 mrs "fl. DisJruL.,
unll feTla ti.tul..,Ja de los San los , (lor celebI'Ms!' ('I (ll'imcro de
noviembre, y un mf,rcado nominal cada seman;l: en aquella
!'Ie vCIiJen eOlD('stibk>:i Yotros generos, y saure todo g,ulado
VilCUDO; hene lambieu el prl\'Uegio dCtlUC sus \ ('c. no pague!'}
pDrtnzgD;; en Ja v. de Escalona y otros punlos. Es t1l'SCOUl>rido
el lieolpo ue lioU fundacion; consta ~olo llue aute.:sdel ano t6:l0
el'a all.\. de A\'110'1 con los demas pueblos tiel Esl:l.llo, lOli
cuales 'Iligmeron gramlrS' 'pleilos eon 1/)iO cnbaJlerilillcllqaclIa c. tiCt'rcn de Ia posfSion Ml tcrreno en que (lslan sil., IIn-

mado lie In AvcllaneJa, hasLa que ell e! MlO lii5i, pOI' mediacion ltt'! ob. lie Avil1l., y otras l)cl'sun:ls de IH,;llncioll, 103
callalle-ros olOl'p.aron clicritur" de venla de 10::> misllJo:\. terrenos, cou l'l p,mv;lmrn de dos c('nsos, u('o l'f.'rpeluo, eliJos rcditos ('ran
;:..::.1. ... fS., 'f. 0110 de igual ca.ntid:tJ, que dl'sJ)t1c-S
fue redimitlo; (Isla e,;cntura rue conlirmada POI' cl Sr, Don

de

FefipclV.
ADRADA DE pmON; 1. con arullt. de In pro"'., litlm. iJe
rent.,I",rl. jUlI. y 11ilJe. deSt',g'o\'i1\ (i l/'ll h'g.). ~UlI. lerr. y
(". g. de Matlritl (16): SIT, ell lina hOIU10l)'l\la y al lllJrigo ..h'l
S. yO" por l!:}()S peque'-lOS cerros; SOU r;U~IA ('S prupenw:i.
pleuresills (: intermiten!es: se cOlllpone de .0 f,;.\S.\S J'etJucidas y de mal:\. ,Iblnhucioll. ljtlC Corm::lll dos barrios. uno
mas allo <Iue otto, aunque umJos it manera lie drculo, sin
ninguen simclrin. ni ol'den f'1I sus mal empl'linufns caUes; no
Il1y plaz.'l. ni otro ediHr.io (lllblico que la C:lS;l. municipal que
en nnda:=;~ lli({,i'{'nei,1 de 1.1s olras; hene l'Scurla, a Ia t);lt" IlOIleurr('n 'J al\lmnos Ile ambos sexo~, qlH' p:lf;an lIll:l !)t'quef1il
c:lII\hla.l lie trii!,o, por via tie re-lnlmrion; la igl. es alH'jn ;i.
ladeli. de n~;U\,hl:;l, CUj'O l)iirroco ~dlllillislr.1.l(}s S,1uamel1tos; ('I ct'lilenlcrio r8lil ha:sl:mle bien Ct;hstl'uido. COllJin;'l 01
TIiMI. por N. y E. rOll e1d~ Los.um, Y (lor S. YO. con IDS de
Brid).:!., Agt'jas y C.ahniJas, (~dos un CLI,'\rto de !('g. OJ!! disf..
comprenc.lc 410 ?hr~H)lls l!e hrrra de (',ulli\-o, ::'1 u.e Iwndi)s
y 1{}O de llwnte l) rl"mJ: hene ;tl!('mas unn peque'-i.n tll'll. rOll
fresnos, para Pa6to del ganal.1ode labor; solo Uti arroyo de
poco caUtial I,as:\ inmedialo al pueblo. euyns a:;Il:lSson las
sobmnl('s tie una (ueule. de III que se surte ('1"Cf:ind<1l'io. y
rifgan alguno:!. huer(os. catorcf o~)rmJ,ls.d? tierra y tloce prados; el TERf\ESO por 10 dem3s ('5 a PI'0P05ltO parol los Ct'rCRiei; los C..\\llNOS de hr-rraduril. y cn lDal ('sta,!o; no h",y COl.\Bl'.O, ni mas IND. 'Iue la a.gricola; PROD. ~ lrigo, Cl'luJa, centeno. algarrtllJ.1s, gltrb,1Il.zos, Hno y nlgo de vino; St' ronn"Litnf'1l adrlDa~ arlO ('all. de g",hulo I:mar, y 30 pares de hu(,.
yes. y varas par:lla lahor ; I'om.•: 9;6vee., 98 aim.; CAl'. Inl'.:
CO;ST8.: .16. rs. VD.
•
AD£t\DAS: 1. COil ayllnl. llr I... provo ur Suria (8 It'g.), part.

1'i.738~

ltl;jdoll Y (:.LI.\:,\ !'>:\lu.lablc; ticue \'00 CASA,S distnbuidas como
ccnviene lila vulu mo-iccln de 10,,; bub., sepunulns unas de
ctrns sin Iormar canes ui plnzas, un hospital tdulado tic
San Hoque par..r los enfermcs palm's del puebln , Iundado en
liJ;)9 pOL' su cure p.irroco D. Alonso Snna, quren nombru per
patronos a sus suet-sores de per vida, y :.1 alc.; sus rent. con-

sisten en to fan. rle trlgo y cebnda

pOl'

mitad, producto de

vnrias li{,r1'as. una escuela lie )))'imeras letrns dol ada con el
1.'1)10 de pension 'JIW P;l.~.''ln los 20 alumnos que a fila concurreu , scuun sus clascs j cnsa muuicipal y eo elln In
circcl : y mla i;;1. parr. bajo In ndvceacion de Sill. £lIlali~ de
rUcrit.ia, Virgelt y i\Mrlir; se ignoeo Iii ej1oc.:J d~ su Iundaeion,
mas segun consta , fxistia yn en el auo 15~l,·;\ 10 que aleeuZ:1O los eiueo lilJrlls; es tle suiida arquiteclcra Y lit' bastnnte
gusto, rcdenda de UII cementerio muy capez coronado tie nl~
m('UM de sillerla , eou dos grandes puertas sobre las cu~l es sc
veu un.1':; a"m,lS ell piedra Ill' nrcn.t, el l;uralo ('" perpelno y
10 proveI.' el tJioccs.allo en concurso gcuerill. Confina el T(:n~I.
POI' cI N. con cl lie S,luquillo dd Campo ii 1/2 h·g., pOl' 1'\ E.
con los de Tal'otla y SellUela a t/i, por el S. eon el de n1ilio~
ml y Ih·sp. de Juncoalvos n. l 1/;1, r por el O. con fl de Ontal villa ;i. a/,I.; ell el s~ encuenlt'll ;i dist. de 6' una fuenle de
I... CUil.1 se surte totlo el veCilltlario, formaua de buena. ~iHeria;i
Il~aner<t tic !l0lOcuadrauo ('Oil LI08 V;l.r:l$ tie prorum~itlad, culm'I·to de bilreda tIcJa 1ll;.i-lIW ma!('l·;.a: se reunrn ailidosagu!ls
t1i::;linlas, III una mas tlelu:a,la que 1:\otra, rl:':mllanuode ambas
Ul\;lllluy s~lml.'ll)lr y I~HI "\)ulll1anL(', que tlespue:. de Jle,mr
lit) pilon p~lra abr~\'ilt 10:; ganatlns, la que s(nJerrarM d..) .origeu ii. Ull arroyuelo que ['.Hm~iene algunos la'fatlefos, y rtl;'ga.
Iiidell. Que l.lisla de 1:1 pllente 1J~ de horn: lamhieo se hallan
tr('s {'rmlta", linn ll' u{'1 lHlelllo, su litulnr S;\Illsi.lro LI1I.mltlor ii quien lOr celebra fie..,ta, como uno lie los patrollos;
011'<1 it G' drJicMl;, ii Sao Roque rOl.!c':')il:l de f>llrinllS y olrns
nruo[t.'s; y la tercera <11 E. bajo la.allvoeaclon de S["m Miguel Arc<1ngrl, ~dlfjl,'1l1a en \13.1. pOl" haber si;\o demolida olra que
dist,llla uel I, I:,.'t. A igual tlist.. camino de On(nJ\'ilIa. He
hall.lull ptllUNlo peflasc"o tie 8 a. 10 varas de ele\"<l.cion qlH~
~O}'lllJl tJflS1Hlf'S un Jlano h.1s1ante gr.mdc., pero flfill'egoso; en
cI se \'e una roncn\'idnd como de melila vara tie lat. que
proCuudiz<i IDllCho, y pur nlli SIl oye continuarn~nte nn Tuido, <i veees lUuy fuertc. como (ll que haec el agus en una MS
caJa; lambien!j(? oye el mh,mo rui.d.o a doscienlos pasos de III
quehrada., y ala enlrada ufl monte a disl. de 3/1 yen olros
"arios pUllios; este renOmellO ha sitlo obic{'r\'ado por algunas I)('rson~.!:l inleligenles, Y, to~os convienen en .~ue debe s~r
;!lgl1lli1 {'ornellie de ,1gua; :Sl a,s,1 Iuf'se, COli f:t.cdltla<l podna
.,hrin,~ uua IT. ina, y resultM caudal i:!-ufidenle para r('p;ar la
ma}'or p:l.rlc del tcnn. y de 10", purblos inmedialos. El TEa~
1\1-::-;0 parlicipa tie llano vd(' monte; el1(ee~ de cabidade 850
fatl. dl' st'mIJradura: se·une a\ E. eon el tert\}. de Juncos
salvos v ,,10. eOIl c\ t!(l Ontah·iIIa; por Ia. parte que mira ;'II
pueblo' ronDa uua COl'\1.; peru desl)ues se esliendE' ('osa
tI¢ me'lin leg., ha,;;la unit'se con el de A.lcubilla Ins Pfl'las;

(lor ellado drl O.la::> lit"rl'R.s q!ulle C{)n.~tit:l:r(,ll son D,,'iJ:Js y
pedl't'g068li;' l'sH, jJohlrillo de ef)einas y tuLles. illites solo par:t.
eOlllbuslibit"'j el trrreno llano: .1.dl'mni> ill' \,1 lith. de re~.'idio
de llue sc hizo lUC'llcion, (Ie cabit.la de 30 fan., l,'oroprendc
olra de 100.1,1 cllal ('orreSl,onde milo'll! al Sr. comie tie Gom;ml, y 1.1 01r,1 mil,'ld ala nation. como propie,I"11 que futt
del COllY, rle dominicos tie SOri<l. y un prallo tie. 90 fan.
de sembradura, Hamadu lI{' In Cerraria; hfly o\ros mllcho:i
fU'll\lol:i de dalla, de I)ar(icu!ares. Y bIl8(.'l.oles huertos alrede~

Ilor de In fuenlt."', ca,l~llIIlO con un pozo .lhundanle de agun.
Ademas llel arro.\·u('\o;\ \Jue lla ori,gen. 10'1 rUfllle, nace otro
;i l/i hom llc!llU('blo, ,II pic lid sHio que ocup..1LHl la. ant.
rnnita l.l.e Sail Miguel. euyo 1l01BIJre consena. hasta q'lC entrll
eo el tCrm. de Taro':!"l; ;ulw(ue de PO";}; ;'/gua. es pere-nne. pi'ro
no se allro\'echa pina el riego, llas.tl por el pueblo un CA)II~O
con nombre d~ COlfl'ctN:l, que va de :\hltlrld P:implon:l. el
clml se haHn {'II IllUV tU,l1 ('slado; tii hora antes tie lIe~ar at
I. \,'lIliel}llo de p.tmJl'lona, s(' utle a aquel 011'0 camiQo Uama-

a

do I;unl))t·u carlelera; hay olros dos

ue

herrallura quo

("onJu{'('!1 a. Aragon y se ballan en un rstallu ri'gular;
PItOD. tngo puro • COlD un. cdmda. :l\"ena y algunas It'gnmIlrC':i; Ia. cria de ganado lanar eseS(,~lSil; rOBL.: U V('C., flO
aIm,; cw. BII'.: 48,08'7 rs." mr~. E':iote pUE'blo t"ra del seii.
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de \o_~ con.Ies de Altamirn clue cohrah:ll1 dos pnrtos de un Icrdo en tndo 10 cillru-, y algc tie alcabnlas.
.-\D1\.4 DO: I. en la prov. de Oviedo, uyuut. de Y"IJes y (dig.
de San Pedro iii' Paredes (V.) : I'OBI,. 510 vee .• 87 ulmns.
.:\DBADO: nld. en la provo tie Lugo nyunt.de Pol, y Ielig ,
de San S.1h"',ul~)I· de J/o,fleiro (V ,l; PoBL. 3 He , Ii alums.
ADR.\DO: ald. en la prov. de Lugo , nyuut. de I'ol, y feltg,
de S:ta Pedrn lie lJel"ullwde .v.}. 1'01H.. J vee. , 13 nlmns.
A01U,D05; I, ('11 la prov . Y dioe, de Leon (.. 1/2 Il:'g) , part,
jed. {Ie Ln Vet'illa p 1/'2}, Y nyunt. U~ IJOIHU lV.); SI"I:, eu In.
Jnderu S, de uuu otevaua umntnna i:lIllcdiar1\'\ los montes de
1','I/'drJjU ill0 ; :;'(1 tl.l\l\ Po'; frio, pC'I'O sauo. La i~1. parr. pst:\.
:;l'fvill.'l p:'l' t ru.n propio , cuva presentneion alternaba enll'C
c! cono, de Boi\:\\' 'f manllll';atio tie 'l'ornl .. (II ale. que tenia
antes de unirse al aitado a vunt. le uombrnbn £"1 aIJatl del conv,
de hernanlo, de r:d,lt, Dio:s ea Aslori.1s. Su TI'm)I. Sf' esneude
,1.1 t,~ \rJ.!;. lie t~. ;'1 O. Y n :Ji~ dc N. (l S., contlnnmlc (lor X.
run \'1 lit' CI'I'PCt'do y linp,'l tli\'isol~itl. del part. tie Hiano , por
E. Yozme.llauo , par S. \'OlIlUe\'O, y pUl' O. BOI'I'lr. 3/i h~E,;
le haha por S. ('Oil lIin'tl i MaO. rI an'oyo Ar/)('jrtl, con Cllril.S IlgUH y l:ls lie \':l.l'LO" 1lI1ll1;\lltia\t's. ohlit>nt'll l'i('go murhos
pralios y algtln:l lierl'a ,Ie clllti\'o: t'1 n:rmE~O {Ill 10 j.!(lnrrfll
l'S ffionluoso, cuhirrlo lit' OI,'llOla,b y m;\lrztl; hnynool>,;tiU\IC
una,; 300 fan. lie (i"rn Ill' m:h qlle mt",ll;l:l;1 dill/Jilt!; l'I:Oh,
tl·jgO, c('nteno, ('('Imd:l, Iino. 1€'~ull1hrt's y ainulliis fl'lltas y
hUl't:lli.tas; crla ~:ln:h10 IrmaI', ('alJrlo . '-,'"\Cuno y Oligo lie eer
da; til'IW It'II:L ahlln,l:mle y ,llgUll:l mallt'f1l de rotlre y Itaya;
['OBI,,: tR Vel'., ':H. aIm.; (~()~Tll. con su ayunL l\".J.
.-\OIUDOS: 1. rvll :I)'unl.de la prov .. ;lIjm. de tellt. y
rli.lc. ,\1' S(>~o\'i:l (8 lrg). PrJ-ft. jut!. de Cu('lIar. «II.! terr. y
e.l!. de )htl'itl; SIT. <"11 lrJ- p<'ndlenLede 1 colina h,'\til1a lihremf'nte- por fo,; virllms .v ('(l'fi c.uu l s,,-luilahJ~: las C.\.'H.S quehay 80n dl' inrt~l'i()f clill"Inll'('iBl1 y ll:l(I,l rl)\llndas; enLre ell,ls
:'.'-' h~ll1a \ eselleln \!(" ill:ttnlccion {ll'imaria, t rasa consistori,ll r .... lI c~\r('el, t i~1. p:ll"l'. iletlica,{.1. ;i la N'alivitfad de
Xlr... Sra., euyn eJ.ifkin compuesto d~ I nave es de fab. Co.mlUl ysuliIJ;I, ;'lsi romosu pol'oelcv<1lla Lorre. Dis\. 100 p;t50S
MI ('01.., pOI'I,l pal·te 1It'1 N.• e:!.Li. el cemel\h>rio ql1e en nada
perjndira ;\ 101 i:ialubriJalt ; y al o. st'[J:lralb. 200 pasos I ('l'mita al~o ;lrrllil1adil nUIl'1ue dc pie-tIm, ded;l:1H1.'l. ;i S,ll} Dellilo.
ConUna l'l T~:Im. por :S. COIl el de Vega. Fl'in. (lor 1':. COll el de
COl.llelos, por S. con el de Olltal \·illa, y pOl' o. con el de Fru.
malt·s, l1isl;lIldo tic la pobl. diehoi'; lim, 1/! Itg.; en cl se ell·
cucnlran varios venNO~ rle ngua polllh'e que forman el aI'TO~·l)elo 'lUi' fl'rti!izn las tierras_ 1':1 TE.lIRI'.:'lO e,; tie medi:ma ca·
litf..d 'f an'nnso; se divide rll p:iramo y \'nlle-s: {'asi todo Se
hal1a rn cullivo ('sH'pln t/ .. de leg. en cW'Idl'O que I's. monte
de rnlJl". rlay kls1:mlc \'iil!;'\fo 1llgtlllOS e.'il:elcnlf"s pa"tos;
1'lltH). tri;!:o, ce!l,uin, renteno. YlIlO. p:~lnlas y !cgumIJl'e,;;
I'om.. ~ 110 nc. ,\.:17 rllm. ; 1":\1'. I'll'. ;, .,5ll9 nlc.
ADR,\ DO:,: 1. rn 1,'1 pro\'. de Leon!;) l('~.) , part. jlld. ilr ~r\t.
riasdrParel!r:;\:l).diu('.deO"if'do(ts),yayunl.lleSta.)Jari;l
de Or.J:b: ...r r. r/l un i\l)H.'!lll vallcl"ilO bajo. con \'i"la al S. y
CI,I:\1.\ ,;01no; las c..\s\s {'u IIIgeneml tIe lIll solo l1iso: la igl.
p,lI't, es propia y e\ turillo de prodsion particular; hay 2
ermitas y t {UCIl(('. cllyn" huenrts agltf!S fertilizllli call $11 ucrra.
roe antes de lI11il'se al r. LunOl, las llllrl'las y vari!ls hl'relladrs
d(>! puehlo, y ('n unioll con ulguna Ilovediz'L. tlan impulliD iit
Illolinos !wrillNos, f1l1e solo llluelcn en el in\'icrno; y t min:L
de carh!m de pil'lll"". Confina el Tf.lnt. por:\'. con 1\iorilslrillo.
par E, COil f,;lill'jo Y Sill. :\laria de Or/liis, pOl'S {'on San :Martin de la Fll.lamoza y \'illarrodrigo, y por O. COli Camposahn:ls
i,' Irian. EI lElml!.~O ('5 th'lIciQSO • de huena r;lli,IOti v c.m has
tante aruol<llio d(' ne~rillos. rolll<'S y c1wpos. 1.0'; C.:'~IIMS son
H~inal('~; PRon. tri~o, rrl\leno. lino. Il'gumhr(>s, palatal;. hoI'.
ta!lzas y much .. fruta tie IllH'SO, y manZilnilS j ?/llla(ICl lanar y
yaruno; rOIll,.: 40 ,cr,. 1()l aim.; cn:yrr,. con el 'wnnt. (Y.).
ADRAGO:\'TE (5.-\.;.oTI,\I;0 [lE): felig. pn la prov. (Ie la Corn·
illl (" le~.'. dilk. de S"lIIli.1~o ;9). pilrlj!ld. dr Iklitnws (I), y
aVlInt. df' Pauerne (1/2.;; SIT.r\lel C,lnllllO t!r 1a rap. (\{, "u V;ll't.
lIfde Yi\lalba, Cl.nlA [rio y ';<100: ,le30 .\.. '0 C:\5,\S diSl'minmlas
rO:lllan <'sIr. . pobl. r\1ral f,(!mlll\l',,{~ d~ yan:." ~ in"~f!llitlcll.lItc;-ald. y llgl. parr. (SH1\iI~f;O Apu-stOl" ant. Y Sf'rnJ.a por t
parroro ,II' prf5f'nlaciflt1 on1inal'ia: :ill 'jl:~Il)\. runfinr\ ron r\
de las relit.!:. de YilIm.As. Yiro:o. Patknw y Oil!',;: l'! T£IlRl':X-O
parLidpn tIe monte-y ue l;an'="o medi:lll;.J\ll!llle r~rtil, l'l"lI7.ado
I-i(J~ t ,LICh ..que Hn-,l sus t1gll;1S tll r .. J/andeo: 105 O)USOs
e-sl;\n mal C\IHI...\lo:;. y e\ cornu:o se rcclhr> pOI'B('hnws; rnon.

centeno , maiz , trigo y patalas ; cria gnundo vecuuo mfrnor;
I~D.; 3 molinos t-nuueros , rom .. : ~O He .• 18l nlm.j cON'l8.•
con su ayuut. (r.).
AORAHli:"lT: L con nyuut. It.:- Ia prov. de Lerida (32 horae),
part. jud., adm. de rent. y dice. de ln Seo de U."gE'1 (;I), aud.
terr. y c. g. de Barcelonn (37); SIT-A !8.111:i1'g'. isq. dl'i r, SPgre
al O. del monte Cadi dcnde le combnten los vientos del E
y N_: su CUM!. es frio y desnpaciblc , perc ::;11':\0. "Forman la·
pobl. 300 cvsvs bnjns r It", mala coustruccion. 'Ilene t igf.
pari'. hajo la advocacion dc San ;\l,tl'tiu, cuyn fiesta como peiron se t'('leor:l d Ili;l ~i) de julio. EI curate cs perpetuo , de
primer nseenso , lie In clase de rectorias y sc proven per opesicion en concurso general. Contlna el -nrcr. [lor el X, con los
de Ges, Serech y Has.fidade Orlml3; [lor d E. ton las de Oete
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t1u y Lletu, ]lor r-l S. ron Ins de Porno's y Bnus.i, y per cl O.
eon el de Plo , esteudieauose SUi lim. pOI' to.los 10'; esprcsados
puntos poco rnenos de 1/i lrora. EI 'ruanuxo es montuoso en 10
genernt, perc bastnutc productive y poblado de Lcsqucs, CruZll (lar III jllllll- el C,DUlW til' bf'l'rarlul":l Clue cOl)llurc it. Bergl\ Y
a Sol~ona, pi cual se halla ell mal e~ta;lil; fRan. lrigo, centroo, {'[·!lalla, 1f'~lHuhl'l:'s, paLatas y lltl~tns; cria ganado la·
1l.lf. yarUllO y lie cerda; !'OIlL.: :10 \'('t'., tJ,'j It/tn.; CAP. Brl'.;
tr.2,')9 n>.; l.:O:''Hl\.: \,B6lt rs. 10 mrs.
ADRALES ;:8.-\.:"': .1nJ"~ Lll:'): f<.'lig. en 1:1. pro\'. y dilJC. de
O\-il.'l!o (i. leg.), del part. jll:I, y ayu,nL tie Call~f\;; lie Ti:IH'O (lIt); SIT. ,1 la i1.i[. dcl r. ~fltrea. Se halla uniJ..\ toll \0 eel.
it la de S1.1. Eu!alitl. de Capi'tlS; ,'ill TEJI),J. conlin;) por N. con
Ia \'.lte Can~lIi>. por K t~o!lla eita,l,l f{'lig. 11(' Curras. al S .
conlasdeR('gla.YGibuyo.yaIO.rontadeSanDamias: en
el sitio de S;m[ullano V sollte un ('ol/ado, l'stum 1m ant, C<lst.
del que solo consen'a ·cl nomlm!; el TERRENO f'~caso y quebradu. Jl;lrUripa de monte y de llano. bastanle flol'ti!; los (:UII~
NOS son loe...l('s Y lUt'IHano:i: el CORREO Se rt>cihc de Can!!;as de
Tineo; PIlon. lrigo, cenleno, ffiniz y vnrias legumbres, a1gun ViflO y buenlls (rul.1s: ('fin ~"llJ<uloc,1hrio. \'aCilno y lanar; hu)' caza y t"sfruln de pelioca; l'onl .• : 43 vee., 283 aim.;
COi"Tfl, eon su ayunt. (V.).
ADRAl.L: I, con ayunl. de fa prov, de l,l:l'irla{:is I i~ hOfolS).
part. jud.• adm. de I'('nt. y dioc. de In Sel) lie rrgel (ili2), aud.
terr. y c. g. de Bm'celona (38 1/2:); SIT.en un peqllrftO llano en
In m:irg, tier. del r. Segrf1 sobre el eua! hay t puenle de
madera que da pnso <'II camino de herradura. <Iue va deMl~ la
c'lb. del part Ii Iii Clip. de In proVo y del Princip:llJo; b:itl'nle
prillcipalmrille los vientos del~, y del O. Y disfruta de cu~L\ sano. l'~ormnn la poh!. t ~ C1S,t,S, t lUC~iOn U po:salla. publie:i, y t igl. parr. h..'ljo la l\,h·ocaeion Ill' la Purifiracion de
Ntra. Sra., cuya fie,;la se celt-bra 1'1 dia 2 de fehrenl; el cura10 e~ pel'petno i de enlrada, de In clase de rertflria, y 10provee
et orlHnario en conCllfSO gener:ll ; hay tnmbien 1 lIf'llcfici:'1do
de sangre. Conlina el Tf:lt.'I. por el :oJ. con los de Vilamiljaua, CasldilJu y Anwell, VOl' (') E. ('on los de Arm y :.\Iontfrrer, pOl'S. '1tra \'<l'l. eon rl de Arril y el c1~ TOiit, Y
pOI' cI O. cotl ('I de Pili y e1 I\e In parr. tie Orh'), n;.tel1diellllo~(> sus lilll. ('11 10.111" t1irl.'rt'iol\rs 1/'- tie hora poco mas U
mC'llOS. El TElInENO, (1Il1111tlr srC,lIlo, en general es fl!-rlil, especi.1lml:'Dle rll tlIlncHll. p!lrtr flue se rirg:\ con las ng;unsd{'1 Scgl'C; l'lIOD. tril;o, {'rnL('HO , rehad:l, h'v;umbres, patntas, Yino.
ci\imlTln, frl.lh,; • llnstos ,madel'" y IciHI: cria ganado vacu[l(), mular y de cerda; 1'011I.•: 28 \o'ec• • Hi7 «1m, j CAP, HII',:
3~.2:16;. co.nr.. :':\,553 rs. '32 mrs.
ADRA:\ : ald. ('1\ 1.1. PflJ\'. d(' ill Conllla, ayunL de OrUf'nrs
Y Mip:.l!l'SanLia~o de rWallifly01" (V .j; POll!..: 9\'-t~c., 35alm.
AD[\A:,\ ; I. en la 'prov. tle Ia Comlla , ayuut. de Laracha y
[(,lif!:o lIe Sl:l. )brin ).1<1gdaJ('nn de J/oJl!emayor (V).
_>\Dl\A:'\: I. ('11 III pro\' .,\(' la Corulla. a,,·unt. tie Teo,y r~lig.
de 51a, )Taria de l'C1amOTlrle (Y.).
•
AOI-\.EA.X (SoH;): ,I. en la prov, til' Lugo. nyunt. de s"n'iil<1o
Y feli~. \l(' S,llltia~o Ill' Jl/'mlco.~ (\r.j; rom,,: , He,. 3R almns.
AnnE.-\.?"\ (~,\:-.): I. €'Il In ~'ro". lIr Ltll-i0. ayllnL. y felig:. de
la l'lwrl!n de !JroHoll. Snn Pedro IV}; 1'!HII.. : Ii! YN'•• 51 arm.
ADl1t::Y~, (~_ ;\:\j: COl:'!. ellia pm\'. I!I~ tll~o,ayunt.de Panton
r {('li,~_, d(' SIn. }!:lrL, de rerreii'fly.'; J'~DL: \ HC, I i) a[m.
Am'iI: 1. em1 aynnt. tie 1:1 pro\'.. parl..1H'I.. adm. de rrot.
y di;je, lie (j('rona (2. Il',!!.) , ami. t('l'r.~' r. €!.. de ll:lrce!ona

I
I

(tG 1/3): Sl"l'. £on atto :"i \;l {"fdatid monle R()(:acorba, 'Iur se
('le,'O\ httcin el o. ('omhnlhlo de Ins ,'icnlos ~. y S., con Cl:,n1A.
£:mo. Ticne 2'- CASAS [\e ~uala rf1n,;tnl~cion, esparridas pOl' el
t~'rn\, $in rormar CCllk,; III p\a;ws, 'f t 1::0;1. parr.: ~l curato ('$
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pcrpetuo 1.. 10 provee el ordinario eu concurso general. Cantina SLI jurisd. per el N. con el term. tie Blert , per el E. con
el de MOlllalp. per 1'1 S. eon el de este mismo y 1'1 de Cauet
de Adri , con el cunl limla taruhicn pur 1'1 s. y 1'1 0 .• 1':;11'11dl~IlUOSC eo todns direceioues 1f2 bora (/(ItQ mas J mencs. El
'tElmENo pnrticipa lie monle y llano Y es de bnstante regular
ealidad , aunque solo puede propcrciouarsc riego g nlgunos
pequeuos trczus de tierrn. 50S montes abundan en alcc moqu~.:;.. r<OCin3s y robles , l'HOD. putetes , bellot n, vino , trigo,
IDalZ. centeno. D-re!J<'1. y poc:!:; lwrlil.lius; eria mucbo ganado
de cerda y eeeaso uuruero dc Ianar : l'OUL.: 21 "ce., 121 alm.~
CAP. 1'1101).: 1.9.25,600 rd.; cae. IMP.; 48, U.O.

AOttIA(S;"N). I. con ayuut. de fa pmv. y dido. de Ledda
(.18 leg.) , part. judo y [111m. de rent. de 'Iremp (1 l,1i) , aud.

terr. Y c. g de Barcelona ("0) ; SIT. ell 10 alto de 1 cerro. domina.ro at ~. poe 01 mant'c Ilnmndo de 13 ,'\fo!n, combaiido
par todos los vientos y con Gr:t'lIA, saludnble. Tiene 13 C,\-SlS
tie 2 aHu.i r ugul.:lr coustrucclcn , ll"'rup!ll.las pero sin formill' cnlles , y 1 igl. parr. bnjo In advo~ation de San Lorenzo
jdartlr , cll)'a f~~tividad se celebre ~I dia 10 de agosto , es de
p urouato (jet Sr. baron de Eroles: fa sirve 1 sura propio,
euya vac,~n(c provee ('I dioceenno en concur::!oo general. EI
c:~m(>nLeno bien venli11Hlo, se haifa conti"uo a, cas. Fm'ta del
puehlo y ~II pie uri ~('fro que ocupa. se ~ncue1Hra 1 ermila
llclhrm\1l 01\ tltular de 10. JI111·r., y no mtlY di:H. de aque)la
t iJ>tls.'l. a(lomle se l'onJucen las :l'~uas de 1 fUfnle leJana. pilra elsurlido. de los ~('c .• ah~varJ('ro Uclos ganarJos
y lav;luero. Confina d T((ltU. por d N. co.n el Gurp , por el E.
eOIl e( tfe Tendru!, por ef ::L can el de £1'016, y pOl' e1 0"
c()n los de ESl'll)' y de Esplugll.·fn't1a, est{'ndi~ndose de N.
Ii S, 1 1)8 Y lie E. a O. 1~ l)l: hon. Corren a IIisL d\l
media CUilrto drl pueblo sa harranca:;, 1 pOl' cad;l hula;
:llnlh)S lIesl;ienden del monte ~lo\a lIe\'nndo su direccion (Ie
NO. .i SE.: §Oll de poco cilwlal. y por 10 regular qlli'dall sc·
cos en verano; sin emhargo, sc rregnn con ellos algunos p{}qU{,llo~ huerlccilos. EI. TERRENO lonna 1 ·declive de N. ti ~K
~on varias trocHas lie lI:l.llura de llerras tlojas tlue produce!)
de iii. 5 par 1 lie scmorntiura. C,uecc de bosque, pero Helle
muebos arholrs,.;u;i Irulales como sijwslrcs, eq las m~rg. de
las herl'1.ladcs. Los C,DIINOS son locales, de herr:ulurll y mll.los.; P~OD. tri"o, vino, accite, IcgumlJr('s. hOl·ttl..lizas y fl'll
tns; cr.w gana~<l lanu y rabrio Ctlcorto numefo; y ('~lza de
:verdicts Y com'jos; INn.: 1 molino de aceite; POEI..; 13 vee.,
~'" nIOl.; CAP II\IP.: 10.837 rs.
ADRIA DE BESQS (SAN); I. cou' tlyunt. de la proy I adm. de
unt. I part. judI , dioc" aud. terr. y·c. g;. de Barcelona (t 1/2
~')r.1); ~l'r. ('Jl J.'l. inmedi"don del lnM. R la mill'g. lzq. de Itt.
de,s{'mlJo('adl~rll del r. Pesos, disrruta de nlegres vist,fs, hermoso cielo y GI.I;lIA henigno y salmfab!e, Forman la pobl. i j
c.\S!S de buena- f.~b. v de ('tiroOlln disfribucion interior; ItlS
~ Illes SOIl t"spadosas. bien cmprtfrndas y Iimpias; liene I ('s~
e ~~b de I)rimi"ras Jelras pagada de los. t'ondos del co,mun ~ y
t 19l. parr. b:ljo l."l. .,dvocacio'l lIe S<m A.lriail, s{,l'vda pOl'
t f.'ur<l parroro; ~I templo y la inmediata hahilae'ion del
cura., corr~polldierQll ~I 1 ,1nl. mOrlll!st. LIe c.111onigos regulares de San Juan de tetran. como 10indic:m algunos lroms de
a~cos y olrcs "'('sti{;ios que loda.\'in sc conSCfV'lU. Confina. t-l
TI'n'l. 1)01' el N. con 1"1 tie 511'1.. Coloroll, POI' t~1 F.:. COll cl de Ba·
dalona, pOl' el S. can 1"1 mar, " por el O. con el de San Mllrti
y ~an Autln's tiel Palolllar. EI·n:I\l\~,"o que compl'cnde en su
Jl~I'ISd. {'~ IIn\1o, y aullque las tierl'ilS SOil t.le meum. q~e rnedtana cahdad. las aguas que en ahundnncia 1.-: pl'opQrclOoa. ('I
BesOs para ~l riego, 1.1 ap!ie:u.'ion de los .h;'lb. J' el esm,or<1tlo
cullivo que usan, haecll allOfel'e!" ellerm. como un delicioso
J.lrdin: tie ve en t>Ste sitio una. bCI'mosfl esplannd.'l cubi.crt:l (Ie
vertic que se csliendo a drr. eiZlt. r CS nn cspeso bosque dc
alamos y chopos que crcecll en nmb:l:im;lr9. del ('spres:lt.lo r.;
tstese pilM ordinariamente i pie, pero a las ye("cs. las CI'Cei,entesle hacell imi!r~e.lieablc,'y eslit'ntlc Sll madre a gral1lle
dISt., r1\usamlo perJUIClos eonsHlcrables.; ron sus aguas pone
en movimicnfo tas rueJ<ls de I mo}iuo Il:trillero. Crl1z.1 pot' 101
pohl, el t,UUNO general tle ca!z:l.da, qne drsde Bal'c('IQna se
dlrigc ,i FnlllCla, y hay 1 .Jl!lr<ida de diligencins; l'l'tHl. vino,
trigo, legnmhrl's, hDrtallzns. frutas, nar!lnjn~ y HmoIlfs;
poaL.; .12 vet., ::!02 a\m:l~; C\['.l'I\Ol),: LO~3,800; CU'. DIl'.j
~8,470. F.I arlO Uil flie sili'Hlo l'...!e pueulo pOl' los n.rllgolle·
s~s. q;IC l'~ln~dl:jf(}\\ lllucho en el, parte lIe la:i lrolJas de
Dej·uel· y Jill'obo Galrolo.

ADR
ADRIAN (S!t..N); v. eon ayunt., en 1amerind. y part. judo
de Estelle [7 leb.), prov., nud.Ierr. y c. g. do Navarra, didc,

c

de Pamploua (ll); SIT. en la marg. dcr. del r. Ega izq. de
Sbra. Forman la pcbl. 101 CAS.4.S de mediann (,lb•• la consrstori;ll, y t l'.,;CUC),1 de prlmN;,s Jetras dotnda cOIl2,OG~ rs.,
a la que asisten de 25 a J:.J nines. 'Iambicn hay 1 19l. parr.
tledicada.aJ. Santo que dn nomhre a 101 v.• servida (lor 1 curn y algunos beneftcindos. Conflna d r(.;rD[. (lor N. yO. ;i 1
leg. con el de Andosilla : per E . .:i 1 iii con el de PerflHa: y
poe S. COil el Ebro. E1 -ruenexo cos bnstante rel·til y se hnlin Iecundndo por el 1'. Ega. cuyas nguns tambien utilizan los He'.
para sus uecesidedes domestirns , y para dar impulse ~ 1 reoli/lo h;ll'inero; l'nOl). Irigo, cebadn , ciinamo, lino , legumbrcs y bortullze : l'OBJ,.; 'IS Y{'c., 391 nlm.j C>\.P.1'I:IOII.:
6i!:3,13J rs , Esta pobl. I'uc una de las que el rey lie ?\rw:irra
diu ell rehenes 01 de Castitla, en scgundaddc las tr('gfj,~s. qHC
I'll octubre de 1207 aseutaroa eu Gundnlnjara , ron objcto de
hncer guerra Ii rnusulmaues.
AD1UAN (S,\N): I. en In IWOY. de Leon (1'1 leg.) , part. jud.
de Ponlerrada (2), dice. de Astorga (to), y ayunt. dc Sau Estetial! de vatdccza (~',); SIT. en l derrumbadero de los mentel> AqlliliaJ1os; Je forman '29 ClSAS cuhiertas de pajn , rcpnrlidas a Itt,; lmirg. del r. SilCllCio, y 1 i~1. poure, auejo de 19.
parr. de Villanueva rle V:lIducm. servilla pal· t Vic.1ria. ,I \·0·
J~nllld d.el Il{lrroco: ronlina el -r~:fm. por?,j. ron sn matfl1., por
E.. Valdt'francos, POI'S, S'!"l1 Pc.lro tlr. ~lontrs, y por O. THra·
t1.iIIo; el TEtU\E;'i'O es monluoso, ligel'o y de mala.c.:l.lidad, y tos
raminos son vecinalcs, mains. y o.bamlonados; PROD. centeno,
(Ultat.1S, casfafi!lS; cri.1 giuUtlO c..lbrio, v<lt:uno y lanaI'. Stl
fabrica a\gulla m:lllti'Ca r se haee mucho ClU'bon de brf':lO y
.foble; \'OBI..: 26 vee., 8.. aim. ;.CO:.'HI\. con 1:'1 OIyunt. tV.).
ADRIANlSl1S;; C;I:i. en la pro\'. de Lugo, ayunt. de. Soo,or
y relig. de S,mtiai;o lie GIIIl.lir6s (V.J. rOBl.. : I v('c.• 4- arm.
ADHJA~ (S.U\l): sirrr,'\ elevatlaquc forma el lim. de !:\s
pl'OV, dc A\ava y.Guiplllcoa; es parle de los Pirineos que desprendiendo::;c tie ellos, forma COI·t!. can las lUont1l.1w.s u.e Arll11zazu has{a el puerlo de Ar1aban, ('(If):\!ituyendo 1lIJ,1 rspecir
de muralln enlre amhas })roy. En 1:1. ctisl:.ille at S. y a 1
leg. de Crg:uu:i., se eucut"ntra el puerlo que en 10 anlo ('1'01
fOl't., al curd se sulJe destle una y otra lurte pOl' 1 <lSPCi';\
('ur~ta de 1 leg. i la PClIa JlOro(iadu·. lIam:l.t!'1 [lsi por ('sl:lr·
Jo naluralmenlc en (lJ espacio de 70 val',)SlIe lat. y 10 tie long.;
en su €'~lr('mo~. se conlilHil) pl taladro 30 pasos mas III fargo
y 1.5 al nncba • COli;;\guienJo prnetnu' el penasco y fllcililar
elp:lsQ a los fnrru,1ges y rtersdn.'ls <i r,'lbilllo. En un ('uuc:lm
inferior COil Yista nl N. Y Y. de Ceg;:nua, lny 1 C<l$:1 denomi·
llada v~nta de San Alldall, y l ermitn det!ic:ula 1\ esle s~lllo.
[:ite camino ('ra el real de postas de ),1adI'iJ :i Francia. hoy
solo sirlc !?',ra arr~eros ':f tnlfi"i.ne~os de las provinci:ls.
.
ADRIA~ (SA~) oS).;'I;Cm JAN; drsp. rn 1ft provo de BurgoS", P:lt·t. jmJ. lie C;lsll'l)jrri~ y t~rm. jarisl.l. tle MelJar de
Fcrflamentallii~t. N.li!. de 1£'''. ('Ii.).
ADRL.t.N DEL Vi\LLE (Sl:'f}; V. (Ill 1<1 provo de I.e(Jo (9
leg.), part judo de La Bafll'zi\.(:J 1/2). dioc. de Astor~a (' 1/2).
)' ayuut. de Audanzas; SIT. en etIlano de t ynlle a la con·
Ouencia de otro mayor Ilel que Ie viene 1"1 !i.oorcilombre; dis·
rruta tie uuena Yel1li1aci.on, Cl.DU, sana, II !lesar de que 1'1 aglla
es de pozo ycrl.llI.1.·1,1S C,lS,IS l'1I 10 ~tnl'r"ll de t {lisa bajo.
tn·I'l'llns. 'inromodas y mOll t1islrihuid;lS; IllS CJ11('s irrrgulares y deS("mpedra{las, SOli c1l::ii inlrallsitah!rs en el iuo·i"·I·no;
solo en cste ti~mpo hay C'scucla para 1{)! nii\os. L:l. igL parr.
tlelh('~tla al patrono del p'.u·blo San Aureliano, l'S anliqu\:"i
rnn,}' £.'1 clltalosepron'l'por laronm.l y In mill'a, )lI'eVi:l
opo!'ieion: hay t l.'rmila bajn In a,lvo(,1Irion del Rmo. \ll'isto
lie las [Ier'l.$. t:onf1ntl l'[ "[i'Il.\[, pOl' l'1 ~. eon €l de Salmles,
por f<:. ('on el dc )Until/a, {lOr S. COli Publwlllr.1del )":IIlf'. v por
O. con :\layrc y desp, lIe I1crreros. e.slendi6ltto5.€' de E."6 0,
lleg, y d~ ~. [t S. L.; el TE:\\RE:'<O ..:asi Lmto r()tlJmdo ('5 do
buena ralidad, C()n t{celenlr5 pra(l~ras y un poco de mOl'llede
encina: los C·AJliXOS son n'cinales y a 1/. I{'g. S. yO.; dentro
dd li'l'm.• PflSI! Ja tarrp!eril de Galieia; pnOJ). trigo. celwda,
centeno, frlJtas, vi no con OIbun1mlcin y algllnrls YNhas;
l'OIlL; 100 \·ce. , no aIm. ; CO:'ffIl. ('on el "runt. (Y.).
ADRTA:\" 'iT!n LOSlLLA (S_Ui); J. I'll /a provo r t1iJc. {Je
I.eon {G t, 211"g;.}. part. jiltl. tie La Y\yilla (4 1/2), .,. ayunt. de
YegafJllt'mat.la; SIT, ~lltL'e 2 a!lurns que le riilen pOl' L':. yO.;
su CI.DU, auoqlle friO, f'S lJaslanle sano. Sc c0U11)one dc i
I.Jarrioi:l lli\-idiJos pOI' t nrroyuelo que corre dc NO,
SE.:
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ell: el dencminado de San Adrian que se balla a. la izq. existen
los banes que da ncmbre > los cuules se surten de una fuente
lie ugua mineral tepida , potable, que pro.Juee buenos efectos

a

,I los enrermos derecms r estes perleuewln.•il couv. de San
Pedro de Estonza , perc hoy son de dcminlo particular; de la

espresada Iuente hizo nnalisls

I'll ...1 auo

de 1818 D. Autonio

Cnalnnzon, Iaruraccutlco en 1.1 c. de Leon ..1 la. dec., ell lla.no

y al~f,~lda de una.de dlchas alturas ', esta la Losille ; en cuyo
htl.rr-w se eneuentra la parr. que ha sale seevida POI' un mange benito. que poe cuatrieuiu desiguaba el nbnd tiel refertdc

San Pedro ttl' E::iIOll:l.U: este mcnast, tenia el derecho de-nombr.lf ale. ordinano y escribano. EI Timf. comun eonflna pot
X. con Bodas, par E. con 13Debesa de Hollar. per S. con POl
lezuelo v per u.cou Yeg;a de Bouar : cornprende buenos prades de pastus y sabre. 300 fan. de fierm de cultivo. que ee
eiegau can las a;l:U1\S del arroyue'c y las que Iujan de 10:; mnn.1ntillles que miCl"ll 1;'11 J05 moutes det tCl'Ill.; I'ltOD.; centeuo,
trigc , oelmda , legumbres y lillO; cna ganado vacuuo , lanar,
y caballar , escasee la lefla, perc hay madera de chopo para
censtruceion , POBL.: 2-1. vee., iD8 a1m.,. COlVilI. co» el

ayunl. (V.).

ADRIANO {SAN): I. en In provo de Oviedo (3 1/.. leg.),
Riosa (1/3), y felig. de Sta. .:\[nria de fa V.:ga de
lliosa (V.); PODI,.; '. ne.• 12 nlmas.
..
ADRIANO (SAL~): .,IJ. .e1l 1a proY. de Ovit'do ~ ayunt. de
Caslrillon y relig. de San Ramoll de Naveces (V,).
ADRIANO lS'\~): cas. en la I)I'ov. lIe Oviedo. ayunt. de TL
neo Y fefig. de Stu. Maria de la Barca-Cr.); SiT. a l;l QrjJJadeJ
r... Narcea. si.l TEIIRfu""O es [erlil ya llropusito piH'3 lolla. c1a~c
de Irulos 1 y cria de ganados; POBL.; 1 vec., 1 almas.
AD~IANO (CO\S.\ OEDO__,): quinteria ocnsa t1~ la.bar eu (aprov-.
de C1udatl-l\eal, part. ~lld M Valt1epeiuls, Jurlsd. del Mornl
de Calalr.1l"<1; se halla ,13).. ue leg. y al S. de este pueblo, en
elli-ilio lIamado In Yered.illa.
ADR[A~O (S,..rHco); ayunt. en 101 prov., fiud. terr., part.
judo deO"'i{'(Jo (31eg.). y c. g. deCaslilla la Vieja (VaUllcloJuJj;
SlT. al SO. tie 1.,\ cap. de prov .. Sll CL.I)ll es. templauo y sano:
comprcntlc las re!i'-'". de San Pedro lie Caranga, St~. AJ.l'iano
del 3!on{e. San G.~LJrid de Castal1ello (Cas.taneJQ del Monte),
St~. Adriano de TUllOn y las hjjueln~. Sln, Catalina de Laba-·
8Ml Juan de PrO<ltina r Sun Romiln de Villanueva; en
esta ultima (V.), se I'eune y telebm sus s~siOllrli la nlunici~
palidad; SU TI"nM, , en flgura irreg:lIl~r conllene 1 leg. ~uadr.1~
d.a: confina por E. ron el de J11 Ribera. de Arriba y de Mor.
C.LO! til S. eon ..I Coto de (leil~ru{'li y ("on Pronz;I. lfllC COiltmua al O. por domle lim. tamLien Ilieweg y 'fameza,
toc~ con el de fa parr. de Rubiano y conc. de Gr<ido" y sigue
ellul1. con Lillar~s yCoalla ~or ell';. El 1'F.I\.RENO rs montuoh
so y !),'l5:I.1l1le 'lrbo!atlo; 1.1 pm'Ie de~lill:H1a ;'\1 r.ulliYO de ccreple:; (';3 de buena cnlit.lad. m r. TalJergn, llu_e iiie une, <II Qui~
1'0:> en 1.1 11('111\ de Caranga, carre de S. ;\ ~. can lhreeclOtl
a Pro,1z,l y Trubi.1 pnrll llnil's(' al ;falon, fecunuiz.i 10.$ N;lreeho!'> , pero dcliciosos y r~rtiks '\tllle:i.de Cafllnga, Villallue-".3 y TllilOn, fOrlllJtlos ))or los montes lall'ralrJi" llue :i.esperle de corll. siguf'1l la orilla del r.: los. sit. at E.• S. yO. estan pobl:n]os lie corpulentas hayas, robuslas. ellrinasy frOll·
dosos rohles, y proIJ<Jf('iollall .1. /;} \'(';1; ahllmbrlte y {'sc{'len~
t{' pnsta. Cruzan rl tnf. vario,; l.,UIINtlS; ia carretera qne
tlrsde (hi",lIo ~i~tH';i. leon (Jor e1lluerto de Ventana; 10fre·
cuel'lt<1lI,1 d('sue <hi.e-do ,I. la Ribera de AlJ,'jo. [las.wdo eI S.lIon por 1'1 !lnrra lie Cacrs. a11ugar Ill' PUCI'to, a CaslaileJo.
y VilJllml'iin , por TuilOn donJe hay un pUl:.'llte lie cep<lS
de piedr:.l y pontonagc lie mndera; y e1 carril que por VilIan un a, atravesando su hermosa y bien cullivmla vrga y
el puent.. de pied!";l illlnf>llialo til'S!e 1., conJil}ua }MSt,1 J'ro.a~
7..1 por el purnlc de Prada en (lue se repa..a l'1 r. y lermina
e1 ('Qnc.de St~. Adri:"\1o: estos camillo~, Ilsi como 10'S tic·
rna~ de pueblo a. pueLlo eshin rnuy aballdonauos. E{ COI\lU:O io
rCCllle en la cap. de la proy. Ull penton pagado ue los fomlos
thol ('omun; ""11)0.: lll'IIZ. trigo~ ra'Slaila:l.. h<lbas-, olras Ie·
gUQlIJres, alguna hortnliza. mucha frutn y ricas monzanas.
de lits que elaboran sidra: cria bue.no y abunJante ganado
tl,ue fO~lDa parlv de la l~ll. de eMas l1alur.lIi>5 ; lwy Ull,1
rica llltna de hierro en Caslniletlf) (\' .), ac-a~o la unica en
toda Euro})3. ~ lanto pnrsu caliliad • euauto por su facU rsp!olacion ;j, cicio descuuierlo. El Cl)~IEI\CIO e!ila. reducido af
que se hact en los m"r~ados inm('diatos. ~\ dondt-. aai como
it Oviedo,) lJefln no solo sus ganados y frutQs) sino tam~Yllnt. de
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bien la caza y peace que les proporciona sus montes y rsPOBf.. : 350 vee.• t.GI.£ aim •. SU RIQt'£Z.l l'ftOD.; 852,f.iOj rs.J
mnsn nll'.; 181-,730.: COiliTR_ con 18,903 rs. to mnravedise,

vellon.
ADRIA};ODEL MO~TE(Sd.'NTO): l. en la prov., dice. v
part. judo tie Oviedo (5 Ieg.) , del ayunt. de Sto. Adriano. eli
J'a c';W· es ViJJal}Ue)'R (J 1/2); SIT. en una, escabrcsa montitita bien ventdada, goaa debuen CLmA: nnas ~O CASAS reum"
des , forman est" pobl. I domle hev escuela para los nines eosteaaa pol' los \'~c. La igl. p~rr. (Natividad I1r Nlrll. Sra.), tiene uu cemeuteno eapaz y bien colocado , el curate es de prk
mer csceuso y patrouato real y eel. EI TEnM. continn 1\1 N. con
el Coto deCoalla y parr. de Sarna, por E. con Linares Y Villnnueva , al S. eon las de Sograndio y Ilandujo , y il 0, la de
llwl'nes: abumJa ell montes de- htlJ8 1 rcble, llW·l!«flOS silvestres y grande" matcrrnlea ; pero el T1::nl\L"iO destinmlo al
eultiyo es lie buena caltdad , y est como los prado!'. de vasto,
disfruta del regudio que te proporcmnan 105derrsmes de varial) Iuentes y "~ arroyos que reuuidos eonstuuyen 0 forman
uu rlach. Que despues de dar impulso a des molinos, sigue
su curse a unirse al Trubio • Loti CAC\-IlI'' OS son locales y pestrcos . el COlIl\EO sc recibe de Yitlanueva , pr.OD.: mniz-,
tago, (1attlltls. easlaiias, olras [rut/lS.r Jegumb['('S; cria gamula \·ilcuno. lunar. cabrio, Je cCI'da y alguno caballar, mular y aSn;ll; POBL.: iB Vee., 135 aIm.; CONTl\. con su
ayunt. (Y.).
ADRlANOS (LOS); cas, de la prov. de Badajoz. part. jUdo
y trrm. ll ... FregenaJ de la Sierra [V.); solo airy!' para enter.
rur Ii! paja y IUhtlperO$ de Ju Jnbor.
AmUV: I. en la: prov. y f)b. de Orense. part. judo de Ceo
I'W(H".l, brunt. de Quintela de Leirado, }Cde 1,1 feJig. de San
SalHldor lie RiO/JlQlillt}$ (V.); POBL.: 9 vee .• 3G almas.
~DRO~lAR : _!. enla. prov. de Lugo, ayulil. de Pastociza y
[e{Jg. I.le San' tcente de Reigosa (V.).
KDROSA: ald. en 1:\ prov, de Punlevedra, a~'unt. de Porti~
»0 y fclig. de SnnT-..sleb.'}J} de Colo de CtmJ (V.).
ADRUliRAS; nOlllbre quern el llillerario d~ AntQnino, se
haT rorrnallo. uniclldolie la preposicioll all it. ta palabra Rubrl;ts.

n

•

Rr:r:rf-lEj.

ADUr:\llHw): en el Ilinl"rario romano np<lcece esct-ito Afladnoll , htlbiclldose unido la }lrepo.sicion Ml a1 nomb..e. como
en otros luuellos caW~. Algunos han creido delJerse le~r ad
AlIam: pe!'(l mas acertadaDlente 1:'1 ob. de Sl'gorot: D. J. B.
PerezOl)jnQ .babJarse 'lUi del r. Degeoo que dC&1gUIl en el
Gua-diana,
ADSAILA; \lId. t1~sp. en In prov. de Alicante. pnl't. judo y
'i-af{e de Pe~o: quedll lU/Ulhitllda y arruill.ld.::l 4 cOllsecuencja
de 1.1 espllh:ilon He los Illoriscos.
ADSAXETA: ald. d~sp. ('ula proy. de Alicanle -' }iin'to jud.
Y\'alle lie Pego: quedo mhabit;ula r nrrllinaJa. COn lDoti\'o
lie la {';;IHllsion de los morisi:Os.
.1VSAS£T~\ D~ :"-LBAYDA:1. con ,1yml!. en el "~llle de
AI1Jay~ia, prov '. dlO(,., am.i. terr. y (", g. de Valcnci. (12 leg.).
part. Jud. de Albay,Ii.l{l 1/8). "'dm. de rent. tlc Olltelllen(e (l l/il); srr. aillie de la sierra y l'mbQcmfura dd pUl'rlo U~
tlllmyda; C,i! ('I pueblo malO.~le\'auo del valle. pOl" cllyn razon
se go~a ell d en lOt!,IS csl.acwn('~ de perfecta ,salnd, no esprTilDcnLandose calor('s e!1.c{,~L'OS. nl nun en medlo de [a canieu!a.
EI pueulo ,largo y anll;osto. 8C esticmlc dtl ~.;.\ S,; liene .285
C~s:t.'J' de lJast:mlc inferior conslrucd(lo, distribu:idas en ca1Ii'~ irrcgulares • esct'plo ~ bien cnfiladtls. Hay un pu~ito CU~
}'o cap. mayo~ rll o\ro tlempo, ha qUCUtH.lQ fl'uucido a. 20
cahiecs y medlO de grano; una easa municipal muy mf'jQra~la; una escucla tIe instruccion primaria, otra de nilmi.
ambns doladas de los fondos del rOlDUJI, hi primera c()n
1,500 N., la s{'gunda con 750 alluales; y una igl. parr, bajo
1'1 ai.lvocari0':1 de 'San JUlin Bautlsta. cu}a fIe!\ta l'tC ceh.-bra
eI. dia f-l. de JUlIiu. Es cdifieio sliJido -' st'C'ohslf'Uyo il principio:,> oel slglo pa::;ado, eon motiH) de Ilaber::;c ilumrnlauo
mucho la polJ.I., y ser insuficienle Ia ant. que se hllna at t'Strcmo N. del pueblo: esta fue d.. . s{in~lta .:i cementerio. y como lOll sirvio hasta el mio 1828, en el eual se construyo ('1
Ullero junJo .1: Ja. Nmita dl'l Clih·;lfio. <i unDS 2.')0 pa!l-OS de
la ultima ('lisa del pueblo, el curato es perpCtuo y de proviiion del ordi.nario. La errnila de que ataba de hact'rse men.
cion es e! tinico ·silofUllriQ esll'amuro.s: t'O eUa $C' "'ellera
unn irnag!~n de Cri::;to Crucificildo, ,'I 1a cal tieneo particular devoeJ,on los Vee. del yalle. Celebran en honor de di~
J
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cba imagen una tuncton de igl., muy coneurriJ.1, ~l din, 2'.
til': setiembrc ron proceston , (litnz;ls .1l ('S!IJO dd pars y fuegos nrtillcuues, E\ T1··;"~I. de {'~IC' pueblo esta coruprendido .('[1
e! aeneml tie Albtl!Jda (V.); para cl pogo de las ccntr. tienc"senalado Ull peqlleill) terr. EI TEIUIE:\O es [\.sp~ro en su
I

mavor pnrl('; VOL" ('I ~. sc elevan moulnuns (:1l!tn'.1das, pl.:tllt.~d:ts de "ifllls y olivcs , Jas cuales ~e esttendeu un poco hl

E. L,j demns cs desiguai y bnstnute inrenor en gencral , aunque tiene nlgunas huertas de buena t.,litlaLt; estes lie riegan
de una fuente lille nace III ostremo S. de jn [lobi. ell cl camino real que conduce it Alinlllte y Jillivil, ln cual cs tun abundnntc title- ('eha sin cesar ,lgua per 20 ClIllOS regulnres y
per la boca til, nil leon que sc COIOCO en su centro en el 3110
lle 18'1.3, despucs de hrdlil::l I"s cscnvnoicncs convenientes
pam <lum(.'!I1~r S!I C"l1lI:lJ; de vnnns r~f'ntl'('i.\tlS que brotuu eo
los barrnncos , Y de ln accrnna deuominudn del I'uerto , qnc
nncc it las inmediecionee del ex-conv. tie Sta Ana de Albayda; pasa per junto las p~relll's del pueblo ,110. y.de 'a ciwl
Henen dOI'echo los lHl\), n I'rgar::l till':; de cOltla qumcena, Ca~
:;;j locamlo ri. In pob!. hay un-cerrHo ue hrecha compuesto de
piellrecitas r('dollll£,IlU:iS, hbnfluecinas, rajas y negruzc[ls
£'n"'astflrhs en glul(,11 terrro, Ihiles para mnrlas de almazaTJ:f ci molinos de :1ct>l!e; ventre ('St;1;;; y Cal'ricola olros :3
cerro" de piel\ra :!.reniscn cnlizn, Ilispllest:l ('n hojas vrrticnles, c\!~·o gnH'so vnria de 1 Ii. 36 pulgadn~; 1ien~ tl'\ fracc;on
grnnagH'nta y d ~ll!O[, 'IJ.1IlCO a~ruro ~al[H(',1d~. Como l.1 m,1YOI' l':ll'lf lIe 1<1 p'Pdl':1. f" ill"{'n!sf.:l, ,;Ilclc th,:;,tll1arsc pam sobr, horno,;; y cocilla:". to:> CJ. 'H:,tH :-'.on malos, ('llllilS pnn('ipill r3 eJ df' que :Irr'i]};t St" hilO mention, y IHmql.e pOl' t'I
T)(l~:m <l1f,:l1nos ('arrnagps, {"S COIl mucha lhl1cultatt e incomo
did;i(I~:l, L.l CO!WI-:SPtI~ll};,YCIA J.'1 sine lln flH.'.1J'!;IHlo eon ('I"
!lmll1!re (\t:' distrilmidor. quirn redlle 101 ha1ijll11('\ (,OlHl.uctOI' fln£' pl\sn pOl' el puehlo, ('on las C:H"las dG:l roismo y de
]0" de l3el);!;itb, Olns, nenirljnr, Carnt'ola y .;\~!1l!('nl; I'MIll.:
tr-Igt:l. ;\('l'ite, \,ino. nlgnrrohns. {'chad..... }f"gmnures y mail;
tria 1)01'0 ,u:"nl\tlo lan<lr: lND.~ I{l I'Nlucido- dd lelTrl10 ha
IH'('ho ,\ t'stc pur-hlo uno lie los mfl~ i!Hlll~lrios-Q!, Ilrl PI\l't,
~Oll 11lllrhos tos lllJP Sf' t1('t!ito'lJl :i h fahrif'lWion ell' telas lie
etl1irllnO " Ii la arl'i(,1'j,1, pen> J.1 prj))dpnJ inl!. e$ J;1 pJ<-ila
p:!'l'll ~<'r~tH,g, eap~7.[\il. y ('sh',l'I\, Ii ('ttya l'alJrk:wion soc tlNliran los dw,s que no t!rll('n Jomal por las noelll::;. y 110 solo
10:; hombrrs, sino hasl~ 1<'13 lUujert''; y nil10S tit' 5 Y 6 <I"w:;,
de Ill[\]l('ra qur it llin~lln;\ hfll'll, Ili ('11 nil1f.:,lllla t'sbtiO!l ('s
.geNlp o('losa, 10 cHal lr~ ponl' ;i rubit>I'lo itr til nH'lldieidall,
en tt'rmin()s de no hullt'r lIlas quc :l 6 3 pohri's, y f"S!()S pOl'
lil1 ;Ulcia.nhtid 0 sus I\chllqurs. TRmhien hay algllll:!.s tit,UtI,l:; de "b,1l't'ri,1 de hllt'tl"l~ tlWid1Hlt's por ('I freCul'llh' 1f<111!>ito de pas<l~rl'os ~ 3 pO,;Mlas I'\llllit\as f 2 pozos de nievr,
1('1 uno dc mul'lm ("[ljlt\rlllatl; rUll!,.: S!fl;, n'r., 1,20.'1. alm:ls:
CAT'. 1'1\0[1,:

1.6(;11,Hit;

c U'.

DII'. :

13,26~;

CONTII.:

Ij ,827 rs.

y :10 nJr;.;. EspiTlllll y Garcia ('11 'S\I Atlallte rSI\ailol, dice,
("W ('S!C ffUi'biv lui.' f'J!ilic"do pnr )m:; Slll'r.1('~nO';, y tOUlll ~u
Ilomhrr del <j\1(' lL'lli,1 qllien diri,!lili In obr,1; Corll',s l'll lOU
di.r('ionario sUjlone, (Ill(' e3tc noml)l'(~ (Ii; una rorl'upcion rlcl
grj..~o Au((rirl/lrfl, sinunimo dr ('.•triflfrrs, y. conl!','llt/. opinion tid aTlalisla Diago, Irfl(' nqui Iii. mansion dl,'1 Itinl'rario
r01l1;\M, fIll .. , \ll1itla alnomlll'c 1;1 T1rqlOgi~'ion ad. 11,(' ler
Adslalu(l.'l (\" STATL'\':\ EI rey D. J~YlllC 1;\ g;\110 11('! pOller
de lTIllSulmant>-!;. Eshwo orup:ulo pOI' j,1S 1rOp:1~ fl'IH1Cfsas
dt"SJc enl"ro de 1812 h,1.'(!1l junin III.' f RI:J., l)f'rmnlH'cl{'l){Jo en
t;1 ('as; tOlh esle liempo lHltl. fuerza de 1.000 homhrrs. por
l'f'r 1"1 punta mas <l\'anZ:\llo, que trnian pOl' ('sta (larte ('11 di-

y 1\l1Q1. lie rent. ue Cnslellon rle J,'I Plnun (to 1/2 leg.}, p.'Id.
JUILde Luceun ('" ljil), aud. tf'rr. y c. g,l!C valencia (20 t 1!\,
didr . til' TorlOSIL (13): SIT. {'111\:11\0 ala <IN'. <lei f. _iUOIl.'('Or!,
ccren de una rareb!a cuvns Iuertcs aveuidns haeen ro.tnr ii
veers eccimee penasccs ~ IJ,1!('-11l:i n-lli lod0S10;5. \'\('1\10:;, y f'~
lo unido ;i.!:I 11Ih~n,1 l\,liuiHltll.'l :lg'lh'l 1[lIC heben y (\~ In~lIlt
mentos , consutuye su Cl_nH de 10 mas saludable : uene 361
C\S,\s. de buena Inb. v distribuclon interior, Corm,1!ldo calles
llnnas , de piso comoito y una plaza de regulates pcoporctcnes: rasa mmucinnl , carccl punuco , un Jlosi.too banco de
labradorcs , un molino de aceite de tres ruuetas y vigas , fincas todns pertonceieutes a propios; un hospital [l.'l1"il pcbres
trnnscuntes r enfermos <If! pllehlo, ton bs ri:nL b(l~tan,t~s
fl llenar su 111S111Ulo, per 1:1. celosa ndm. de ln jllll~;1 Ifl.UIllCIpill de beneflceucin., una cscueta lie iustrucclon pruunna elcmeatn! dotnda de 10;:; rondos del comun , ti 1<:1. que ccncnrreu
tie au Ii -"'0 atumncs , Y UII:l igl. parr. ; 1"1 eurato es tie III e1~:
sc de prioratos de Montesa , ,i cuyos caballeros pcrtenecio
nn!es su pro\';:';lon y el sri'l. til' la Y,; hay tamhit'll p~lr.1 1'1
sef\'icio ,leI cullo un vicario y Ull callitllio de Ill"ne{icill(los.
Flier1\. de 1.1 pobl., rll polrilge \'(,Il!il,1do, Sf" h,tllil rl C-f"mmt(:rio, 5 crmilas en t1iferrntr,; ihllltOS, fUl'nlt's)' llOzo;; de {'sqlli;;ilas agUilS. Confin,' ('\ T}:I\,1. por rl ~. ('on el tie Se~a.rrll,
Y !1t'Jr ('-I o. cnll el de Bi'l1atlgn;;. I<:n t(l se ('nCIl~'n(r:l1l t!lseln ~
nallas hasta!!6 C\l.sas 1\1 frente 11(' olrnli tnnlas hrrC't!:ltlf'j, El
T":JlJlE:W parlic-ip,1 de mOillE' v Jl"no; est:\. p~rte ~e llalla ('on:prendhla ('n b hoyaoa que lei,:; cel'rOS forffi,m: DO liene mas
agllils qllr las llonuiz;,s, pel'opol' su huena sit. y co1litl,ld
de las tierras. \lI'Ot!IICC(rulLM rq~lJtilrmenle tll"sconocidn5 rn
pal'ages Ian elevados, eomn son gl'<Hlt!e:i olivo:i y morel'~'S,
lllueho \'if\(';Jo, ron:>illl'mhl(' !lOrCIOTl de higuer<ls y ~em
[wnt!os. En 10" hnerto,; qur ~d;;llnos l)arli(,\II;lrt~s rLrg:1I1 ('<,n
ZU;IS, se d:1\l [1'u\l\s delie-ad,ls, lellum\'Jrl's y horla1iZils. Disla
. \dS'Wl'lo1 del t. IHonJi'OIl, :lfI'ilJ:I IDPnl'ionailo , cosa tie t hom
pOl' \111 terl'ellO llano y IOLlo cuHivado, hast:\. Itlslomas Illa:;
,illmt'dinl:l~ :,1 I'" qtle I"i>hin clll;iNla:;, \it:' cnehru. sahi11:1, co~
cojo r varia5 jarn,;: afllli s{' Yen b:; ruin.1s tk un pucnte (rlle
1\ri'('!J,ltu r-I r. en una tic sus violelltns a\'cnida!:i; slp:n('n~e
\I\('go otros cerros .v s(' pre,:enl:l rl u\lim.') oli\'o como tel'moQ1etro que lij:!. 10" lim. tlmHle \0:'> frin;; son !Ueno;:; r1g:oroso~. _
to;:; c_nll~O" tOLlo s lotalcs;' rn:)D,: h'i,;.o, mnil, vinn, Il('eile.
iJigo;:, [i'U/,IS, l('g-umhl"rs. h01'l,1Ji7.1ls, Ivllil, mil'J, ('ew. g1i·
l1a(lo lanar y cuhrio; I:'\D,: f:'ib de j.1blm hlaJ1(!o. ct'reri:ls. l('l:lI'{':; lie li('nzos onIinarins, e"I:lIllrllas, conirllnlfs, nlparg<:i1('I·in. y irn~ilwl i:J, roul.. ; :168 HC. f ,2H aIm.; cw. ['liOn,:
1.601,6GlJ !':;.; 1:.\.[>. nIP. : 1 'J",61;;, Hahi 'ndn s lbido Cnhrera y
}'im'.1df'1l rl din 111le agoiito de 1835, (JUl.·[1\. {'olumna lie
Buill dehin. prl'norlar ('n e~le puehlo, III ;un:mc('rr dell 2 tratUI'on de salirle [II l'nClll"nlro. A sus inm~tlillrion('g tlr-j<lron
Ul1n. parte d,' In furt'l.it rSfll'dieitH1M'iit, f'{lmpu('~ln de 2 bntl!lOllI'S y 3:! r,lllallos, y con rl rrs(o se illleJanl:ll"on aparcl1lan·
do qu" mardlah:m ell de~{Irl!en y llispersion, (t nn de l{ue Bum
snl'if'S<' del put-hln; p{'ro fll\- ('of-rdo. y sin dudn cono('\(5 f.1 ('8t~alagema lie C~I)I'era. qut' lii(!;\Iiti !i~1 marl'ha con dirl'rf'i,on a
Lst>r;ls.
ADSETF.~,f:\RAS:

ty, ATI_":).
ADSET[\1r,t DECnll"t: (V. S,t:l'Tnn:'1 nf,C\'ln:-'.
AD~f:'rnfC.\f: (\'.SCI'Tl\I[,( UE(1.\fnl),

ADSOHORES; (Y. SonOI\Es).
AO~TATlTAS:

(Y. ::;-r.-I.r("_,,),

ADSUBEA: montaila en Ia prO'·, d<' Alirnn!r • p.'Ir1. jm1.11@
Pf-go y vnlle de [,ohu(/r: Imnblt'n];) llallL'!.n Forrrd{lda II Ho·
r('{'cion a Ali{'an('. En "!'1 de- abrit de 18(2 qllE' n,u!a 0}(l5 10 1'00'((dl1; porque:t tin('s de! siglo li!timo. se ,1hrll) en 511 b,1sr
r.ulH'i<ul i compailiils flt'l rt'gimiC'nto nltm. H, un f!rupo tie junto (i III. mismn Ilt\nm:l, \II} ap:\\jl'ro de 2 Ynms de di'\.mr!ro
p.-'liSilnOS dt' los pUfhlos inmNliattlslrato tip sOl'pr('nd('r\o~; P{'- liar llomle J1:lsan 1m:; 11(' L:lIIIl;lr t'ntlivror Ins lirrrl\:S fllle lie1'0 fu('ron des-ruhie-rlos ]lor 1M frannst'5, 1l'5 gillie-ron al ell- nell 11\ l:llb :\. th'l monlr. EI agnif'ro st' ve ahier(o de X.
C\lcnlro VlOS tlisllfl:rSarOll , m:llan,io mns tie 150. uno,; sobre s. rio hizo;i fljcrz1\ de ftlll)S V coildanei:l en {,I lrnhlljo. un
('I mi~mo campo y otros ("siltillos IIi'spul'~, entn~ Iv.:> cn;llrs ~e infe)iz Jilhmdor, a}'lHllllJo :llglln,'I H'Z por linD que otro {'on·
cont~ron :dgn!\os <1(' los mas cAr:!.cLrrizados y pmlien,h-s drdin'tino 5UYO, pero sill cooprraciotl, ni anxilio de ningllna au-

a

rhos pueblos. Es Adsanela uno de Ins que corre~Jlond{,1l nl
IIlarqupsatlo dr .!4. lhlyda. snjeto a In pllrtirion de (ruios, y deruns del entllcusi~; i\Unqne tiene muehos rrllnpos y (:lsas!ibN'S de este ~r<'lnimrn. Sill duda por Sf'r sus primitiHis dneflOS H-C. de Aiharda ode Palomar, qnienfs d('\"olvieron 18 parte flur lrs corresplJndia, dc In cantillM , porque sr rna genu
ei marguesildo. En la actualidad sigue eJ pueblo pleito Call d

mnrqtH's.
ADSANETADEL MAESTBE: v. eon :lynn!.. de In prov,

a

lorilliHl,
ADSCfHA: dl'sp. uet valle de Alcal<i de
Chol'ada, en ,,,
provo de Alicante, pClrL judo de PI:'f!O y arz. de Yalencin; fue
:lId. del c,:;presallo val1{', y qUl'do inhahilill!a Vconvertida en
ruhJ:l.sdf'spurs de la elipu1sionde los moris-roi,
ADSrBIA: I, ('onayunt, dE! III provo de Alicflnte (13 lil! leg.).
rart. jwJ. de Pego (1/2), ",11m. de fl'»'- de Dl'"nia (3 t,il).
:lUd. terr., dioc, y c. g. de Yi'llencia(12 1/'3): SIT. enU!la(,'~na.
d:l que forrnnn los montes ('htlibrl" y !lIosfalla, disl. el pnme-

',1
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ro I,. de horay liS el ~guwlo; 10:; vientcs mas Irecuer.tes ' Irutn de maucomun can 1'1 nile, buenos ruontes de urboladosen cl E. Y t>I O. , cay;l su,wiilil/ fwce uuc d CLf.\L\. S~J. S.1.- r pnau.como {till/d., trigo, nrniz , .1JulJi<ls, U\',1S J Il,lgun"s
no. 'I'ieue 60 C.\SAS de para alturu y nnda construccion,
distribuhins en calles irr!"gulal'e,;, pendlentes y de mediuno

empeurndo. Hay unn casn :M'llori,ll, igual ti ia.. dcmus y ell
ella ln carrel medio nrruuimla , y una igt. parr. 1J",jo In adVOCilClOn de San V.cente F('JT('l'; ,1n!es depC'wJi'l dpJ pueblo
(If, Favnrn, del cunl uo rcstu ::.illo la 19l. deihondaa Sau Pedro
Apu:;!ol. jun.ameute con su ;1111')0 130lltHlW!\, 11e,;p. de pocos
atlaS ii cst,l. parte , sin que c.\i,;tan de (:/ aim ce~it. qt,e /.1 rg/.
titul;ulll de San ~eha"ti1l11 \' 111~\\llOS montoncs lie cSI'Omur05;
en (,J l!i.. !i1.'J1[" parro1llli.llilbd lJl'opia. E\ cureto es perpetuc
y se prover por oposicion. Fuem de! pueblo a cotta dist, He
halla lin cementenc que on nadu pal·judira ,i. la salud publica; y it Ji ) de horn S. taw fUfntc JJam;1I1" del :.\lm·jj]r

tan poco nbundaut., qne Ilcgn cl rasa de que los vee. se sirvan pnrn sus usns domesticos de un pose qlle hay denlro del

otrns Irutas y Lortnlian, cria ganado vacuno y de ctras clasesr
eonr.. llu vee.• 500 nlrnas.
AEGABl\O; c. de fa Uetti:<i utencionade

par Plinio. Ell &1-

guuus ediciones se lee EfJ'{Jro. Sin JUlia cs la qu~ I'll Eatrnbou
se I',;cribiu por nfl'l'p;;IS A('ymt (V.). l':n los mnnumentos eel.
oparccc EgolJl"o v clgabro. Tal HZ sea ln ejbuologia lie estes
oornlu-es cl griego Ai~aqros" como han eeeido nlguncs , redu.,
ciendo csl" cae/we c. Ii 1c1 v. de c'aora, por 1,1 idcllti.J':ltl de
los nombres. Esta v. :HI('IllIlS COIlSe['VU rostcs lie su antunredad
tlinlllla, y entre ellus varins I:ipidas geo';rrMlcCls, en [ns que
it pesnr de 10 deszastndas q\li~ apurecen , tcdavia se lee ei {Jtl.~
tronhnico rll'!lab~eIlSt' ncreditnndo $U correspondeucia :.V.J.
AE.fJP.4; c. mencioruu/;t POf Eslmban entre il\[ucll;t:,; de lall
oercanias de Ccrdoba , dcnde lucieron la guerra, con exito

fatal, los hijos de Pompcyo. Corte':; t-ree hnberse introducido en cste nombre un error lie ccpia , ycorrige At!equa; perc
esle distinguido Ii.teralo sin duda no obsef\'() que l'UT.pocu
Henl!lM,.,:;,;}, }' pOl" rIO. COli ('I de FOflla y olra. VrL con el de
01\'1d11 E:;trabon l'sla otra c. entre las mismas indicauas; IlUes,
Potfi{~.s; (',; tie muy COdil est<'IHion sin HUts monlp ni tierra ,1unque vrrd.llieramente apnrecc en ci eserH\} COI\ error Sll
Je C'ulli\'o quc lit h{'f('llaJ. litlllaJa Alhuhia lie Pega (lue llombr6, en vez de set' e~te ANJIfQ es' t1pellla. donlle unillas
ailraz,mi :;oJ.I)"e J 50 jomalt'~ de lieI'm. toJo.Hie 5f'(','WO. En sus fil:> dus it (TT) dieroil una p (n) y 1a g (~) con lig-era alfe
monlt's se encuf'ntran 2 min:ls t!(' carhon lie piellra tilullldas raelon sc cOllyirlirj en t (T). Llevado del ffilsmO NrOr supone
la Dia.;m y la Flo/' • '2 canlera~ tic yt'so y 6 hornas para. co- larnbien, 11llC es 13 fltgua de Plinio, que ('I P. Arduino <'orCf;~~le; l'nOD. ;Jrgarl'o!w~, "celre, tl'igo. vino y poea sed;l;
rige Atte(lua. de cuyo Dornbre !loB Ila formalin por a{ct'C"::lis,
ena 200 rah. lIe g~\lado ltllliU·; 1'01':1.,: 6;) Vec., 221 aim.; C.U'. aSJlirilda 1.1. e COn la h, en I[Ue han sillo cambiadas las dos tt
1'1\01).: 7.'}8,200 T.s.; C-\P. DIP.: 2.3,901; CO:Xl'r.. ;"~"91.
V Jr1 pi (11) grif'ga. Lil Aegua d£' Esh'abon es Ii! miSllla. que la
ADTCnfiES; (V ._Tulm,;) __
EYQbro, qtle Plinia menciona, desplies de 1a liegua (} AUe:!lla
ADUA:\_-\: I. Cilia provo tl(> l\mt('vc(lra, :lyun1. de Villa~ Aruddll1lltJll. v Aq!1l1l&i;wr. SiE'lllla aqueillomhre una «Itt:ra.nurvil de MOS<1 y fI:'Ji~. dr SI,I, )l;~ri<"l dl' ColeiJ"o {V.).
cion de las muchas que Im_ sufrido Ar:Ja{Jro. (L).
ADUX:\.; I. en la PI"O\'. tic Gaipu7.coa{l 1ii leg. a Tolosa),
AEL: Y. (On Ia prr>v., aud. tC'rr., c.g., dioc. y adm. lie
diue. LIe Pamplona (U-), parI. jml. y ayunt. tie San S('bastian
(:I t/t); sir, ('II b cmillturia. de unn ngradnbfe colin,l. a fa J'f'J)J. tie Htir~o.'t (13 I£'g.) , part. judo de YilIart(1)'Q (j),
iZf(, del r. Orkl. y.i. 1/~ iIr le~, lie In cnrrt'lera gem-ral de uyunt. dfl Nofuentes v ffil'riml. lie Clll'slU-Ul'ria; sr'r, ill E.
Fr:HlCi.1; cr,HH SImo; J£' forman 39 cas. disJ}('l"Sos. quI". Sl en In ralda de tin!! colina lie p0!.:a elev:u7ion, bien venlillida
hiI'll !;uje\o~ ('n II) adminislrntivo a San Sehastian, lienell Y lie Cr.D!.\. sa1(l{lalJle, sl hlen lIiugulio de sus haJJ. Hegil ;i 80
un COne. y arhitrins pal'a sus !!a5[O~ pri\illliv01'i; Slllgl. parr, ailos de ellatl. Se tOOlpOye L1.;l 10 C--I.S<\s de 26 a 2;; pies de
(Sf", Mal'ia) ba:;l;lllte lJledi;Hl'l. !:it' ball<! sen-jib por un l.,our;,. <lltura~ Ia m:lyor pade de 2 pis()s, y de Ulla igl. sin liSa,
propio. C01llina al E. COn Alltloain, por S. ViH:lbolla. y POt [lOr 10 ((tIC lo~ vee. van air misa II {" de ViJI,lrntl y otros
O. y~. Ci1.urlllli\; 110 ('are{'t' lie ngua; el TEl\\lENO es f,:'rli! puchlos. Confirlil ("I TI::!U1. llor X. COli IQllo de '[erro V CriMeli.
Vill,lran
y la agriclJllurn S\' halla HOfecien(t>; los l":,\_\l\:S-OS SOil (oealt's {'Or E. Con eJ lIe J,'IS Quint.1oill:lit, pOI'S. con los
Y Jltl(,,() cniJados; PI\OIl. ~rnno:\. It'gumbl"t's y fru!a!:;; cria Y, Villap:lIlillo. y rlOr O. C<)n el lIe San ~13rtitl. e&lp\lllicllllose
1it Ipg. £lOr C\\tlll u~o LIe los IHmlra \Juntos cllnlinale,;: 1"1
K,1/J:lilo l'ill~llno }' 'flllar, y blly CllZa de liebrr$ y p~rflicl':;;
rom •.; 18 \'re., 93 alm.j4su rlIQr~,\ TERti. ei:iti\ valorilda en Tl::l\rlK'iO (0'; mon(uo!'o,dd,U y de seCano, a t'sct'pcion de
15,61 ~ rs. ,-no y 3_,000 la lIlel·cnnUI e iJhl.; CONTR. (V. Gt:t- algllnos valleci!o$, desqnndos a la siemhra d~ granos. en que
t's fuerle; se divide en 1.", '2.' Y 3," suertes. cu.IUvantloI'UZC{u). Pf'rtf'tH'l:'t' ;i SOl" Si'l'w.ti:m tlesde- eJ tlilO 1119, en l{Oe
se tr"ll~ijilj la lli:;eonlia soslenida entre IHlu~lIa c, y To- se 8 fan. de In 1.". Iii< de Ia.S!:.'" r 30 de h ;J."; tollo f's(e terrl"nn
('s de llominio particular, <'UV:lS 3/t. parl(-"s pel"lenf'cen
JOSII., ti<,stle muy allt.. sullre esl~ puehlo y los clc An{loain y
;~, Sr, dlHlue d8 Frins, a quiefl p,1~an la rl!ula los vcc.; Hene
Alqu!r.a.
,11~o de IHonle, InIJchos arhuslos V hue\io,; p;J$IOll; por el O. V
.\nCOS flO~n~S; (y, I'tl7'1TF.~ nr:o).
AOlHllA 0 ADVH7.AIIA: II(':,>p. dt" ]a herm. tie Vitoria, :i IHlr<J. dilil. lip la pohl., <'orrl' lin arr()yo JlPrenne de buella$
pro\". llr .-\I:\\-il. Fll~ una lit' I'll'. "hI. tille JOlio <'ofrallrs di'l :lg\l;lS. ttl' la~ cuall;'S y de 1,111 d(' DIM fuente Imtuml, se 80rtl'll 10:'> vel', para Sll~ llSO& Y pllra el de los gallados: los ca
C.1IDPO til' Arria~rt "t'tli('ron al rey Tl. Alonso X, Iluien10
di,j ,i ,·itor;:l ('n '158. Sf.' Inlt:/, mendon de esle ;ml. puebJQ minoli Son de Sf'r\.-idllmhre; PflHll, lrig(), ('l'\Jndn, eentenl,j y
1;'11 ('I cal,illJg.o tie S;lIl )1illan. Cillol",imlole ('n 1"
InHintl. de h·!.mmhresj p;anlldo lannr. ya{"Uno. l'ahrio y al~llll;\ ('aza:
:\lalit.ha('J,:I, t"llt!'.. . I()~ \, dt" (l:\"teiz. nomhre pfimith'o de Yi- ('[ CO\tEl:C,1O consislf': Pil III eSilllrbcion dr lana y pnl'te lie los
tnl'ia, y Holf'lrhh.u, dt>sp. llamado hoy Olaril.U. lronde in~. J;,~n:/(}(lS; 1'1)>>1,.; ;; VI'P •• y 16 1IJm.: I:.H'.'PIl0n. COli "Wanueva:
Lirue ulla rasa eon hucn:ls \'llUdras 'Y 11;;110 para cu:\todiar ('I y 111i:i (Juintanil1a~: 2lil:l,71() rs,; 1\1I·.1f1,o~o.
g,11VII!O Mia luO\-i,;io!l de 1,1 ml:;lJw rimlad.
A":LETA~L\: varianle flu~ sufr·l4; ell 'E~lrahlln (-"I Hombre de
ADYI:XGF:; \",1riantc ('011 (Inc aparece escrHo (II Hombre rle ,Jo:ddcwin.. La lelra. d se conrunde muy facilmente ('on 13 t,
la, c. A!!fillgi.5, I'll la :;lISrl"iclun del conemo ilihcfitao4,. (Y. en 1:\ lr;l\)ucciQn del latin ill gril"@;o.
At:R/xm).
,UDtlU.~.vA: r. menciOlmdtl pot PtoJ()fncQ en 111 rt'~ian de
ADZ\\,!:TA DEL ll.\ESTI\E, (V. An'."ET\).
los Oretllno~. Su 1l0mhl'C :'!~ri.a tomnilo de alguno dc los j:!:oADZUHU u ADZnV A; ,Iii\. (\f:'Sp. e" In prov. de Y"lcneia, lK'rmulores, que huho en "E::ipailfl de 13. familia. ,1~milin. Redu·
C:1SCO de J,1 pobi. Contlna d T[tW. {lor el S. COli los lIe PotrH'~ y Oliva , 1:1or £'1 E. eon ('I lie Pego, por el S. COl} el de

de

1>.art. )\1(1. Ill' ()l1leni(,~ll~; t1t'saparecilt _hare. muchos 8~O!:;
sin lh"J,lr el lIlf'llOr V(,:5ll~lO lie "n allt. (-"xl~teucHl. {"Qnserl"i\n~
dos~ solo Hwmlll·,iJ dr.<,llil piJl'la h'adidon y pur bs cronk.'m
l.ie F.srolalln v Hlbalirtr;l,
AEBOIU.·(V. EBl'r.;\':,
AF.1R'RA: ('T. f:IICII:_\'i.
A~CA: ('::115. ('n la prov. d" Ln;!!), ny:ltll. de otero de fil')'
y f(!Il~. tl" ~a" S,1h-Jldol' de )!vs!nfo (\. '; »OBL. 1. vee., t aim.
AEDO 0 1tA~l)O: I. ell JOl 1HO\". de Yizcaya, dioe, de Santander, p:lfl, .lUll. de V"lmasC';la Y uno de 10;; que ('I)mprt'n
d~ el vilile y ('riTH'. de Car}"(l}l:::«:Y.): :ill 1;:;1. p,1rr. (Scm .'lligllrl! COfl..,~rHI par atwja In de San Anlln.'5 de l"imll!'$. v fue
malriz de las de Lrm~f1s _t!)lj(im: y Calera del Pm(/o.: di:;-

ct\se a P{fdl~( y :i Gl'(Hlfitl({a j [H'I'O ~(Jn mu}' dN)il~ y vagas
ClI:lntas razonps se \Jrescnten ('11 I1Jloyo de cuahlUler corres~
p()J)d{'~ciil, r/oese: la Quif'ra dilt, ~o len~{'m1o rna,; comprobaute
lIe su sllua('\on, y alln lie !'oil ("'li';!cnMa. que 1'1 teslo faln y
eon (rc("-Ul'ncifl :ululterado dl' {l1()!Offi('O.
AEJU:\TWX, Ff.Utf.:'. :lful'lw!:i h:JlI ("(mfunilido este r. J que
['Hnio mcnrioM d('!){I\l('s dri racta, ron el limin Q Ll'theo.
El :\1. f'lOl'l"l 10 illcntilin> con e\ Jhmda dr1 mis.mo rlillio 0
J/o/l(la llc Eslrahon. £1 r. . 'CIniJlirtllt e~ sill dur!..t ell1<fffiado
Aguerfa que diville la E:''jIaila y el Portll!!.:d , t:I~s(le In Bouta
h,?-ilR );"1 FI'I!!JI'NOl"t~ y p,1S,1 pnr In ¥. de ~u mlS.[}]O Dombre.
(lUI'

fueta

_1~miJji!Wt oJlpidum:

AE~U;-';IU:\I. OI'pllrFM;

_
.
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mlsrno nombre, comeconstade Plinio, todos los prlncipicsde
Ia ciencla geografica ant. persuaden, que tll.'biu ester junto
a ella C" Ael'niniloit. Si este r. Iuese en cfecto el Limia, como
han creulo algunos, enlonces podrlamos busrar la A.emlnium
hestn Cll},1S mismas arUMs de 1a hJguna .EM)}, en Ji! WJrfe N~
de In prov. de Orense en Galicia, dcude nace, y donde lc coloearon tcdoa Ios geografos antiguos > con los uombree LiJ1t(e,
Lflllf>:J, Obli'viOllts y Aeminittm. La mas naluni.lseTltl enoontrar!a en In cornarea, que tambiea hoy reoibe su nombre: perc
£>1 mismo Plinio conigio Xa eeta equivocaciou. _Erratum et in
arnnibus Inclytis. Ab MinH), quem supra dixlmus CC-.M. pass.
(ut auctor est Yarrc) abest .Eminius , quem alibi quidam inteHiguot, et tjm~t'am vocan!, o1J!rviouts 8nllflU;s t.!w!lJs. muJtumque Iabulosus.v EI M. Florez eree , que el ~,EminiuTa 1lltmen es el jfornlego en Portugal. porqu.e Pllnio 10 nombra,
eunmto viene bacienrlc ta descripcion de fa costa.Lasuana , y
~I l'dondego ell Iitoral. Mas hi Plinio , ui otro geegrafo alguno
ha dicba. que, el aeminium tuvlese sus boc..'I:i en el mar ~Pto·
lGmeo que solo mencloua 105 que reelmeute las tenian, porque
10 hace por elias mtsmas (Tagi jihtm.i1l;i,s. 031l(f: l~aejj~lIm.
(}stmele. pN>senla SQlo Ia. C ,-f,'mtniu1/t. PIIll"!oom{)tu.stol"~&Jor
y como geogreto, Ie ncmuro, au?que.no tuvl.era esta cualidad,
por srI' r. cOll$h1erable. Los antlcuarlQi; lusltall?S, Resende ~
.Vnsconcelos opinaron, que era et r. Agueda: fJotez opone a
esta re.ducc\on la (list. de las CC m\lIa&, que Pliuio dice, por
auw~idad de VarrDfJ r mediablm l'llireel Aemioio y el1drnio;
-p~ro'e:ita di:-t. pu~t6 rouy bien'ser la-que dQSlinea,s mas abajo
flj:'iba uesde el T:ljO al Ducro. habicndola carnblal10 Los eopl:mh'il'. La reduccion al Agu~da es sio dudtJ.la. Wks p(~ha.We.
yen esle' concepto es clara tambten I.acorresponueocla de la
c. "1::m~nillm Ii Iii. v. de Agueda de C1ma ell Portugal.
AEQD~E SIl: (V. AQu iE FLAV1.iE).
AEQU,E Sll.lCI: (Y. AQu..iE FLA...·I];:).
/ERCA, (V. Em).
AEfiOXOSI: pU~blos (Ie la &pa~la l~rtaconeltSe, de los
'luc Poliv'lO hace O'lenClotl en sus b}~Lonas. de. csta man~ra;
A.unibftl, trrrjeto a:mnt! iOero; dCl'ge{(j,s•. lJargustOS, d (Eroti,(l~

at andosinos, qui pc,puli (ttA P!P'etl~O!t. ·usque perUl!enl.
!ulJegit. Hoy los AerenO£dossol! los d('\ laUe de .trlUl (l .j.
.!j.(Js,

AES: L en In lirOy. y dioc. tie Santander (5 i/~ ~eg.), I>art.
julio dE! Villar-arnello (~ 1/2). ayunt. de .Pucnt'e Vlesgo, COil
cuyo I,. el de MonteVCf)rrolJ.1rcenconsllluj'en COne.; .sIT. i'D

el vnn~ Toratlzo all'ilrerno y ver1ieUie de Una clilHIIJa. forqu~ .correll en
difeccinn de S. aN.; esta. res,guaronJo d~ IO~\"j,ellllJ~ J S:U
cr.J:\IA es sallO, y las enferlUedades (has e:omuoe:i, las uU1a.~
malorias. 5e colUpotlf:"lfe 2.1. CAS,\5> disem.ltladas. alguna::;. lic
eonstruccion mOth'rna; una e~cuel~ fJropu\ ~e todo el conc.,
dotadn. ell to{l duc,'ldo5; y un celemm de m:w:.Ilor cada u~o
de los 30 ilhtmons (file ii ella cotW~t'J'~I~: i.1 19t pari", b.:Jo
10 atLvoracion dt San Rom,'m, <'~ ll-nlu.lu1SllU1l, se halla Sf.lrVllJa
par un cura qu!" nambra el diocesano cnt.re los llaturnll's del
puehh); fuerll,d('1 misroo y en »nrnge vrnLJ!ado bay u~ cemen~
1rrio que ae ha ed\lieauu nuev(tmt:ule; tlene 3 <'l'lmli\:i, una
dedicadll a Nira Sra. de }ll Paz, sit af };E. y en muy m~1
~i:lolado' olra a\ S. COl\ ~I nombre de ~lr",. Sra. de Gt'acia
domle ~on('urren (Ill rOlueria el 23 de m:lyo lUuch.1S gentes
de los llueb10s cir~un\'cc:inos. y fa ot.·a Wtdada Ntra. SedQra.
del CastiUo, a cuya ;nmediaelQn se encuentra un parador de
$tl mislDo mnubre soIJre (tol eamin·o rNlI: en direccion alN, se
f.:llcva 'una roca ealiza llc ti8 de It"~. de hase, unida 31 Dobra
por c1 O. basla in mitalL de su altura, por donde liene su
unic.'l. sabi;la; sabre 111 cuspide e~iste una ennita sum';'¥.I)J;'nJe
redlJcida. Confina 1'1 Tlm)!, por N. con el de Yiesgo, l)Or E.
(:00 el r. Paz y el de Penilla. por S. con ·1'1 COr"!fa. y por 9.
("011 el de Bijns•. Et T£~nE:'w es. (luebradQ, ~e::y\guar, .(enoz,
vedregoso y cahzo. 51 hum fcrlll {)ar,a YarLnS eitpe<:les de
produccioBe:S: se encutnlran ~lgunot\. arboles trutales, C-3S·
tallOs, robles, nogale$J y un !Donte d~ propi?S ~?n bu~nos
pastas para el ganatIo: 10 ballan los rmch:. \alhjo Y V\lIalloeva qU(! Hellen su Qr.igen ell 01 monte HI~llS; los C..tim;~as
lion vecinal('$. esceplo el Hamado Real del [i,SCluto por donde
pas:) diariammte la di1igencia lie Burgos ,i Sant::tnder; PIlOIl.
mail., habas, pafatasy frutas, ganado y alguna ("aza; totfo
10 cual no basta
cubrir 1<1$ nrce:silladcs lie los hab., por
fo tl ur sc prm,'eeu en t'1 U!ercildo de TDrre b V tg:J; l'OJ.\L,.; i[l
'Vec.• \)'J. aim,; cm·orR. I.:on el ayunt. (V.).
AESO:'\A: (V. L,·~s'\~: bO,,",l.'

:mmltl pot 1<1:". mOntafla:s Com.pte y Dou/'u

a

a

AESTUAnIU~I: estero , que. sf-gun Estrabon , dividla los
esturcs de los cantubrcs, cerea (\6 ~"'oc!Ja y del r. Alelsus. Es.
In ria de ViUaviciosa (V.).
AETOSCA; (V. ETOSCA.)
AEV.~: (IT ErH,,)
AEZ: 1. en ln prov. y a,unt. de Lugo ~ oompuesto de 't casas de la felig;. de San Estehnu de Comotrn y 5 de ln de Snu
Salvador de OU{eifo (V.); MGf,,: 13: vec., &8 atmas.
AEZCOA; valle co III prov. , cud. terr. y c. g. de Navarra, mertnd. y part. jud. de Sauguesa , dioc. de Pamplona,
arciprestazgo de Ibargolti , sre. al S. tie los Pirineos en terreno quthr~do r tnuy frio. 'I'ienc 208 CASAS, qtlC. nrrumad,"lS cll~i ell su tollllil.V.ld dur,1ule 1,15 guerras :mlerwccs CQn
la Francia , han side reediflcndas despues , si bien algunos
vee. nun permaoecen babitcndo en chozas. Todas elias estan
repartiuas en los L flue le oomponen, que san: Ah:ll~rr{,ll AH;)J
AbJ.llrre~ Baja. Aria, Garayoa. ,Garraltla! .Ol'balrela., .01"bora.. villanueva y Aribe. cap. conde rr,slL1e ln murucipaHdad del valle. Confina este per N. con los Plrincos , per
E. con el de Salaenr, pocS. con tos de Arce.y Urtaul , y
"or -0. con las Mnn. de YalC<lrJos y Reneesvaltes. Ttene tie
estenston a leg. de long,; y dentro de ella. se encUCnlr;l ('\
bosque de irati, llonrle nace e\ r, de su nombre, que dirijlenLlosu corso de N, {l S. pur media de {'sIc v.1lfe, dd de
Arce, y L6nguida. se incorpora OOn el Ara;;wtl masnbajo de
LUJJ;lbier anles de lIegiJr a Sangul'S8: gu:> ngtlils dan impulso
Ii vtirios molinos harinel'os v a l'OS bntnne:i, El Tim RENO es
aspera. pellilscoso Y demasinaoes~Cril; lllldienaose coosidc.a' comQ el milS pobre de 1115' fODIJtail,1S de la. prov.' en
tanto grado, que los hah. so ven precisa.dos aSllplir h falta
de prod, Agrioolns eGO 1,1 aia de g:ma.lio lanaI". pata
euyo objeto anundan en sus (ragQsidad{'s pnstos de IHU'll.1:
caJidad.lI:J.y en este 'ralle lios puerlos lie comunieacion COn
Fr;IJ}ci;l: el uno It1mado de A!::;glea crrr.ll del J. de Otl>'1iceJa.
y el olro por los de las Abaurrells. Y Ari~e, que lLi.vil1irndo",c
en tlos rama!{"s. el d(lla del' se denornina Olmneni..lin (qllC
qdi'itc d<'Clr m<HItni1.1 tfe RDfd:w) y comlltcc pOr los puertos
de llolfre.H)aUe.~ ft. Castel-Pilton lie Frnne:ia > y el de In izq .
.pa;;.'1 por Ntra. Sra, ele Ibaileta, tOrn pOl' la carma Y IHIt'!I'to
de lialcarlos, y sale ii San Juno lie Pie d~ Pucrto; rllOo'
trigo, Cebtl,l\a,avenn '! legul'ubres to carta eal)th:!:l.ll, y IIlU~
c},8::i mmJerm, pAm cQJlslrurcion ciVil y n;iulic,), fJ.llf} so COnduC'(>n pOL' el f. Jrat:i ill Ebro y lie n1lui lorlos,'k en Una c-specie de-balsas, tlllC los naturales Illlman <llmalli<ls; POBI..: 608
vee" 3,tOj alm.; C.\l'. !lIP.':{i0'3.61 t TS· En to-dos liempos se
ha cOIiocido el "il.lor de-Io:; nalurnlcs de ('slevuUe, que el
rey ~1e ~avurra. Don ~ancho 1'1 Fllerle. premi6 ahsoh'ientloIe:; de los 111ato3 usos que hll.bian illh·Ol1ucido. y Irs diu por
Curro, que 10l1os los puehlo~ pagas-rll -",500 suelJos pOI" S,lll
)l,'lrlin: que I1mJie sealrovlesc il p/'('rJ:,lcrlos IIi t.1mpoco cisus
gan<ldos; y Rilade ('\ n~y: .R ellos ell huest. IS en c<,bal~ada
"qUl'l vayanconmigo ell gu:mla lk~ Illi persona .• En el ~I)O t3G6,
segun el apeo que se hiw pam el paga de 103 .10,000 tlorines
de oro. ofredd<1s pOl" d rei no. al rey D. C'-il'lo:". el Noble,
tenia l"ste valle los put'blol> y rllegos signil'fllt's: Mibe 6,
Orbillceta 15, Aria {I. Garayoa u., Orh~l"a tt, Jribrrri 26.
Abeurrra 30 , Garalda ~5-; que.to(}os :suman 136 rUf'gos. EsLos
m<Jnlflfieses y 1,1 fort. de EsleJl,l. fUi'i'On IQS liniros Que
tuvieron bas1antc dedsion p:tra ojwncct\e al conveni_o. que
su rey D. Juan J dcspl1Ps de vencido POI' 1'1 Cntolico. celebl'o
con pste fevel ano 1512.
AFERNAL: ald. en la prov. tle )lonlevedra, "yunt. de
TUJ" y fpJj~. de Sta.. CQlumw de lUoo dp. louro (V."
AFON.Gl1E: I: en lit provo de Lu,go, ayunt. de SaviiillO y
rellg. de Sta, Mnriade ][clI'l'ube (V,); rOBl.. ; 7 tee., 38
nimas.
AFONSARES; ald. en la prov. tIe O\'ledo, «yunt. lIe
Caslropol.v felig. de San Andres de Seranles l Yo); PO.BL.: 8

a

YeC",;

39 almlls.

AFONSELLE: ald, .('n 1a provo de Ponlevrdra. ayunt.
y felig. (}e L"llin. ,Se1O Marth' (\'.); ,'Ollt.; 9 He.• 45 atm.
AFO'SSr~: I. (ttl fa prov. de Orense. <lyunt. de Amoei.ro y
feli~. tie S:m Ciprian de RmlZOs (V. l ; POIJL.: to "'fC•• U almlls.
AfOSSIX; ald. en la prnv. de Pontevedra. ayunf. de Lalin
y relig. de San Lorentodc rUla{uge (Y.i; i'oBl.. : 4 ,'eo .• t<J :tIm.

~U'OSSl~: ald. en J:I provo de POllle-vedra, '!!yimt. de Forcarey y feli~. d~ San Migu.el dt' Pfesqucims (V.); NlIL,:: i6
v('e,. 133 almas,
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nld. en Ia prov, de Pontevedrn, ayunt, de Lalirr , divide un peqmiio arroyo que lleva su nnmbre, ~' li{'lle";o
y f('lt~. de S. Esteban de Barcia cr.); l'iJBL.: 2" vee. 8 aimas. c.~S.'S, caUl'S /rrl'gul~II'(,S y oru'mpedr,iilns; ("")~!i de llJ ulll.
A-l<OXTE:ald. eu Iii prov. tic Lugo , ayunt. de MOTlffJrte en la qne se dctieuen Ins llre~os; 19\. pare., dcdimda ii. San
A~OKSIN:

y felig. de S.1nta Eulalin de Ctmeda (Y.); floRl•. ; "" veo., 2'!

almns.
'
ArORA-DOS.- nnt.juntndc la merind. de Losa , (In 11\ lHO\'.
rie Blirg6s y part. judo dl' VilIIIe'en ~-o: Sf! compo1Jja de los 1. de
Momrtfiilno, Paresctas , Villillnrrc)' YiHaYcntin, cadu uno-de
los cunles tenia t reejdor pedaneo.
AFOZ: I. en fa prov. de Lugo , uyunt. de Pastorica yfe1ig-.

de Stn. 1'l'Ir-lria tie Jkeroilfl (Y'l.
JUTR: g,1r::ilnb PI) Ja isla ( e T'enerife , prov. de Canurlas,
part. jud. de Stn. Cruz; SIT. al N. de las mcutnuaa orientales.
cure paso faf'lIit.H.

.

. ~iF(,R: p.1,C;O de JJ i.-;Ia de TCIl('rifl', Pl'Ov. de C,,)l),'1I·jMJ.. pm'!.
JlH\. oe' Sta. Cruz; 10 eornponeu G bnrracas SIT.en un peqUC"110
Valle at x, til.' Ins rnontnuas lIc.-1nnga. cas! en 13 rrnsma pla.yn
del mer , ell un sttio pO[):':\llo de higucras , Ins hilb, SOli UHlY
Iebortcsos y eultiv <Ill ron esmero In meier del terreuo : lH'ro

1.1 r,1Iid:1il de este no 1)('I'milt' lJMer "grnndcs coseebea, ('5
de dominic pnrticular , \' -con'espondc 5. la jllrisJ. )' fcl(g.

de 'lflynt/row (V.;"
'
AG.1DRO:{r...1E/;..HUlO).
AGACIIE: Pll~O tie la. isla Ill! T(,llerife, provo d~ C:lIlnrias ~ pori, jUti~ tl~ S:mlii Cruz, jUl-i'ill.l, y f{'lig. del I. de
Giiimrll' (v:.}.

.-\GADAN: hart'io {'nlil; provo de L(>on (1611:6,-). part. judo
t1e poorl'"rrilda (I), dim-. de Aswrga (9)".ll-YJJllt. tiC San F.",teb<\n
de Y"lduezA, y agr-t'!!:ntlo de,;da el siglo XVII al t y ·parr. de
YnldecnllIHla. si bien rOllserva apro ..·e~!J.1tni~ntos en el term.
de TOPol de ,-ll{,l"fl!l'o, ;i qUiCll alltes ('slaf);i lluidp-; SI'T. f1> un
barrlluro iL 1.1 Mr. dd l". O~a .. eon CU~I.\ saltlda..ble; tu'ue 7
q,'H,S ('SI)!lf('"irl~lS " rulJi(lrti1s de (lnj<\ 0 piZllrra • .! [(lnlinOli
y 1 hn.t<m , I,len('(j':imlos Tlor In.s n~uaJ!, uei Ota, y.tte [III arr{)~ (J
que Imja LIt.' YalJef't1fHlda y S~ IE' une cn cl mnsmo pueblo;
sobre {"otla yno tIc f%'S hay un »~;)I JJUrllh~ lie, m,ll!era; 1.'1 nmm:NO es prll;JSC05(l y <Ie mala clllnlatl. y los CHIH\OS que 10
('{UZlIll. earrilps-HfiIH1Ir/i ; l'r,OD.: trigo, (·e\liill:l., celltello, p:l.1ll.!<lS, cilsh1fws J' ~'f.rll,'!; l'OIlI,. : 8 vee•• 30 aim.; (",mUll.: eon
rI ayuntlHi1irnlo (V.).
~,
.
AG4DE\ ; 1. ell 1.1 Pf;)Y. de Lugo, aj'ullt. Ill' VilJnlba-y relig.
de S,ln Man1("({ Iff' Olr'!i1"(l8 (V.J ; I'om.. : I) vee., 21 nhmls.
AGADO~.i AGADO:'\ES: I'. pr.ql1li'ilo en la PI'l:lV. de SaJn~
lmJ:IK'~: U('I1(' I'll f,trr.tip.1J n,1cimirlltO:l1 pj'(>lte In s;frra domle
se blla t·\ lnon,1~L lir Ntr,1. ~t"a, til.' l'runtia. h\nn. de III \to
(1(' ~lQns{lgr\). Y lj,(' lilllflr\l{;l con 1;1:" :l.,~lII'1S de loi'l flfl·O.ylJS
J·r!Jn'ldm!l Orrpt('I'((, qrw unrCll en III [Uld,l, N. deJa skrFl~
ell' llnl'lit'~. 1II1i('lllh)se r:;.le tlHimo al (\e J/pIIUlgt<O. Ct"lTll del
I. ric \'ill;m':io: l'oll rnrsn r,; tIl' i If'!!. , Y ..ill;1 fe.rtiliza 10., puehIm; Ire ,rOll"a~rn, Srl'.rndifli1 dl'l f.hllO. :1t:ltl1~'a. 'Z.1nJOll'r.'I y
;\'f1rli"~I). no !('jn" L1pl {'\laleulrf'p;a MIS ngm~s II! ,~l yue(!,,; lii'ne
2 pnf'll!Cs dr· 2 ilrCM, CUll pll"",lr.1s d~ pirdrn. y el rrl;to
d~ mttdl'ra. ('1 111111 frrnll' ;i Mrm~:l)-;ri\, I[Ue s,int' p.:lrn In
rot·nunirndnn ('on 1cISpl{t'!Jk:o:: (11" I:',s 11\11'\1£'$, Y.('1 o\ro en ('I
cillnpodf' Zamal'/"C!; :/fJmrd:l l'n tnirll.1,", r ,1I1gtll}<,IS. J' pm'$Il,'j
Pl"ntl!C'1'I!r5 y mllcha l'ic~ll'a ('s ~Ir,rrplihle de lUoliuos, nUnlllie
su ('aUI!;l.1 I's (ortn.
A<:.H.H':\"SE (\\(J~ASTEIHO): fue uno tl<', fos, Nfllirifls mils
lnsi;:::llf'S ue 1.1 f.:'llnl-lll ~f1dn • 110 L.'lnto llOt ~u m:l[('rinl ('onstnl('('inn. rOrno pnr 1(;5 ·nmme-." de !,:"l!,1il y ,irtn(1 t'minrtlt{'s '111(' I'll 1'1 hrmaron. E"lli\'O SIT, sohre {OJ r. Tojo l\
corla tlL,;t. Ill' TO!l'do. 1.:no de sus .,hi'ld{'l; fm'~ ~nn lh'ladio,
nmnlw"do mc!wpolit"n., de (':;;ra c. lttll') 6{2: Justo que fiWediu ('lila ).terr(~floli :llll) 632. rll{~ su rliSl"ip\llo en elre.onast,:
nr!Juiln. criado I'll rI mlSmfJ dl'sdc su lllfnl'lr;il. ne~o f\
sri' \;1.1 ilk!.\I, illlO 63i; V Eugenio. SIlCl'sor dt' Josto
In
metropoli de To!~"(lo 'lilO'(,36, ~c crio lal11hil'l\ en el inon."lsl.

Pedro Advinculu , c\n."ifh'a(\a lie primer nscenso , ell) 0 curate
tieue el anejo ICe \Tilfarl'jn, di~t.; t/:i '('g.; un,' crwit111awada
del Cl'i, to i.!d Hurnitledero , -.;, uu nlificio fuerte de rab. nutiflui,;ima: en los afue''''s hny'2 Iuentes dl' uuenas I1gUt\S; su
Ttlnt.linda nl ~. y 1.i~ de lea. COli el de Vill<::rrjll, E. con Her-'(iuera t,2. S. COlo sierra de Hurtles t Y(Lrrm ~tarti<lgo At,'2
e(J,'i"cto; e1 rr:;UIl':SO ('Ij gPI1i.'mhnr-nle [lrz,1rmSQ • J cumpreude 3.000 f(lil. , de Ins que sc cuhtvau 1,030; !G6 tie prlmere c;llidmJ , 50~' de scgunda Y 2M de lrrcf'ra.; de IllSincuHas, 300 fan. son de pastes Y ,?OIi{C' Mlo y b.1JO Iff' fl)~f('.
que no produce bellota . pertenecterou al elcro 1;)5 1/2 fan. til
£uHhpJ SI!PIJfI;S!ill\: Ins !;l\)nTfS drl campo se hneen ron
''0 cab. til' ganado vaeuno, y hay nilf'm:lS 3;;). dtsllIH1d,'s al
acnrren : el r. fl!lr(juiUos pa.S:l (l 1.'1::; fnmedlocicues de In pebl.
hjci,1 el ::V,;. sur!e secarse en el rerano, f lin c6,1 tj~,,1; f':lIOfl.:
in Inn, or cosccba es de ceuteno , tnrnbiN1 se roge alguu trigo,
lino palilas~J!;an\l\1o ca~rlo. lunar Yvncnno , y niueha rnza
Y aJlImlilt>s dni\lI'IOS; 1,'1 1ll1t.1I dd ('('f/lrno s(' {·,Jnsllm('"('Ile!
pueilio. la o.lra tni.t:\tl y cil.si to.'!o (,Ilino (>\1 Cilltl(ld-RodrigQ y
plJi'bJos milS mml'lh:lfo5 ilr 10 SJrrrll; rOIH..; 86 H·C.• 3:;J b:lb.
dedicadns ,\ 1;1 agricultura y toml1os.kionMllino; RrQtf.Z,l.. "ft.lor tic las: tierr,is, ludusit~ las Ilue fuNOll del clew: 396,9t.lO
ri;. ; sus I'I\OD. a~irfldrn ,i f 9,84 I.•
AGAN'DO: mont" erda isla de 111. Gome-ra. provo de Cann.
rins, JlarLjud.deSan!a Cruz de 'tf'nerirt'. F.s Una de Iils tres
illffiens<ls rocus flue Iimililt:l eI terr. de la v. de S:l:n Seb<ls-

eo

•1.galirl}s.r,

AGALLAS ~ Olrro,'o; nnee ~n cllt~rm. dell. <1(' {'ste nomhrr.
pro\'. de S<llamanc~, Il:l.rl. jwJ. til' CiUllatl·Rotltign, y ':;010 rt'·
corn'd wrlo ('.:ijJ[,c10'lllH· lnrllia f1.:1;o;(a rI r. At/ul!rta. (U r1
eu;;! d,',;rlllh"("<1 por:'in (\('I'('(h:1.
AG.HL\5 .'1..\5': J. (nil :J ~'1111t. £'11 Ia: pro\'. rtl' Salnmn.:lri'\
(DII'I'.;'\ part. jlh1.. ~Hlm. 'llf' 1'1'!1t. Y(Etw. d~ C.1ndatl·Rndl'i_
to :3) , rlu!!. terr, y (". g. dl" Yallnt!n1ill; ('~t:m <Jgrrg"dns t\
d 1<15 hlq. (;,,10, Y Hn!'"(fWril, ,- h (1I'h. ,~,?t'fp.ro. y sP' '~JJ.'l
SIT.1'0 tNrl'no d,~si,!:n:)l ,i la fa1tla \". Ul' 'mCl; sH'r'rn ) l'roximo
a1 camino (lue de Ciud~d-nOlldSo conJure a Hobtt'dillo; II)

J

;i

y

v

tian.

.4.G.4n fSTJ. }hJlINj DE); reHg. Eon J;; J'JY'V. de Pontf'\"...dr!l
(6 1/2 leg.). lIioc. de Santii'lgo (\.1}2). part-jutl. d.. Ti11wiras
(2) y 3YU11Lde In E:strndi\ (1): SIT. ('11 1:1. faM3 O. del monte
Sail S('b:l~ti,1n yen /" ('""alIi/do:; qu~ fl,rmll lin ;ltJurnle dd r.

clc la Darrte,ira; !:Ill C1.DI! sallO; UIl<lS .'-9 c . . s.\S

\listrib\l;ll:l~

en

los I.·ile Btlliil:'\S, Gonjar, Outelro y f'epe,P"rl\~llohelm ~ ~'crv
I'ihn:; formall t':;h pt~bl.. I'll);\. igf, pnrr. (~fn. ~IrlrirlilJ ('S rt1edi<llJa. Y st' 1m!!" ~ervhla pnr un cura(o de Ilravision (lrevia

d T.~IU1_ cOIlOml pf}r N. tim pJtl .. Rf'ml'5:lr. an~.l'f}n
el illllirndo montl',,,t S, con In f('Ii!!. df' CIIl·nnles. y por O.
('on l:ls d~ San I'>rtlro r- Stn. Tornr dr AIl~orilllos ;. e! nnlu·:ftb
participn <if' !TI0ntC' eS('ahrosl) ~'.dt' !l111lf,. ron fll"mipsdt' Pj'\);lo
ill' bU-{'!I1l cah(lnct V:llll.un rf'~adlf); los C,\~IUWS mllv lllrdmtlcs
y 1M! cuitlildos. V p\ ·cor,n:o 10 rl"ri!ff' }lor la ("tip: 111'1 JmtL;

IXmcurSl>;

lillO, NI~lann, nl~ulllrioo, (nl(;15 y
Inn,'r y de O:l'rtla; l'otL.: 50
FlY',. 2.;0 ,'11m,; I;OlHll, con su Ilyunt. {V.).
Ali.. \n: ilhl. f'n la!lrov. ill! In COrUll1l, ayunt. de Mal~ricos
y.f(>1ij!. rtf' S~m .Juli:!ll lIe lJrfJll {V,).
AGARt.1: r. t'll {;, prQl'. de I.... Carmi". I!J'unt. de .4llles y

('ROll. ~ crolf-no,

hol"taliz:lli;('ria

reli",. 11<"' ~:1Il

nl.,iz.. ,'ino.

gnll~I.IQ Vij('llllO.

LOH'l'I~Q Ill" .4Yi"Qll (V.).

!fG;\l\~\lOS: l. rill:} pro\': d(' 1<1. cortll'la, f1j"un!. <If, An's y

fr!lJ.;. Ill' ~nn "('(If() Iff' ("('rbWi (V.); rOIl\..: :! "'''1"',.10 Rhnas.
AG:\e~ZAoAT:\l':'O: I'. rnl., prov .• II'f;niplill'(;a V 11:lrt.
}i!l1. ,Je Tdn~,'l; li/'m' uri~fI1 ('II IDS fnlt!;}s Ill" mOl1l1' At:.,lar v
('orden(l!) (Ie S. a )\0, {11l~a \111l' Alllllll, dOlllle fllcu('ntra till
IHlpn (l1lC'llt(', y rrt,jlll' "lil'ins nrrtlJu(>1os; drjn il f'Sla v. i la
on., y If''~i)\l-('~ ((I': ((;'It im!lf'/!'o j ml,' (/'rr. ~' :2 molinos h.,dn{'ro~. sc lli~i~{' ~ 1.;;Zl'noo•.\1'1 t'll~ Q "'::1\\1. h.' cl:U1.nn 3- \JUclllrs,
Y ,orrsta:ill mnlijO ;\ 1 m(jll11 n ~lL ('Ii Ins rlllnrl~ lit, lillfl ;'lnt.
f!'l'r.• y llr511e :Illui rni1rtha ,i 1l1,,,rnr rI O,.ia , ron d ('11:11 rnrzrln :;'11:; Ilgua5; ri1 ~l\ rllr~o rl'l'tiliz<\ ml!r1ws llri'ltlus v nrbolcIliIll
f/i'(Jffoccimr;wdo 0'11 m/smo tic'mpo l'srdenf('j lruchiis. angttl!;,\s;
huhos y otpos prrrs,
AGr.mO: I. rn la pro\", d(' Ponl('wclrit. «yunt. de Mus y
Jdi)!:.dr~anln !\farill ttl; Stl/:lJuil1rr(a I'\'.).
AGE1iO: cni. ra In prov, tlf' LU!J:Il,nYllnL (leS:mia y felig .
rlr .'3,1" S"IlJrnillOt!C P('J'}"I'j')'OS ~V .); I'OJIL : t "fOl' •• .5 "lm,1s:
AGF..1:4S : Il('~p, tie la pro .... y fJ:lr~ ..il\(l. M Srj!lH'ill (2 !(>f/".h
SIT.nl :-;. de, Iiirav. ('nl;l·("l)nl1urnC\:1 ,II' IOSCHII:\O:-; dr Se·
j!o\'ia:i TnrCf;;l1li, y de l\hdrid y ~iflJ IJd('ro1l~o;i Pf'Jl:If!"f ¥
Vnlln<1o\id: Ct1 ('I nl~O \83fironlnhil;) V('(' •• los {"ua!(sse lraslalbrol'l ill innw(UMnL dcf:rtlmfuu\ llOlulr Ifnbm ('ilsasJlrnpias,
)lor !<lS I1lnlrstias q\ll:" Ics, £'rl'I::-ah:"\ ('[ ('~n!inllO paso dl' tro1 as;
IllS pm'ns V nJ,h,lrl\lJl('~ (.\~.\S qlll' p'(!:-Il:1ll {"nloJ1('rs han I'N,'1r,7(('('!;'lf1: .~l'J,('(hml{} ,~nl(}, I'sl'(1mhr~s J ,l''ls..}landI'S {l~ ):1 ip;l.

que ft'l.'MH·P iJ.la liC' C<lh::.n",,; (01,1111.. . (', TH',){, per ~~ V O.
con eI dtl';;: u-rido pueblo, E. cuneI de Quintanar. y
COR
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el de In Mal.' de Quilllannr: ecmprendc 800 obr,d,,~, de las
ruates se r-ullivnu 700; "1\01).: trigo , centeuo , nlgnrrobas, ccbada , gnrbnnzos y poco vine.
AGELAK; nld. pula provo de Ovicdc , "YUill, de Cnstropol
y feli~. ill' Santa Cecilia de S('({j'('S (Y.).
AGE),[JJ,: l. I'll 10\ prov. de Lugo, uyunt. de HiolJt\rha y
felig. de San :\li~lld IIe <\"tamdrls (L.'.
AGER (AncIPIII'.,STAWC 01.;: tf!r.1'. rd. eseuto en {'l oh. tic
Urgel : con.prernle 3'i. parr, maLJ'I(,{,S y 16 anf>J'!s ('II 36 pobt.
de ~as cuales 1l1~nN\5 corrcspoudcu :t! ant l't'1\10 de Ar,lgoll:
sa divide en 4 oflclalatos . t. u el de valldetlon , 2." el de
Ager 3. et tie Castello de Fal'fall:l. y 4. el de Mouelar -:Fue
fund~o drepues de I" estinelon de los monast. de onnomgos
reglares de San Agustin del Prlncipadc de Cntaluna, y tie los
condo de Itosellonv de Cenlena , por bura del papa Clemente
VIII, dnda ('11 Son Marcos de Homn , cu los idus de agostc rle
tSUi. Par estu bula quedc reduci.la In ordcn de :\.'gIMOS de
SanA<Tustin Ill' A;!;l·r V convertulo c1.1IJ,ld en erelpreste , los
monj~ el'l rillloni'gos cl mouast. I'll coleaiata, conservando
el prlmero !<lS llHSlnaS prrrogalivas ~ juristl~ que babian lenido
los abades llt':'ide su fllndacion. So com pone In eolegial dd roell~ionado 11rcipresle, 6 c:monigos, 8 ;,om~n,;ales ~ r:lcioner~s
1.'" b..meficiadtlScoJalivos. EI arcipreste ejeree In JlirlStl. esplritual vere nullius en todo el terr. ql.le Ie esla ilsignado COil
inmedlatn sujecion ll. la Santa Srde; usa de pontillcales, y
tiene toda:!> las facuHnlles y prerogalivas ep., a eseepcion
de lilS que provienen del orden; liene su compelente tl"ibUDai, de cuyas senlencias solo pue{le apelarse al de la IlUIJdatnra; nombr.'l viCilrio g£'nrral y demtls oficiales ('cl.; COI]voea sinodo conforme los Ordenel:1 mellon's; llama a omeurso
general para la provision de Cllr!l(OS y dema~ benefJcios con
cura de allUlls; cOllfiereyda la rolanioo de todO::i los benefici.os,
y despllc.h!l dimi"oriits pitra tOllos I.os orllene.::; Ea~rall~s, que
son admlhllos pOl'los ob. ~ ademas helle el l>en. uel Imho {~C
Monmh~aslre: los canomcalos 58 proveen en eoncurtio OUblic-a enlre p:nuluat\os ell teolog\a 0 I'anoftes, y en sede Vtl.canh remmme {'I c,lb\ldo in jurisd. del nrcipres.le, nombrando
vicario general ('apllul;.l,r que rjf'rza 11\ f"s.pirilual en lodo el
terr. De IllS orlio raciolle;;o coroer.s.:,Ii"s las cinco l>01l curndas
Y Sf llrovern en cOllcurso genl'!ral, y las tres rrstantes de patronalo pnrtir.uIOlr. De· 10:> .4 benf'tlcios colativos estan dt>Slinados dos pam, cb"nlre.s y olros do:! pnr<iorganist..s. en cuYOg
cargos allemlln respt'elivnmente par seman;IS, Las princil)ales
n!nt. del (':l.bihlo ronsi::;;linn en 10$ dif'zmos y primicias de todo
el valle de Ap;f'r ; y parte de f'lIo~ en los l1t>lR;l:; pueb\os del
arcipre"'l:l.Zg-o qu(' fOI'mnhan mllsa de 10. mensa abacial, y fie
distribuia ~Il £'l't:l rorrua; d IIfI'illrt':;;le. lIos ('ilrlrs de las l'(UC
tocabnn:J.l c.'lllUnip;o. Y l\ l'slos llos lie las (I"£' cnrrespondian ..i.
10$ romf'ns.-,h's: iidrmns ('I Ilrriprrsl(' pcrcibia por s('paratlo
11\ mitad dl~1 lli('zmo y pt'imi<'in de la hilfollia de Monmngas..
tre, como prinr que NO. ,Il'l ('~tinguitlo IDOIlnst. de esle nombre. EI palronalo de 10. digniJ,ll1 arcil'n.'~I;l! rU(~ siempre ill'
los reyt's tie fo:spaila, como ~IlCl.'SMeS de Ins coniles de II"lias,
vizrondrs lIe Agrr. que s-e 10 r('i:rr\'aron III tiempo de su
cre<lcion; {'II Sll cons('cuenrin presenllllHI ii Su S,lnhdml, aun
antf'S d('1 rOllron}alo. III sujeto que.les pan'cia, y los l;lllUOS
pontiflc('s les han llt':spnehn.do 1.1lJ. hulas, 10 mismo que ;i. los
olros ob. tie 1':\o\p,11I,l. Vi'; ctmongins, drspnes til'l cotlrorll.1lo,
se prQveen pllr S. ~L ;\ propurs\n ell leruil dt'l cahildo ('II los 8
meSE's, y del arripresk ('II los .$. mrses ordinaril}!;: las (',inco
comens!llias curadas tamblen se provl'el1 pOl' el rey i\ propue::ltn en lerna dl'1 Mc:ipresle, }' 1101' ('"Ie en los respeliv(Js IIH'srs
ordinarius: I.\s ttl'S comensaliiH: 110 curadas 0 de pnlronato
particular POI' los valronos: los rnatro bent'fidos colll.llyOS
pOl' el eabildo, previa eXimlE'll, i\ enyn rfeclo se eon\'ora
a concurSl) pOl' edidos que e:'iprrs;on lits Cil'rllllslnllci:ls que
de-ben teller los eoncurl'cntes. Las hrnef}ci:Hlos. colativos no
cobrabnn dr n)('tlsa, sino ({Uf! r~(la uno ,II' rllo,.; I~nia sus
rent. separal.las, consistcntes ('11 nlgll!"los ce!lsales y vari,lS
fineas.
AGER: ". con ayuut. J de la pro\'. y ~l.tlm. de rent. de I.crida (li hor<ls). parl. judo de Bnla);l;uer (7), aud. terr. y c. g.
de Barcelona (38) , diuc. de su nomhre (unJ nulliu.~); SIT. nl
estremo N. tie un llano de 3/ .. de hora de es.lension, sobre-ln
PMftlt'I};'l eminencia que formAn un conjunlo de montes, de
los cuales son los principalE's el Monseeh, al N,. de I 1.12boradraHum, estendiendose en cord. de E. ao. el Cas y Tal't.areu al S. y 0., que "a!1 Udeijcr~bir un lri<ingulo con aquel.
U
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Esl:l 1ll11)" cllmbalilli1 tie 11)s vieutos , <.\ cs-cpcion tll'l X,., ~. ,rn
cl invicmc se pt'ga Inulu I:J. nlcbln , qnc se \!Ol~an mur-hos Irw~
sin que se V{',1 r l :>01, hast .. (I He ell cuero In arrnstr.ut Ins
vicutus y l!rSpf'jll11 l!l ,1!mo-;ft>l"a; sin erobargo , i'l Cll\l.\ rs
bnstnute sano , si bien rcinnn algunas rnlenturns jnl,~rmtli'n~
tes. Es pnil!. murnda , y Iacilitan ln entmda ill uneru.r In':;
puertns uenomiu.nlas Sf.W J/arlin , sotdeoutn y de Pedro; J.1
fortiflcaron los pnrtidnrios lie D. C.irlos dUrlll1te 1'1 . . . llim"
guerra civil , recomponiendo I<IS nut. murnllns , hirierou vanos caminos cuuiertos pan, prctejerse Uf'unes puntos a OtW8,
Y construyeron U:!,l terre fuertc lh1ra defender c1_ (''lsI., que
10 ern la igl. colegial. EI buen estado en que dejnron In furtlflcacicn , coutribuyo it que sc conservese , teuieudo ell ('1
dill un oomandantc de annes con nu destncameuto de 20 homorcs. En 10 ant. fue esta v. mueho runs imporraute V de
nmyofrs dimens.oues , como 10 pruehan 1:1 mnttttud (fe cimien los de cdiflcios que tOlla\"i~ so ven en sus iumedirn-iones,
y. el haberse celebrn~h) nlli en 906 un c?n~'i1io provincint prcsi-

dido per £1 ;11'1.. de Narbona , al cunl astsueron 10 ou. y otro ...
mochos prelados , doctores y cnbnlleros. En el tlin cucrim ::;010
300 C.\$~"" de la", cl1;lle8 se hall an arruilHub;; Slllll'e- 120 pOl'
efecto de 1;1 guerra cIvil, distribuitl;l!:> en 5- call('s run-as, Sllcias y silll'mpellral", form<mdo ('sea/olles. yunil p)nzll de '2(10
pnlmO::i tie lArgo y 180 de ancbo. Ln caS:1 municiplll f'''; granile
v Cill)llZ-. con 2 Cilrcelrs. Sfgums-, pew inctimodn,.; is insa!uhre:'.; igualmenll' llama la atencion 1<1 cnsa del Ilrciprrste, pnr
s-u lab. y comodidatles; hay 1 e::ielleln de in::itrucl'ion primaria elemental, dolll.dn par los rondos del comun con
2,1331/3 rs-. al 11.110, ilia cUill concurren sohre- 50 alumnos:
1 if;J. eolel:!:lnl rUlldmJa en tOM· pOl' el conde de Palla::i, Ar¥
n.1ldo Mil' ;Ie Do~t, biljO In advocilcion de Sllll Pl'liro, pnr., CI\nonigos rrglares de Sml Agustin, pOl' yolo qoe him a[ considerar Ill. ;i.rdu,l y dificil empresa llueiba ;i comrlf'r lie ql1ilny ;i
los sarracenos e1 imporlante y muy CurrIe Nl... t. d-:- Agf'l': ('I
ctHfieioc:'. de pif'i!ra, tuuy sol.ido . de:) MH"S. Call 7 altart's
sin ni.ngun IDt'tito, y un.1- torre de 4-0 varilS de 0110 con 1'\1
relox de repetil·ioll. PO$ee ornarnenlos roilY ricos)' de gran
vnlor pllril tot1aslas re::-.tivi\l;ul£'s, y l,u alhlljos de pllltll Ile('c&tri,l::; pnra el cuUo. entre las qlH' se eUf'ntn una cu::;lodi.1 de
mucho peso y estillla: rl clrro C<)1c~ill! se COmpOIlf' de un arci[u'este mitrado que rjeree la jurist.!. casi epi::icopill en el terr_
ure l1tilli!l.~ tiel "l,.cipr{'.~ta:;{Jf) (V.) , 6 cnn6nigos. 8 ('olll('nsales u racionero:>, ."J dc cllos enradn:; , v los ;l rr$tnntr:;
de p.ltronalo r;lrti{~ular, y ,5- Ilel)('liciados colnLivos: rn ('I di,l
se halla muy df'5lrnz.ada Ja igl. colrginl. Ilor C1IY,' rliZOll el
arcipreste y ('I cabildo frsidcn f'1) In p,ur., igl. !,lllllJif'n muy
anI. detliciltl,1 a San Viernle Mtlftir , p,llrnn tie Iii V. > cup (rstivililld 8£ celt'hm f'l tli;t 2:2: tie enrrn: ronsla lie :J naves de
pietlr~ tie canteria de 200 IJlllmos de largo, t50 lie Illleho y
200 llc allo, rOll 10 1l1lilres y una torre tie ~SO palmos de elevilcioll; la pon. C'i>\:i. sen ida pm' 1 cllra p:irf/)co PCI'I.cluo, de provision ordinnria en concurso !!:rnernl: el CClllenterio f':;{;i cOllti~Ull a b pnrr., po('o ventilado, sin !Jilt' sm iillsct"ptihle ric ml'jOril.;i. no ser que se lrnlilode eel'e,l de la colri!i,lln , que es el punla mas eIC\'IHlo de Ill. v.: con On a cl ·IJ~r.~I.
(lor ('I N. COll ('I de Snn E::ih~biln ii 2 hOl";lli. pOI' l'[ E. con el de
Ametl1n fI 2: Iii. pOl' el S. con los tiC' Ahf'll;w:l:'i y Tarlnrl'll ,\
igtlal !list •• y por ('I O. con 1m! de A~ull(l y COl"tmb il ~li ~ ; sohre d l\Itlllsech hwr:! ermilas, dr-dicatla IIna ;i ~lra. Scnom
tie la Pcrll'il, y In otl";\ ,\ !\lra. Sl'lloril del Colobu, mnhas !;('I'\'itbls POI' l;U resperlivo ermi!ailo, sit) ren!. ni doll1cion nl~lma:
los hlto. "'HI ;i 1.15 mismns en roOleria los i.ll<ls ell (jill' Sf'crlehr;l
1.1 feslivitlatl de Jn~ im;i.gf'nt's tie $U ntl\"oc.1cioll; f'~ rl so en~
Cllentran umlS 30 c,\s.'l.S" tic 'cllmpo, mucbos- cel'catlo5 0 corraIl's para ~anlltlo, m<lS tie aO ruent("~ ile aguas Oluy futrle!; y
salull.1bl{"S". ~l('ndo de tOlL1S 1..1 mflti "huudanfe J.1 llllmnila de
PcdrtJ, COl1tit:llt\ ti In pob!., lie In lltle :;e slIl'len Ins H'C.; Y
lin hnrl'imco <!r-!lominatlo de l'uig • ell ('1 eo,ll tl£'~<lgunn cm,i
tOt).,:; las tuen! ...:,;, "I cHal corre POI' 13plITtr Liel S. {"asi roz;:ndo
los muros. de cursu pt'rellllC'. y que sirn' p,lr.1 lin-ar y alnenr las enhallcrills y g;onallos, y para 6 moiino;::; b3rim'ros que
muelell ,i. babal1:J.s ; f'l TEIIIffiKO es lodo barr,IOCO::O; en las hondOni'Hla:i de estos Sl'hClllan las tien-as de cliltivo {IHC nscenflt'ran ,1 IInos 600 jornalf's; ('I llano que tienc ;i 1a 1mrtf' del N.
PS titil solo para pilslos, vinedo y olivnr , ,i causa de ser lierra
de pOCa consis~encia, esteril y tnn pedrrg;osa que no puede
sembrarse en ella nillguna (,lipecie de granos: hay lnmbien
un bosllue de eueinas y de robles de UIlOS 600 jol'nales l1e eli-
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tension, parte comunales y parte rle jJl'I)pirdad !);uticulaL LO:ic.rurxcs son todos de.nerredum, entre H)'; que (. mas jll'inc1llal
cs ~I que conduce de Dnlaguer

nTI'{,Oijl. LOl.

CUI'r.":SPO~IlBl\CIA

},a strve UII peatcn qUi' liaS;! ,t 101 ('slalet,1 de BaJ"gu('f dos dins
a .111 semann , p:lg;i.ndull' per este .-;rn icio de los rOllllns tie (If0}l1O~ 38 duro~ anLlal(":'i; rnou.: 101 mejor y mag abuudaute es "I
a~elle, tambien se cnsechn triac . ccnteno , eebada , escnnn.
vine de mala caiidnd , y PO(·\) C'\lIFllllO Vruie! ; CI'Iii. gauudo lannr , cebrio • de renlil .v \-;il~UIJO rc!"ril" en (',:,\';'ISO nuniero , Il\D.
y cmTEIIGIO : '1 le!;lres ~Ic lino , Ins 6 molinos haeineros arriba
mencicnados , 2 tiendns do pauos y otros vartos uenercs
110 IUuy bieu nhash·cida:> ; otras 2 de abacena , las ijrofcsio~
nes y oflcios mertinirus neresarios ,i I." vidn social v algunos
'Vee. dedicados n 1<1 cspeeturion del aceitc v sobrante lie eranos, y a la Im[lOrt,lcio,1l lie olrtl~ nrt, II"C jaltnu par a el ~on
sum.o, Celebra uun feria ell Ins tli"" B. u Y 10 de diciemhre rerlyCHJ.1 il J;] vr'll~il de :llgu!J p:;Hliliiu Iannr J' vaeuno
principalmeute de ccrdos para rr-rrinr y p,\I'<\ la m:tHmzn; l'OBl.,:
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360 Yec., 2,200 111m.; C.\l', Ull'.: :t60,53i'; CONTll..; 4.,080 rs.
MiI~ Ol!la. de los tiempos hiShiricos se ha Querida lIe\'ar lot (un·
daclOn de rsta ,¥. Sapone.;;£' que en su crigf'li se Uam{, lI!'Ie. 011-

yo, nombre tielI!terprl;'ta ralle /wm{o; )u'ro IJi eMa inlf'rprrbelon puelie faCllmentr a~ltorizar,H' ("0 ninguno de los idi.oroas
;lnt. ,ni el nombrc A)e. m;i como A91'J', son conoridus en
Ja anllguediltl )llst6rica IIi grogr:ifim. A::;r,' f!a~ gamui;1 A 10.'1
li<lrraCenos pol' Arnaldo Miron \Ic Tost, ('''pilan "ud contle lie
Urgel, en el nilO de t066. En 1652 ('slab:l Ol~upillia pOI' 10$
franct'fies. y eldia 6 de orfalne 1.1 tomo "or 1\;;<\110 D. ]UIlIl
Gon.z.'\lez Sal.'lroalltjlll'S, quIt'\} ,\ los 3 dias se hi1.O la.m\)icll
dUCllO, d~ ~11 fur-rle C<1sL En h (I!lima ~t~erl'a civi.1 7 y desde
un prmClp~o. ('sin poll!. )'a VO,r 101 POSiClOll que OC~IP~. p.
pOI' 11\ sel~clllf'z. de sus.,h'lb. ~ file uno tl~ io~ punlospnm'ljlalell
rn que IiJ.1C'on OSU rt'SIt!('IIC"Ja los rmrhdarlOs de Don Cal'los~
defcnl.lienJo Stl callS"-, fie hi(~\er()n not<ihlt's ill'-'l:lflOS naturales r '.:("c. de Agel'. illrayemlo ('on t'sto -rr("gido ntlmero
de cnlallllllau{,tl n e::;[a \'. , que sUldo J'ep('ljlhs inwisionrs de
1Itl.1~ y oLrm; L~opas ,c0I!'halil'nl{'~, Y pOl' fin l'ep"lillas .liinos,
hablcndo lenll!o perdll!<ls t'on.sltirn~hlr.~, Cllun!1o tllll'ri<'mio
oponer los c<ll'hslas grande re~lslel\eli\ il .las fUeI'7..-1S lIel haron de3fcer, (>.>tc IrMolie tom.1r la Iwill. a "iVoil fUf'flol, no
H~g,mdo el C,ISO tie .~s..t1to fol"tmr!. porque las lrapas de Don
Carlos y "o~ l1rsgl:ac-i~d.os halt. de. Agel' hu)·eron durante In
noc~~. Su IgJ. rue rflg-ula en n,le,!;,ai COli terr. separill)ol:ere
llul(ucs pOI' eI pap;' Clemente vm en 1.;)92 coma en eI centro
del art. se llijo.
~
AGF.RAUSETJ.NUS: (T. AusEnrH).
AGER ~ARlUNI~NSIS : lpn-ena mef.1~ionado )01' Plinio, en
el eual, du:e. hillml 2. fuenles maray,lIusas. de las que una
ahsorhi<l, y oll·a cSlle[ia ("Uim{o :i.e echabll en ('Has. Hesende
aSl'gura, lllle eS!<l~ :t fuenLcs se t>Rcucnlran ell Poru"al
liobre el r. M,OI~dt~o, ill O. tIe Coimhri\ , y opina. que r~ l'i
les!o. de Phmo lie deue cot'l'f'gir ('aUiuenst 1'01' CarJ·i-
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uescoso y quelnndo I per I~ que S~ pienle y despeua hnstaute
gan"lIo.
AGES: v. con nyunt. en In prov. , lltlrt. [ud, , aud. terr.,
c. g- y dim,:. de Burgos [3 )/2 If·:;;:.): SiT. en uu« pequeun coHno al pie de los montes ltamndos de OC'n; es: u hatida por el
\'11'010 N.• eon f.I,D1.\ snno, Furmnnla l)ohl.'69 f;t..S.\."i de inferior C<i!J. y (lIlttl:> de comodidau, Ijenec:l~:l eonsistorial , .cii.reel> escucla tic prlmercs tetras y 1 hospital. {Inc solo st.r,'e
jl:ll'''' recogcrae de noehe alguu eulerme tr:uls{'lInle; In igj ,
llal'r, tiene a III entrada de la sactistin una Iiipitta S~llufcr"l.
en en yo derredor se ve una lnscripciou inteligiblc , y en su
centro Ullil. Ilgura de bcmbre j ('II estc sepulcro se cree estuvieron enccrrades los restos de D. Ilnrcia HI. rey de Nnvnrra,
muerto en una. batalla dth!.l en t ," de setlembre de ius ~ enIre este puebto de Agrl) y el de Atapuerc". sospecha que 1'00Hnna ell nlgun tanto , UIl,) euormc piedra en t03CO (lue ,11m
cxis te en los lim. lie ambos pueblos y Ii I.n qce llar:l:m .105
naturales l,'jll de RC!I: su euerpo r,-:l~ tra~I.'\J.a\lo- al ('stm~mdo
mona~L tie Sin. Maria la Real tie N',i"t'l'1!. .de mOllgcs bene·
dicli:ws, lo.s liIiC. lill Vl'Z con rsf£.' ~otivn, cabraron ,l<1s
h'rl'ias rralf"s hnsta su estinrion ; el (I'ontis de In igl. conslslc
(On h'cs arcos, muy hien trabajndos. t'oncluYf'ndo ('I ullimo
f'n Ires tapilrfes :ldornlldus de labores doJ ll.'ls[<lnle' mcrilo,
COllnn" c-I T~:I\'I. por N. con el t1eColillU. pOl' E. con el tie San·
lovenin, par S, ron et t!e Salduendo , y pOI' O. {'on e\ lW Ala·
IllH'rcll., disL todos de 100 j)t1S0S .i I/2.It'f;. : en III se encutlltrtlll <I~lm;; ..Ie hu{'na calitl:!ll lIara et COll,;umo \1(', 10$ b,,~,;
urI pm'rife (Ie pifllra mlJY sJlidv y fIe ("~elcllle l'o:lstrucCIOIl
fl\ el camino {ille Vil ,i AI.;\llUCrCa • e\ qu~ ilIt'gun :a Espaill'i Sagrada fue ohm tit, San Juan de O~'l('ga ,cuyo ~larioso CU{,I"PO
lie venera I'n uo hermoso m:tusoTeo que l'e halla ti 1/2 I("g. dela pobL ; el TEIU\ENO {'oS eo In ~en~tal tic bUl'oacnlitlad. Pl"fO
tSCtlSl'ade ~rbolado; l"'l\on.: trigo, (,f'nh'no. aveNa.l'eras. cC""
balin"lino .Can.'lIDO. nlgllnuslcgulllhres_y ll)~ln c1n~e lie ~a·
lllldos ; los natural~ s.e ocup:m ('II In C3tl't1tClOll MI yeso lie
(tue almnda rl term.• y {'lJ el tr:illco de las t>.l/CObilS. d~ Ins que
Sf !:mrtc lodo {'~tc flais ; 1'0111..: :t2 vee., 2.01 alm.; C,\l'. I'l\OD,~
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v..fllC lrslip;o tIl' fa famosa l>ali\Ua 'toe :if' (!ieron en 1." de
seLlembre de 10:;a, D. Ft'maml0. rry \!('Cm;hlln. y sn hermano D. Carcia. rey Ile N'aVi\rra. Esle murio t'n el c(lmhaLe,
sr~un se Cree, i.\ m<1nos de Sancho Farluilel.. vasa.lIo stlyo , ;i
(illErn b;JLi:\ ofen dido en el honor de SII espos."I.
AGILDE: J. en la prov, de la eOI'lli'm, tlVllnt. deSt,'\. Marla
,Ie Orligueira. v felig. de Sta, Macia de S(111 Clalutio tV.).
AGlRU,: f11Hnf'rJwia de Anlonino presenltl OIl'1 m:msion
cOnesle 1\amhrt'. 1"11 un camino rornmlo.l1lle dr~('rihf' 1!e;lJ" lamlni-lml li Cre,~aj'Qu{Jll:;ta, La (Oloca entre Allxn'''''6 "! ConI.
Trll~gi,"l In reduce :i Ar,genle; pero no pUll0 i.r pur alii r~t,e
camillo. Otros creel! <:'orrespond{'f a Daroca • y ('Sla es la OplIlion ma;$ r.rob'lble lV. D.,n.oc.,).
AGIS: . rn la provo de Ponl~YE"dr.1, ayuut. de I\JMi'm y
feli~, \Ie Sla. Maria lIe SillU'S (V.).
lWJlSl.
AGlTO I) AJlTO: I. 'en 1" prov. de rontev~dra, ayunt. de
,A9ER CARTHAGlNEKSJS: eslc (',unpo, mene-iolla/fo lwr
PhlllQ • ell 1.1 parle tille TIn l'el'ihia. el heudicie de las a~Il:l~Hlel PUf'llleal'eas y reli7. de S.,nliago iJ"- OlilJei,.a (V.).
AGOANES: I. tn la prov. y IHoc ••Ie OVlf'do (t8 leg.).
r. Tlllle~o, t.labn l~rll:\ COllin d~ eSII'\I'to, qlle, srgun el mis(Oo
nator"dhsta. en XXX millas lie nncbo. r IUcnos lIe C en 10 ,1yU1I1. tIe Allende (La Pola, ! 1f>0".}. Y fpli... de San Marl\n de
Jar:;~ que "leilnZ<lIIo1. ahastrl.'.ia Imjn cl grim cansnmo de la 'Valtrdtlf' (1/i); SIT. en una hondonadaa ~'\ fahtouJe la sierra
marm,t! de las ,mii'luinlls (Ie ~1Jf'rr;I, y Ile olms mucbus IJ:;OS, Piedm dertcha. y ro(\eado de un esp~o monte de roblf's; :5U
Ilue de c~ lie haclan , pOt cUJ'a razon .se IInmo tarobi€'ll Agrl' Clj7lU Cfi 110ra ~ano ~ Ie Ilana el arroyo (u.aga que se df'soordn
ceu rreclJE'ncia. Con6na par E. y S" can l"rm, de Tr.ab:lc{,!i Y
1jpar/nnulJ.
pOI' O. Y N. ron el tie Rubieil'O; e\ TEl\l\RlSa ~ de ml'di.'\nll. caAGER FOEt'.'IBUL4HmS: (V. ~L~HRU),
~G~R LAl\II?\ITA ~'~ l'S : asi se lIamo t'1I 10 ant. el campo de lidm1i \'\\00,: centeno. aven<l.mail., palala.!> y castaU81i; POBL.:
9 vee" 3'1 nlm.; CO~'£I\.: con lOU Mi:!!:. tV.).
Dmmlel. donrle ('shill illS ojos L1r1 Cuadinrta (V. D.\unEl.).
AGOBlmA: L ell In prov. de Oviedo "funl. de Tinel> Y
AGER S£DETAl"CS: ('n 'V.wios I){tsn~('s de Livio. y de 1':s- fdig.lIe Sa.n Feli"{ de Jlil'llUO(V.): SlT. ;{la CallIs de una sierrabon , 5e hi) flfl.'ltiillo la s a1 Hombre de I.... rrJ;ion ('UrUma.
CUfl~do :llJlld. hl1S((Wlildor, rl;fi{'(c romo Indibll y Mand&nio ra. rom •.: '1 \'ec .• ·i.O almas,
AGOJ..ADA : 1. en la provo de- L~o. <lyunl. de CabMcos y
relllneron los llf'J'getes y [(fcclruw,~, Pil':'R hacer III gUl'rr.1 nlos
felig. de S. Pedro de Renqtferej:fcia(Y.}j \'OBL.: lii.-,rcr,.8t atm.
pUE'blos de In Eclffallla, 'Illfe' f'fllR nhatlos de Rom:t die"
AGO:,\,; l. Con a-yulll. ell];) pnH'., D1Jm. de rent .• IHoc ••
llue l'Slo se nri.fico en el ('(rlJlpO SedetwUJ, y <lsimilim'o <lPA:
aut!. terr, y c. g. de Zaragoza (10 leg.), part. jud. de Borja
rete en etros (,'ISI)S.
(I 1/:!); sn:. en -un Hano a laorilla iZl!. llf"l r. llu(!~hn. com:be·~GERO; pu'erto de p~S!o:;itue corrrspondc ,i los r. de Le- fmtlda de todos los \'ienlos; princilHthncnle de los drl N.; disna y R<,gel'. d"l \'alle Ite Cillorigo, p'lft. judo ~e POles prov. Cruta de <llrgre cielo y ct.l:IH saludable. sin t'mbar~o , Iii. crude Santander. En la parle (lliE' cOI'responde a L£"heim b~y pra- der..." de las agu;ls OeilS\Dna :llgunas E'ufermedndes. Forman cl
do~; J' til ~Ilos .i!l\".ern~lo3 pllf3 encerrar,Jerha. que J.an i ('8SCO de la pobl, 6'7 c.\S\S llislrihuiLJa& £.'tl varias {'a.nes. \lay
los cnnado~ en mnerno ; la que perlenece a Reges. f'S solo de 1 escucla de primera education. dotadn POl' los ra:nda!lo pllr<lStos 7 tempranos y Je buena CJliJ,1J; el TUll-£NO fii pe- blicos, a 10: que cou:currea de lold to llJumncs. y unll igl.
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pan-. , dedicada n Ntrn- Srn. riel Itosnrio , servida pot I cura parroco ecyn vneante se provee en COtH~U"'-;I) genernt : 1"1
ccmcnteric ('.,;1,1 Sit {'11 par;lgl"bien i'f"/llil.1Jo. FW'l'fl de-I pueblo hay t crmita dedlcada Ii Ntro. Snr lie los Angelrs. Conflnn el Tl:;II~1. jlur (>\ N. COil el lie Frescauo , Jist. 1/" de horn.
pur el E. con el lie Bisimhre =i 100 pasoa . por el S. con el de
~fngnllon ;\ media cuarto , y por el O. con el tie Borja a t;2
horn . dentrc dc esta cireunfcrencln se balta el cot. red. de
Grlll'lrul, del cual Sf' hnblara en art. scpnrudo. EI TEr\lIENO,
parte Iinno y parte -If\l('LJriHlo, ('5 tie regular calidad, Y se
divllb en tierra de seeano y rCO"iHJia; de la primer,1seceltiven
!OO cehizadas y de la seguudn 600; careco de bcsques , y no
uene mas arbolntlo que algunos olivos y pecos Irutntes: eaou..
trtgo , cebnda , nvena , bnn-illa , judlns , pctatns , e.lunmo,
vluo , acelte y ganarlo lnnnr j la ixu. l'Sl{\ redueida a algunos
telares df.'lipnzD:; cnlinarios , POBL.: ~J veo., 2i3 aIm.; CAP.
pI\OO.: sm.eoo rs., CH. HII'.: 56,&00; CO:'\TlI,; 10,3.9 rs. 30
mrs. Estc l. pertcnece al conde tie Con!ilmilla. y marques de
Blirholf"s. Se cree.estuvo murado en 10 ant. per IDsrestcs, ((lie
conserva , de un cast., cllya elltrtll1a sl' llama la puerta ucllie
Disimhrr-.
AGONCfLLO: v. rOll .,.',runL ue la prov., illim. de rp.nt.
y part. jnd. de Lngroflo (i It>g.). Rud. terr. y c. g. de Burgos,
eliOt. de r...alnhorr.1 ; MT, en J" c«freli'm tiC' Z;/I';lg-oza a la pllJ'le
sel, de·la nnt. "ia mi\ilar romana. n,itenla tl.uranle el in~
vir'rno los vi£'nlos del ~, yen verano lo~ llc-I E, , Y disfrutif ill'
".CLIll\. W'Ilt>mlmPlllc salmlable, SI bien algo propenso Ii caIl"ntnras inh'rmitf>ntt's pM 1:1 f'stanc:tcioil ill" las IJfj:Uail. Tiene
• 'ltQ C\SA~ dislribuiUns \~n vllr~s call~$: y en una pt'quella rl.1za,
. donde se halla ell)()sito, cayo ruinoso edificio pollria JlH'J:}rarse Ii pocac05:a, V li'nsl!1l1.1rse a cl ,:\ esruela, lie primeras
Ielr.'ls qile (·xisle- en umt reducidil, di's<'!mui'bJmJ•• y oscur!}
bllhitrlclon de la Cnsa municipal; 1a fScueln est•.ldot<\.lla con
t,l;50 rs., y conrurren;\ l'1I11 df' 20:.\ 2~ Ulnos, Hay t.,mbien
c.'lrnic{'ri:t. UTI fuerle ,Ie cOll$trlJCCiOIl r[)m~n1. quesirve tic
nloj:llnit'nto i 1;\ tro\'):t , y ('5 prot}ic,hl del !If'ilOr del ]H1l'1J\0;
6 !lol:1r(>s corresflolliliell\f,s. il. alms lantos etl.ifidos. que C1Iernn al parec~r lle rOIMider:l.hle c:lpacidad; y t igl. pnrr. detlida ,\ N'lra, Sra., servid,'\ por un ('ura parroco y Ire" be-neil-dildos; son p,1Ir(Jnos de 1.1 mismi'l, sin perjujcia de los derechos llrl diocesarro. el p;irroco y alcalde; su local Cil de buena arqll~trct'lm golica, y ticnc en su intel;lIll" un rein ilia
Ile ptimoroso trllhnjo. f:lh. y esculllira dl.'! siglo XV. Ademas hay UM erruita uajo III adVllcacion lie I", Yirgrn lle los
D()Jorrs, tljmdetoe celehm mis,'J. losdiaj festivo$~ v un oralo·
rio pt'rtrneciente ;\ D. Hipolito Frills, He. de Alfaro, ~ue
tnmbien E"jerce rl palronalo en los ;mtcl!if'hQs llrurfi6os;
rt corta dist. drl !,uehlo elt..te una VCII{,1 [ltlril el de~c,lIlso de
!0.S tr::mscllntrs. Cotlfioa ('I "fl::n\!. con ...1 Ehro y con los de
..... rruhar. :\furillo y Vi1Illme(!i:lllil: Ie "Ir<wiesan y frl"tilizan·
los r. l~hl"O y Leza. sang:,..1lI0 cslr I'l.Huno pOl' dos ilceqlliasi
In primrrR 'lue priflcipb ('11 Astmlill0, rir1;.l 1.1 p,ule elnalla,
J'1;1'sl'gUlJd:l. drlllro de esle hJrm. bl'llellcb las lierras l>:Ij.1S.
y Il:l impulso A 2 molinos harinN'Os y 011'0 de lIceitc; el
anI. pU(,lltu drl"inco ojO$ constrnillo sohre {'I Lel..• • 'se ('11Cllt'n[rn brlShmfe Iff'terior<'lt.lo , inulil en r1dia flOt haher VIlria~lo f"! r. d~ Cal1rc: Ia Ilrolongacion y rrpnration del mismo
rs .lnflrrrSilna, por.lue slIple SIl defedo otro puente qlle se ha
elhficOldo en In c.:Il"reler./l. de l.ogl'oilO {\Calnhorra. EI TEnnE'l'w,
autlllll.e desnlV('lado, es h:'lstanle ferlil , lIbraza un<lS 3,500 fan,
de distll1ll?sc,11itlmft"S, di'.;tillt1d,1S u!l:ts 81 cuHi,'o de eere.l!('s,
olivos. \'iftrdos y arbolf's fru\ales; otr:lS hnr bnldi:ls, dOI)cll' se ('rilm buenosll,'\stos Jl"ra e1 gnnml0 y brstins de hbor,
f'lm multitud de alamos diseminados fil lOtlns direcrlullcs.
Aden.ms drl term, descrito. corrl.'spomlen t\ Agoncillo e-IllamarIo fir ·Yalcfrgon , sit. f'l) Jll margo jzq, del RLJro, yel de San
~Inrlin de llai·br.:snna al E. dl.' In v.: de ambo" se hablad. (>n
tillS f('sp('clivos "N. Cruzan e1 terreno, parlif'Hllo <Ie la rob!.,
cnntro C,\)II~OS de herradurn lIue CUfHllI('cn .i las inmedillfas;
l'l\on.; trif;o. cl'lmda, GlO'!lle-no, halJirhu£"las, avcna. hnbas.
lIrv<'jiIS. p;llnl<ts, ,'ino, :l.ceite, CaJl:'lffi0. Iinl), hortalizn y
~r.ut{ls con algun ganado lan;"lf; C(~~II'.f\r.lO; ('1.If' e5~(lrtaci.on de
'·Ill\) y (';inamo (ltlrn Logl"ofJO y olros puehlos mmflltalos,
y t'l de import;l(:'lorl <If> #n(,ios Iff' 'rf'slir ili' ,'iP-It'Jl:1 ("., tl'rral('s y dr 01:005 art. indiflH'nsables de Alcanadre y C'llahorra; l'OBI-.: 91 vec., 390 nlm.; 1;.4.1'. rRoD.: l.G63.2W rs,;
l~I~.; 83, lail; CONTl'o. : 12.Ot2
Se cree que esta v. acupa l'l
slho de la ant: y al"Will<llta Egon, cuyo I)ombre collserva
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en diminutlvo. En ella se sncuentran varias anligfl.cd.ules
romenas, y hacla ln parte NO. se vcn vestlgios 'de una pobl.,
que se presume fuu la ant. Bitb"rrlan'l, incendiada por J,IS
tropas de Leovigtldo. Este pueblo en el auo de 1305 pertenecia al infante Don TIllmon, hljo cuarto lie D. Garcia y de
Dona Estefhni:l. En el de l;l:U., era su poseedor D, Juan Alonso de ltaro r-eu eJ estnba ouando es(~rjbil> a D. Juan Mnnuef,
D. Juan Nuilei , y D. Gooznlode Aguilar, que no se ajustaecu
con el rey . ofreeicndlJles su nuxilio contra so persona; y hnbiendo llegedo cstas cartes a manes delrey mismo, desde BurgOI> se iHrigiu;1 est.:! v. , ),1 cered y lomJ; Ie hizQ comparecer
en su presencia , v lit-spurs de hnberle heche Se-HfOS cargos
per sus ruucuos escesos . m:muo matnrle , y eonflscar todas
!iUS tierras. En tG68. tcniendc el rey D. Carlos II necesidaI
tie dinero , vendld este pueblo y las nld. de Urcililla , y Lnengurr:a , con tOl!O;iSUS term. a In v. tie Yinua por precic de
3, too Ilcrines de oro.
AGONES (SAN MI(;('F.L n~j: Ielig. en la prov. y dice. de
9"Ie-Jo (6 Je,;.), ucipreslazgo de Prh'ia de AllC'llde, part,
JUlio 'J. ~yunt. tie Pd.vi:k y del distr. mari~. de Cudillero. SlT. a
't?s 7 NO. de In rap. tiel part. yen rI cammo que de:lde dIn se
dIrlg\' .1 Luilla • LlIarea y CudilIero ; CLnlA trmplado y sano:
7'0 C,I'HS fOl'man lil (mica pobl. tie que se compone (stit. felip; .•
CU)"il i,gl. parr. (San MigueJ)~ es anejo tic la de Sclll Amhf!;' de
Pni,'ia. E1 T1~!\M. can fina por N. fOil cl de las III' RsrorC'llo, Villal'ria y MtHOS; por E. eon' rl de Sanliancs; al SI':. ('on In v, ue
Proiviaque sigue pOl' O. hilstalor.1r cot! el Cilttdode ESOOfi'do:
el de Afj:OllI'S es un fertilisirno vallc d('r('u,lido de los ,'i('ntu~
.por las mont31HHl de Sla. C:l.to!inl:l, Curlo y ('I »um(fO dr I PifO;
e"te ('s un COIlO ,Ie llilslante elc\'arioll, unhlo tan solo Jlor un
istmo cOllla corll. de Jas Oulelas y forma una Ill.olo:lt;atlon
deja IOlDa lit F~coredo: cl T,mRE:'\o drl "·:lllc (>;5 de \0 IU;,\S fera~ de la prov • y en los :lrrimadm;. c:\pf'('ialm('n~e ell el de
Sl~. Catalina. tlonde hny mucha labor, C:-> {Im·o VseClllO, sin
que pOI' eUo dt'je Ill' Se-r fruclifero. Con·e \lore! "-;I 'Ie el l". J ral1quin que lrayentlo su curso por U1l<l elwalHHb desde rl valle
de Caite,1oenlre las ramillcar:iolll's lIel Creto y las ve~li.{'nl"s
I'!e Escoredo , deja In pobL a la ill]. y S<' I ne at Nalcltt lkspnp:->
de h,lhrrsc ('nriquf'cido ron las ,lgUilS t1(>1 arroyo Yillamunin
l(Ue se lIe"liZ:<I pOI' f'lllrf' E'I'("oie.llu j' 01', a; este arroyo recoge
:\. su vez, pOl' el tr{ln~j[n , otro milS WllueflO que haja pOl' en~
tre la lorna de Ocea y monle de Sta. Catalina, prl'Clpilandose
pur una ca:-cndaque fQrma esta ultima m'lnfaii.a, Todas eslag
agllas l'slnn lIien .:l{lrovecnadas , pucs con ('lIilsse tIn impu1so
;i ;) molino::; harlnfl'OS , ademas tiel que con -i. mudas se h:lIla
sobre d .\ l'anl!uin, se riegan huertos y pr'.Hlos • y se fertiliza
lollo el YaUf'. Hermoso, :lmeno y deliciQso ('s el planlio de ro/;1("s it 1m" Illitrg. de los ci./ados S(lkm y Ar,'l.O({llin, y b,'l,sla JO.5
UWOlfS I·OruUll{'S ,lInmados A~Oil(,S, dfslinallos.\ las !"Ozas 'f
al pasto • es de esperar se fE:'[tuehl{'n en visLadd lnter~s que S~
o!Jsrn·a en ,1tlllellosYee. eon r{'''II'ion al fomcllia d"'l planlio.
El {;A~lI:;O de que hel"ilOS hecho merilG esl,1. llOCO cuitJatlo ; r'
COrUllilJ rc l'ecjbC' en Pl'.l~'i<l; l'nOD.: m.liz, trigo, p:tlatns, cl·ha·
di\ y lino. "arias (I·ulns, con (,spl:'('ialidil~1 manz"nn~ y ('asl:'iIRS, y bu('nn1i legumbrrs y hOI'taliz;1 ; ("del ~anfllio \".1('11I1O,lil·
nar , tie cerda • cahl'io y nlgo de cnhallnr y rnular: disfrul:t fO
fin de alguna caza, y <Ie bueno, yarilHlo j' ahundanle !lrscnl!Qj
a la IND. agricola y 11ecllnrin pUf"de lillir~e 1.1 <Juc f'j{'l"cen JiYf"r.~
sos arlrs,'\.nos de pnml"ra. necrsidad; Sll commCIO:;e frdure <l
prl'Scntal' eneI mercnllo de Prllyin ('I sobr,1ntetle In:; C'osecha.,;;
rOm..: 7( vee., 292 111m.; <;!})'TIl.; elm sa ,1flml. (V.).
.
AGOR : I. en la provo lie laCorufm, ayunL. tie 31ujia y fell;;.
de San PrMo de COile/fifo (V.).
AGORJOY: alII. ell la provo de LllgO, nyllnL lIe Savii'i<1o
y (clig. de Slo, Tome de Bro:;a (Y.) j ront .. :.3 vec.) 28
almas.
AGORRETA; 1. tiel valle y ayunl. Ull E:;lerihar. prov.,
autl. lerl·, y c, g, de Xavarra.. merill\l. y part. jml. lie SangU~S~I. diu('. de P:Hllplona (1,reg.). arcipreslazgo de Atwe;
SIT. a l tj2leg;. E. dt' Ill. v. tIl'l Larrasoaila ('11 h'rrrllo mny es~
c.lbroso. don!te'll' batf'1I princ;palIUf'l\te lo!!t.\il'ntoiodel N, Y
S.; lli,;fl'ula d(' GLI)L\ saludaille. Tirne 9 C~s.~~ lit> rp!!;lllar CO{l~
h'ucc;on y 1 igl. pari". de(lic:ula ..' San Gil, y ':Nvid,\ port ('lll'.l
f'on:~!ituida de aIJ,1d, Cantina.el T~;lm. [lor N. l" .S.("on 10:'0 :l~
Zilh.'li yErro, y pOI·E, Y O. con los tIl' Snigo~yrrtllslIll, y tl~·
Ill' de e:-;!('n~i()ll tit. (1(' I('g, I'll toJns Ilir,'er'lOnl':i-: nUla 11M "I
un r~a(~!I., cllyas agu;ls y las de aL:nnns rucntes que [lr~lau
en lhslmlos puulos, apl'oyccban I(ls '"('(', pura 5\1'1:; nr(:[:'Hla~
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desdomestiens , abrevadero de sus gauados y demas USOI de aeabes, En 1681 tenia 7/} C<'NIS J sren.lo sus duebos 103 raballeagtlcullura. EI TE1HlE:\iO es quebrnuo y cubrerte de asperezar \ res de Dalle1)rt·ras.
comprends 215 rObad.as de medlana calidad , y uu monte donAG9STA.D~~RO DB ABA.10:. deh. {'II In. provo de Bndajos,
de liecrianmuchos robles y bucuos pastos , \'1\01>.: trigo, ceba- part. jud. y term. <If' In v. de non Benito.
da , avella. hah-n y jiron : 1'031..; 12 vec., 60 ahu.j CONTI\.:.
ACOSl'ADl-:n.O DE ARm.-\.: 1I{'~/.. en In prov. de Badnjoa,
con e! valle de E~lcrl{}(J (V.).
part. jud, y term. de la v , lip Don Benito.
AGOS; grauja del vulle de Iuarbe , prov 0' aud. terr. y c. g.
AGOSl'ADEl\O Dl":L MEDIO; deb. ('11 10 pray. de Bndajox,
de Navnrra. mertnd., part. j.ul. y ditic. de Pnmptona (31/! peet.jud. Vlernl. lle.I.\ v, de Don Benito.
l~g,). ayunt. y P"f1'. de Arrailll: SIT. en terrene desip;uul, de
AG03TEDO (SAX M.\RnS Dr.: \; J. en la prot. de Leon
libra ventitaeion y eLm.\. sntudable , tieue 2.c'\-:;'\s. Contlna (9 leg.), part. j,d. y llille. tic Astorga (1 1/i, Y ayunt. de
8~ Tt:.R.\I_ pOT N. con Belascoain a 3/... de leg., -por E. a igual
'Iurrenzo de 10:; Cnballr-ros . SIT. en un valle con huen CI,UU.•
Ills.t: con el de Legarda , per S. II t Ieg. con el de Puente lu 'I'ieae sobre 20 0_';0\5 de un solo piso : una igl. parr. en donde
Beine, y pOl' O. con el de Guirguill.... uo, rlist. t 1/-1-; el T&lU\".'iO SOC venera a Ill. patron n d~1 pueblo {Ntru. Sra. de 1a Eepectnes de bu~na caiidaJ; I'ROO. : trigo , avena, Cl'!h.lt!,) , eenteno, cion) , enyn curate de primers clasc se proves por l'1 ordtnaelo
Jegumlrres y vinc , sont.. ; :2 vee, , 10 atm. ; C.OSTft,.': "COil .d r- .en concurso geaeral , y un n escucln tie instruecicn pr1marilt.
1·al::;n:(V.).
_.' . nbierta solo en invlerno.Eonflnan eon gil ter-m. {Ior~. 105
AGOS: I. del valle y nyunt. Ill' Longuirle , prov;,,;:aud. terr. de Sta. Catalina y ('/ Ganso , pOL' E. el tie Val dP &1lJ T~orrn!o,
y.~. g. de Navarra, meeind. v part. jud. tie Saogti~ (i leg.},
per 5. el de Villalibre tie I~ Somoza , y por O. IO:i lie MurHl~
dice, de P,1mplona. llr(ljprc.~Lizgo lie lh.nrgoinr srr, en una lie Pedredo y Pc.lrcdo , hailii!lliole 1'1 r. Turi(}w:;o: ti('ne-lll~un
pequena altura ·il. La marg. lZ'I. del r. treu, sobre el mal hay monte auuque escaso de nrbotnde, y sobrc HtJ fan. de tierra
t puente; buteule tOII{)~"lo'S vieutos , y uisfruta decLul.-\ snlulnbranfia de buena ealidnd. Los C\lll:"lOS son veelnnlcs , m-al
dable. Fiene 9 C.'s ....s utire:i y .(. <lrruin;das; y I igl. p;lrr. bl)jO CtlilJilUOb; PI\)D.; centeno, flahtn~, alguMs legumhl'fs y pasto;
]a atlvocacion de_San E",tclli.a, servid,L par t cur..\ parrow. criag:m:do Yacuno .lall'H, y cabrio; ha:;, aunquet'n corto
~~~nlin;) el TI~n~l. par N. A Iii! leg con £'1 de Villayela, pOl' I'~. IllUUl'tOean y pesta, y s~ ellcuentr"n lobos y lorros: INn.: i
a 'gual dist. con ('I de Yillanue"(l, y a 1/8 can elde Ayanz., molinos holrinero:i, dedicJ.nda.le 1,1 m:l:yor parte de sus 1J1tll1rapar S, a" C0rt el (l~ Irati. y par O. ('on el term. _lie ZlJ.Z<l a les;i la arderia; l'ORL.: i3 vee .• 90 nlm.; COl'iTi\.; can el
1/.2 leg. ,y COil t'l t1~ Zll."):jli a If!; eJ TF.MESO e~ d~ buena cali- ayunl. (V.j.
dad; cornprerhle un rimote, domle secrlah :mueho~ roll:llls y.. AGUZINO (V•AUX.':'I) ,
.•
eSf'elent~s pastos para .e1 ..'7an1,lo: In Ilarte alJier.tnal cultivo
AGl\A; I. en ta IIl'O". de hCoruflll. afuot. y fe1ig. de San:'
abund.. en vL,iedo~ y semh~t!ura ; Piton.: triga-, a.vena. ~b:l- ti,1g0 S;erc. ll~ }a3 SOJJ!o-UU (V~; POUl,.:" vec., 5!3 nlmn"l,
do'l, centeno. legtlmbrt's y h,lslnnle vino; POBL.; to -.,-ee., 51
AGR.A; ntll. f'1l La IJrov, de Orel~se •. ayunt. ltu Prrriro de
aIm.; CO:'iTR..; eon 01 va!ie d~ Longuida.
. ._
.
Ag~iar, y rdig de 51:1. ~bria (lec'Ie[ias {V.}; 1'081.. : I i vee.,
AGOS!':; I. en lll. provo delaCoruim. nyu[}t. do Teo y feltg. 68 allll. ell union rOil Lamagmndr.
de Sla. r.1l1alialIe 0:;0 (V.).
AGRA.: cas. en la prov. dc Lm· ...... ayunt. d~ Ch;mlnt'a y
AGOSI': I. ('Oll llyUfll. de lil PrJ)\'. Y adm. de rent. de.\ll· felig. de S\;l, ~1arla ti~ liermu·,_IY.).
cante (3
hl)r~s), part. j;1\1. tIe :'<i~"(!ltla ~S!: 1/2: au.,l. terr. _ ~GnA:~ I. en la ll~OV. de Lugu, ny-unto de G('rmadc y
y c. ~. de ,,,Iencla (30) , (hoc. tlc Oflhuela: (lll : srI'. a los al- fellt!;. tic San PcJro felt'\: 1.1(' ROllpur tV.) ; rOBI.. : i Yt'\l .• l'
rei1e,forf'S de un mH."y (uel'[e (",1St.. V,lrte en I/ano y parl,e NJ ..dm,')3-.
]a p~ntt~{'nte del eefl'O que aquel oculi a ; IfisfruttE de b~ella
A:!JRA: 1',I,lL en1" provo de Lu!;/). :.ynnt. Ile.Gnntin y Mig.
vf'nhlaclOn. y CI.DU salllllahle, ,,"UH1ltIC alga propen:Kf 1\ ca· de Sta. ~I(Il'I;\ de Pcrmy (V.); I'nnf.. : 1 v{'c., 5 <l~ml\jO.
JenLtlrai co1larra\('i; por ereNo de la ntmtisrl!r.l; tiell~ 400 C,\SlS
AGRA.: ahl. en /a prov. de LU~(J ••1.YUllt. de Monforll', y
'ari,\s cnlles. IIn;\ plaza m~ror. ('11 ci cen!l'o 11c la caal hay relig. tl.-S:\I\ Esll:'km tie J"oef'dll(V.;'
•
un,l rmmle, cllyas !)';IMS~ ('onduern por una c:l.lieria. Y iHIIlAtiI\A: I. t'n Iii provo Ill.' On.'Il;;C', avtUH.llc CI.'.1, r felig-. tl~
ql1C no Son may bnrnas 1I'l l!1I11an ; olras do~ plaZll!; m<ts chi5:\n Pl.,tiro dt, J[ulIdnLs (V. 1,
•
ttuitas '('Ie la .... nlerior; una rS('llcla de instrucrioll lwimaria
AGR.\: I. cn la prov.lle OrCIv,f', ayunL y felig. lle f'wlten·
eft'f!le~ltal, y otra dc niri;\s. ;1Il1~)clS llofllda:'i £lor IO;S (OIll!OS ·.de dll. 8(11) Cirrilll1 (V.).
.
.
arl.nlrlOs. ron t.100 I':'!. ;IIUl.l!l'S aquella. y t.iO() est,l; a la
AGi\A; I. en 1:1. prov. \,~ Orc:lst'. ayunt. ttr P:Hlrem!a y rdlg .
pr.llner n. roncu.rren 51) alnm.1los, y!() t1iJcipulas}\ la seguu:la; de S:m ;\tiguc! de lJestrri:. (Y.).
AGfU: I. Cll I,t pro,'. tie la CI).'1'ffia. ttyu:nt. de Oleyros y
1 \:';1. p:trr. h;tJo hI aJvocarlOll tie S:lII Pcdro Apustol , sel'Tlda
por 1 "lc.1rio primerr:, dasifiealo como curato lie primer as· Mig. de Satl Julian lie SernJlfr.~ (V.).
ee/uo, y vIm $('gnnl)o, Il111J)I);:; llf' pro,'i~ion real {I ,1t'11 orJ\nario
AGUA: t.,1,.. y h~lert:l en I,l pm\'. Ill' Alb:t.cete • ll,ll't. JUII,.
segun cl me" tie la v"enlltl'; 1 NlUita en la ctlmbre tiel cas!., t"'~rm, .iu..isil. y :l tIel:!;. S, tit. H,.Wn (V.).
llr.-tl!cada al palron dcl purhlo i otra. cup. titular e.5 Sla. Ana,
AGR.\ e"-~:'i )rmcEt. p,,;): reli~. rn. b t,rov. £I" Ponlcvcdrl'L
y s\rve de esc-nefil p<lra las nilb~; y 1)1('1'\ (lMir,ld., 3. S;m 8.1' (12 Ie;!.) • lIibt'. de I.u!,!o (8) , p:lrt. }hl. ttl' "Lnlin (i), y <I.vunL
mOil. flropi<\ tie D. Allilr\.:" Yt.,,>,'l!o; (.'1 cemcnlrrio ocupa 1Il\ de !iolada; SiT. ,j, la hq. l(f'l r. {'Un (On un.l "Hura vetllil,'lb:
punto hien v{lnlilmlo f\H'ra (ll' 1;\ poll!. Conflna {,I TI~I\\I. VOl' el CI.nf\ :'>11)0.. 1.:1 i:;\. p"rr. (San ~li:!,lIf'l) e;; anrjo tle 5to\. )t.....if\.
:'<f. COil el tie Castalia. p1w E, Con el (l~ Ttbi ':f Xijrma, pr-.r el de j{ol(\r.l; su nhm. mlltina con 10;0- Ite Sllflti,l~n de .S<'io Y S.1"
S. con los tie Alic-nnle V :\trmrorle, y por cI O. ("0:\ los lie No· Cipri:mo tip, Seslo; el n.r.]Il·;XO \)arlieill('( de monl(' y llano d~
veltla y Petri'I, l'stf"ndi,~n,bs(' 10'13 Hm. ('fJ lO(lilS dir~ecionf's pI)- buel1'l calid:ltl; los C,"lI~ns 'on \o"i'llrs y has1ante qlll.'hrrHlo;;;
co mas de 1 hora; en ...."ta ('li'Ctlllf{'renci,l sc cncuentran al~u· el commo ~e i'('cihc I,or la {lstAfela tl~ Arzlla; rnon.: trigo,
nas casas de ram po ; el 'f\,RlU:;';O partkip::L t1e monte y llano: ccnh'no y dl'mas c1ascs de fl'lJtos de qnc hacenlOS merito f'Tt
hay monIes aislado:>mas p('qlt(,lio~ y mas gr,ln~fe~ quI' (ornJ,111 la m!ltrir. : P<lBL: H 1'l~C •• 5;; .1Im.; CON11l. con su ayun!. tV.).
r:onl. ; entre ellos dC3.clll'lbn e1 ;l!tb:imQ yel tie las Tabaid(u
AGtUCASA; I. en lr~ prov. dl'! la Corufla • ayunt. tie Cec. y
nlUY particular, pOl"(Juc 1o:> tlia~ tie lIuvin nrroj:\ gran C~llllil!<Hl f€li.g. de S'ln Est~h<ln de 1,i,.e~ (V.).
AGRACF.ll\A ; ca5. en 11 pr~v. de Lugo. ayunt. d~ Parooede I'lgun pOI' un:ti bocas rll1~ s~ hl11an II. b~stante altllr;l: en
todosellos se encuf'ntran canlerfls d,~ yeso '! uM tie pie(lra ne- la, y rdi~. tic San Facuntlo de Rib(u de .Ui.iW {Y.); 1'0111.... t
gm; r~si b. mil,l, I del te-I'rerw t>s flo.io, p~rrpso y Midi}. III vce.,:; ,limns>
aIm ffil!;\tl :nuy fera?: en los al1llS Iluviosos. {llue ",icnen por
AGRA DE A-nAIO: aM. (>0 In prov. (Ie Lugo, i\Yltnt. tIe
desgraCla muytlr tar.1c ('1\ tartl('~; In huerta sc riegaeon el so- Friot y ren!!:.lle~la. -:\1ari.. Jp Cr,rlin (V.)~I'081,.; i v~. 8 film.
brn.n~ede la fut"llte arrib:i ml'nrionada, y la de IllS btwas del
AGHA DE AB,UO; I. en III provo de 1a. Cornna. aylJnt. y
Tehallla. c,"'lrcce ile.hosqul':'; r-I arholad'l tie casi lOLlo e\ TI~R)I. feHg. dl' San Sflturrtilw. Stn. )Illri:l de (V.); I'OBL.: 33 vee.,
-son :llmf'udros,. higut'w:i y ;\!,:.;arrotIOil,; rr,Ob.: las rrilH'irnlt's 160 a1mtls.
I;on I~ almel1llra y <L1.!:!;:1rroh~: l:\Inblen :iC' l'osechl1lrigo, CI:'1)1\·
AGUA DR ARRIBA: alt!. en 1a provo lIe J.. up;o. ayllnt. de
dOl. "Ill?, ilceite'. h.'lrrill" (0 hi;.;ns; eria ~m~:lllp I~n<ll' , y cala Friol. y Mig, de Sta. ~l.1ria tie Carli/i (V.); P()UL.: t \'Ce:••
~e per,(H'ps, ('onf'jos y licbres; 1\"0.: lit ,1!ll(Irg.1ferl.l, lel.:tres "e ..,Im,1s.
Iwnw Jwr;\ {It consumo. :} 1l1fareri"g y 2 molinos tie -aceilc;
AGRADF.·(S.,x YICENTE n£)£ felig. ('n In provo y dh)c. lle
t'ORL.; 560 vee" 1.069 <tIm.; C\P. N.I)().: 2.l33,,sS1 r::l;; 0.1'.
I.ugo (to 1t><J".). pari. judo tie Taboada (2 l/i)J Y <l}'IInt. de
UII'.: 8l,39i; COXfil. : 'i1.ll05. E.,te pueblo t's ftlllt10\cion de los Chantatla {I)~ SIT. en (errtm/) montuosO • de libre ventilation
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y eLl\1 \ salu.lnlrle , ticne U (;.1".-\::> de mr-rliana Iih. y comodidnd , rcp.rrti.las en los I, Yeas , ~h' .\llde.l:I. iJ tinl:i.. Quinte~,'l. San Yicentc , Tr.isuuteiro y Vi'lIla. 1.'1 \gl. l'.'lrr. (San
Vlccnlr; es allr>jo 11.,.101 tit" San juii-rn lit' Jlrl.tCl I. Y.). En su ('s·
case n:'l\\l. S(' cncueutr.m baenas v nbundautcs tucntes . el -rxaR.E~O es /j1lf'!H'ildl); y 1,)..;t:\~1l~()" vceiunles , lnst-inte rnuos.
et couneo se recihc ell Cbnntn.la ; l'IID!).: centeuo, mniz paralas >.:\\;41111 ll'i,:.p, uabo , y h.irtnlixn > IW e.s casea el nrbclndo.
y cna g-majo vnnuuo , t'I'l'lr \. de cerda , ['OIlL.: 111 V('C.• GO
alm.; CO.'lTIL; con sa a yuut. (V.).
AGRADIRLLO.S 1. ell in prov. de Oviedo , avunt. de
AIiIJl'CS, Y rcli~. de San Junu del ruismn uomhre (Y.): I'OUL:
:3 vee •• t ~ ,1I1n,'IS.
~GfU.FOJO; 1. {'~ 1.1 1l1·,lV. I!(! 1,1, Ccruna , ayuut. de ltois.
lehg. de Snntn 'inria de [:rdi./de (V.),
AGRA1[AYOn: I. (''1 J,1, prcv. de 1.1 Coru.ta , nyunt. de Carbnllo ,Y feJiA:, de S:Ul Cri:;I{I:mllle Lema (Y.).
AGRAMOX; v. COil ii/till!', en la P;;}\'.}' nu.l. lerr . de
Albacele (tllp,,;.), part. ju I., n.l:u. de ,ell!. y felig. ,t,l XU{'dl,·;'l. Seli:),..l. de h Asu'1cio:I, de lIi'llin {Zj, diut:. lip C;lrlap;t~1J'1
{eloll. re... i.le ell '3JUfi~i;lj, c. g. II,' y,llew;iil (~.'I) : (',;l:i'srr.
en un Ilauo con al;l';ldl decli\'e hf\ci~1 el S., ell 1:1 gr tn C:l.ll;tl1a
que (orman las ~iel'L'as de l,l~ C't!Jms y Prdl'o Ptutor al E"
y. C'!f}I!::.n Oalla al O. j c" pr,jp,'IlS,' Ii It>tci:un~ pOl' i:l ilJiOedlOlclon del r . .'[lIIuff), y pDr l.,':\ hlllllt'.I"L'i> llc lo~ pti'ld,};;
c~rcanos. y liene
c,,-s\.s reuniJas. y 12 C,;p.'\fl'llt!." en la
hllcrta. gen!"ralmC'nte .JI~ til;,; pi:;;H, ern h [Ii"lrilncion cunV"rU!"Il!(', pULl los IabraJor"J., t'!~!l'e elL!:,; la del lllarqll~;; de
E:>pin,mfo. :;olill<l. y h~"la!\le cillnl; y U'lil ('l"mit.t, S{'rvid,l
pOr un (""pellan. SOS.lClliLlo por Il)_~ ver..; no Iny ("I'menlerio,
y los cat!averfS se rnlierr<lll ell 1I,·llin; ('I TI~jHl. l';,;tI roleaJo
)JOI' lo:hi paries del tie e;,;l,l v. , sil'nJu sa 1;)11..; . lie 1/2 leg. y
!i'J anchur.'\ fj.: 1<13 tierr,'\;; klbranti:H pae.len reg'lhr"e en
Ufl8S j:,OGO fan.• inclu..u 1:1., de sec:H):l 'f luerla; e: TwmE:>"D

lmidas en ealles tortuosw y sin crupe.lrnr , y en nn . '1 pl.1z.l
llaln:l.th liel )'1el'callo, r-n L1 ella] ell ;!) de nnu-zudel eurncnte uno t1fl rs i-~;_, J':" una nsociacicn de vee. proptetnrios, se
In tl,lilu !ll'lt]l'lI'Ll);i ta aperturn de uu pUZ.,) nrtesmno , bajo In
direccion de:\L Fabra de I'erpinnn . ell ('I ilia hay tolndrados
mrs lie 3;):1 palmn, , \;1 Cil,1rl.l parte en pie Ira. y los restaures eu ILr~'illa m«s ti llP:10S. dura : lo socloun.l ('.,;til resuclta
~i. seguir 1,'1 obrn ron empcno , Y todo el l1't';:;:C! en la espccIali vn, pues si J.1 comeuzuda operacion surte pi efecto i1i"';f'iLtlo,
lils dltato.lus llnnums tie aquel puis , tall iirid.. rs ell ln uctunliltd, quednrrin acnso denim tip pecos alIOS tr'lsf,mnauas ell
U:'1 vorgel delicioso. 'I'iene tnmbicn C.'\S~l de aylillt.. cuyo
o.hflcic 1'.... de piodra de :'iiilrri:\. y de tuuv ag:l"'llt~l.h~c aspectos
lin h'lspiral (lara lOII.l. CI:I;,;C tic rnf,'nnetlat!<'" ,:L,;,,,ltllo por un
m-lJico, lin cieujano y lin b:Jlicat'io. que ,llsfrutall ?ue!llo;
;HHl'{'Ie I,'lj rent det mismo son e-easas , sc hnllnn hl.t>O ;~,,
mimstr.ulns I);),':m cnleetor, '!. supleu pam cl g-1l;,;lo ordinano:
cscue'a de instrucciun pnmarta elemcntnl , dotada con 2,liBO
rs, , i la 4'J:' coucurrcn m~IS de too ninos ; y un;,l edte.l. de hli,lida,l, frr{;llcu(.ad;1 por 12,\ 1;) alulllll:H, f>l\'IlII.n bdilta
('i,,:\ el(·] lIl]c"lro iplnl;i (il que ,lisfyutl e! de pnnH'I?S lefr;]:;' illL~mas h;lV 11'1.1 \'-'"1. parr. tle,b::Hh <l I:l A;,;UIlClOll de
Xlr;;. Sra. > ~wr\'I(la ·[lOr l e:lr:l y il b"II~lki,H1os. qloll': fomrm
co!:luniJHI. y pflr tltl sacri"l.m , nil rampCln('l'{l y ,los mon;rrillil~:L f'l curato. Ilt~ la c!:lse ,Ie r('dorias, <,,,; lIe term, y 10 provre el diocl'",.,no IUt'llianl('! 0[,,),,;60:1 ell roncar..,o general; icl
O[If<l ,11'1.'1 i"I. P:; Olav sulida V de U;!:l :.t!ltic:iie,l,ullfll'l I'{'sjlela!l[c , ({,Ie h;~ tla:l,) Ill;irgen .:L ll;le ,Y.1:-10.; a.rqu.i.lf>CIIH haY:IJl. tlfir·
ll1'1~lo i]!W fu~ Lecnp!o lie i;lol{);'; r'll helllpo del pagilfil,,;mo.
T'lmbie!l lienc otr.as dl)':; i,.;L con CliltO pll~lieo, Ilertcoeciento
:Ul:l al ;,;uprimido ('onv. lie 1;1 ::\Ier(,{,ll, qll(> :ir hrilla ,11'1l1ro
,Ie h V_, Y h
cOfl'esjliltl,le .'II cow:. de S;~n Francis.c,) de
Asis, con..;truith sO!lre]a Cllm!Jrc ,Iri cerro, 11 euyo pIe, 5e
tlijo ejt;\ 1.1 !lOll!. ~il It'jnll Ile t':;(;t h"y un granJioso pOlO,
de e~la. qile se lulh lI\lly hie:l culti,,·,d'l, ("oS s:l~ill'O';O, y ;,;e abtm,lanle de ,'\,!!;II;H potahh'~. hl;lililas ill Il..tl'lllcn· : (Jlle. se rsdlllc\fic;1 estrap.'fl(l'l eI ;,\:.;:,,1 l)or s:"lilR:ri:ls 'f Z-lIlJIj ~l\le 10cru- 11'.,\(,11, ('1"\',III,lo!,l'; pill' mrt!lo de !J1)!Jlbas, par;1 Cl sllrhdo del
~IUl (~C lrec:lIl I'll h'cdH); rl Ill' S'('l';}!lO e~ li~(' ..o. pedreg'lS!). de
\'eciadario. En Ins 01':11:1.. tid Sid, S:lh:'e l'I eu.l! t''\i;,;te Iln puen·
lIlrenor r;lli,\;\.I: e\ ru·hlb.h r,o:Bi:'i(t' rIlQ!i\'al·"s. \'iID,'i y fl'U- te ell' 1(;)'; njo;;. ,,~ l.'n,'.uenll'a n:1 P:I'~'~I) f(lrtn 1,10 lie varias
tales. surtic:J!o.,e los m·lm lol'f'.., ile Iii 1{'ln tie lIellin: 1,'1'; h- rallt'" ron al,'2;L1no.i ;iJ;unos. ; casi ro.l('a al puehlo y perm:mec,"l
b,:Jre., ,'ir Inl~en (11}'1 l ~ VII:ll,H. D,' hs ~lgua., s(lhr,nlr-; y liltl',l- sin el (~(ji,h,lo q'ICl 1"'ililicrc por Sll wltul'.11 a1l'lPl\lllad, y por
CLOr){'S lie 10-; ti'rr('I\{):; 11:1 'n-l,(n.'i ViJl'~lPf~.Y "'I{(!~I"" dH (T.:hc{~.
:iL'r pUllin II!' JiVl'r;,;ioll V r,'cl'\~(), C:lllfina 1'1 'n:!nl. por N. COil
C.:lrrrsponlirlltr;; ;\ 1Il'l!i:l. )' d(' l'lS ,.1(' .1'1I'IIIlWJ/ Y Tu'lUl'll, l4)s tlr 'lard v .,Ii'lra; !)or E. mil l(n ~I(' Ptl{'hb;:; y PlJigvt'rt;
se rorm1. un arroyo IJtle corre pOl' 1:1 eallab, ,i 1:1 illl' tie la por S. ('Oil in..; tl<' AIIIH'tUm, Fnlinh ~. \~u:lI'lliaj y por O.
pohl., y l'e;:·lfJdo ~!l" ti{'rr:I~, \',"\ i panr ·il r. :\lllilJn ,i ,'0:1 IllS ,Ie Aladl'l;'1\ v Ptri~('ns; (·.... t~il lil'ullose :ill" lim. en
ells!: lie I/-i- It';';. 011 S. , ('.11 fU.i'a lle-,,(,Ill\)n,~a hll','1 lllllf'Ve IITl ti>d,j;,; tlll'.:";~ci()I1t':>:i '1;'2 hom (1,),'0 mil'; J mcnO:i. EI TE;~lrENO
m'}!tIHl hnrirlf'ro. Los f.UII-';03 Sim pal'tirlll:ln'.. :'1 l1ellill. V {'S 1II13\:1I1Ic llau:), nun P"~ l'i1birrltl Ill' j>\'I(:II'IO'; ct'r~os ('II
van Ii incorpor.lr.,e II Ins que llirijen Ii Cld~l.'iinrr:l Y ili'm:i.,; vMio;i jlllnlos, :;i Lien Sll {~.'\iid;'\tl I',; t'a 10 g('n'~ral MCllloSil,
puehlns lid olm I:Hln lie In~ r. 'Mundo y S(';1;llr,l Y P;\-,;:III :i lit. est:i rultiva.hl t~O[,\ Lln\o ('SIM'ro. ('.p,'rialmenle III parle que
If",!!;, SQ. y ,"d 1l1'incipal till :\(llrcia ;i f1f'llj'l Y .\I:!'J,.id. pJI· ("1 lail.) IHli-,]en rl"g~lr la~ agn~IS del Sii) , t['I'" sin {Ii";jlola :l.\'ent<lja
Nq, lIf' IiI p'lbl. • I!o'dc sc h,'\lla rillll;,;\ it 1.1 j,,:.?:. ; I',;on,: en l':'rlili.hl it Ins. \'(·.;tantr.'i ll:rlU. ,Ie Irl provo Cruz.an el de
trlp;O, ccl);I:{a. ceutrno. ari'01. rn la l·jlll'l·'1 tl~'1 ,\I11:dn, IInit.. I'da ... > P:\';':l.Ilt!o In" l., (lolli. • In., c \ 'UNo:'! d~ Bareclona:i la
p,ll:iflls. ,,\('('il('. vino. agu;mlit'lI!r, h·lIl~\;';. hndaliz.:ls. g:lilll;!O C,mr,l tit' TrelOp ~' \';II:c lie Ar:lll, y ('I \{Ilr conduf:(' ~le;,;;le
lanaI'. C;lltl'io, mul.'~r y VaCtlllO, lOllo ('II nuy f"lll'la l';wthll\,l; r.'~I·i h ,i.1a Sen;h-· Ur~('l , s~~ ('lh'll('nll'an en e! mas lashmoso
el yesl) ;.ll)[ln~la pOl' do (Iu:era; POBL. : .>:l vet', , incl!l;oi()S los tie ('SUd'l • Y casi impraclic,lhles pam los carnl.'\~f'S,; l'nOll. : lri"
!a IHl~rlll.. :t33 hllb .• ch'dico'ltlos ri 1.1. o1,;;rir:llltura, y li'hl mu- gn. ceh,d,'\. nvrlM • Cf'nleno y mal~ l'n gran cant,Liati, hasl,all"
Jert's;\ elahnrar teills lll~ lino r lan:l: t'~"istt'n <In:; horno:, lie te villo • [lOCO aceil(', 1l':'1unhrt'5 Yc;ii\:IIlW, mucha hort..dtLIl,
C?CN pan, r e,n I;" r'lS,l lid mHqu.'s, dtll~iH) de Ius 1);'\,,10:; dt!1 V i'l1~Lm:j.:) fruta:,; ~all:ldo tie carnrro5; p,1sl05 y teil:l paril
term, , UII IIIlImo de aceitr. Los. datos rel:lliro;i ,\ riquc:n y coml.lUslihle; C:lZ:\ de lil'hres • cOLlrjn:5 r jlf'fllicc;,;; (;m!ElICIO;
eonlr·IHJPl!l'n vt'fl'ie NI Hf'llin, pfH·qUll en realitl.d AW..lIuon cl de h';l.:ij)OI·lr dc frutos liel pais p:\r~l jbrcc!oml y su carre
no C:J Ina.. tlUllllll C~l:i. clp campo tie alluella v., Ii. ,1(Hllle: aCtl- r.l. regres.,1.n,lo COli gt'lH'I'OS coloni,l\rs, arrfl7, y sal;'\t1tli'a
derlloj rec. en loda:i :iU;,; necesida{\es. Oist..l de :\lul'cia, ,'c- p"nl surLU;JJe in v•• y ele 10,'; hall. de los tlemas pu:ulos insillen~ii'l tie 1:1. silla epi;,;copal, t:i! ~('g;. , dt' Ia. ar1.Oui"pal de me(li.llos 'IUt' conCllrrcn :i 1.):1 do;,; 1Ilf'l'c:wos }llle ('0 c ada seTt)h'clo '-6. y lin la c;j,·lr. n. E;,;ta \'. con"lituyo un vinr.lllo
mallil so celeuran ('11 ella; I~(l.: lilalurn y tejiih)..; tie li('nwj
f\ln,~lill I'!I ·lIt'lIin;i, 1Ij tie julio lIe Ll11, pill' D. Fr.. mci,..c~ to::icos. atpargaterin, nlgo lit' cllnfitllr.1, UII molino harillero
Man;\ \';Iku,t'el, y hahienJ,) C;IS1\:}O una S.u('csor" ;illya con y t>.s~atia pesca en el r, ; Irl COIll\ESI'O:\IlE:'iCL\ In recihe por un
una de los IU:"lr'{IleSes ,Ie ESI)iuanlo. se illcorporo con c1mar- Il1lijefo tI(' In adm, dl~ Li.'ritla ; S~l!e los I{mes. jUC\'o?s 'f S,I11IIl's:d,).
b:dos a Ins 12 tiel din; y IIrga a Ins lode la mallillHl dd
AG!tum~r : "'. COil ayunL df> hi P:'OY. de L{'rid;'\ (1() hoilllDel1iato en que ha s:llido; POBl.• : ;d:~J ver.. , 2,680 aIm.;
m ..). Iltlii. I('rr. ,\' c. g. dr' lJarct'lo\l.'\ (~U'I, Piu't,juil. y adm. de cu'. nll'.: ;)57.'177 rs. [,;la v., qnt' h:1 lcuillu ale, Ill. hasla
r(,llt. Ilenalagll('r (6). t1ilj". d.e la 5"0 tie Ur!;el (.to). y oficia- 183:). feclama. y reclall}!l con raZO;l. que se Ie erij,l tie nUHIl
);'110 :!e su 1l0mlJr~: ,";I'r.:\ la m·ir,~. 11.,'1'. del Ski. en llano. al en cah. t1~ juzgado : sil. Ia I)O~)1. ell el eenlro dd crucero que
pie de 11'\ t'('!'I'O. (I.mill': 1.1 comlnlen prilleip;,\llllenle.los vi('n- fl)rmrl.1'I la,. C;lp, de P:\I·1. de C('n·(tra, Balagurr. Tre:up, y
t~.-; ti,,! ~. Y O. ; Sll CU\L\.. auntJ'I~ esc(';,;ivamcnle frio .~n inS'llson:l., puct!L' y debe cl)llsil!t'f,1rs('. como el Ilun[o m;!:;
Vlerno, V r(\!oro"o en (,:'iUO, es !1,'l!m'ahncnte sano: Sill em- CO:lVl'lllenlr p,Wrl rr3illenria ele_llrl jU{'Z di.> primer'l inslanti;;;
bi'lr~o, 1,),.; r:haJ'.lui!l~l1(,:i que durante h ultim,~ (t.:it;tcion ((ue- eu;llqllirra que COllOzcael p,li:;, y h'ngl ('II Cllllg1ll1rlS I'l'lrldntlan en ('I I'. , r Ill. f,llta lift pl)lkh ur:I..Ulo1, Ot'liSIOInn de vez ell 11('::;, ~c {';)IIHl}{'('fU f,icilmenle litH' CI'I 1.1. misma PI'O'V de
cuan,lo ~11~~ITIS f"i\lrnl:u·as. 1t'I'ci'ln.'lrim~. Fonnrm e!I'it:'iCO lie la L~ril!:l. ('j l'l'plJlalla h v. lid A;.tramallll'nmo centro y rab. de
pobL i-SO"Cl')\$ <Ie f<'lb. regular y 4aslilntc c':'mollils. di:'itri- mlteha..s publ •• con quiellc" e;)tu en coutinuas reladone~ de
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comercio par su misma posie.jon topdgraflca y par la notaole circunstam-ia de cetebrar dns ruercados :-;enl:lJlale~ muv
con(,~lr."it.lIlS : esto {:JS. tau cierto como t~tle en todus las-guern:s
ya clvl,'e;. fn con esuangeros , h" sldo AgratllurH {'! cenlro
tic In, operncicucs multares , el deposito de electos de gneml
y boca y el pnnto dondc poe !a natumleza de los eduiclos, '
Inn e:;t"t!o geles de or:l:,lu:lCioll • cundrcs Lie Irnp-i , neriuos y I
enrermns. El ~"lmp\eoeXrl.lllen del numcro de loci pueblos \{'.IC j
ltellel~ los juzgados cie ~lras PL"OV. corrcbora mas y mas la
necesidad de crear un juzgadc I'll Agmmuut , pucsto que,
concrebutdonos solo ,\ Cutatunn , Tarl'flgona tiene un [uzgtulo ~
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y Ielig. de San Martin de labia (V,); eom., (; vec., :ll
nlmns ,

AGRAS.\R: J. ell In Iuvv- lie I'onteve.lra • ayunt, y Ielig ,
de Valga San Miguel (V.).

AGRED.f: v. con ayunt. de 1.1 pro". de Stlrin (8 log.},
cab. tiel part, jud., de la ndm. lie rent •• de la de loterins y
de fl\ es-{afl.'ta lie ccrreos tie su ncmbre j au.I, {('IT. Y c. g, de
Burgos (30), (I joe. tic Tar,17.0!la (t).
SlTC "CHn' CLnl,\. Se hallu .u. en pena v iva rl. 1.1 r:llJa del
1iollcayo ~0hre las m;\rg:. dot I·. Q!!('ill'.~, que. atrn-irSil (a
publ . porsu centro , di,'idi.'ndolil I'll ':! partes quc sc cornunlp,1l"1 cad., 36.f!1lt'hlo::i, BitiN'loll.l IMrct 3_8, ot>r.J11il jl;lr,l _!,:J 1 /·:111 pm· III} m:iglli/ko pI/Pule de ~;i!erb de un solo nrco . d;~
<II pnsc ([UC Lenda turnl" uno pnra 113; :;1 a todo esto so rum- , Irutn de :Ih'gre clelo , atmosrera ilE'spt'j:uli\. au-cs rrt'seos Y1mde: ~" que el juzgado tie -Agramunt puede fcrmnrsc con oscn- 1"0:-\ > 10 que hace que sn climn sea tic In mas snludablo y que
so numero de pucillo,; lit' \0'; pan. lie 'j'remp (16:) pnhJ." Ccr- sus hall. alllllt.'z(:;H1 unicamente tit' Ins l'nfrrlll('lla 'frs estncto'cera (135), Solsonn (110), Balagller;,1~3);2:'trW los pue- nntes , las eualcs van ucompanadas slemprc lie crertc caruetcr
blos que han rle Jormnr r-l nuevo pm-t. estnn cuntonues per- tie henignidnd.
que sc hallnn mils cerearms ,11.1 cap. que sc desea 'f Ii ellen
Ix'n.etou DE U. l'OlH.'\CION Y srs Hn,r,.-\s. ttl. forman 711
con ella tuns relacionee : 3.° que los misruos part. jud. iuuicn- r.\S\~ tic r('~u1al·es preporeumes , r{1I0l1t!m; y lip buena ft\h.;
des aprceban Ia crcncion rJc este nuevo juzgm!o, :qmyad,1 ('/I eutre ('HilS sobresalen },1S tie 1M senon'S ('O!}(k~i 11.' AlilmOl1~
t01105 tiemp05 por 10lbs b:l diput:ldnnts provinclall'';', podl';). Ie y de ins sefi.ores mal"lllU'sesllc V~llIlllnzan, con sll~jardillrs:
lorm:ltse 1.1 inlima {'on~ ic('ion de que la jus-ticiil y la eutl\'{"- l<ls I·all('s son irreguI3l"t,s, no ilsi 1.'1. plnl';l que 111ly :;oure el
l1H"llcia puhli1':L rrcblllan ('1'.1:1 ffird:da. Algunos han rreillt) s('r puenlc <In·ill:t. eSllres;lt1o, h Clwl ::ie haila a,joril~Hfa COil Ins
(>Sta y.laanl. Toro!Jis, 1l1('ucionat!n pO!' \1t'1.1 v PtolulIlco; Ilero casas cow,bloriall''S, olro tie h)s lmt"nos (-"Jitk:o:> lIl' 1:1 v•• y
rs un rITO!", como Sf' H'r;i cn su lIrt. En In "donarion he-eha, 11m I.Nlllosa carnier-I'ja. TII'!W una rscueli\ lie lIISll'llCclO(]
rll Gdl' no,'irm!;re dEl 111;), po~ Armt'ngol, conde lie UI'g(1l, pl·imaria t:'ll'menlOiI y "lr1l tl., Billas. p'l;.'.il.las ,1mh,1s (lor lo~
DO:·1R Du!l'i,'l, Sll e8posa , y Armellg?l, su h'jo, ,lparC're ~on fnndos de propius; un hll~pit:l! (1:11":1 l'nfNm s pnbn:> , clIla
el nombl'e Atl im01IS, ('I ('\la1 milS 1Jl(~!1 que Illl,t eOfllprcflS((I(] fWlr.1adoll y fUr/l1mlor so ir:IlOl';/, 1>111 qut' se {''tllw.:·i(-''s(-''il sus
de las tJos p,1111lJrag blill;l$ a('l'i"moll.~, {'s un l"Omjlu('i;lo de r.st:ltuLos has(a ('I Mil) de 17U7. Ell f'ste St' form/Iron los que
dos siw)nimas. en dii!.lintos i!.l.iolll"':> .·kJ"(t-..'11r)/'iS. grieg<l hi ahora l·igen: su llircrcion I'»b ;·1 cargo de una junta. comprimer.,. q'H~ ('81011 lez el nomllrc Il.p\"lll.tilo, 1IIIe \a lilled,) de pllf"sta 11e- illllivilluos lie 1;1 lH'rmamlad tfd Ill/Spit:ll, sirviendo
1:1. C03tU!lllJre que 10:> .1111. teni;1I\ de edinear sUs pla7.as de lodos gr,1!i~, it (-"scepcioll tiel :\jlm.lluf' [Il'rcilH' 01111 corta gl'ilI.Irm,1S 1;'1) Jos munlt"s, comD hJl quct!;HII) i.i o\ms mu('has; y \a tilic:lrioll, Llls yi('isi!udf's ptihii,~lIs han rcdutitlo Ins rent. de
~('p;unda, In que los latinos- la dteron, 1),iW ('"pr('S-;'I1" el i;itio u l'ste f"sillbleeimi~nto il IIll0S !OO lIur,1l!os (i,i.OO rioi.). prod.
It>rreno en que ('slalla sit. J ol'ig(,!l ('Ollllln a lUlIl'has lle!lmni- de algllnas e.1:o;.1S y liNrfls • ranlid:hl il1:iulll'll'lltC P:ll'U cuL..ir
ll<lCLollr:!; 'f ol\'ilfado eI noml.JI"e prop~o. qlll~ ~H1{es (uviera, 10:'> WIS(OS que C,IUS<tll los ·Htf'flfermos 11(1(' [WI" 10 comun son
lie amhas vo('(',; ap('I"Uvi\S qu(',lo Ulll) de lanlos- pleouaslllos, asistidos Illlualml'l"ile (-"n l'l; 1l"£'S ij.';1. p;lrr. c;'I\!:L una con Sll
que nos ofrt;ce Ill. nom('nclallll·;1 tie los Jll.leblo~. Ant(',;llue t'I tilial ; ia dr San ,JUlin H.l1Itbla li;>ne por allt'jo:i San Pedro,
grlf"gl) Y 1"1 tann fOl"lllllSen esll', el h"breo y tl C('ltll 1l.'l.lJian fllr- f:l de San Miguel con La J(l S(il. \laria tic In P('jlll, lIlle es ]a
m~Hlo ya olro,;. COtuo .nri,anti~~m (Le 11I'iga-fan(a, llos p,llamas ant. y tIue Sl.J cree exis:il· 11('~+.1c los lH"i!Upros liempos
b)'<l£ ("lluir,IJen!rs ell alluellos itIiom:ls. herh:l.'! ;i Ja fermin3- tlf'l cris!i:lJJ;SlIJo: (In f'lht sc r-l)ll:>l"Han do~ ('spimls fie l;l j'orj)eion latina; v postrl"iormeute ha dildfl Lantos I:t COIlVtl",;io!l WI del Salvallor. que ~c :Idl)rtln el dOlDin~o imnt'liiato al dia
fl. nUf-5t~a Il'ngua tIe los tIOmlJrrs- de 10;; lirafJes. ~il1guno de 22 tie octuhrl' • anivcrstlrio lie 8U cOl)s~q;r.\cioll; y Ia de
~fr<1. 51·a, de los .Milag:ros I'tJll sa [lIJ('.f:) Sta ;\l,lri<t de .MaillS (,S('ntore~ ilnt. ha lllf'llcinn:\do ('sIc (Hlr-Illo; pero (':;(0 110
pf'f:;ua(l(-" q\le no exislil's(" si h CQnjetura del llomhre lieue gilila. La cora de :llm~I'S, ~\ cnllo divlIlo y llrmns servielQ
algun valor; pu('s ninguno 1ampoeo }HJrtle allular5c de ha- ('\:1. en lotlns las r~Jln',mdlll'; igi.. 10 li(l:;('m[H~I-Il\ un capituIH'r lh)l~lhril.d{), lotlos los qile tenia esta nation populns:l, que III hl'lll.'fiel'll Imitlo. compursto <it:': 18 inlli\,iduo;s. todos JlurHo,; T1l1';1110~ ll,'IOlihonla Ilfrcioll de la.~ mil cillrlilde.L tJ rey trimonial(-"s, hautizndo.>. t'n la mii!.mn v.; los 15 sen beudi1>. Pi',kn, ell 12j8, (Juso sili,) ill {',·ISt. de (~.'S!a 1'., <lande CSl,l- Ci,ltlOS prf'sbiiNos, s/'rrido(i's rOll n'sidf'n..i:J. IlrrioiOll<'lJ rjgo~
Inn Con el cl)nlh-" de rr;:;:,~I, los t':lh:llleros catalilllCs que se rosa, y los ll'e~ restantes unCiI ;\ ('sLas cualid"dcs rl 1itulo y
h~hL1!1 insnrreccion;t\lo; ma..; , .'onw'ielll!o el I"ey. 'Ill£' (-"I 1'011- olllig:Hlon de vir:lrios pl'fpf'tUllS LIe I"rl'('[· ;1:-;("("n~O, fadnllDo
de dc Fox 11l~ so"tenia, lr.IIt' de ajll,;lar"e el)l\ Dull (lonzp, en !III rrspef'tiv'il parr. y liiia!. Los f5 lJendiciadtls simples
eMde de Ampul'io:il, y n. Al'llalllo Hojr-r, contll' lie Pall",,;, lH'I·vidor('s enlran:i serlo, pre\'in l'oucurl:;n y eX:II11rn de opopar:\. CrHl!ir.!llir I POI' Sil Hlf<;1i<1cion, 'jut' sr Jt~ riltregariln. El sicion lIllte el orllinario. El prr"idrlllC' dd l'i1hUI!O sr lilula
conde de Urgel supo ('...tfJS ajustl:'s, y se rimliu 1'1111 10:; !Irma" nrr.ipre."te. y di"fruta r51c IIIuta £'n LOll:,,, la~ i,;;1. \1(" la rH'rra
l"nhalleros, jll'rtlon;inlloloii d l"r\,. En 1108 Iii;; (l'opas de ll!'- Ih~ A;:tr('ll<l y 1(1~11("l"r. llanHHlo r1 ~omonlano ('tlla parle ron·
11\1n~. hahientlo tom:tdo a 'fo;-{\isa, se l'ii(l'mlirrun "asia f's!:t tirl.'l.nlr (/(-"1 rcjllQ de Ar:IguJl. 1l,1y 'lllem<ls Ires n'f!/'lI!('s p{"rpoll!., fl. uont!c Ilf'~~~l Felipe V ell ('I ano sigui(-"nle. ~Iuchos de 1)(-"!lIIH de JlIl'lIra tic a\m.1s 1\0hCIll:'liriaJos, coatlj.. tores de los
8U." ve('. ruer?n viclinu;; en 18L9, lie resuUas tie un:!. f'pil!('~ tn's p{lrrorrs princillnlt's; por manNa lill(, en calla Ulla de
mI.', 1lroducHb. Sf'gUll Ia opinion de ,llgunoioi, I)or los Y,1- la~ trcs feli". sc r-,jrl"cc b cum llfJ :lImos por dos millis{ros.
p,orl's milllgaoioi , Iple ellhalab:!.11 las enr[larcadas 1Igtla5 dr-I llomhl'<1tlQioi ~l uno ricnrio y 1'1 olro 1'C'grnle, amhos con lilt.:rl<\ch. Sill.
J() prrpt:'tuo. ll11e~lu fille ohlirn('n I;l~ plil7.<Is pnr oposi('iQn.
AGILnm\T: uno de ios 11io(ieialalos 11(" 1.1 diu(', (!e la Sro Tamhitll )Iertel'l(,1'('n ,'\1 espl'r"i"uln cahlll10 los lrl's·h{'neficin£II' l'rg-C'I, pn 1.1 pro". 11<> I.crill.1. Compn'nde (ell d p.1rt. jlld. dos de- b p:l"I'. de Olref!:il, \lUI' 10 Cll,11 lolll" eJ nombre de
d~ B:11~1g-1I"r) , nilt'mas IItl puehfo lie ::;u nnmllr(', tos lfe Hol- velwwhlc I'alli/do de las igl. (lill'r. 1lI1:d'JS dc Ins y. de ..\.greflu, Bl\llidlJ, COS(,j) • ern; , Puip·Nt, Sin. :Mari:t. Tarn'.s, t1a v OlH"Tt,. Todos los eapitular(ls tli:;frut:m de lllftWmm'llll
T~jrnal)()u~ y la;; alllE-'lg. de :\Iaft't; Caioilellnnll, Puellas~ Gual'- rl J)l"i,"ilr~o lIe flue Sf> lr" (If''lIom.ine (',1!Jl'll.ull'·s I~C S.)1. En ",I
dl,1 Ar~urllii:
(t>n rl part. jllJ. 11(' CNHI':l; d (luf'hlo dl' Ilia "e h<llian '"nc:lIltrs ;) bene/jews. lIily t,:mhlf'1l un 1'01\'-.
Mnntfalro. El pC'r:>oll,11 1.1(-" iiillS parr. a-;CiE."lll.lc [l 2~ sacenloles d~ rr:l}.',:osili nguslin:t.li COli el m·IIIH'I"O co.mpelrlllc de monjlls;
y .. dl·prlldipll!('s.
•
un etlifi60 1(lIe fue eMel de fl',lill'''; ilp;lIshnos c:llzildos, eerraAGR.'\~DA: aliI. ell In prov. tie LUj;(l, a\'lmt. de otero!l(' do drstle la esclauslracioll, si.n d('stino ni uso algunn. y do!!
Rey y (ellb:. de San Pedro de ArcQ.~ . .(y.);' POBI.. 3 HC" 15 fuenll's artilicialC's de hastnnlc guslo. AI l'ed(-"dor de 1,1 v. se
almtls.
encuC'n[ran cinco fuen{es mas. y orras much.,!) en los \"<1l1('s.
A~l~\AXD'~: I. e~ 1:l provo de In Coruna, nyun!. de ~nron tmb:; de esquisiLa ('n1ill,1d: 1.1 mn.s lIotllhte 11(-" rllns fs In Hay f{'ll,". tl~"Strt... \bflaue Castro (Y.); rom •• "J vec•• 28 /llmas. mada de- Pompl'Yo ~ (!Ile s(' halla a ],a rnlwd.\ de In tleh, • pa, :\f.RA"\A: I. E."n la.pn:w. de III Corulla, nyunL de San An- sco delic.ioso por Sll piso siemrrf- V£'nle, Sll~ herm08:IS califS
de olmos V alamo;> p).,ntallos it l.'ordel. y ubund:mt(-"s manal~
ll,lm tie Toqucs 'f rellg. de Sla.. M<1rin de Capeln (V.).
A(mAS: J. I'n la prov, de /a Coruiia, nyunf. de Na.ron tialcs llan1i1dos los Ojos, l!lIC Je }l<lren (>J ~ilio mils frf'sea y
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azrndable en las tardes del verano. A corta dist. de In V. se
v~ el eonr. de monjas rranciscas de la l'urisimn Coucepcicn,
hnbitudo por compctente numero de religiosas , lundado per
~'l,l venerable SiU\'Ol tie Dim" Sor "Iati" lie jesus Coronel y Adana. nntumt de Agl'c,la y cscntcra de la celebre ohm titulnda: .Mi.~lim cil'dad de Dias. cuyo original $C conserve ell In
C:lS.1 COil 1<1. mayor veueracion , a pcsnr de In. censura poco
Iavornble de la Scrbonn en 16{l'1, '.iii auos dcspues J", Ja
.mucrtc LIe In venerable Sor Maria . el COllY. de padres franciscos reeoletos, ediflcndo en el campo Ilnmado de los M~rll
res • pcrque en CI se cree pcrecieron una pardon de los IOUmerables de Zaragoza, que huyendc de esta c. de las persecuclones de Daeianc ral",i. buscar un refugio en las espesurae del Monc:IJo. Iuercn alcanzedos en aquel punto por las
tropes del tlrano y murleron todos gIOI·iosa.mente consumaudo 1:IU martuio. Los 111'1<>-,; de esta v. tuvreron Ia honm de
darles cnstiane sepulturn " Y 1)a!'11 pcrpetuar lu memoria. de
este suceso , Iundaron en el unsure sino 1:1. igl. tie S:;1tl Julian
deln An-nn , muv vcncrada en todo tleuipo y aervida desde
('1 siglo XVI Iwi los espresados Irnilcs , ,i quiencs 13. ced!o el
ayuut. hajo sa pntrcnato , reservendose ln propicdnd . por
tsttl molivoJel Gobierno tic S. M. al ti<:'nlpo de lu tsclaus•radon. dl'daro pel'teueerl' a1 ayunL COil el cQnv. y capilla
dc Jos Santos Y;'i.rLires , para que pro\'eyese:i IU cuHo, como
10 vl'rifica; l ('rmila bajp la athocacion de Ntra. Sm. de
los Desamf~artllios. de p;IL~onalo liel ayunt.; bii UC S.an Geronimo y San BIns. sO!iol('lUdas por los \'I'e.• y las rUlllas de
un edillcio a la enlrada de Jll. v. I cup 19l. auu se couserv.a ,
tl ella I se cree fu~ e} COD\'. d2 templarios IjUe sc ifsLinguio el
aiio·13lL
tf:n,-uNo. Confinn por e1 N. COll el de Deu<l.llos, por el, E.
eon los de Tttr;u:olltJ. y VO.7.Ul('lhano. por p:lrte del E, y por
el S. cml ('I Moncayo. y pOl' el O. Con 1:l.lagun.1. que Jlfillci'llia en Malnlebreras y araba en Allw..iejil. es.lenui'en Olit' de
N. as. i leg .• y 3 lie l~. il O. En QI be ellcucnlran varias
casas llccampo dt'slinatlas a las 1i.l.uoru,3 tic las cuales s.irven at propio ti('mpo de ventas para toda elase. de p<lsajcfOS; Y ,]I"uno:; dPspohliHJos. entre los que llama lao ah'l\clon
1'1 conoriJ'o COil ('i nomurtl ll~ campos. do .-11·(lViaiza • a 1.a falda del.Moncayo • en los cunles bay lluieil. nsegura h:~ber exis.thlo la ant. c. de {'tile nom bee: junto .\Ios mlsmo~ so Jev'lnta
01 denominmlo Cfl'J'(J de li~ llatalia, .pOl' 1.1 Qtl~ se su pone
tuvo 1I1"M :alii eutre los mores y los siete iuf,lIltes lie Lara
Corrt"1\ co[wr el l~rm. el r. Queiih•• como ya so lllJo. el cunl
de$ciende de la !:'tiel'I'a liel bladel"o i'i. 2 t/ileg. al SEA de la v.•
1:1 cruzn por IH~ c('ntro y pasa a Tar1l1.01\::i y a Tudela lie
Na,,"arra. lloO(lc se une ("on dEbra; ,flullllue de carlo caudal. IOuI've con sus i1guas 9 molino.! hariuero:i: y In iwequi'l de San S!llvador que sale de In 1:I~UIllI lie AfJ:Hit'j,'l.
i: una h"~. NO" cuyas :Jgl,las "an condllciJ.as COli admi·
r,lhle llrlil1cio pOor ulla I:wga miua, eu)' .... ohra rccomienc
dn el pr;ir!ico s;lher lie los flntigllos; ('nll'e ambos flt'gan
lalla In parte dl'l lerm. qllO e::> suscepllule UC clile hene·
Ucio.
C.H,m.. . 1l DEI, TI;I\l\l·:XO. 1~s ;,~ miltlu sec,mil v la olra rnitad rl.'gndio, tmlo de In m~jor ealidall y culLiV3.llo eon l:smeroo Poco.,; Iwbra nus d('lil'iosos pur sus estt'llsoS l'amJlos I )lor
agrad;\ules hu('f{os. por sus deh. ill' ricos pastos, y por :iUS
montes poll]atlns de l'urin:ls • robles, tomil1ol>, l'sllliego, alia·
fll., 5il.lvia. y cnm:lmila (mnm.anilla), ('ntn'lazado:i con ('0,,('0JO~ )" enf'br(,s I y lodo Il.ilomilllo can milrs de IlJnn~lllli.lI('s d.e
aguns crista lin as , ll<,lgall:l8 y tie UI\ bl'll;>r Je!icioso, qne se
preeipilaudrsde el MOllcayo y brotan ell l<ls cahrz.as de lus
,·alles.
"
C.UllSO.s. Sirve .~.!!fl'l.ln como.g:lrp:nlltn y pUlllo cenlrlll dc
('omuuica('ioll enlre Caslilla. Arl1~on y :\"aVill'l'a j &ljui se
l"ruz;m la~ j carreterns de :\Jatlrid Ii Pamplona y de Uarl"eInnn i Znmgo:r:a, Y,dl"ldolhl y Galiri1l. 4l1e ~e hllllan ell mediano E'SliHlo. Tamhien pllsnba por fsta v. f'1 camino puhlico
V militAr rOffi:lIlO desdr z,'l.ragozll a Nllmanria y ChUli~, cap.
«lel conY. jurilli{'o c1uniense; ilun se consen'a una columna
drlliemro de Trajano con parte de Ia insr.ripcion qtle. seiHlin~.:L 1n dist. al pueblo mas inmedia!o: olro camino conUuce ;i.
Cervera del Rio Alhama.
CORRt:05. En su es!afetn se desp:trha en los dins respec(i
1"05 toli. correos lie Aragon, f..<lstilla y ~avarra IHlfa todos los
Jlufhloli de III lit'era de Agreda.
Pl\ODUCClONES. En las tieeras lie ri~go • cftflamo. lino. j1lk
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dias , patatas, olras hortalizas, con variedad de verdnres tiernas y de bueu sabor , sobre todo'"cl cardo que no tiene igliOlI;
varies Irutales comuues y grnndes nognll."s: en el secane,
rngo ,cebatla. cent-no , avcna , garbanzos , judlas , lentejas,
alverjoues y yeros : In cnn de ganado fino trnshumante ha
decuido mucho , y cnsi se lm estlnguldo el de cenlu que em
numcroso.
boDmrfll!A, VI de esta v. uec:l\'u ronsiderablt."mente desdc
que en fa. guerra lie I_a Independeticia In invndieron los franceses , ocupnndola 3 dice scguidcs un ejcrcito de 25,000 hombres. talando y robando cucntc encuntraban , y desepnrecicrun lns Iub. de P'.Ii'19S conoeidos con el nombre de somontes,
('II el dia estti reducida In indo a varias fab. de pM10l> ccmuues , ctra de sombreros, algunos tclnros de lienzos de ca.
uamu y lino , -6. al( . . . rerias , 1 botdleria , :I conflteros , 4cereros , -, eerrageros , 20 znpnterias , st tcuerias , 2 holerm;.6 choculatcros • 17 Iiendos de abaccrin , pnuos , y telas. otros oflcios _necesaelos V las profesicnes mas indispensables.
.
•
CmlEIiCIO. Cousiste en Iii esportacicn de Irutos sobrantes
yen ln importueion de ctrcs que Ialtan para ..1 eonsumo. Ceo
leora mercado de gl'nnos, esp£'cialmenLc trigo. los domingos,
micrcole~ y viernes.
POBUClo-;S y RIQCF.H: 798 vec., 3.8.7 a1m.; CAP. IMP.
3~8,586 rs.
. HISTOOU.•. Los treii c~lebres nomhres. COil que suc£'si'·!lmente h..1. sido conoeida csta v.• parece que dividfn su imporlante hisloria fn 3 epoc;ls bien mart~d;'\s. Can cl primero
ilurel. cuyas raices hcbreas ltidic;m ~u funtlacion ihrra; fue
Jibre, SClH:illa y feliz. y gozd de mHi {'lInd patriml"'1. En csla
paz. fue atiaHada por los b~ll'l.J1lrOS del N. y • reeibiendolos en
su sella, p,u'lio COli ('BaSSil:> bcredaucii, {fue los cellas, illlllque, btirbal'05. tampoco quisieron otra CORa. 51" ffiezrJuron sus
co.sfumbres , su religion, }' l!oUS casla~.Fuc pueblo de feltiheroo. y. como tal, de los mas virtno:iOs y gurrrfCOS. Mil veces se cuurill con los laureles , arraucados de lits manos de los
op'resnres tiel mundo. Pero en Iln. Livio pudo decir: • Tib.
Semp. Gracchus Pl'oconsul f.eltiberos "Leios in lIfililiollrm
arcepit: mOllumentumqueoJlel'um Sllorum Gr,lrdwrim oppidUIll ill nisp~nia eOllsliluiL,j lime} j;in emb:u'go (ue dichos'1
h;l~t<l cierto punto, en su propia desgl'aeia. Grnco no CjlliliQ
tI('jar mal aseguralla una victoria. que tanlo babia cost lido
al pucblo romano. Enlre SIIS melliuas de eonq'1istal1Ot politico fuc una. Jejar una C. i1uslre y fuerte. que represenlnra
el poJa y la lH'oleceinn del pueblo rey entre sus nuevos \'n5.1.lIos, m;ll conforffiados aUll can 5U sUl'l'le. En rsle {'a:io,lhwcl fuc Ia elegida por el t;onquislador, para esle monumento
de su gloria •• GI'3Cchul'is urbs Hi1Jeri;~ regionjs. dicta a Grnceho Semllronio. qUID anlea lilurcis nominahallll' .• (Scx[o
l'umpc!Jo Feslv) Desd~ enton{'{'.$ ,df'~ap:lrel'io la llurri rspailOhl, en alglu) mo(to , I)ues. ll.Ul1que <:onsflrvo sus propias Jeyes , su~ hijos st.' engranllecieron ya COil el nomure de ciudatlnnos rOffialiOS qoe anles les era Ian ahOl'reci(lo. El nomhrl',
Grachul'is ya nos ofrecc otra c.• aumlu~ l'!'. la misma. L'1l
lDunieipio romano, {'onel tlNeeho tie IJntir mOllr,la. de l~s
<tne se t:onOCfll hoy:l i1islintas: un<l C. )'a sin enemigos, trall(Iuila y ftli;,~ otra vez par 1.1rgosailOs, cu)'a paz no rue <llteradOl hasta que ellia d{,lilruccioil ltd Imperio. tuvo itue ,'olver
a partir SliS poitf'siones roll nue\'os b;"trbarO:i del N.• ("omo 10
hauill heclw ,siemlo [lItre;, los. cu;\l('s nunque de In ruisma
Ilacion , trajeron nombre tlislinto: odemns lIel derecho de Ills
nrm;lS('on Clue solo reel.... maron IO:i primrros, t'slos se (lsiiilian hmbien lie III autorizocion ile lill emperallor dcbil. En
('I fiu de la lUonarquia golla. corriu 1.1 suerte de todas las de
esln nation- .. al paI'ece\' cont.lenada il sel' siempre el cebo de
laamlJician estrangera. El tey D. Sancho In reconquisto el
OIflO 912, Y Cilmblant.lo 3quel nomlJl'e en el de Agreda (Y,
GII.-\BUl\lS). VUl"tVt' c~t;l. Y. a. ocupar, ron l'l, NU lugar clistinguiJo ell las p;iginns de la hililoria hi:ipana. En 9j1 P~lSi) al
t1ominio del rey de Xa,,"arra por lIon:lciou del rey D. Garci
Sanchez y b r('lna J su matll·e. ht'cha ill abad de San Mi~
Jlnn y 1\ sus religiosos, )fns habielllio ""neJto al poller agareno. IjI ganu t!{, nnc\'o eI (,.:ls~ellallo. y perm,1necio en su corolla. En It 71 fUl' dada en rehem.'s, COil olre:; pueblos, al rey de
Aragon. p;lra cO~lfirmar e\ cOilcierto • que hicie-ron amhos rell'S, 'contra D. Pedro dtl Azagm, el caebee v;lsallo de Sla . .l\-Jaria quI'. como libre yexento, no queria hal.'er bomenage.i nino
gun principE.", y segun se quejaba el de Castilla, se balJia apo·
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niL1S vertienles de C1'islalina$ agqas. que, {l('ull~lluose en el
en ella en 11811 renovaron sus conciertos contra et mismo suelo que 1:1$ reclbe , brotan ell diferentes puntos , pcr.otros
D. Pedro, que: ineistia , sin reccuoccr vasauage , y dictnron tantos menautlales que proporcicnnn delicicsa nebula ti. 105
una ley. desteeraudo de los dQ'S reiuoe todos sus nriauos y hah,. l abuuuaute riegc :i Ios campos , cs et nucteo donde
deudos , que siguicsen su partido. Ell U.i!t fue dcndc sc ce- las cord. Carpetoveft)nica y Cdliberica se unon COD In GallIebrnron COil mucba pornpa las bodes del fey de Aragon iblirica. Caei paralela con esta y uuldn pOl" dilerentes punD. Jnyme , que a In snzcu no contaba mas que dooe anus y tos , espccielmcute al S, ell ('I term. lie llcrchia , corre lao sierra
media. con la infnntn dona Leonor de Castilla. Su fo-rt. fl(~ tiel ,lIJadero, poe 101 cual tieucu que cruzcr los que sc dinjen
una IJC 1<1.'1 llue e1 fey D. Alollso SO convino eutregar ell de ?t1adrid a ~a.l'3.rra. l!eji'u1d6 ~ lo."l del'. d }loncayo; ('ria poseguridad de 10 ccncertadc en Soria, en I ~.){j J 10 \[ue lard"; COli drboles , pero abuuda en yerbus de varias especies , en
<i veriflcarse basta el 12G2. que las diu lL D. Alonso Lapel. arbustcs y otras plantas: al S. de ella Helle su nacimiento
de Itaro , para (lUO las guardase en Gch.l:uf. ulxarulofe et no- ct 1'. Qaeilcs. cscecc de oguas , perc rico per las muehns hermenage. con ({lie estaba obligadc a los reyes de Castilla. En rus que cou d se riegnn , Ierfilixn los tenn. de Yozruediano,
H83 era esla.\'.del part, de D. Sancho contra SU padre , y pnsa per medic de AgreJa J se introduce en e1IJaI'L de To1)lOI' no cner ell la auatema de la hula del pontlrlcc Martin, razcna. Junto nl meuciouado pueblo de Yozmediauo , ('::;1 ..\
que tleecumulgahn a todos los que siguiesen cl.mismo p'\lrt.ido, ln tan celebrada fuente que brctn con violencia en grucsos
tomu Iii vez dd rey D. Alonso. En (361 qUlsa D. Eoru(uc baru(ll/ones, formnndo UIUI (linimidc de ues: y mel!ia vnra
apoderarse de ella, pees era. fle] ~l 0, Pedro; mas lejcs lie hOS- de alto. y nrroja ugua suflciente para dar mcvimiento a los
ftllz~rla. (it}O caballos que cnvic al cfccto , ubandcnarun su
pecos pesos oi dos mollncs hntineros , un batnn , un rna"Hipartido. En 1 J~50 fue tlonalla <:1 Juan Ifurlaoo tIc MClltloza, nell' de batir cobre y un molino de papel. POl' tcda la linea
fnayorJomo de la rasa rcul. (lor el gl'<ln fiJ.\"or que gozaha con drl X. se te\o·aota la sierra de Cameros. rnmifir,1cion de la
fl rey. Esla v.~ viemlo tall mal pagados sus SerVlrlOS de lo- cordillrl'il CarpE'tovetonie(l~ rlur sr tlrf)",} drl )fol1cayo; en
\Ios Hempos, y no puditmdo sufrir ta iJea de sujelar:>~ :i se- sus cim.1S YSltiO:> somlJrios se ('rhn hayas. yell sus lalle·
flOrio parlie-ular, delermino dt'!eLldel' Sll Iihel'ttliL hasta COil ras, fall1;ls Y ll<1ru.;es Olas soleillios robles. p<.'l'oell lOll cer·
J,15 arlllas. sietl(/o llec('S",1rio, lle10 habiendQ hedw presentes ros milS" 'lllos ."Ipena:s- lie cria Mhol afgullo ~ y solo Ilroduccn
.11 rey sus razones, fue re'llOcatla la don3.cion. recompensiUl· nlgu!l:l plaula 1iinguitla y mezqtJina, con muchas yerLas
do 3.1 Hurtado con ofros pueblos. En ella recibi6 el infante Don fl}edicil'lales; penetra bill:i:lel S. del part •• lh'l\.1ntlo,Ie fraJuan asu hermann D. Enrique, cuamlo Hmia lie la IJ.I'isiou. gosiull.:!es las Herras de Yangun!> de Snu Petlro y de ~lolgaila,
de donde salio el to de octul.Jrede t U5; Y fuc uno.lie los dOlS y se prolong-a por el O. basta el term, lie Diustcs, d.olldc se
pucillos, {IU~ sa tlsigntll"on {)afa re'sil1encia de los c;lforce encuenlrtl eJ PUPflo de Piqueras pOl' f"J clJaJcru:wJ,J nuet'a CarJu(',~e3 nombl'atlos pal'a Calle uir las diferellciils entre Caslilla ret~ra tle la corle: al S. de ella, en In l"aiz drl cerro l.IeoOlniy..\.r~on en 1430. TamlJien rue donde ~e rcun!t'ton <1 'princi- nado Pellai.wsa, junto all, del :\Iuro de AmlJas A/;;uas. \ie-ne
plOS ae u.~,'} fr. Juan Pacheco, mat\{uesde Vdleua,lJ. PfCSU orig{'t1 ell". Lusarn tlue. en direccioll ~E, al so. ellira en
rer de Lanula Y 0, Juan Diamonte, c()misionados pOI' el rey el pilrt. pOl" el t~rm, de ArIlwjun. dOIl.le ramlli;l su rumlJo
D. Enrique. el rey de NJvarra, vel principe D. Carlos de <II N. ~c r('c;umlo el)lit tid cerro en que se halla la ermitn de
V13n'l. para cOl~certar al de ~a~'arra ee~l su hii~: y In l~OIlO 1\"tra. Srn, del ntlle i.\{'sngllu ('n el Cidac(Js, causando no peel rer don EUl"Ique ell U.~8 a su pnva,lo Miguel Lucas queilOs 11E'l'juiciOil' con !Sus tll'enidas: raminando ,II O. se tli\'itlo Jr:lllZU ~ naIm'<11 tie Delmollte, despues de ,haberie noID- .s:lll los rerros que consliluvcn Iii sierrade Honc.1!,'l, true di,·i·
brado COtl\lf'staL!e. En j HIS el misrno rev, habiew.lo ll~spedi tie lo~ tl.'l'I'. i'lrriha (!spreiiCl~los ,Ie los s{'smos de Tern y de San
do en Agre~,l Ia mayor parle de su lroj):!, I!remiam!o ,1 Ic::s Juan .. "uelle cOllloiideral".5l! eomo Ull<l prolongncioli de la de Ca·
gr'im(/i'S, tllZO dOll:lclOn de ella ",1 conde de i\ledmnceJI,
mew:;, de la eqal (e divide el IDrociolllldo put'rlo lIe Piqueras,
quien la pf'rJiu en 1473, par llilbcl'sc entfegndo ,1 In inran, U{,lmlJien como una t:onl;nuaciou Lie la si!'lTit del }Jau!'ro. con
ta Dailn Isabf'l, roodl1n del t'jemplo que Ie diu Aranda. In lJue Uega a unil"se al Sf.. Tollms cs.t:I~ conI., en !iU prolonEn 159.2 Agreda rue dOlllle D. AIOll.'io Ill' Bargas, y su maf'!>~ ga('ion [lor eI interior, dan Ol"ig(,ll l'i. olras mut'ha~. no tan 110·
Ire de campo general, D. FI'(l.!lciseo de Bovmlilla, rCUllieroli laLlfs ni por su {'a(eglll'in. III jlU!' ~u rh~\ .1cion, Ili 'pOI' el ('ssus lrollaS', para marL'hat con celeri/J.},l sobre ZimJ~OUl <l Iw- lJ:leiode !errelJO que rerUrl'CIi. Dos im{lQl"ti!llIt':j i'slntws rween
eer 51enLir .\ rste pueblo, eutusiasLa de SIlS lilJcrtildl'g, ell'ig,ol' dd SO. de )IOlll"3.yO. (lara ir.\ buscar ;11 S. rl narimiento lll)
deJ Celro de Fehpe n. En no\'irmure tic 1808. rue OCUP,l~ 101 sierra del M\H1rro; los deuomin,llios si{'rl"il d,·l 'rob/oc/o y
d" P?' las lrop<1S{raucr,;:u., a l:'ts t.itiIe[}rs del gt?[}cl'Oll ~cY. I~ \Ie TOJ"l"ai1zo. a euyn pic sc cncuentJ':. la laguna de ~O\'it·f
('n nUIYi{'ro de 2:i.OOO hOOlhrts; las clwl(':5 penuaneCiCl'll1l (',Ii;. :Imbas pohlatlasde b08qurs, hnyas y rohlrs. Y fllle dt,!,,1rl'S dins en elln, Est" \". r5 palrin. Je
\l.'llrralJle SOl· ('l"ihr!l ell ':llgUllOs vallt's d,~ llerras ft'rlilrs. Elitre sus 'HrliE'Q·
J\filrin de Jesus., CQronel y Ar,m". de D. Anlonio Fucmun}'of'. 1('5 mas.t!~. ('111110 que d otrn. tifllll"U su ol·igl.'n ell". Jlaque escrihill In \'i,l:l y herlln;; lIel papa S<itl riO V. Ytic DOll /1Itf)f('s de dus murlas de aguO'l, lltle Il('spues de hail.1!" los l':,·m.
GIl F<1driqll~ de CilS!,'jO/J. alltor dd diL"!:io'I):lriD jurillico I!"'~;J!, ,Ie l,lS l'. dc Humb;,1 y lie ei,./iI, lie illll"m.fu~'e IJlJr ('I E. de la
Su rscUtlo de aI'mil:: rs 1'1 mf)llle ~lontavo, cou IIlln lid kon, llltillla rll el part. u~ Aleea., y el Al"nlJirma. 1", de mrnQ:s caud{J:S~. <!l:C crecc ell su rait, y se lcYanta-,;ulirc el, cMgaJa tIe dal Y'1ue, ('II direcclon 0lllll'st;l <1.1 anlerior. va ilullirse con el
J·aC1ffl0S,
{;ilu('l'[o por {'I {~rll1. lIe Pillilla lIe Cnmpos. no jrjos del tic la
AGnEDA: r.arl. jUlI. LIe a.~ccI1S0 en Ill. pro\'. de Stlria • .1u.l. \". de Jal"~Y; ntro esll'ibo lieI ;\1011(.'<1\0. <lUll mas ('s(';(hrosoqo{'
terr. y c. g. l CBurgo,;, ('omjllJrslo ,Il' 'J7 pohl., f·ull'" IllS fJue [I):>. anlrnnrrs, s,c prolonga !lor l'J N. Ill' Agrrdil, i'J cUi11 V;t ,I
lSI.' CUrnt,lll II v., 231. y 63 i11,1. quc con"lllu)'ril 88 ayulit. Ulllrse.rn f:>la dtrrn;;on ('lin Ins 11l'olon!,lIcio\les orii:nla!E-.,s de
Sc hnll'l . i lL ('n los t'onfines de los ,mt. rcinos dc Ca:llilla 1=1. la lii\'l'r:l lIe Call1rrns; be 1,- Ih'nOluina C('rro {ie San IJ[l1s. corl!.
Virj,1, .'\r.1,!:011:r S,"Il"<U·,a; su CI.BI." cs frio, I'NO StIlW. IIIJr poco (whImI" •. {'!llre cuyr~~ verlien{t S sc ('Ill'ut']llra la laguIn )lur<'z::l l,lr les.ilin's qnc I~ b:ltt'll, buena cnlitlatl til' J:IS agll:lS na de tlnavirja: ('sta bl: ('stirlllie por pi so. htbta )Iilta·
y de ,los:!lImt'nto!), :\0 ('" r:lrll fij.1l"COll exildittlll su ('st"lIsion~ Irhrerlls Y 1)01' (01 ~E. h:llS!tl r('f('n. tIc Eh:mos; lit'nc 3·~ de
en nr(u\{ "e 1<1 irr('gulal' rlipst'tl\le df':>(Tilll'; sin embargo se- largo y tIllly (loca anehurn; .'lI'l"ojll un ~ran c'illtlal de a~\ln.
gill) l?s i\llti'cetll'nl{'~ r('unido;:" purue culc\llar:;r como In mrts eslaJlcadu h;;~t.l {'Ilillul del :\, , !iUr ,Inudc ('orrc sllhl1i'rit.litla
)l'OXlll1n i\ la v('rd,1d~ 101 ,It' tllrg. do:'~.;1. S•• Y In lIe algI) en 110s r;lm<lJe.s., Ul}O llue .se tliri;.;':';~ D('lwll08, J fm'm.1 e! I',
m.1~ de 8 lie E. a O. por la p.1I'I(' ll):15 n:wha. Confirm 1101' de esll' llomlJl'e. y. otl"O tIIlC rnlr.., ClIl'll(,l'r. dc A~re"'n.llQl'
1.'1 N, ('on los de Crrn'rn lid RIO AlI:;una. Arni'tlo v Torreeilla una ilct'qnia suhterriinca, u{'nomlnada dt' S,m SalwdoJ" , 0 )ea
ile Cami"!OS (l.og"l"Ofw;'; por /11 E. ('Oil los J(, ·fal'.1llJtlLl, Dorja unt. lie! lll.1yor mCl'i(l); IUf'g<> lit, rl'~ar ('slf' vrazo gran parle
y Ah'('a (7....·ll".1~nza); pOl' el S. parle ('0.1 {'sIc ullimo. y COil de It'rro, ue tllch.l v.• va ;ll"euTlir8e ('on f'l n!(>ll{'ion;ltlo r. tie
1'1 tle la C<lp. de ta JlI'OY. , run ('I ela! eo:\rina igulllnlC'llle IJor fNU(mf).~ ~ IOfll;llllJo ,I('sde rl pUlllo ('n (Juc estil r{'union se "\'{~.
fo\la l.'l Jim'a clcl 0, Es Sill difkllltad Sli lel'r. IIno de 1,1S Ill::!S ..ilk.. el Hombre dr. r. lie AJIfIJ1,a.::n, fllcra yillld pnrt.: haee
flsper05 y mOllluoSOli t!~ I':Sp~(l:l: por (OJ;I la Iinl'a Ilel E. pc· la b~ullo'l Sllm~lnH'llle palllanoso r\le!'rpno, )' ;'lUll s"tin intrannetr<\en ~I V"iot.' {\~p;lrr{" ("11 lo,h5 diJ't'iTin:lf'$ 1'1 {·ICl',1do Ibm- siL1ltlf' sin J:, c:dl."t1'1 Y IluclIle IW('I·tll/llr s(' him. Xo son mewyo, eUhie:t? ('0 su;; (;I;ilas de l'orpu!t"ll[n::; !).1yas, y ell ~\1 d· no" imjll,ll'latlL{'s lil~ prnlongncioTll's u ('slrihos que de la sierra
m,~ de t'sillll:iJ.laFi YH\Jas d~ I'tlSlo V mulhtlld dl' plnlltas am· tie Cameros s{' ('orren por eJ intel'ior t!£Oltrrr. poblados lIt' ;irm.lti<.'<ls y m",dieirl<ll(',;: de tQUO ;;1 desciC'udrrt al Halla iJlfi- Loll's, y adol'nadas de ar/)l.ls!f.Js J p(anlas y l~rblls: es el m1l5

derado de- algunos cast. de su reinc. Beunidcs estes I'CYi'S
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lDrridioual de lot slerrn de Atcarom« que dcsde encimarle Fueutt'lIe! la bajn nl S. il unirse ron la tiel Mat\{'ro: la de Enciso at
NO. tie nqueJ In, menos poblada , PCI'O teas estensa , In cunl

corrieudose alO. vaa juntarse eon la sierra de ttoncata;
Ia denouunadn Allitra de Cmntnones , paralela

a ln de

En-

ciso de NO. it SO., Y In de las MlIla.~ que es ln mns set.
de todas ellns. De In siena de Honcnla salen In dd eel'
1'Q del Ca.~lillQ. en euyo N. do principio rl su curse el r.
Rinm"ogra. de poro coudnl , el emil dirigicndose ill!\E. pasa

por los term. de Diusres , Cerro-pinoso ':l vitlosu!o , Uegn al
de viltarreal en donde desagua en 61 r. Cidacoe . ulgo mas
,,1 O. se levan In ("J Cerro de fa (J'll"gantilla; de sus Ialdas
desciendc el r. Cidaccs , que desde su orlgeu recibe mulutud
.1(' arroyuelos , por lIna y otra Ill;i.rg., reeorre los term. tie
Snnla Cruz, vulnrtoso , Ycrguizas , Yaldecautos , La Laguna,

Bretun , donde se lc junta ..1 r. Yalcrin, valdehuerteles , Vi11;11' del Hio, puntc de su, confluencin con el Jtainacagra, en

rlonde ticuc un pueure . Yanguas doude le dlvkre CII dos
brazos un grflll pennsco , y sc efU1;O: por otro pucllte. inlroducKntlosc :; mill' corto In'cho en cl r:II·!. llc Arllt'do CUllsil!ertlblrmenle aumenl<ldo con las v('rtienles lie Iils conI.
quI' en lill CUI'SO ('llcu(,'lIll'a. :Mas nl S. sc !lalla I,l sil'rra del
EscfrdQ, Y ,I ~u [lie ('I I. tie Huerleles. tleniro. de ell.Yo ICrili.
tlene sa nacimiento {'l r. feiltosa, el .·ual df'pntlo it Sll del'.
la si('I'rn Je JJa!n/'rnollo • •lUn mas merilliomll IInc la an·
terior, h.1ja al pltcblo de Palncius y \'. de San Pedr.o .ManTilIHe, desllO"IHtndo en 1'1 r. SOIl Pedro 'lilIes lie silhr de la
jurisd. tic l~\'dtimll. C:lO)inantlo sil'lllpre ill S.• casi.d('SI)l·l'Il~
ditfa de la si~rril de Om'ala, se ("llClll'ntl'a la tlt.'lIollluwlla de
Ltitero, v al SO. de (';;1:'1 In del Collado, l!ellomlnaua tilffihien de i'nsli(frio pOl' el puerlo que Jt('Vil e:l e nombrt.';
en sus confine", esU sit. fa nld. de Houtala a l'ufas inroelli:}('.iunes liene su origrn el r. San Pedro, llue con ('I
nombte de Lina,·es recon'e eI valle que limita l:ts mencio·
nadns sieml,; de Ah'arnma y tie Ayelo de Enciso. sa!ielldo de1llarl. pOl' cl h;rlll, de ViJla,·ijo. l':n ('I {'stl'emo meridional
de In sicl'ra de lIou('ala Y (Junlo dunJ.e esln se relllle ('on la del
:MadeM. se ve df'scollar la sierra del .HfIlllcr;:,o 0 lie los Sicif. liJfoil'e.~ de Lara can 1'1 puerlo- dc Contadt/" y mils al
NF.. 'y eAsi pnl'aleJa con' elb In sierra AlMiana: sabre el
punto mas l'uhuin.-mLe de J,1 primNil, se divisa t"11. de SUCll;lcflhrns, V no lE'jos tic (':;Ie, d.iferen{('s ruinns, {IUl' 1101' lr.ulieior. se(,!:l't'11 \'t'stigios tie una ant. c. que se denomint; .o\!hama,
Y linn.ruentc mineral de a).;uas Bulfurosas frias (r. SUElUf:A·
I1RAS); l'ntre eslos yell. Hene BU OI'igclI el r. dt' :'lquelnombrc
("0 varios m'imnnlinh's,c inlinidad de nrroyuelos qUE' t!estirn·
den de loscerros: ('n Sli cursu torluoso al KE. b'l!ln pOl' una
y aLra orilill los il'rm, de PoObi\r, VilJarraso, l\1ag,llla, ilollde
;e Jlllsa pOI' un puente, y alga InilS nl.mjose Ie junta un arroyo
cuadaloso qUf. desdeDlJe de TorrelarJ'<ltIcho, T ..eha~o. \'al·
drpr,'Hlo, tlomie htly alto IHlente, y Cigwlusa lamhien CO!l
otro, drsde euyn jurisd. se ill traduce en el part, de Cen-efa del Rio .-\\h!llllil. Al S. tIe la si('rra de Almuerzo sr t':itirll'
de el pyerto llel ConNJ hillCllOdQ, CCI'rado nl E. porIa P('j!(j
del ~'er(ljIO, prolon~a('ion como aqu('lIn de In si~ml del Madero; al O. de d\ch" pella csl:l ('I origl'n <leI brazo mas C.HI"blow tie los lrrs qut' forman el r, l1ituertD, no lDt'llO$ lor·
tUmlO que el A[ilnma 'j no de lanlo ('autlal: en l:ts muchas
vlIeltits y reV\I('HilS 'llie da., ya mal'challllo!\1 N. );). 11! E.,
ya 31 S" yn itl O. en ('llyn dirercioll se prolHlIlcia pal' lin,
recorre los h:l'm. de Yaldf'grila, Cilstt'llnn05 tie In Sierra, YiJlar<lcl Cnm!)o, dOlltie se Ie incorporan 10':1 alras dos ramales
que 1(' consliluyen, ('I U110 lJlle l.J<ljn de Vn!t1c~('iia y rI otro
del Il'rm. tie Caldrrul'la (lit'rrn·y pnr!. tie Soriil), el tunl
pasa pol' Aldea ('I Pozo; continu:"! h,,'-litntlo los puehlos de ~l<l
sc~oso, de Iliuojosn del Caml)~, Canjrjon, ,larfly, donde can
t"1 r. Arabinnn r('rih<.> mucho l11rrt'm('lllo su ('nudal, v I'l de
Cnstrjon par dontle pelll'lra en ('I parI. de Sorin para~incor
porlH'se nl r. Duerri. En los pueblos tie \'ill:lr dl'l Campo. l'!.1segoso, Hinojosa tiel r.ampo~ Cnl'tll'jon, y Jar:ty, ti('nr purn·
tes ([Ill' fliCilil,'Hl Sll pnso. ~io;runo lie los espresndos r. m{'·
'r!:'rc lIamar 1.1 .'ltcllcion por ('I ('aud;l! de SIIS IIgU.1S, pero
totlos ferliJizan ('onsillewhle numrro lie tiena8, dlln im-

1pulse a mnchos. molinos. hnri!wros.y

criau ahurulanternente pcsta de vnrtas especrcs. 5, hubiera de bucerse meucion
lie 10"; ccrros y arroyos que ror todos los puntos del part.
se cucucutran , scrio iutenuinablc cl art. :\i ('11 III parte de 1"
sierrn de Cam-res que penctrn en {'I terr. de Agrc\ln, ni en
la LIe Honcala u Alha, IIi en la del Aln)IJl:'rzo, ni Cilia" LIe Tablndo y 'for . mzo lin y uoticins de qlle existun minas de algun
genero , ni cunteras de nutrrucl , juspes Ii otras piedras, sino
de yeso y greda htnncn pnrn quitar manchas. En III sierra tiel
~JOIlC1IYU, [lor 101 parte del S. en rl terra. del L tie Bernton , so
!'spluto porespacio lie bastan'es nuos una mi.na de hierro, qur.
en e! dia esta sin USU; 011'.1. en Otvega y otra en Agreda de ln
mrsma cspecie , tnmbieu ubendonndns , y Sf' sospecha que en
difercntes puntas de ln ccr.t. atendida la naturalezn tIel sue'o,
lichen cxistir difcrentcs eriaderos tie carbon de piedra. E~l ln
sierra del :\Iadero term. de Hinojosa del CAmpo, se dice hay
minas de ccbrc , p'cmo y alcnhol , perc no sc ha heche ningUIlJ COlla qlle SC st'pa. 'Iodo elrunusxo de los pueblos de CI5te part. CS;, cuno queda dlcuo , montuoso y quebredu, los 60
qlle com pUllian Ins ant. comullidill!l'S de :'IIng,lIla, San Pedro,
.Mallrilluc y Yanguils, e;:;tan m"tidos enll'e {'I )foncayo y los
monthl de Camerus, en'idos inlml,i.tnblt:'s sill cl privilegio que
gozilball como la:\ sierl'il:\ de Leon, SE"govia y Cuenca de la
ganaderia fina ll'ashlllDante; periJ rsta dismiull)'o not.,blemcn
Ie de treinla al'ws ae,l, Y ,lur tollsiguien!t:: el pais ha empohr('citlo y decret?i<lo SlJ pobl.; ell ellus no liene lugnr In division de In tierra de labol' en IJl'im('ra, scgulllla y tel'cern clase;
es poco 10 que sc tiiemlJra y frecuellle y,HIIl indispensable de,jill' Jfl'l\la UIiOS ailOS la tierra que en lOS anleriores se rllitivo.
Los tf'rrenos de las poLl. lJue ('nmponi,m la universidml de
Agreda y algunos lie la tleSoria que a esle prlrt. cOl'responden.
disfrulan de un terrruo menos lIc:;venliljoso; hay en ellosva·
lI{'sque bien cullivildlJ:I y abulltlanles lie rirgo. rrrsenlnn Ull
aspeelo tlelicioso y lIan ricos. frulos de especies diferenles, laIt's son el tie fa CHI'. del !lHrl., ('I de Dl'billlOS, NovlPreas, Borobiil y Ciria, y mOl:'; al SO. Hinojosa del C.. .lffipO. Cnrdejon,
Pinilla, Jara)' y Caste-jon. Los IIl'incipliles c,nu:\os que eruzorn <>1 terr. son los {Jlle de ~Iadl'id. eunJueell por Agreda ii.
Aral.!:on y Kavarra , 1"1 de la esprl.'sada v. :'i. Suria, el cual se
habi1ito poco ticmpo 'ha, para carru'lges, ell lerminos de 1'01'reI' una diligencia en ('I din <lr,;;:11': Cllllrucnigo por Soria Ii
.Madrid, y ('1 que se .lirigc a CCt'wradt'l Rio Alhamil, bastante
hicu consel'vRdos. a lll.'Sar de la aspereztl tiel terre no, Las principal!'s PIIOD. SOli: ('II hrcultivado e1 trigo, cebada y avena,
rl primero es (Ie 10 IDrlS es(}uisilo en algunos puntas; tambien
Sl.' cosrchiHi lenlejas, ye-ros, garbanzos. juttins. pnlalns y
otrns legumb-rrs, con :l!gulltlS l'rutas; la friailla.d del clima no
11' h:we ;i propbsito parn los plantios de olivo y de vifledo. En
10 illCUItO bily ('Stl'llSOS ho~ques de hayas, carrasco", robles
}' ot!'Os iirholl's y arhllstos, Illilltitmi de plantas aromMieas y
medicinales y yerbas lie paslo esquisilas. La. cria de gnnado
hmo'll' fino y del de cl'I'da, era In wns munerOS3, prro de al·
gunos aiios ,i (':I(a parte, principio :i decrecer mocho. y Ia 111lim:l unrrrn civil c(lllcinyo ('on ('nsi del tOllo; IN£).; apen,1s
se rOI~oce ('0 el part. otrn que In de algunas fiil:>. de pailOs en
.4.gl·eda )' en Ol\,("gtl. tel:\I'es lie line cililamo casero~ en todo:; h:i jluehlQs. y Ins alfari.'l'lns y {.ih. de somhL'eros de la
(':Jp. d~1 pnrt. y otra lle In mi~ma especie en Yanguas; tam{lOCO .8('IndIa mas pr6spero el ClHumf:1O a Iwsa.r de Sll conflueneia con lrrs antiguos l"cinos limltrofes. Sus frutos apenas has!an pill'a el COIlSUHlO, 10 mismo qne los prod. ,Ie Sll ind, Solo
plleJ!\'n Jrafic;Il' can la lann y nl;;unas C!l.rnes. yadquirirse
por su mrt!io los nrt. de prime-I'a nE'c~il.lad (Lueles f"han. Ni
IllS merr:ados srmanalrs de Agretln S otros punlos. ni la {e~
ria qu{' C'll t 7 dt' julio se C'cle!Jra t'll \' angnas son t1ignos
dr atl'ncion; lollas I;lS nfgociaciolH's ronsil'.trn en alguOQs
grmlOs y en gan,u!os. E\ lJombn', de los pueblos de que el
J1:1rt. se eomllOne, Sll claM', dioC, ..i que eorresponden, su
]Johl. en \-"1'('. y ,"jIm., su estadislir.a municipal, 10 relalivo al
reemplM':o pnra fl rjl;rcito. Sll I\lQt:F.z..\ DIP" Y Ins di.st. de las
m,'yot!:'s poll!. entre si y a In l"ap, dd p:Jrt.. tle In proY"
d(' ta c. g., aull. l('l'r, y ii. la corte. sc ,"('rein en los eslados
que siguN!.

cl

DIM'aneia en're> .i "C llUi prlneipaleM poblaelone. "el partido judicial de .....re..a de la: l)ro"lnNa
(Ie Soria, y de aqueUa. l\ 10 eor'e y a DUI'!rOlii, en dOlllle se haHan la andie.neia 'ert'Uorial ,. ea.
o-l puanta ..cneral.
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I
I.
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.

•

18

II

13
5
U

'1
9

3

I

4
10

30

719

0'30
0'35

1'11.768
9,285
13,25<1..5,394
2;),024

0'60

50,346

0'10
0'30
0'85
1'i5
0'30

5.96~

"00
0'3.')
0'20

TOTAL.

P"OTt. qu • ~rib".ion d. tolw ~
<.".-pon • de •• corre>pondt"n
0.1.. a <ad• '... I." ~ "ltl...,
hobHnto
·m..... d.lSHy;
l<>du d ano <I,' 1~\3

0"0
0'15

'1.040
&''1,108
18,258
1 a,359
19,228
21,230

0'&.5
0'.1.5
0'10
0'15
1'25
0'35
O'i5
1'25
0'25
0'30
0'05
O'·Hi0'35

.18,140
12,819
5,278
51,312
U,G4G
21,456
6"',9S9
19,43.2
16,4.iO
29,:U.6
3t,22U
27,lM

&.1,UL

O'iO

ii,SoD

0\t5

33.,H6

O'3S

9.210

0'35
0'85
0'20
0'65
0'10
O''1a
0'55
0'6';
0'25
0'20
0'25
O'S5
0'80
0'70
0'15
0'15

10,290
43,75tl
13,272
28,602
3,8M
'18,650
32,303
'5,77i
38.530
18,2<1.6
tR.962
",5,.76
31.739
29,877
13,£-58
6, ..08
U,79Z:

0'5.';

~IU51.'09

91,718
0••
1.13S
1;150
"0
1,505

128.100
400

398.586

1.000

15,gS9
5S.6U
26,4.U.

1,050
0'0
2,453
9.255
1,273
.1.68

000
'00
,1.,050
24,050

.7.1.

1,166
2,800

•

t,212
6,021
50.
6,9l2
26,450
917
.3'
2,062
6,585
817
089
t,903
90.

i.a,t,9
1,333
27.i
1.324-

31.
2,876
!i!,Oi9

2,141
.'0
310
5·U
.,322
.5,551
1.310

....

.420

~,878

208,251

6,500
40O

.

3,250
5,000

•

3,400
909
30.
'00
16.'00
1,000
7,200
5,067
1,000
1,000
1,000
'-,500
',5.50
1,000
5,800
40O
'00
17.050
2,000
a.200
'00
6,500
2,950
5,850
i,150
000
iOO
11,700
6,100
1,600
750
40O
2,500

,I,

-I11,tH,

'I'" ••• 0".1'0 10 oon
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,
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~ontribll,:io::;1j.

RIQUEZA 11IlPONIBLE.

REE}IPLAZO DEL EJERCITO,

1.

'1!e"',,,l.o I

91
01

16.U9
.11

I"

10,35i

.81

.'9
890
190

51,851

2~1

1.775

1,615
8,0;)0
53,611
tll,563
19,882
24,696
21,704

155
59
HI
187

211
.08
1,415
:J,929
417
361
177
t,Ot8
1,050

~'12

142
126

...
35;)

.5.

5l,98'1

51,90!)
13,188
6,950
'13,793
15,5·1.9
J:1o,568
96,.1-76
21,349
18,371
:-J2,408

99
127
101
180
HI3
178

1,873
361
606

2.55i
:171
301
1,348
181
3.0
.'0

131
I"
,o7
119
.01
30'
00
8.
100

n,311
30,531
16,i98
ii, tl9

to,aft
13,239
6~,Uj

15,5'.6
35,126
.1..516
&8,026
37.302
53,165

1.119
"8
.0.
818
505

113

7:J8

118
8.

.,.

10·l

1,121

".

70'
1.078
.18
231

177
3.8
18.
18.
..0
134
10·t.

44,19&

19,t61
19,005
6t,",98
'-0,390
32,187
1',410
7,228
28,171

•••••551l.9.\.1·>1·

256
i:iU

314

".

1,936
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80'
181
"0
I.HiS
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103

117

I

,

I
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ESTADISTICA MUNICIPAL.
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-e

<
0
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,

~

~ ~

l
.
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Navabellida

Aldea.

Calahorra.

Noviercas .

Villa.
[d.
Aldee.
Id.
Lugar.

Osmn.
2!2
1.0
Tnrnzona. . .8 1366 '03
Calahorra. 26'1 10'
2.
III.
7
• 150
37
Osma.
3'
.30
.7
Id.
n
",0 105
ld.
I.'
Calcborra.
.1
"0
'6
3:)0
I'arezona.
86
'1
.,0
Calahorra. 13 •
.0
1.1.
20
.6
256
Id.
.0
ItO
36
hI.
0>
Osme.
7.
30'
67

...
01 vega ••
Palacios.
Peuazcuma.
Pinilla del Campo.
Povar.
Pozaln.uro. " .....
Snn Andres de San Pedro.

viu«.

San Pedro Manrique.
Santa Cecilia . . . . .

Santa Cruz y Ycrgutzas.
Samago. . .
Suellacabras.
Injahuerce..
Tanine.

It!.
ld.
Id.

..

Villar del Campo. . . . . . . . . .

Villar del Rio y Villaseca Bajera.
VIIIM de Maya• • . . • . . . . .
\'illarijo. . . . . . . . . . . . .
Villaraso. . . . . . . . . . . . .
villartoso, veldecautos y Laguna (la) . • . . . . . . . . . . .

Yanguas

n.

Tarazona.
Osma.
Tarazona.

Alden. Cnlnhorra.

u.

IJ.
Id.
Id.
Id.
Yilla.

Alden.
Id.
Id.
Id.

LUear.

8'
'70

Id.
M.
Il1.

hI.
Id.

Id.
Jd.
Id,

Calahorra.
Id.
'I'arazona.

Lugar.

Cnlahorra.

Id.
Id.

Osma.

8
2

•
2'

••

.~

~;::

-~."

0

~

2:321 46

19

•

19 1

156 1

•

1.4::. 1
HIS 1

'~;r
'Ii •
36; 16
25
4.911 ~
t09;
1'3-S.

85
"'I

•

3

I~;r
43

2
3

1
'10 •

•

''0
250
"0
170
304
.6
1<8

"'t •1
'0

1

•

.

.."'I'

7.

37
I'

I.
10

"

..

170
60

128
\.6

152

'0
11.
300
130

6'

3"
18
'8
16
10
2.

.\

37
2\
1.
68
3.
60
31
31
'6

3

I

••
3
I
I

•

~

~
19

•

I
I

10, 1
1
HI
'0
3.)
32
6i

I
1

1
I
I

2

6,) 1

3~

892

3, 1
• I

19 1

•

30 I
\8 I

401

•

35 1

MI
'0'
i",1

•
••

20\19

••
2

7'

.31 1

,

I

I
I

16'
1
10

10'

Ht

•• 1

36i3O

~

2

63 1996

!

-c,

7 I
32 I

1

•

t

~

··• •
• •
••
" , · •,
"' · •
·· •

~:3 l

1
1

• "i ·••
•
• ·, • •
,
" "
•
· ·••
"

,.

31

Oema.

•

6.
11.

.0
3.
'3

~alahorra

•

aa

Id.
Ill.
It!.

All ea.
Id.
M.
Id.

,.

~

"'

<

~
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111.

Id.
Id.

l'

li~

~

~
- " _.
I - - --

,•
•• •s

.

Aldea. Calahorra.

Yaldepradc...
vnlduertelea.
Vall.jo (EI)
Valoria...
Yaltageroa.
\T ea .
, ,
, ,
Vega (La) .
"elosillo y Mala (La) .
ventosa de San Pedro.

vozmediano.

Aldea.
Id.
[d.
Villa.
Lugar.
Lugar.

I'rebago ..

\"izwanos.•

Aldea.

Lugar .

.,an Feliees..

valdegeha.
valdelagun. . .
\' mdelavilla. .
Yaldemoro.
valdenegrillos.

Villa.
Lugar.

'0

~

~~

3186 13618 2·U8
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I

3. 1
I

I<
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2
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2
2
2
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2
2
2
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1
1
1
1
1
1
I
\

I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
1
I
1
I
1
1
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\
\

I

1
I
I
I
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Ie.
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3
6
6
3

s
3
3

•
,
3
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3
3
3

•
3

•
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3
3
3
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•
•
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•
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·
·
13.
••
·••
•
• •
•
•• os sa •• • , · •• •• ·
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.71.1.....
76
3.

~H"i

33

28

130
11.

2
3

33
28[11

15f

312
450

69
93

30il •

63 1 •
1
33 ~

130

18

38
78
\28

71 i •

..
to

20j •
37'
73 9
t03: 18

.7 I
30 ,

I

5;) 1

1

'0 1
30 1

,••

1
\

26 L

1

\8 ,
35 t

1
I
I

1

87 t

1
1

1

•

3

•

I

3
3
3

5

~
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223,.8,11,
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• i ••
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'0
• i ••

_.

-- --

181

13'

1
13
10
I

l33

,.· ..•·
1

~

s

..-----••

..i ...

••

. i••

83

• H•
7
5
1
2

03
aio•.

••

liio.

11.

~'1'60

I

1
3
3

7
5.

0'15
i'tO

••

10

•

•

••

••

·•
••
·
·
•
I.
s
•·• •
·
•
• •· ••
•
•
• · • •· •• • •
•
•

1
0
7
5
1

•

3
1
11
1
6

1

t
7
1
3
1
3

•

1
1
1

9
5

11

3
1

:l

1

1

•• •· •·• • ·••
•• • • •• ••
•• • •
• • · • ··•
· • ••· •• ••
•• ·s • ·• ••
••· ••· •·
·
• · • · ·
s
•, · •••
•
• ••
• ·•
•

3

1
5

3

1
6

1
1
1

:l

1

I

1

1

3
I

1
1

1

I

1
3

3

1
1

1

3

3
3
3
1

3

1

3

to

1

3
3

8

2

I

3

1

7
8

1

• •

I

I

1

6
3

3

I-

3341i!:5:t: . .0

168

'3

to

· •··

9
8
31

3

-- - -

7

1
1

1

199

\l

8

1

3

I.

10

3

3

1.
17
5
11
8·
18

Ii

I

1
1
3

I

.
7
10
3
7

1
3
1
1

1

3

1

2

1

3

7
7
50
8

·
•• •· .
• •
• •
· •••
•
•
·· ·· •••
•· ·•• •
• ••
• •
·· ••• •

3

1

1

1

• • ••

95 -::-\1.143

3'00
0'20
0'05
0'30
O'SO
1'35
0'45
0'75
1'20
0'20
0'60
0'30
0'65
0'30
0'55
1'15
0'3S
0'65
0'05
0'30
0'15
0'35

o'rs

-

--...

-...

3.

6

.-

CII!'" d. ",,1
Terril,•• ia' Y
d.d~. tOre •• _ pO.Il.na re~ll_
pon,!jule ;, l.d. .... H
pg dol p...._
QD. '1,,;1110
TOTAL,
d ....... lotal.
d. 2"HO
lI..mh......

••

C~Iltribllcio]el.

RIQUEZA IMPONIBLE.

1.451.209

11,'505·
lU,601
15.,566
21,660
1,102
36,7i1
3i,9i6
107,850
10,539
39,5;;0
42,630
15,534
42,763

"',516
37,35_,"
57,'i6
10,673
1!3,992
23,8i8
jJ,095
3,72:!
10,28l
1,493
t3,710
t3,2U
4,029
29,959
26,520
5,620
11.829
21,370
30,282
50,428
35,7:U.
t6,895
7,25U
8,430

Vad. '1'"

Edi&<id ,;
lI,b....

1n<1"ot.i.1
f <tlll.rci",

-

208,251

294.')55

'35
13,170
13,869
.3.

is, SOD
21,950

•••
1.269

',517
3,829
6.3
i,4'13
10,8l-0
1,01 1
4,203
1,036
6,352
1,751
1,59-i
2,886
1,03!
1,082

".

.':126
63.
2,507
.91
413

•

s.rso

•

1,100
2,250
20,100
LiOO
8,050
33.500
2,700
1,000
2,200
6,300
1,600
2,\t00
15,100
3,300
6,900
100
100
'00
10,750

•
•

TOTAl-

.orr··fond. "
•• .10 ,ndhit ....

,I

.

193,385

H'

311
<1.,598
6,298

68
"0

8:iO

i5.3iS
1,622
39,016
37,753
131,179
ii,iil!
52,073
86,9'10
19,245
4.7,966
t7,751!
50,006
60,591
"','6'1
41,978
is,180
33,07'1
i,59i
11,207
8,531
26,961
13,703

...
'"
...,..

...••••
115

Ut.

159

'03
17.
7.

•••

1'00

;0

21.709,9:J3

3!Zl3.1.91

551,005 3.583.150

'74

147
117
183

10.
108
76

'67
.38
6'
180

0'70

•••

6 ..
'9'
78.
6.1
"9
1,341

U:l

2.1.,609
35,627
n,310
81.0\9

0'35

607
1,979
.8.
1.091
1,160

1.7
107
16.

'00
2,200
2,200
32,100

0'15

1,023

46,985

t.

1<.

1,385
3.4-51
3,391
12.iU

0'55
0'30
0'30
0'2;;

91•

'1'
5'

32,82429,916
16,'1l9
36,735

0'30

4,442
30,7'17
it9,Oli
9,851
U.i30
5I:3.i67
33.783
5l,OOI

551,612

.11

863

0'20
0'65

3,081
.01
691
1,nl
t,073
4,(l51
'0.

d. 16j3

...

11,689

18,800
9,391
10,6i3

0''20

Mi

.n"

2:0i,511

1.954,.U5-

106
"0
H8
6.
U7
20.
113
405
193
138
7i
9.;

u.

pondie.\<> .. I••

) illtimo.......
,I. un <;, tad •

100
1,600
1,1.')0
600
1.!!OO
1,750
2,5(10
7,200
t,OOO
I" so
1,330

O'to
0'30
0'30
0'35

Clip. quo ",n...
pQnJ'. i. <ad.
r~.bl. en .1 .......
po.tiJlli<IlIQ del ••
IH,Gil" "'!lIe
o>colI.i. b <0."
tribll<io ... J. cui.
to r ole.o """n.

•

•••
661
'06
f75

309
,168
75i
805
3.\

.n

15.f,

301

51.
1.08'

.,851

,

87,168
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A primern vista aparece per estc cuadro 1:\ pobl. lie cads
una de las v., I. y ald. de que se compone este part. lPero es

esta su verdndem pobl.t No vacilaremcs un instante en responder negetivarnente. En el art. Soria prov., examinando
eada uno de los elementos de riqneza publica, y como uno
de ellos c! de pohl., mamfestaremcs Jas ocultaciones, y pre,,:nlnrl'mos nuestra opinion apovcda , no .:0 ptobabilidades,
sine en datos que nrimiten como clertcs y exactos Ins naciones

en que se halla. mas adelaatada Ja ciencia de Ia estadistioa.

te'se ha reconocidc en Espaha, que este es trabajo que no debe
abendcnarse ni un solo memento , y asi fOS de esperar vista 10
que ya se ha edelantado . que se cbtenga pronto una estadistiel' criminal que lao to neeesitau el Oobiernc y los cuerpos
~oleRh1ilfl.dores.
AliREDA (TilmnA DE); ant. junsd. en la prov. de Soria, SIT.

al E. de la mismn en los confines de Aragon y Navarra; se
componia de los pueblos siguientes : Agreda cap.; Aldehllela
(fa); Anavieja. Araviana desp., Beraton , Campccerradc,

Importante trabajo cs , a no dudarlo , el que presenta en el desp., Castilnna , Conejares, Cueva (Ia), Debanos , Fuentes
cuadro Ia estadtstica municipal de este part. j. teniendo igual (las), Fuentestrum, 11ala[ehreras, Montenegro, Moranas 1Il'Sp"
trabn.lo de todos los part. judo de Espana ('), del examen com- Muro, San Andres desp., San Felices, 'Irebago , vozmediano
P'~r.1.hvO entre todas las provo que Ilgurare .'II terminar e1 y vaktetagua , que ee eomponc de dos berrros, uno correspondiente a esta Jurisd. y el otrc a la de Snellacabras, que era de
~lcClonarlO , resultan datos cuncsos , no solo sabre la pobl.,
S100 tamhien sobre 1,1. riqueza.
sen. El gobierno de este terr. estaba encomendado a un
Trabajo de naturaleza delleada y que olrece importantisi- correg, nombrndo per S. M., de quien dependian 10:; ale. p.
mas Investigaciones al Bobiemo , ('8 el que d fuerza de mil de eada uno de los espresedos 1. 0 ardeas.

desvelos orrecc el cuadro en )[1 parte relative a los mozos
compren 'lidos en las diferentes series que presents 111: actual
ordenanzn de reemplnzos , ccncluido este trahejo en tcdos los
pnrt., como )'.'1. cnsi 10 estn, y como 10 estani ell el curse de 1.1
pnblieacion , omitimos decir, porque esta bien al alcance de 1'1
eomprension de uuestros Iectores , el mente yel valor de un
trnbnjo de esta especie,
En la riqueza imponible del part. tIe Ap;rcda; como de todos
l?s rn qllC e::.tan divluidas las prav., nos vnlemos de datO$06CHiles (0<); ocasion Jlegara en que examinemos y censuremos
los documeulos que el Gobierno tiene; en que fijemos nuestra
opinion nc('r~a de In riqueza de cada part., de cada proy. En
el entre-tanto, el buea orden exige que se presenteD las noticins oficiales , asi en 1a pobl" eOlno en In riqueza; que entre
~e~pues .111. censura razonada y deoorosa. y que nparezca en
ulh.tDOtena. 1a opinion del autor ""poyada ('0 datos y observahont's. Bernas querido hacer es'a manifestacion.i. seguida
del cuadra sin6ptico; l.u , para tple resllite cu;Ues son la:; noticias que presentamos como ot1clales. cu,iles como nueslras:
2.°, para que cOilSten estns aclaraciolles y se tengau presentes
en todos los art. de part. judo
Aunqne nos Teserv;llllos hacer en elllrt. rlud. de Bur~os las
oportun.1s comparadones entre In criminalidnd de tadas los
part'l·ud. de Ja prov. de Sorin, y de esta roo las olras pl'OV.
qne e terr. compremle, presenlando varias retlfxioncs $0bre el roismo a:-'lllllo; nos ha ])nrecltb mtly d('l caso completar el ellallro df'scriptivo del part. de Ap;ret!a con la~ signirnte::; noti(:la3 tomru1.1s de la estadislk.\ criminal del ailO 18L3.
qlll' of!cialm(lnte publica el GoLJiernode S • .M.
EI mimrro dc acu~'ldos. ell dirlw ailo, en ('I part, jut!. de
Ag-r{'da :lsrirnlle oi. t2L; de ellog fllNon ahslll'ltos 2 de la instnncin y to libreffif'nte; uo presentes y .i. i1llsenll's; .i ('einci·
dcnlrs en rl mismo drlilo y 6 en otro. Del lot,1L de HCIl!;,'ldos,
:14 contahon d~ to ;i. 2(t arlos de ('dnd ; 66 de 20 li. 40 V 24
de .£0 Clflos ;trrih<l; 1:20 .... ran Y,1.roncs y S- hembras, G~ 'soltNOS y 62 r.1S<1.{)oS; 52 snbinn Jeer y l'scrihir; 3 l.'jerei'lll profe-Solon cienWica 6 nrh' ];lIeral, y 121 artes m{'c<l.nicas.
Los ~I('lilos de bomicidio y heridns perpelrados en ('I misrnn peTlodo.,. f.ueron .~3; 1 con arma de fH{,~O dc usa li.eito.
y 1 de uso dlCilo : 8 ron arma bl.1.ncadel IH'imer easo Y 4 del
Sf.~undo, 5 con inslrtltnento3 contulldenLes y 8 con olros
im,trume-nlos: 0 medios.
Con mllcho p';usto nos orupariamos ,i conhnuaeion en milrear la proporcion en 'lue se ellcuCIllran los acusatlos y conde.
,"!lIt1o,; con los hnb. de ('sle pal"l.jud •• comparando la crimimlhd.1.lt de este con la de otros pad. jlld. de 1:1. provo de Soria
con las demas prov. de In nud, tl~ Hlirgo3; pero esta tarea I~
Nlserv.1.m03 para ocupafnos tleten:d,\m{'nte y coal mf'rcce su
importancia, cmmdo sedeseri.baelart. Bllrgos, aud.Felizluen-

n Justo con todos, amigos " lldn.'rsllrios politicos, PUt'~IO
que II! 'tept'lbliea lilerlllrill no -reeoooee, oi debe rernlDDCer dH~
ricnein d~ opiniones, debo manilestar , que {"uanlos da(os he oecesitado en d ministerio de la Gobernacion de la Peninsula sobre la
eSladistiell munieip.:Jl, de illstrucrion pllbli('a cle., elc., me hall sido
fllrilitlldos con la mayof alcncion; aproyccho es(a ocasioD Fi'lra manift',t.1r mi reconocim.iento a emmlos toman pnrlc en la perfecl."ion
de mi~ trn}l~ios .
. (.. ) C()flslderada la ri'1l1l."lAI irrlponihle o~<::ial de la pfOV. de Soria cn '2t.l!I':'!,33i rs., y fa del pntt. de ;\greda en 3.581 11;)0 fS.
la Ilfoporcion cst,i. en 16'9.5 por HID.

'

AGREDA DE S:\.N JUANDE mo..;;;; ant. jnrtsd. en In provo
Granada, part. judo de Iznallor, compuesta de los cortijos
Aglla de los Sauces ... Ballesteros , Bdvedas , CantHla de la
Iglesia, La~uniHas, Nora y Telera , cuyo senor gozaba ell
ella el privilegio de eno , mero , mistc imperio. con Iacultad
de nombrar un gobernedor juaticia mayor; el ultimo que ejerCil) esta prerogaiiva , avrclndado en el corhjo de Canada d~ la
Iglesia, babiendo venido;i pobl"rza. por los aaos de 1801 Ii
IS03, se r('tiro ;i otro pueblo, desdc euya epoca CE'SO de nom
brllrse justiciil mayor de 1.'1. jurisd., y est.:!. se agregti al pueblo
de Pinar. donde continua.
AGREJAN: I. en la provo de Lugo, ayunt. de Carballedo y
felig. de Santa Eulalia de AguQda (V.); POBL.: .. vee .• i i
almas.
AGRELA: I. en Ia prov. de Pontevedra. ayunt. de Salvatierra y felig. de San Pedro de .4mntey (V.).
AGRELO: 1. en Ia prov. de Orense, ayuut. y relig. de
Muinos, Sno Pedro (V.).
AqRELO; ald. en la proy. de Lu~o; ayunt. (\e Paramo~
y lchg. de San &llvatlor de Villeirj::; (V.); POBL.: 3 vee .• 16
alm,'s.
AGRELO; 1. en la prov. de Ponteveilra, "yunt. de Puente
arens y relig. de San Mateo de Olibcira (V,).
AGRElO; L en In provo de Pon\eyrdra, avunl. de Eslrada
y {elig. de S;mta Maria de Rubin tV.); P()ilL,: i ;'cC., 2t
almas.
:\GRELO: 1... n ~a prav. de la Corunn, ayunt. ue Noy" y
feltg. rle Santa Mana de Roo (Y.).
_<\GRELOS; <lId. en la provo de Lu~o, aynnt. de S(l\'il\<1o
y f~!lg. de Santo TomG de .J)nr.a (V.); rOlll.. ; \;) vee.• 11
almM.
AGRES: V. can <lyunt. de la proY. y adm. de rent. de Alicante (9 lep:.), part.·juJ. de Alcoy (:! 1/2), nud. terr., e. g. y
dioe.. tie Vn)('nci:l. (U); SIT. cn rl valle de su nomlJre. :i 1.1
faIlia llel mOllte Jfflr}o[(t qne Ie dnminll pOf cI N. Bollrr una
lorna de natura!{'z,1 ('ohm. con escr!enlf's aguas defuentf', })f"rD
£Ie CU~l.\. SUnli'lmenle fi'io, Ilameotantlo sn rigidfz 1m, niew.s
y nguas flue tiel monte sc t!{'iS!izan, y los vientos que ordinarinmcnte le haten ya del E. que yknell 1)Or l'1 anehurow
coml. de Conce-ottlina, ya del 0, que ~c levlln'nn flor {"I lano
de Villena y de Biar. los c!lalrs adquiercl1 mayor imprluo::.id.1d al atravesar IRS gargantas del purrlo de Airres; pero eslo
no impide que SU!\ naturales gocen de huellil salud y rohllst{'z. Forman la poll!. 299 CASAS, con mas In Dlunicipal. dis.Iribnidas en una calle desigual y dQpiso inromodo, p·or ('(eeto
de.la sit. topog~f1ficn del pueblo; hay un posito, una igL ()arr.
bliJo In advoraclOu de San MigUel, servid,1 por un rura par·
roco de provision ordinaria, y i omtorios publico::;. FlIf'ra
de )a pobL a. COlito ~recho. par ·Ja parte de arriba. se htlllan
el que fuo ("onv. de francisranos y el santuario de Nuestra Sr·
nOrB. del Castillo, tnn escondidos enlre penascos (file estnn
lJr.ivados de los rayos df!l sol du.raQt~, sei.s meses del an,o,
goznndofos mny POCtlS horns ('Ii los restantes. ConCina el
T£R~f. por el N. con ('I de Albaitla, por el E. eon {"I de
Moro, pOl' ('I S. con el de Alcoy, y por O. ron el rle Alfafar>J,
estendicndose 1,'2 hora de N. a S. y 3/i d~ E. :\ 0.; aqui se
enCUE'ntra la division nalural de las lI~Il(lS , eorriemlo las unns
a Ponien!e ell busea del barranco de In Fos v del r. de Ontcnif'nte 0 Cltlriano. y las otrashii.ria elOriente que forman rl
tinch. J9res (Y.;; ef TEllllE;";O aspero y quebrada {'n p;rll('ral,
es lie warga arcillosa blanca, y alJraza i,233 jornale::; cot!
d~
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gran p<'lrte de N>gll(}io. las lierms Be lJeuellciau con estiir- . de Hodeiro y feJig. de Scm 5.11vtlflOI' de Cambn (".); J'DBL. ; 8
cores sum....nente neccsarios , por lit naturaleza de las aguas. Vl'C •• ·i,1 alruas.
•
Hay un C'\..'UJSO real , malo, que. utravresa et vnlle de SlI nomAGRODEQUr.-;T,\: 1. en I" prov. de Orense , ayunt, de ~ra.
bre; corre uuido COil cl de Jativa ii. .\Icoy cerca de ),Iuro • y side y rl~li;,!;. de su. ~I~ri:\ (!f' j eicnmte (V.).
..
va fa. perdcrse hacia Villena; nun cs ~)eor lLue el anterior. el
AGRODESiO: I. en In IH·OV. de 101 Coruna , ayuut, de "l-fu.lli\
que conduce a AllJaida; los demns camlncs son locales. L", y felip;. lh~ San Cipri,m tic vtuucstcse (V.).
CORI\ESpOND~~CL\ Ia lorna en Ccncentniua un peaton los hiAGROI"EIXE: ald. ('0 Ia provo de Orense , aruut, de Glines, miercoles y ;;aJlarlos; r-uun. trigo , muiz , cebada , le- rneeeude y Iellg. de San Lorenzo de pustanes (Y.); \'OBI.• 2:1
gumbres , ratalliS', horteheas, ceceuu , y etras Irutes , vine, l'fC., BI. slmas.
neeite , miel , cera y algn de seda j eeia gnnado lartar , cabrio,
AGROl.AZAS": cas. en 13 nrov, de Lugo , nyunt. de Lanca-

Ulllt!

de cerda y Cll1;,1; INt).: telares de henzos ordlnanos , Ia es- ra y Iehg, de San Pedro de Rende (V.); POIlL.: t sec., 5
partl"ria y fa recoleccicn de nleve en el Iuviemc , que Ileven almaa.
a vender a San Felipe y otros pueb'os , ['ORL. -iOO vec., t.6U
AGROLE~TO; I. en ln prov, de Lugn, nyunt, de Pales de
aim.: CAP. PROD. 6.1.'}~,MI) ra. e.B'. DiP. 19G.~38: C6NTR. Rey y Iellg. de San Pedro de t<-lltureda (Y.); I'OIlL: :1 vee .•
30"H'1 rs.
11 almas.
A(;RES (RIO lIE); rlech. de ln prov. de Alicante • part, judo
AGROLO~GO: 1. Nt In prov. de In Ccruua , ayunt. del Pine Alcoy: ttene $U ongcn ell el moure JIartQ{a formandole no y felig. de Sau Julian de Lardetros (V.}•.
parte de his aguM de las vertlentes del dicho monte; va Ii
ACnmIAYOR: I. en In provo de In Coruna, ayunt. de Baim
pl.'rderse en cl condo de Concentatna pot el E•• despues de y Ielig, de San Crilst6bal de ccmeira (V.)_
heber fertilizado en su curse de 3 t/2 hcras clguuas tierras
AGRO)IAYOt\; I, en la JlfOV. de Orense , ayunt, de "m,ldel de Agnia. y desagua en el r , de Alcoy. outre los Lerm. marin y Ielig. de Sta. Eulalia de Leon (V.); POlIL.: 12 rec., 5&
de Benamer y Alcocer.
.
almas,
AGnES (Pt'"ETHO DE): paso de In prov. de Ahcan{e (8 1/2
AGn.O~IAYOR.: ald. en In provo de la Coruna , ayunt. de
leg.) , part. judo de Alcoy (2): SIT. en.el monte de Mari.ota. Ordenes y rettg. de San Amlres de Usta (Y.): POBL.: 5 vcc.,
Tf:Mf. de Ayres (V.). haciendc menos diticilla eomumcaciou 17 nimns.
.o\GR.O~1A10R: l. en 101 peov. de lao Coruna , ayunt, y felig.
entre los hal>, de dicha v. y los del ecn.l. de Coucentaina.
;"\0 ea el puerto de ).ares como otrcs , pedregcsoy estcrH,
de Teo, Sta. Maria (V,).
sino al conlrario , tcrr~no Cerlil or cuttivado casl todo cl. bieQ
AGRON: 1. con a:J'unt. de 101 prov•• ndm, de rent•• nud.
que desierto. S11 terreno (':; sem~iatltc al de In baronia dt Pla- terr.• C. g. Y dioc. e Granada. ('" l/J Il"g.). part. judo de
nt's: se wmpone de mill'''",1 arci.llos"l ~all('-a, prorumlamenle .AJbawll {3}: SJT. en (.J dislr. del Temple, t'Jl 10 mas eJev;)do
!'iurc.1do de barrancos y des.i,rUiddatJ'es: vense vinas ~n IlLS IQ- de un cerro. d~sl1e .lon,le $6 dcl'eubren pr~ciosns vistas, al
milS. Iri~o$ y cebadas en la~ Ilanuras. y huerlas en aqueUo& S. y 1/2. leg. de Ventas de nuelma. a cuyo ayunt. correstror.os a dondc nrc.anza l.'1 ricpo. ya muy abundantC' eon las pondio hasta 1835: 1o combalcn mucho los ,,-ienlos; ea SMo
escavncin!ll'o hechns en las faluns del J{llJ·iola.
y sc compone de 123 CASAS. sutulas, c,1si lmlas de lIos pis-os.
AGRESARIO: capilla en los roonles ,fe Rev04.ucira. ell ta. que aUllq.ue mal alineadas. forman una calle que describe
proy. y djuc. de Oviedo. part. judo de Granolas de Salime un circulo casi completo, uniendose sus eslrt'mos en la puer
(3 leg.) , corrf'spomle a la rrlig. de San "Martin de OSt:Q8 (1/4-)0 ta de la igl., llonde se halln In plaza; tiene eseuela de inssa n'nera en ell.1.i N"lr,l, Sra. de las :-;ievt':i, ellya. It'Slivi!l,1l.1 lruccioll primaria. COD 62 Dii,os Y D.iilas. JS que esrribeu.
l'e cf'!f'bro tollo:> los ailO$ el d;a de 1n Ascension del Senor; eli dotada. con 3 rs. diarios. reparlidos entre IQs nc••
igl.
Pl"{IlJ(~ila • con un solo arca y 1maltar; su tUrio es espadoso y
(Ia Purisimn Concepcion). anl"ja de 1<'\ parr. dtl Ventas 1Ir;
y ct>rcauo de roblQs: rsla SIT. en Ull campo.• al~.;ull (an to en Huelma, lie 2.. varas de tong. por 8 de lal., servida por un
cleclive. y en I'll eual ~e reline la ~elllc que acudfj a III Qotable tenicntc tleprovis.io'l del IIImo. an., con rC:iitlenciiI Oja ell ef
romeria. (lU~ hacell tl ('s.le santuar'io un rrrritlo numero de fie· pueblo y cargo de su misa y 10. de la cortijada de Cicullar.
I.*"s que ,"'an a imillornr el commeJo de sus m,lles morales y fi- La igl.. tun moJernn que toilavia no se ha conduido en sn
si.ms. ron espcci"liltad los llll~ jKllle('cu linrna. los cunlcs se parte e.slcrior, costeada por el vecindario. que il invHa·
),1'\0",111 COil b..,stanfe [c cu una fU!'llle que est,i.i 1.1 parle Inferior cion de !ll.l cc1oso piirroco. escogil6 ttl arbitrlO, de ~mhr;.lr
de b carm".
anunlmcnle un peglljar cuyos produclos se tlpstimiran a tan
AGRESTI-:: 1. en 1a provo de la Coruna. ayunl. de Cerdido sagrfldo objcto, y dos calh1S coostl'UidllS talbb;en rfOcicnte·
y rcri~. de ~:1n JlIflll lie los C((.wre.~ (V.J: ant'jo de 'tl. de San lUente porlas dos personas entre quienesse halia tHvidido 10'
~Ial"li!l de Sla. Cruz de .Uoeclte ; PODI.. :I vee.• 11; alm,"s.
do ('1 lerreno, 80n los edificios IDIIS notablcs de esta pfqueim
AGIHLLOY DR AllAJO: I. ('0 ltl. Jlrov. de la Coruim. )lobI. A. un lil'o lLe honda de eBn, SoC ve una fuente can un
aynn!. de Cori~taaco y feli o' de San Lorenzo de Agllata- hL1{,ll pilnr plos railOS ahum1antes, cada uno de dislinlo veda (V).
nero, «til", :lunque lie :1gU:l a!~o I;fUt>S.1, ('5 salutlable y de
A('..,nltLOr DE ARnHU: I. en I•• prOl'. de 1.1 CorUUtI, hurn t-'lus!o: cou SIl u,'saguesesu." rlee) lal'Julem publico, pUE'S
nyunt. de Col"islnllco y fclio' de San Lorenzo de ..t gll(t[a- en tmLo c{term. no hay mZls o!?;un conienle que estn. A la
cia (V.).
ilq. del camino qlle conduce ,i Torrox y Nerja, como a 1/!
AGRfO: ald. ef': Ia provo de ATi.Jacete. l)ilrt. jud,
Chin~
leg. lie .Iilit., (Ill ulla pcqllCU:l rolina. paralela l:l. que por
('hilla. term. jurisd. y ;\ 1 leg. 1-:. de Fllc/lle .dam/): tiene 1 aqlll'l1a parte M.slinda con Arcnas tiel Rry, se enrucn(ran
,"ec. y ;l atm.; y i;\1 T~Jm£;"il), LIe raHtI:lJI inft'rior, csluro, mullitlill LIe ricnirntos anl.~ cumo de hllbf'r exislido aBi una
t'll olro licmpo poblndo de lu,.; mas <l.speros pinares, que ;1 pohL dc :10 .i. 40 ca~n:i, don.le ts Irat1icion que f'sluvo sl,t.
fu"r;o;.'l d~ illN'Ullio.., y tala,.; c,'1si h:T.ll t1csaparecido en 10 que 'Agron en liempos. filly n'motlls; y ('510 cieclo qllea IUlurr
va tlr·l prt'S('ute sij;l;l".
runfo se Ie nombra A!]rclll el nf'jo, y qne al ediat"ar (On el
AGJlO: alII. erl l:t PC!)\,. de PontC\"el1ra , "yunt. de Salceda. el de.eflo tI::-llctr('no un corlijo con grandes r.orralel en 1B40-!
y felig. de Sto. TOllle uc Parden-ubias (V.).
encontl'u elagwl dt' que araso se tollrtiria el nnt. pueblo J y:
":\Gl\O: l. en la yrov. de Ponlevetlra, ayunt. lie Bayonn y construyo un pozo.Ocupando la ((clunl pold. casi el angula
feh:;. de Sla. )b.,rm de JJareaa (V".).
que forma su term. a1 Nt., ~e e:iticl1de este hilda ('I O.
AGRO: I. £'11 Iii provo de- J.1 Corui'm, ;lyunt. de Seraa. "oco lUi.i;; de til )eg." limJamfo por i'J N~ con Ven!;':J de
l('iS y relig. de Sta. Eugenia de Jlalldia (V.) ; I'unL. 'l vcr .• 8 l1uelma y Cieullar, y porO. con tierrils de 1ft cot'tijlllla.de
almils.
Ochichar. y corlijo de 1<1 CalHHla lid :1gu.~: en 10 mIlS al..lGRO: I. en In proy. de Lugo, nyunt_. de Orol y fdig. de to de la corll. que 10 sepal'a de ("sfe corhjo, 5e ~ncuellrra
Sla. Eulalia de iUcrille (V.).
una ataL.1ya de moras. que por I,'l!> inm("dinc1onesl'e conoce.
AGRO; Ms. en In prov. de LIIgo, 3):unt de P,lr:1mo y Mig... con 1'1 nombre de A talu!Ja (fe Agrolt y TOI'1"€ fte Agl'o1l.
de S1.1 Eufemia de YiUarmosteifo (r.); I'OBL. :! nc., fl Dicha conI. sc protonga hacia ('1 E.• Y parte lierrns con
almOls.
Arcnas dd Rl'Y Y Jayena. cuya Iim·a disla. drl PlJ~b1o, en
AGRnngLLO: L Cll til 'pro,". de LllgO. arunl. de Germ,l- SIl p..: rle milS occidcntal C!a leg.• Y c~.1rf{) Y!ll('dJO [Jor eJ
tIe y felig. de Sta. Eulaha lie R~~rgas (V); POBL.• Yec.• it s. ()c:;d(' ('st!" sHio la cord. ~c formllhza en Slerra que Ilanlm;'ls.
man de If!. Mora. por mt'liio d(' ull.a punta '" eslribo de
AGllO·CnOCso: ald. en In proy. lie Ponlcvedra ayunt. mediana cleyacioll. y caminandQ M,cla cI E. va ell~nchan~
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do el term. h~lItn llegar ti. tener t leg. large per la parte mils
oriental • en que linda eon la v. de Alhendin. Despues vuelve Ia linea di visorla par otra cord. paralela Ii la anterior,
nombreda Sierra de Pera , cuya cuspide 10 sepere del de
Eseuzar hilS!.'!. 1I1.'g.u .,1 barrancc de las Vaeus. que bejn ell
dtreccion de S. a N. Entre estns dos cord. se halla el cortijo de Tatimbullar, de que se hablara ell su lugar , cl cual,
asi como el de Ap;ron el Viejo de que queda hecha rererencia,
yin entad del term. que media curre Agron y ventes de
Huelme , lSl,i pobledo de eucinas. EI TERIIENO en generales
de buena calidad , especinlmec te hacia estn ultima parte. y
nonsta de nuns 2,OtJO Inn. cultixadas e incultas. EI peinci
pal CUillNO <:'S cI que dcsde Jaen y su provo cruza por el
Sotode Rome v 'n'E!:11 bi1j:l. de Granada, veutas de Huelma,
y su puente I'll' direccioll de Torrox , Ncrje y otros pueblos
de 13 prcv. de 1\lalagn; rnon.. Jns mas nbundantes son trigo y oebada, gnrlJ.1ozos. centeno , escana, y en menor calltldad yeros , Ientejas y habas . hay tambien nlgun ganado
lenar y cerdoso , et vacuno y asnal necesatio para la labor,
caz<\ de pcnlices , liebrcs y conejos, canteras de escelente
yeso , y algunns minas nbandonadas ultimnmente , por no
dar resultados ventajosos . el sobrante del Irigo r cebada se
estrae princtpnlmeute para la costa tie Torr-ox y Nerja , POBL.:
13. vec. , 609 hub. dedioados a la ngrtculturn y a In elaboracion del carbon que llevan a Granada. La nqueea de este pueblo se aumentaria notablemente si se hiciese earretero
fll camino recto de herradura de Granada a Malaga, por Zararraya, llOrque de ('ste morlo. sus ~r<mos encontrar1;i.n nueV06 merclIdos en Alhama. Velez-Malaga, y otres pUeblos:
bay ya trnbajo6 hrcbos, y no seria muy cosloso termi~
D3.rlos.
AGl\O~ (S.ol.N LORENZO); fdig. en )a prov. de la CorHnA(13 Icg.), dioc. de Sanliago (2). part. judo de Negreira (Vi), ayunt. de Ames (1/2); SiT. en terrena quebrado, sus
aires puros y el cr.IUA S8110: comprende los 1. de Agarea. Anife. Galo, Ferreiros. Galilleiro. Gasarnans, lnsua, PalO, Pinor. Puelltemnceirn y Sandar: su pob!. ):l. forman unas 110
r;ASAS de mala construeeion: tiene escuela temporal pagada
por los padl'fs de Ins alumnos, euyo mimero se disminuye
notablrmente en Ins es1.1clones de mas trabajo en la labranZ<l. La ig!. p:lrr. (San Lorenzo) es deesLilo moderno, y!'ill local bastante capaz; el CUrato de presentacion orrlimlrHl desde
que a principios de rste sigto se sep:lfo del Trasmonle con
el que esLaba unillo: el C'i'mrnleno es espacioso y bien ventilado. EI T~:Rll. confim por N. con Trasmonte y Ons, por S. con
el c<'\mino qG~ va de Koya;i S~ntillgo, por E. oon Brion interpul"sto nn rspeso moull', y por O. con Luana; el TERRENO,
aunque bast:llllc quebrmto , participn de una hermosa y terti)
campiila r~!!:ad.1 par v:ui.'lsfucnlt's de bllen ngua que aumen·
tan con sus'tlerram£>s dis.llnlosarrpyos que dan impulso Ii algunos molinos: tienf' deh. fie robles y castanos , y una nilcic~
unl, n.l cuifl:ulo d('1 n.Jr. p. y un celiuJol'; los CHIINOS son, en
10general, l"srabrosos y mal cuidndos j pnon.; maiz. trigo,
cenleno, pnlalas. Iina, toda clJse de legumbres y frutas ri;·
quisilas; c.ria ganado Vllcuno, cabaBar. mular, laliar y de
cerda. que pres . . ntnn en 10':1 mCl'cndos inmetliatos y feri,1s de
Sanliago y San ~Iartin. donde se provepn delos art, deque ca:reeen: sr encuentran jabalies, 2:0rros. y seC8z:a.n perdices, liebrf"s v ("flnrjos; pOBI, •.: 113 nc.....60 aim. -' CONn,. con sn
ayunt. (Y.).
AGRO:.'i (ST..I". En.'I"uA. DE): felig. en 13 provo de Ja Coruna (9 l/2Ieg.), dioc. de Luga, part. judo de Arzua (3). yayunL
de MeIlid (3/"): SIT. I'll NO de esla v. en cr,muano yagrtldable: eomprende las ald. de Airf'ge. Cepelos, Santalla-do-medio, Seville y Vil~r, con unas 30 c.\s.I"sde I"bradores. La ig1.
parr. (Sla. Eulnlill) liene por anejo;i In de San Julian de Zas
del Hey; el eurnlo es de entrada y depalronalo lego. EIT~:R.'r.
conrina 110r N. ('on Sll anejo. par E. San ~Iamed de R.1rreiro.
por S. SilO Pnyo de Fi,&;neroa. por O. San .P~ro de M~ce~a;
dis(ruta de Imena.s tueutes y sus ~~uttS se dmgen ill S. a umrse al [,Un. fll.'Spuc,; de b~ber rerhhz:tdo eI.TEl\R.F.~O que es de
LoJena calirktd; nl O. tif"ne un monte de pO('{l tlrbalado, pero
can eS("l":ente P<lsto; los CA!nlNOS son medianos. c3-rreLiles:
PROD.: maiz, ('('nleno, pal~tas. poc'as I{'~umbres y hortalizas:
cria~rtnado Hlcuno ybay a molinos harineros; POIII,.; :W'·cC'.,
:180aIm.; CO:'\Ti\. con Sl1 <'\yunt. (".).
AGRO~: 10rrf··alalaya dt~ moros en J" prov. llc Granada.
part. judo qe Alhmua 1 term. jurisd. de II 91'011 (V.).
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AGRO NOVO: I. en Iii. provo de 13 Coruna , ayunt. de J1adrcn y Ielig. de Sta•.Maria de lria Flavia (V.).
AGROS: I. en la prcv. de Pontevedra , aynnt. de Puenteareas y Ielig, de Ste. Marina de Ptos (V.).
AGROS: cas. en 1a prov. de Luge, ayunt. de Abadin y fefig,
de San Pedro de LalJrada ~V.); l'OBL. 1 nc., 5 almas,
AGROS: ald. en la pro v. de Pontevedra , ayunt. de Salcedo y felig. de San VIcente de 50lttelo (Y.).
AGROS: I. en la provo de Pcntevedm , ayuut. y (elig de
Megno San Juan (V.).
AGRo-SACRa: ald. en In provo de Pontevedea , ayunt,
de Bodeire y felig. de San Esteban de Carboenles (V.); voar.,
8 vee .• 39 almas.
AGROSANOlNO: l. enla provo de Orense , ayunt. de Cee
y fellz. de Sta. Marla de Oserc (V.).
AdftoVELLO; ald. en Ia prov. de Pontevedra, nyunt. de.
Salcedo y (illig. de San Andres de LOIw!;:;an (V.),
AGRUCHA YE: ald. en In prov. de Pontevedra , ayunt. de
Lalin y felig. de Sta. Maria de Don-Ramiro (V.); rOBL.6 vee,
30 almas.
AGRUNA; ald. eo la provo de Lugo, ayunt. de Friol y Ielig.
de San Martin de Cota (V.); rom.. 1i vee •• 62 almas
AGUA (CABO DH.L): ell la costa del Mediterr<i.neo, provo de.
Murcia, part.jud. y TE!m:. jurisd. de Cartagena. SIT. al E.
S" 30' S. de Ia parte mas meridional del islote de Escombrern:
es alto y escarpado , formando en su cumbre 3 etcaebos.
AGUA; banio en la prov. Y dille,. de Santander. part. jud.
de Laredo y ayunt. de Volo; es uoo de los euatro que forman
ell.deRada(V.):I'QBL. svec.• 26almas.
ACUA (BARRA-NCO DEL): barranco procedentc de lasierra.
del mismo oombre, en la proy. de Ciudad-Rl.'al. p..-Irt. jud~
de Valdepenas. TErlM. jurisd. de Viso del JIarqlu!s (Y.).
AGUA .. monte de la isla de Tenerife, prov. de Canarias~
part.jud. deOrolavll. Es uno de 108 eslribos que conslituyen fa
co.-d. de monillnas occidentales Ii de Teno: l"sLi SIT. al N. de
las mismtls y al S. dell. de los Silos. Tiene en su origl.'o una
rambla caudalosa. que despues de (ertilizar las tierra!!.(lor donde pasa, en BU direccion al N., eotra en. el mar por In bnhin.
de jos Silos.
AGUA-AGRIA: rambla de la isla de Ten('rifc , prav. de Ca.narias , part. judo de Orotava-. Tiene Sll origen ('n los rerros
del lado del O. que forman cI paso de UC;lIIcn a .J,80Ct pieli
sobre el nivel del mar: en S\l~ aguas acidulatlas se encuelltrlt
una saludable virtud para ditrrrnles esped!:'s fIe l'ofermed(j2
des, 10tIue atrae a Chasna ell la eslacion propia.. 1D1lchas
convalecie[]les que busran en so usa la complela curacion de
sus dolencias. Estos para mayor comodidnd lev;llItan cabaiias
de ramaje en In espresada gargan\a, domle pl.'rmanecl'n muchas semanas.
AGUA-AGRIA: arro)'o de la isla de la Gr;,n Canarill. prov.
de Canarins • part. judo de It'lli Pnlm:t5. Tiene sn orig('n ,i la
der. del barranco de Teror, en una fuellte que brola al N.
del pica de "'-erg.....a j sus aguns aciduladas contienen Dluehas
particulas fel'ruginosas y de azufrc; sus virtutlrs mrditin,1Jes se han esperunentado en diferl'ntes or~sionl'S, y aun(lu.
no esta heeno el nmilisis quimico • son muchos los hilb. de os
pueblos inmedintMque concurren a hacer uso de elias en su
tiempo , especialmente cuanda s., h... lI.1n )lade-riemlo tllgunas
erupcione-s cut<i.neas; can esle motivo se conslruven vadas
barrac<!S inmediaias al ptlgo del Bafladero junto i\ la plaJ'"
del mar.
AGUA-A)fARGA; bailOs en 1.'1 prov. de Alicante, part. jud,
y term. jurisd. de Jlono!'al' (V.).
'
AGUA-AMARGA: cortij:.da en I... provo de Almeria, part.
judode SOrb.u, term. jurisd. de Kijar.
AGUA-A~IAl\GA; cal~ en la costa del 'MeditNraneo, pro".
de Almeria. part. judo lie Sorhn:J. Suelen (ondear I'll f'lIa ,,1gunas embl'1tf".1cionf>S de1truflco de 1:\ cosLa pM'" nhrigtlrse de
los vientos tiel E.• aunque qUl'dan drscohiertas :'L lo~ d~mas
del St'gumlo y Il'rcrr cU<ldranle: ticne un pozo de buen:l
agua. La pUllin dcl E., de eSola ('ala ('s una elc'l'nda montana
en forma de .m~", por 10 qtle se llama. J!r.m de llfJldflit: en
su planieic hay una tarrl' • que en olro tiempo ('staha nrlillacia CDn dos canolles. imitilf's a In veruatl. I)or la elr\'acion de
1.1 montalli1, ('uya punla mas s.'llif'nlc IlC'\':l f'1 nomhre dr .Ur~
dia,"artrnjfl, v se- hall... ;i. los 3lj" .)j' 1,)" lat. v 1" ,n:' 4;;"JOllgilud.
.
•
Ar.-CA-BliE:'\A (rnnTO DU): ellslls de campo l'fl \a provo
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de Afbacete, part. jud.de Hellln, tcrm.jurtsd. y il. 1 ~"g.~ -.de
Tooorra : POt este sitiopasa et ~amtllo de~lurcia a ~Iadrld.

f!.GUA-BUENA; OlrroyO de In Isla y (mel. [ud.

~c-11'l Ptllm~;

SlT.at NO. tie la Gran Caldera , en cuyo eeutrc tiene 5U ongen , :i muy corte trecho de su nacimiento • en .direcci.oo al
SO. , se nne.al cauualoso bnrranco tie las A.llgustlas.
AGUA-CALlEXTE: des ecrtijoe en In provo de Albacete,
part. jud, l1e Yeste , term.jnrisd., y al NO. ~e Cel"e:;. ~oman
este nombre de una Iuente que III\ce ell medlo de ~'JS uerras.
con cuyn asna fie rt'rtiliza parte de la labor, que es como
de 200 (all~.' otra porcion se regilb<l COil 1.1s .1gU,1s del. T.
:}frJlwa. perc en el dia e:iti en secane : por baberse destruldo
Ia presa.
1\GUA-C.-\Y: alit. en 1.1 proe", de Pontevedra . ayuut. de
Chapa y Ielig. de San lIllarlin de nametas (V.): rU8L.: 2: vee.,
It almas.
A(iUACEVAS: nrrovn de b. prov, de Jaen: noce en la sierra
de Cazorla , y antes lIe snlir lie ella Ieuece en el Guadalquivirr
en su trdnsito per cl tdrrn. de VdllloUent del Arzolllspo.
tierra. lin 1),'\"0 de huertas colocadas en el aitic Ilamado Canada de I: jfade,.a, y otro ell el de Jlogon. term. de ViIlaearrillo.
AGUAOIAOS: L en la prov. de Lugo , ayunt, de Orol y
reli~.

de Sr'ln Pet}ro de JlhwtvJ (V.).
.
AGUACHARES (OER. DE): desp. en la proy. de Cmdadneal, parI. jull. de Vaidepella;s, term. jurist!.. de Sta. Cruz de
M.del. (V.).
.o\GUADA (Sn.. ElTJ..U .[A Of:): rclig. en la provo y dioc. de
Lu:;o (lO leg-.). part. judo de Tahmula (5), Y ~yunt: de Carhalledl) (1/2); SIT. ro terreoo mootuoso., cluna f~IO y poco
sano; 86 0,S."5. en Sll mayor I'artt! de t1f'rra y. paJtI, se v.en
.l"ep;lrlldas entre lo!> J. de Agn>j:m, Agua de Arriba. Corbelra
de Arriba. ROI!('r1o. l~ullll. Iglesia, Lamas, Marrulno> Nodar, Pico, Quintela. S('ber, Toleta, Vitluriro~yVllar doMontc:
~u ip;l. parr, rs matriz de Inde Stil. ~f<lrill de Castro~ el cur~
to. de patrollil(o renl y ed. est<\. auxiliatlo por un lemente; su
"l'1{I!.\I. coonna con los de LoS<'tia. Cllrballedo y Osera ; ('ITF.I\RENO. en 10 gro('ral esc'tbroso y de metIJanll c~lidod J Hene
fllenlps de eSfJuisilM aguas ; 108 C.UUMS son vccmnlrs Y '1uebr.1do.'J; i'! Cf)[WW se ri'Ci!.>e por CarbaJlrdo; 1'1\~l). : tngo,
m;'·lz. crntrno. caSlafHl5. pntatas, nnbos. algun hll'J y hortaliztl; lllUc!lO paslo r comhll:'.tiblei cria gnnad? vacull.o•.IIe
certfa. tnnar y cnbrlO; SU lSD, se reduce;\ Inagricola., slb,ell
~upnt.l con nl~'uno;; trln.n':'o para linH ye.:itopa, rOD!.. : 76 vcc.•
310 .,Im,; CO~TR.: ron SIl ayulIl. \V.).
AGUA OE\LCAZAR: cortijos lIP la prov. tie Granada. part.
j'ld. dll Hn(>srar> trrm. juris;!. de PUl'h!a.tle D. Fadrique.
AGU.4. Dr; .4. "nnt\. : I.l'IJ},'l provo de Lug•." aynot. de Car·
hallrdo y f!'li~. ,If' Sta. Eul:tlia d(' Aglluda (V.).
AGe..\. 01·: Bl_'F.n:S: l""gIJ de 1,,\ isla de Fu~rte-ventura.
provo lie f:annrias. p:'1rL jnl!. dr Tt'~lIise, j'.lflSd. r felig.
lle La Anl1p:nll: ~n. {'n uno1S lomas poen im hn"d'ls. que se
h<lllan <II pip 1lr I:ls mont:ll1;IS, qu~ tJrstle 1<1. V. Sf' Clure-II al
SO.; tiel~e ulla IH«'na ermila; 'rs terreuo muy proJllo para
nrholroa. de qnc (Ion otro ti(,111po t>slm'o (':uni~rlo; y si ~e
1?',ml.1r.1n los vR.//es que dcsrie/l(kn de bs- mont.·w.?", \-'olverlil
a If''nl'rlo~ tan bUE'nos como anh's, ron Ins \"('ntaJas ()lIe lIevan consigo> especialmenle en un pais rn que losrociliS lie In
manana son lo!!> que suplcn 1:1 {'s(':lS('1.tfe la'S ognas para cl rifgo:
("on las que estraen por mtdio de min:ls dtl barranro, y a
brazo de alj;lInos pozos, ril"g:ln ,liferrnL('s Pelllll'ilOS trowli de
tierra. En cuanta arnot),. ~PODI.., I\IQt:'Ez.'- y (;0,""'1\. (V, L~
ANTIGta).

AGUA DR LOS S,U:CES: corlijo en I" provo de Gr..mad.1.
pa.rt. jUl.l. d~ Iznal1or. lUlt.jurisd. III' Af/reda de San Jllall etc

Dio,lf (V.).

AGUA DE OLIVA: ba.rranro en In pro"\'. lIe Castellon de
la.Plana: SIT. 6. f5, p.1S0S drl Inar , li iguat dist. fir 1.1S V. de
YmaT-Oz y Rt'nicarlO. sin'ienrJo dE" Jim. r'i los Ie-rm. jurisd. de
\lno y.ot;o puthto: conSl'rV<l !'licmpte un.l gran co"Intidad de
a:;ua a mo'lnl!'r<l tie 1<1"'0 ;su long, ('S de lInns :!Oo nra$, con
~:t de lat. y 3 dt:' prohmdidrrd; rrin :'IIgunas aO;';'liln,;. muchos
:mndE's v ottflS,H"('S aCll:ilil'as; ron sus a:;ua:s se amera parle
del ~aliim~ (].lle prOdUel'll los term. dC' Iris espr('!">allas pohl.;
sus lIlm~I,1{'lOneS ('silln plantadlls de vifiNlos yalgarrollGs.
y.pn su lJrmpo ~e siemhran en (>1. h:lstn casi jllnlo a.l agua.
trlgo ! c{'lmd.1 y ;1 r"... ~ nw:iz. A disl. dr 2:; r:lSOS por fa parle
superIor. PflSi\ b carrdefa rral de Yah'Dcia a Barcelona.
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AGUADRRAS: dlputacion en la prov. de Murda, parr. judo
y term. jllrisil. til' zcreo (V.): tlene 91 v~c. , 381 nlmas.
AGUADJmO; cortijo en la prcv. tie Malaga. part. lmt de
Colruenar , term. jurlsd. 1I~. Periao,,; SIT•. ('~ In (aMOl. de In
sierra del mismo riombre , cuvn ccmbre divide por aquella
parte las provo de i\I;llaga y (iranada. P,:rle-npl"iu al ~r. marque>; de Campo de Aras, y boy es propiedad lie mrios vee.
lie Perieua , entre quieues esta divididc til. suertcs 1'1. terrene
Ill' sembradura que sera de 13u a 14-0 fan.: t.\ sierra Imda ron
la de Zaf.1rl"aya. y sunque es aspera , se sleruhm una. parte
de ella .'i manc : J'ROD. trlgo , eebada y garbouzos . su rente
ant. era de 'j,OOO rs. nuunles, tiene :\ 40 pesos de Incasa un na
clmiento abundante de aguns potables que curreu InicinAlcauoin y Ve-ll'7,-M;itag;l.
AGUADOC~:: Len ln provo de Logo , nyuot. de "ivero y
re\i~. de SAn Julian de Faro (Y.).
.
AGUADOR: cas. (On la prov. de Almeria, p;\rl. jud, de Sotbas. term, jud. de ot-n« del Campo (V.).
_4.GU.l-DULCE :'"arrovo conocjdo vlJlg"nDf'nle con el nombre de Peila del DlIfJ'lfe-, en J."l prov. de ;\lala~a.. part. bid. de
Esteponn. nnce en lo'l term. ya t leg. rleJutmque In NIIl'!\;a.
en el puerto que I'aman del,Cbapar-ral, y a poco desernhoee
en 1'1 arrovo .UonardiUa.
AGUA-DULCE {VUl.GO DEL CEnll.O}: terre de vigln en la
provo de A:icanle. term. y part. jUdo tle Den;lt. ~!io(':. rle Valencia; SIT. en uno'l de las pmint'llcias mas oflrotatr-s rlrl
monle JIQnqd. jnmeditllil a 1.1 punta del g..'mJo nl S. 4:}.o
E. tie la misma. punt.1, y a1 N. 66 1/%· O. del raoo tIe
San Antonio.
AGUA-DULCE; porcion de playn desu nombre, en 1a isl"
de Mnllorca. pro,,·. de Oalcarcs. part. jill!' de Inca, le·rm. y
rl'lig. I1r SIn. ,Uargarilo (V.).
MiUA-DULCt: rllSl'l1nUa rn II\. eosin lItl Mf'l1i.trrr~n('o.
provo v parl. jUt1. de A1IDrria, formada por las pllntlls de
la form de 1.1 G<tr-ror" y el t,1St. de las lbjos: plmJen fond('ar en ella 1('5 bllqUfS r.Qn ulguna. s('gllridlHI. COli vil'nlos
del :J. y 4..0cnallrnnte. pero es mal sur~;\l('ro con 10:) 11eJ :!: D
y 1.", parlirularmrnlc urstle rl 1\E. at S.; el fondo rs limplO
v lie llllns 10 h~:J.1.as a -i- calMs ,Ie In orilla; tj{'ne 2 \'l'nl:l$
parI'! arrirms. Sin dudil tomu 1"1 ll(}mhrc lil' Agua-Dulcr. Jl~r
1(111' hay ;J mll~' poros \la~os lie 1::1 orilla i1rl. mllr I mnn."l!"hlll
lie ng:ua poLablt', produrHlo fJor las filtroflOn('s l1e la Slt'rrn
inmrdia(a: s(}n lOuy· poros IllS buqlJ¥S (iU~ londem) rR f's1.'l
ensellatl:l • y solo acoslumhran a bacerlo los ron~iaham'istal
para nlijar. por In facili\lall "ue encurutran df: mtt'rn:lr IllS
cnr~II'i en Iii sirra'll.
AGUA G.-\RCIA; p."lgo eo la bla lte Tenrrifl', prQv. de Cn"<lrias. fhlrt. jill). de Ia. I ..<"Igulm. Corrt'Sponde A )01 jllrisd• .v
(eli;;. tie Taeorolllc (V.). Tirllc t crmita detlieal1a iL S,-lIl Geronimo, pn la I'unl se dice mi~a los dillS'('rilldos.
.4.GCA·GARC.lA: rambla de 1a isln .~e Trnrrife, pro'" d~
Can;lrins, Jl:lrl. jUt!. de la Laguna; til'n(' iU ori~rn l'n ('I rl('.
yado piro ,le ta Esperanza. ilt'Sdedonlte drs('ientlr a1 pin:tr de
811 nnmhre; siguientlo en dirfccion del N. rir!!a lllS ({-rtill's
cnmpiilas tit' T:l(~orontt:' , y de!'agua en el mar entre )a bahia
dt.' GoyoJ)f'r.he y 1.1 punta fit' Ii) .U<lJrra.
AGl7,\·GARCIA: pinar de 1<1 isla de Ttllnir... proy. de Ca·
narias, part. judo de in Lligunn. SlT. ai,fI,53 pit'Ssobre elnivrl
del mar a[ SE. tie Ins pob!. Vielorin, Matanz;]. Sallznl y Taro.
rOllle; r.s un sitiodflicioso poria freseura que 1'0 el se disfruta,
t!fuit!n ilia rl'iiistrncia QlltoponI'O;\IOJrilvosdt'1sol Ins alias y
f'SPf's.'lS ropa5 de los <irooll's Y13inllnidall dem:roY(ls rille por
CI circulan; enlre los 11u~ se dis'ingue f'1 que 111'''·1\ SII nomhre; principi" ('n 111 cumhl'(' de J<lS esl(:ril('S monl.'lil.'ls fiRm".
das laliCaln:tdas, ('0 llonde aun se Yen a~rtlpad()!l, algunos pinos q1le no han prrl'itlo dE'} 'Otlo sn l(}z:1Il1n ; CS'h'lrc,illns par ('I
hosque se hallaD algun,as caSllii h;tbiladas por os Islef'lOs que
~Iltlivan tan rruclHt'ro suelo, los cunlrs forman parte df" I.
de Tocoronlf". A peS<1t deslJ inmediacion al (':Imino. es muy
poco visitado de los viajf"ros fa causa de su aislamiento, y
tambito florque murhos i~nornn su exislencia; porque bs
reVl1E'!tas loft.! ramino Ie orutt:lo casi enfrramen( .. en h:rminos
de que se pucde pasar por cerca tie 61 sin ltpercibirse de 11'110.
Adf'mall de los muchos y rorpuh'llios pinos que rria, t'$li
pohlado de h('rmoSGS 1.'\url'lf'S de Indin:s, de Min;lne. c Hex
canadensis. calla-rina, Ciltnpanula, smilax. mauritanie", !'milax e;rnariensis. rubin. Irucluos.1 y olra l'ariada jn1iqidi1d de
:;rbolf's y arbus(os de matlnas\diles parh Ia. construccion
n
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y ebanisterin. Pur su aspectc general , y forma tic 101 vegctn-
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montauas llumadns las Catmdas, en el cerro deucminado de
Jos Organcs ,'1 -5.,100 pies sobre el nivel del mar; riega los alrededorea de la v. de Orotava y el llmo de 1.1 Pae , donde se elleueutre el jardiu botanico, y se introduce en el Oceano poe In

lee , rccuerda eatc bosque eon Ia mayor propiedad , los de lag
islns del Oceano Paciflco, de ln Nueva Guinea y sobre Iodo de
Ynlan. Ln c.lfla de tierrn vegetal que Ie cubre l':.ta compuestn
caSl cnteramente de tin tuf vole.intco fitly tiemo , que admire
fecilmente 1'1 humedad.
At.ie.~-GVlLLF.N: arrovc I'll In hila de Tcnerlle , prov. de
Cnnarias, part. jud.llc la Laguna. Nace en In Ialda del N. de
los cerros que clrcumlan el valle de los Rodeos, el cual COIltr:hnye fa. Iertillzar eon sus aguJs.
AGUA~GurLLEN; monte en 13 isla de Tenerife , provo de
Canarias , part. [ud. de la Laguna. Es uno de los cerros volctlIICOS que circnyen el bosque de Ins )fercet.les. pOT 10 nlte del
barranca Santo: I'll se enouentra I1n bosque de arboles als1:1<10 .qlJe antigunmente dcbiu cstenderse hnsta Ioa alrededcres

cl

bahlnllammln de hi. Arena.
AGUA),lANSA; pllgo de In isla de 'Ienerife , prov. de Cana-

y fdig. de Orotava . SIT. a 2 ,'100 pies
a ln ruarg. del arroyo de su nombrc ; cs

rias , part. judo • jurisd.

de Ia capresada v.,

sific el mas ameno , tsutc por la fresl::ura que en el se esperlmenta auu en medic lie los dins mas calurosos del estio, como
lOr I" pureza y bonded de sus aguns, ebundancie y saber de
as vatiadas Irutas que alii se eogen (V. Ono'rs u).
AGUAMAROZA: l. eula prov. tie Oviedo, ayunt. de Navla
y Ielig, de Santiago de POllticielta (Y,); POBL..: 5 vee., 23

I

almass.
de la E~rH"r:\lTz,1.
AGUA)-IEHA: 1. en Ia provo de Ill. Coruna , ayunt. de Bal-:.\.GLTAJOSA: I. en ln provo de Lngo , ayunt. de RiolorLo y doviuc y Ielig. de San Mamed de Auos lV.); POBL.: 2 vcc.,
fcllg. de San Lorenzo de stojoetra (V.).
10 almas.
AGUAL'\OA: ald. en ln prov. lie In Coruna, ayunt. de , AGU.HUA; rinch. en la provo de Oviedo y part. jud. de
Llanes;
tiene ortgen I'll el term. de la fellg. tie San Pedro tie
Mesia y felig. de Santiago lie Bascoy (V.); l'-ont.; f vee .•
6 atmns.
J'J'j(t, a In cual baun, y dejando a ln izq. al l. 0 cas. de CurAGUALADA (S.IN LOl\F.N1.O DE): feli,'!;. en In provo de la Co- res. que eo 10admiuistrativo pertenece al part. de Cangns
runa (6 Ieg.) , dice. de Santiago (6 1lt). part. jud. de Carba- ill' Orns , forma lim. entre los ayunt. tie Llanes y Hibadesello (t 1/4-), Y ayunt. de Constance {t (2): srr , en el enmincde lta : cruza 1'1 camino r eal que va de una a. otra v .• per hajo de
Jl:"'tyo:i. Verdillo: CLDH Iemplado y sal'lo: 8il: C.-\S.\S muy me- un mediano puente tie piedra, y continua haeta desaguar en
dlanns y esparcidas pOT los b;trrios y ahl. de Agrillos de .'\bn- c1 Ocean/}.
AGUAMULAS: arroyo de la prav. de Jarn; tielle SIl origen
JO , _4.~rillos de Arrih~ , Anido, Braneira, Bormoyo, Figue~oa, Outeiro, Sa!:;ueiras y Sarrapio forman esta pob!., cuya en lasierra de Cazorla, y tIentro de In misma desemboca ell
Jgl. parr, rs metli:ma; el cementerio hien colocado; el curato el Gual1.... lqlllvir.
AGUANEL: deh. tIe pasto con monle de eneinas en la prov.,
de p ltronato renl y ('d. Corre por 811 TlhHl. 1,1froyo que topart. judo y tCr'fil. de Toledo.
~llIlt'O el nombra de Ia felig. se tiirije Alas de Corisanco y JaAGUANES; L en la Ilrov. de Oviedo. "yunl. de Allende y
hlfm, se uncal r. All~mes p"g,-mdo por ll"jo e1 puenle Lubinn;
elTERRENO es frucliff.'ro V de Iluella ("alltl.'l.d; el indkallo r:.nu- fdig. de San Martin de '·alledoJ" (V.).
AGUAPEDRE: l. en la provo de Lngo. a}'unL de TierrallaM tie B:lY0.1. Verdillo est,} poco cuilI,uto, en m:lyor ab<tmlono los de jHle,p!O i pneblo • y sobre el arroyo dc que hemns na y felig. lie SLn. Eulalia lie Btulian (V.); POBL.: 21 vec"
h.echo merito sa encuentra 1 puenle de losas: el COI\Rt<;O se re- t02 alml18.
mht! par Ci'lrhallo; Pn,OD. trigo, mniz. centeno, Iino Y pltaAGUAPESADA; riach. eo In prav.de l:l. Corulla, pnl't.jnd.
tm,; Cl'ia algun gan,"'tdo y tiene "arios molinos harincros de :\egreira y "yunt. de Ames: tOrIia 811 /}rigen entre 10:> monrODL.: 8t v(,c.• 318 aim.; r:mnn. con 5\1 ayuot. (Y.).
tes de Tapia y Amigellda, y corrirOllo por r! N. de c.:;ta reli-g.
AliUALEBAD,.\; <'lid. en 1:1 prov, dc Lug;:', ayunt. lIe l.."'t- COll direcelonS., sigue por el term. municipal de Ames, lJaila
rara y relig, de S:m Esteban de FUlQu:4n (V.); ponr.. · 9 vee. la alll. de qlle tornJ. l10mbre y conlinlUl POI'In raId(\: del monte
..8 almas.
tic "Hal' ere DocUa ha,;ta que cOllfillyClllio con el San!ta, amAGFALEBADA; r-tlS. en la pro\". tie Lngo, ayun!. de Ren* bos forman cI dC110111inalin Sal'. c("rra l1e Sla. )'lal'ia de los
tInr y rcli~. deSan Vieenle de Rltbia~1 de Clllla (V.);I'OBL.; 2 A Ilgeles: C'l su curso, Ie CfUla till pUfntc de pie,lrn de un al'eo
\'ec., to almas.
de :! t';! \-ar,'lSs/}hre el nivel tId r., en la ("an'etrra tie S..m liaMiUALEVADA: aM. en liL prov. ele Or('n~c , ayunt. de Vi- go. el cual pr'oport'iona fa comnnicarioll entre 10::1, pueblo::! de
llllllueva de los Infanjes y fdig. de S:lll :Miguel tie EspillQ.w Corcubion. Cc-, Finistcl're, ,lalbs y aquella C. (2. Ifg.); SUli
(V.): ,'om .. ; 12 "re., 61 rllmas.
aguns tlall irnplll"o ,'1 "arios mfJlinos, y criall buenas lrucb,1s
AGUALEYADA: ald. en la. provo de tugo, ~yunt. de Do· y pf"(Llleil;ls :In.~\lilas.
vf'dit y felig. de San Jmm de Remesal' (V.); pont.; 5 vee., 21
AGUAPESADA: I. f'n la pro\'. (Ie 1:l Corulla. ayunt. tie
almas.
Arne:s y feli~. d" St~. Tom;i$lIE\ .1mr:s (V.).
l\GCALEYADA: l. rn b prO". de 1;\Coruna. J'lytmt. de
AGUA.-Ql'E.:NTE: I. en la prov. fir Lur;o. arunt.
Alfuz
;'>Ion. V reli!!. de Sla. r.ri~lina de Ratto (V.).
y rdig. de .San Yicentc de (JI!)Q(l (V.); l'OIlL.,; 1 vel'. , 3::1
Ar.UALEY.4.DA (SAN PEllRO nr::): ald. en 1;'\ pro", de Lugo, alma:s.
:Ijll'lt tic Quiroga y f{'lif;. de Sta. :\fal"ia de Quillfa de Lor
ACUARDAS ;1.\5); lIesp. rn In provo de Atbacete, part.
(V.): loon!.. : '1 vee .. 37 alma:s.
judo y term, jurist!. lie la fiwhc
AGUAREY: I. en la prov. lie III COrUtla , ayuut. de Cabana
AlirALEVADA; I. en In provo (1(' L\igo, nyunt. de ."-badin
y (l'li~, dE' SnnliOlgo Je Barn/lce[lr' (V, 1,
y fdig. lIe San Marlin de Caml!llls tV.).
M;U.~LEV.<\DA: t. en III provo de Pontevedra, aynot. de
AGUAROX; v. con aynnt. de 101 pro\". ,nu,L terr. , dioe. y
Moml'lr!z y reli~. de San )I;unc\I de Snbnjanes (V.),
C. g. de Zaragoz..... (lO leg.). part, jUlL y adlu. de renl. (Ie
AtilT.U.EVAD.-\:-1. en Ia provo de PonlevNlra, tlyunt. de Darnea (;;); SIT. en cI c.'lmpo dl' C'-ll'illrna entre 1M margo de
Pucnlf'are:ls yreJig. de Sta. Mnri" de A roo! (V.).
dQS rirlch. {'II In sierra Ill' fill nomhre; disrruia de CI.DI.' Ji,al1CJ
AGU.-4.Un~AD.t; I. en la provo lif' Orl'ns(', nynnt. de Quiny (ldieioso. cspecialmt'nte t1e:'l!(' h primavera ;i la vf'llllimia;
t..". y reJig. de San Pedro de Leirodo (V."): POBL.: i' vee.• 9 por la herrnosUI'a del abWhlnnte'li bie-n (",ullivndo viuetJ(l.
almas.
Forman la pobl. 250 C,\SH de mala fab. y pocas comodidades.
AGUALMEOINA; r. (Y. GU,l.U.\UIEDI~U,) (IU~ es su verda- distribuitlas en calles ut>sigua!es v de piso inconiodo. La easa
drro nomhre.
consistorial c::) bastanl(' tap"" y d.e hUC'ml cOllslruccion: const."l
AliU..o\LTA: ald. E'n la provo tIl' Ponll'vedra, ayunt. de Co· de una IOllja con U(!S e!eglllltcs tlreos (lue destlc e-I pa\'iml'llto
tobmt :v ft"li~. de Sla. lUaria de .4guas-S-rrntas (V.).
vionen :i. rorm.lI' el prim~l' piso, I" {'Ich~t.la tambien de burn
AGUALUZ: I. ell la prov. de la CorufHl, ayunt. ~Ic Nnron y gusto. terrnill."l por unos rMes;) aleros tle mCkIe-ra • lr.lbiljndo::!
f{'lig-. de SIR. Maria del Bal (V.); POBI.. : 3 vee.• 12 nlmns.
a 1:1 anl.; en elh e:stin la h:lhitacion p,ua el algu;lcil, las:a carAGUA··MALA: arroyo de ta isln Jr part. judo de hi. Palma, nice-rias p"ltJli~ ....s , el matallero v 1a eliCuela tic insLruccion priprov ~ de Can arias ; llIuie en cI centro de la p;rnn Call1l'ra, 011 m:tri,"'t, ~ 1.1. cunl concurr£'n sotlre 100 alum nos : Ii In de nillas
SE. de 1:1 misma; dirigil"ndQse ,11 O. lie la isla. se tine a ("orlo f":slahleeiJa en c.'l5.:l parlieulnr, asisten de J.o A50 , amb:ls ::ill
trceho de su na.cimiento con el caudaloso b~rr.IUco de las An- sostirnrn COll lo:! rondos dcl cornun; hay una ip,l. parr. bajo In
gusting.
aJ\'oC:.1eiOll Lie S:m ~Iigurl Arc:lt1,~('1. (lur c,!enb 801080 aiwi
AGUA MANS!; arro~'o de In isla de Tenerife, provo de de c:'\iste-nc"i.1; c::! un cdincio SUlillo. s'~llcillo. pera bonito ("It
Canarias, part_ judo de Orotava. Heue 5U origen <l1~. de Ins su esterior q'Je realz;m las uos tOl'l'e~ cQlocaJ<l:i sus ctitre-mol:),
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y 14media neranja del centro. todo de ladrillo; 10 interior rias , part. [ud. de St.t. Cruz. Helle 5(1 naUmi.f?llto al S. de
esu bien adornadoj tiene 9 altares , inelusc el mayor I morler- las moutanas de las Canadas; so raudal S6 utillzd recicntenos; una eapilla sostenida por 6 colurrmas de marmot, de ouya mente (In el riean del vane de Giiimllr.
piedra es tambieu la mesa altar. dedicada a Ntea. Senora del
AGl;AS: I. en In prov. de la Ccruna , ayunt, de Xeda y
Rosario, patroon de la V., buen core y una pila bautismal Iellg. de Sta. Maria del mismo ncmbre (V.): {tOf>L. U vec.,
hecha de mdrmol , trabajaoo ton esmero. El eapitlllo eel. se U almas.
compone del cora pnrroco , presidente , y 3 benefkhlltos; el
AGUAS: 1..con ayunt. de I" prov •• edm. de rent part.
numem de estes fuc antes mayor , y tamhien hnbia un rc- judo y dluc. de Huesca ("- boraa), aud. terr, y c. g. de Z,,gente coadjutor .. En rt ilia no hay mas que un beneflciado rngoza: srr, en fa plata-form.. de UBi/. eollna , de incil lie·

pE'rpHuo y dos seeularieedoe agregados a 1:\ parr. por muerte eeso y poca elevacion , ell el centro de des veucs , Iibre per
de otros tantos beneflciadcs . el eurato es de segundo nscenso todos lades it la intlucneln del los vientos , eiclo alegre y aty de presentaelon de S. M. 0 del urdrnar!o , segun los rneses mcstern despejada , deliciosas vistas y CUM". salnriabte.
en que ocurre In vaeante, £1 cemeuterio se halla conttguo Ii In Cuenta ta pcbl. 40 C,\SlS, la mitad do tres pisos y regular
parr., pero ya se ha sennladc terrene pare otto nflew,. y nJtura; f.1S demas bajns y de portIS comorlidadesj 3i> de ellas
probablemente en este mismo ann se sepultaran los cadaveres estan distribuides en dos callcs incdmodes y mal erupedradns,
en parage menus perjudicinl a In salud publica. .ademas de y dos peqneuns plazu~las cuadrilongas r las cinco restantes,
los edilieios publieos mencionadoa , tillY un hospital pilra estan agrupndas al lado del S. a dist. de unos 30 pescs
enrermos , una cnan de peregrinos , p.rehos estebleelmientos rorrnilfilfo una. especie tie nrrabal. Hay una eseuelade primeras
con mny t>SCllSM rent. , dos posadaa , un horno de pan letres dotada per los Ioudos del comun en 110 ra.: ecncurren
eocer de dos bocas , y una Iuente can un hermosa surtidor a ella de t6 a 20 alunmos r y una igl. pnrr , hajo In advocamoderno , del cual se abastece el vecindllrio. n5i como de cion de Santiago Apostol: el edilicio es de f,lb. muy ant. y
alms muehos manantiales que S6 encuenlrnn pr6ximos 6: 1(( se oonserva en bUf"Jl estado; III cu:rnto ts de cuarta t'ltl8e y
pohl. A 300 pasos de disL de rsla. sobre on cerrillo. se \'e se provee por S. M., Y e1 diocesano en sus mesrs ['{'specla ermita de SAn Gregorio Ostiense con un altar 'Y habitacion ti"vos; 1'1 cementerio esti cn parage ('()Dlodo y Vt'nlilado. A
para too pt'rsonas: en el dia de In conmemoraclon de) S"nto nnos 100 pasas de la poM. se encuelltra «fltt (uenle muy
8ubrn a ella 105 vee. ('n procesion. Otra. ermila se halla bien arregladn. con dos cahos de bronce. abreyn,!ero para
.i t bora N. iJe 1.1 v .• coJDl'ada tambien en aUo. [t'rcadll de las !Jestias y lavadero; de ella se surten los V(>C'. V t1rja souna gran plaza. y en ella unn fueutc. de la cual se dE-ga brante para regar nlgunos blletlos eontiguos. 'Contina rl
)a hllt'rla del santero; la vista se dilata desd9 este punto TElnl.lmr el N. con ('I monLe de Fahnna y sierra de Oua
poT 13S lIanuras de Lagunas. ribera de 1alM y hast:l Jos Pi- rat par el E. con el monte de Labata, pbt eJ S. con eJ
rinpos. EI edificio es fiuy capaz ; la casa tiene lIos salones cs- de lbieca. y p()r el O. con los de Coseullano y Arbnnies.
pariosos, varias babitllc1onPS, dos coeinas, dOG CLlAdras y EI TElinENO &.lo en l)arte 111'"0 y en parle montuoso: de
otras comodidadt's: la ig1. es bonita, 008 :;. altares. cora y 811- S. a N. Ie ntraviesa linn sierra que se protonga dr~puE's
crislia; SLl tilular es Sail CristObal: pero et principal cullo se bacia el E.; l'S de pocn altura como otr"s colinas su{'l!as
ttjbufll Auna elh!ie de Jf>suS ~aL1Tt'no. a qnil'D profl'san nnn qUE.' se hallan en difrrrnles .direcclones: en una y otrns broparticular oevocion en todo ('t eampo de Cariilem.l. Conflnn ('I tnn manantia!E's de agu<I; y se cri:m algunos nogflll'5, cnl'TERM. por el N. ron f"1 de Co~n('mla, por el E. Con d lie Cari- rasrns y cnjigO'!;: Ins Herrns son tloi:'lS, trias y do secano.
fwna. por el S. ron el de Enrinilcorha} y por el O. eon el d('! es('('plo la de los hUl!rtecilos que se dijo se rl'f'amm ('OJ) f"l
Codos, estendiendose 1 I('g. de N. it. s. y otrll de R. a 0.; en sobrante de la fuente. y otros de que se bablafi\. lIay un
el se encnentran algunas cas"'s de cnmpo; e) TERRF.~O f.'S, ('sca~ trozo~de monle cornun, 1I1imado Sanda. de 1/i cuarlo de
broso, pero de 10 mas a proposito para vinedo, annque esrnso anch1T'" y t/2 bora de laruo, qM sin'c para l(lna y pasfas
de ~uas j sin embargo. eon !LUI sobrantes de las muchas Cuen- de los gmlndos. PttSll por cl term • .;. diiil. de til! hom por
Il's. la5 riacb. arrihtl insinuados Y lmr ID('dio de norias, se el Indo dt'J"N. un pequeno arroyo lInmado Calcon! que tie.prnport'iona riego it alg\.lnos huertos; los montes Ibn surtido ne Sll origl'n en Ja sierra de Gunrra y va a menr rn ell'.
abunrlilnte de madera pnra los tlperos de h. labrnnza y otros Formign, junto a1 term. de L1llmta: lumque Ilen'nne ('s de
usos • para rico y nhundnnte rnrfJon, y ('ria mllChn h('Hofaj' poco caUdIll. y llt'\'3 fil" profunda su c;luce I[Ue solo se l"il'RtlR
Jos CHIlNO~ en p:enerill son (Ie herradllra. pe"o a pesal' de la con 61 al~llnO$ trozos an~ostos de tierra que hay a !'lIS ori('sr:throsidnd del terrl'no h;lV nl;;unos carrel eros : PROD. : vi no
lIa!o;: tambien pone en movimiento IllS rue~las de un molino
lUncho y de tsc('lente caHtlad. ;llgo de aceilc, trigo, c('hnda: harint'ro: ['ilOD. trigo, mislura. cehllda. ('seana. llceitt".
le,!l;umhrf's y poell frutn ; I:'ID. : 10 alamhif(tI~ d{' :tgu:ll'dienle
vino, Iino, cMiamo, jl.ldins, plltalilS y hortali'lfls; el tl'igo
t moll/I{) tJe,1('ei'~, 1 de h.1rinn. , (;ih. fll'! J.1drillo·:v de tPjll; y ,·hm son los llolO arlirllios de mn)or imJlortancia; los
1,\ y:l insinulldn dpl rnrbol\co, y los ofirio~ y profesiones dl:l tll.'mas apen33 bastan al consumo; cria gamulo hmar I ('aprim{\ra nt'ct'Sidall; COMEflCIO: ('I del l'inn; PORI.. : 237 Yec., brio, poco v;'!C'uno 1 caballa~; rom,. 50 Ycc.-. 27\ alm.; CONTn.
1.12;) arm.; f:.\P. l'r.on.: t.f190,OOO rs.; C.\l'. I'lll'.: t2.i,'OO; t.<l31 r,.. :I mrs. vn.
COSH.: gS,!!!l3 rs. 3~ mrs. Est:l v. ~e 1mt{'nido siempr~ porllel
AG{T..\~: r. que Hene su origen en 1:\ sit'rrn de Pcl:lrda.
Sf"n. ,It" IllSmnnjils bernnrdAs fie Trasobar('$, quirnes hasln "'I pro\'. dr Teruel. part. (II! Sl'gura. ('n varios mnnnnt1",lrs y
nno lS3! eobrnron Ins d...·ciml'ls. T<tmbien Br dire vivi('ron ('n arroyul'los, Clue desde 10 ('!evado de Jos ccrroS desdenden
tiempe5 ~nt. en nn monast. en In mi~m:\ poll!.; Jo ri('rloesql1{' nl h,irranro 'lUI" IOi mlsnlo& [orman en su cenlro; ('s de C'U(hay l't'Shgios d('('dHkio. ('fllre dlos un torrron fj pared r:mJ" so [ll'rellllc. aUllque de ('scaso cnutln!. Drsde 1"1 punto dp.
£n los ImrriC)Sconorillos con d nombre dl'l Ctlstillo. dir('Tl'ntt>g su n:\cimicnto. !'igut! cn dir<:'rcion 11('1 S., se inclina 1.'11 poco
suhtt'rr<ineos y (";mil'lllo,:; de muchn solidrz. Lns fOsprt's8lltts tr(lcho Mcia el SE. y rieg.a los term. de Allucvns, que drja
monjas poseian las mejores bodegns. lagares y eJHiciQs de Itt 6. su iZl).I Y Ie!/> de Sueros y Saladitlo que qUl'dnn ri. In dfOf.;
v.; Pt'fO ["('ron enagenildos.
pronnncia Sll curso Mcia eol )<~. poco maS de dos leg. d('r
AGtrARHJO; J. en la provo de Lu$:'o, :lyunt. de Tie.rr.1- primer. pueblo y ~pu('s de baliar la jurisd. de} l. de l\fniI1l\nn y felig. de San .luan de Aloje,(V.); PODL.: 8 nc.• 36 CRS. se va e:ttrechando por 1a. cord. de sierrR~ que 111"almfls.
va ('stc nombre. a tomar e1 I'umbo dt'l N•• el coal aban. AGVA~: fll1go('ula isla d~ Teneri((', prov.de Cllnaril18, PlIrt. dona al poco liempo para volver al E. rormando un arCQ, I'D
Jud. de Orolavtl. Corresponde it In jurisd. y Mig. dell. de San cuya cavidad se haHn el f'ueblo de Huesa .qu~ Sf! "prov(lcb...
Juan de la Rambla (Y.); I'om,.: 19t afmas.
.
de t"s aguas que lI~va. para n-gar sus cflmpos. :1\"0 ('8 mll. AGUAS: harranl'o I'n In isla de Tcnerife, provo <Ie C;'If,i'· cha la estension deterreno que en 1<\ ullima. direccion puc~UlS, parI. j~d.- d~ !Jrotnva: SIT. al SO. de Ia esprr8:lda de seguir; antes de Itegar al term. de Blesn. sit. alA i7oq.
lslll. F.s una st'rle de Hsp("rns roluras (I"e dEosde Ins montah,1s vifOue- ya c"minando por 5f'17unda Vfz boicil\ el N. tJ.' E.
centralt'S hl'ljan dt'scrlbirndo un canal. que rompiendo pOI' alravesando en ('stn direccion Ii sierra de Moneva. e1.l ('uyo
su centro laiJ Mcns de Carrtl~co y de Ilio. Hf'ga hasln el term. se Ie junta un nrroyt'J que Hene su origen en los cerros
mar. d(,s:Jgn~n~o en esle POy sn hera uno de 1M brazos de Piedrahita: rf'munerad'Q can rstas !lguas de las mlH:blls
fn q}l~ se diVide la J:'amJJla del Infierno aillfgar 111 terr., que atrns dej6 para recl:.ndizn.r las tierrn.s, IIrga impetul:rde A('~j{"
. .
so a Ja 011a sirna. donde se estrrlla (lutre los robustos prAGL>\S: ramhla de III Isla de T('n('nr~. prOT. de CnDil· _ iiascos que Ie impiden el pnso • y le iuenan a deshaC'crse ('n
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porcion de balsas mas () menoe crecidaa, en cuya for-

a

ma. vuph'c aparecer ill otro Indo de la cord. mas polJre de
10 que- ton dln t'ulro. .Asi: llega a} term. de LBg,lla Iertltlzendc tambien 8US lierras. y donde se Ie une otro ilr~[)yo
no m('n()~ caudalcsc que el antenor , 'f que nece cast en
et mismo punto: p.1.s,"1 despues proximo .)1 pueblo de .San
Pedro del Sala , y.. rnzal'llios.c C~ll Jill'! paredes tiel de Letux,
stgue dcspues a l\c\d~l\e i.\onu~ Utne 1.1.1\ !H~BI.)~:;<J. ll~nt~ $
piedra, 'Y' (,)lmhinll su dirrcclon al SE.i en la cual continua arne'ni,Z<l.nllo·las camriil<1S de Be-ll.'lceile.y Azaila per la der. y '~a

AGU
mulas y 11 vaces de oria que sirven tambien para. el trabajc
en algunas estsciones del nuo , eoar- : 21 vee., li9 a1m.; CAP.
PIIOD.: 307,333 rs.;J)tr.: 30,'133.

AGUA...'5ALAOA: diputecion ell ln prox. de ·Murcia. part.

jud. de Caravaca. una de Ins l3 que se ballan en el t~~m. de
c.ehegjn (V.), ccmpuesta de haciendas de labor y cornjos,

AGUA-SAtAD.\: seitH'orlij()~disemin.'ltios eo el siuo cormeidc con este nomhre ea la prcv. de Alua.cete, paet. jed. Lie
Ycste , term. jurisd. y 011 N. y O. de sta« de in Sien'G. Se
llama .agua-galnda lie una Iuente eseasa que nace en su centro
Rotna1l'.'l por l,l Ir.q.: vuetve <1tJUl olrav<!zsuCurw al N. y es abrevadero roncejil. en ,,1 terr. que cornprenden huy aly per el term. do [:I, Zaid", doude Je cruza Ull puenle de rna- gunns Villas que sc ballnn bastnnte th'scllidadns, buenos pasdn3.~ d(>Si\P;ll,t cu el caudalosc Ehra. En su desceusc de '11:.'"
los. pinos 1J(."T{,:.lleti- "1 doncelcs iuutiles pam la construccion
horas, dn rucvimienln ci Y,lrio~ molinos hanneros , propor- naval, y prod. tri~(), eeutenc , cebadn y av~na.
etcoa heh:tlo1 ;\ los hnh. y gnu<ltlos de los pueblos per doude
AGUAS-CALOAS: ald. del valle {Ie BanlaJi • con el que conJWi5a, y \'o1C.{' P.fo\\uC}r 1. ~as u~rri!o;-;' a\}m)dl\"\~ gr~n~J nccs
\ri.buye -y forma a)'ull~ .• l)'(ov. de Buesen {t\i. \eg:L Vmet. judo
J~~u01hrl's jll<rOS;IS horlalil.:u; dcliciosns [r'ltas. el aceite mas
tie Bollana (8J. ndm. de rent. de Benabarre (6). dioe, del abadUlce de ArilA~n. nhllnd,lnle ~iillamo. hastaute vino , y cria diato de San victorinno (:l).llud. terr. y c. g. tie Zaragoza (i.i):
muffins harhos y hUf'nas i111guilns.
,
SIT. A 1.-1 Mr. del barraneo Ilamado Ciallas. en la laMa dtl
AGUAS.-I.L: (abanat ell Ja prOf. de Salllant]er. part. Jud. IDollle dt'nomiotldo de Cervin. frente aJ Tllr[Jr!ll, en ('I cual
de ViU;\e-<\rrieou. :l}"\mt. d\', la. 1(. de VeJa de Pax (V.). Se h"s l mill•• U~ Illata. que se ('sVlolO rn <llgun tieoopo. twgun
oornpone do Irl'& Cahall;l.S hnbitadas solo en el "ernno por Yee. inliiea ltU boca; rsta tiene varioo f'scalones que con. el trAsde Iil. mism<L V" ('n lll~lIn('[o lIe 13 almas.
curso del lirmpo se !.an derruido. La soci('dad romera del
AGU.<\SAL: t COll ,'l.Hmt; t\e b'peuv •• albn: de ren\., Solrnhll ~11 denuncio (On elnllo l'lHO, Y H'a.bill·U a1g~ tD £,us. esand. t{'rr, y c. g. de V"Uadolid (9 It'g.). part. Jut!. de Ol- cOInbros. pera ba sospenditlo las labores-; e CUMA I'S, sano, Y
medo (i/i). diue. de A,'ila: SlT. eD un ll<IJO. forlDilndo una hn~lilnte frio. p0tllue los yienLos It comlJfl.lf'n con "\Ifolt'nc1a;
espe("ie de (oucha. y clominado ~tl totIus lodos ~or peque. ti!n.tl...c",s.~s y la ..badial, elila rual vi'fC el (lura nomhrado
iias a.lhlrfl!~; Sll CLIlU, Ii pC'""r lie SCI' lJa:>tan~e humeJo, eli pOf el aOOd • que sirvc la parr. y los aUf"jos de lIiescas y Santa
&anI), Lo [orffia.n :H \:\.s.~s h"l.l.ilatla$ ~l\ cl dla~ Y Qtras qu.e Muera.. fontin3- el "'[{;;au. POt' d ro', con el de los pu~blos de
se btln arruillill.lo, de,i)cll'.' la "tINra tie la {nMpcm.lencia. 101 Campo. Ilor el E. COf) ('I de L1rrt. pOr 1'1 S. con los de Espillga
mayor patlc de Ilerr" " al:'on,1!i tie l,lt!rillo. tolia:; tie un y Shl.i\ft.ll'm. y pOeel O. con ('I de Bies('t!s; 1'1 n;RI\ENo. fS
J>ol{\ ,","''SO 1m]l}; dislrihui;}iIS ~n skip cnih,s. kls mmlra pTifJ~ ooolltu080 rn f;ellt.'rnl. flojo r l'f'{lrl')lOEo ; hay T'?l'O r(,~ll\0;
pillrs en forlDa de Cfll{"Cru y las Ires re,;tanles do tra \ e::>Iil, nmlllue para ('110 podia ulili1..arse el barrilnrO Cialias ..En 108
y 1lll<1. pl..1.l,r1; li(,nc ~ltj,;ilo. curn e.li!ie\o {''is \,Jna pC\ll~eilil OlOl,t~S al>uRlIall \0» {'ajigos ~. pino~, que dan madera de conspanNa 11(' I'HlriHo. V ('n (':I:I hay 30,i 60 rail, L111 trlgo. trucClOn, tlrl,lIstos para e1 combustible y yrrbfls d~ pasto; los
En el mismo )or..1 ex'isle Ill, ("seue-liI- lip primera ('dur3r~ou a C.uIlNOS son lornl"s '!f de 11I'rrl\(hlf(l; p~OIl.; tl"igo de huena
la que CC.l\f:l1Ttr:l) S ni,i1~" (l \)\1.'1;;', 1i~ty\..t,\ [len' cl ~u'.[t'.il,u\ calid:\\l Y \'\ll(}; <'.fl:l. ~anado lal\::'lf ! cahrlO.
con 1:1. dot:~('i('m dt:' 160 rs' dc prop ius • )' J<l rdrihucion arllt..\GU.'\S CANDIDAS: v, eon ayunt. ('11 ltl prGv., {lUll. 1t'rr.,
naria cIe los: allllllllos. H;l~' tItl:t i,l!;l. pnrr . .11 Sf.. MIL, lIe una c. ~_ Y 'live. de Ih"irgos (9 Irg.). ~ar!. .1m!. dt Brihiescn (5),
goJa !)f\o'>'''. di'diC,1d,' al ,4-po-Mol San ]l{'(lro, con 6 aHartt'\?~us :ldr:n. tlf- rl'rH. tle 11u7;a: SlT. I'll \:llllllt.·rj. (\~ lin eeric.. ('.llya
do ratio•.'., cle no rn.,1 ~ll\iIO. Ell'dificio (',:I !H'(lUet10, pero solido cUPsl" 1:1. lihm drl vitOlO O. ; los MID,'!s 1;1 ball'n cotl toda 1.y de lildrilto. suficienlc (lnn'll;l llObl'l{~ion,; su cllrnto ('s tk h('rl:ti.I. I,) 1[11(' unido al a.1t'l!rc e\elo qllr lIiMrula y a su {!illlentr'l\la y la sirve un p,i:rw:'o pOl' [l(('s('nL'l~iol1. de S, :\1. en lallu horimnle, cOIl~litllye$U CI.l~1A !;<\hHlablt'. no ronocit-n·
los mrsrs :ipOslulitos. v tl('1 ob, en Jo,; or.lllmrlOs con arre- dos~ mas (,llfer111I'tln\!es qUE' Ins l:'~t.'lcion(ll{,!l. forman Iii poh!.
~'o 'll roncotd;"t\(). \\:\y '\amh\M\ un c~nwnh'~\t\ i\t K., \W'·l'.\.t,19 r. \£'\$ t\e I},I) w!n !)\SO y de nnlil\l\ri;~ {,ib., eS{larcid<'ls sin
llO Y ruinoso. llrsriclldrfl de la:-; alturm; IJlle Ie Itomimlll, Ins orden de cnlles; hny una. ('s('UI'J:l lit' instrucrlon prim:iria
il~llilS tic IllS Iluvi:is, rorumlitlo .11 :-;, {It·l pllt,hlo till grilll
clOlllle se rlls{'t,llo:\. 1('('1' V t':icrilJir ,i 105 alunmol> de amlJos
dt'pUsiln Ih1l1wdn J,1 (.'(1/{,~('Ii(t, porqll{' ilfltiguallll'ntc :iUS mo· Sf'XIiS fine Ii ella rOllCll-rien; I igl. r:irr. I\edirad,"l a San Juan,
ra.dorrs S(' IlrtlicalHl!1 mucho:i In rria de g,lOsQS {'Ii \'lrluu Cll ~',1 firsta lOe c{'lt'br.1 el :3: ~ tiejunio ; ('st;i s{'rvida por un cura
rle 1.'\ \lroJlflrdon \\tl(, I~.\i. \H·rsrillah<t t'l cha.rl't) lali net'{'sario i 1l1lrrnco de pro-vision onlin.1ri,'l. A corIa dist. de la v. se ~nM
rstos ilnhrlins, Ell Mlos lIuvirr.;:os. tli lal {'I incremento que ('llcnlra una P(,l),'l~ al rrlledor dr 13 cllal Sf': ven res!O:il fille 111
lorna. que;i p(,s:'lr de ,'arios de..;ngu('s, l!t'~i\ hast .... 1.11'. ('lIS:IS. Iliean h,'\LJrr ('xislHln nIH tJllil fort., {'ou]elura lille nO drjn de
Couf'ma. 1'1 T(I\M. rOr ~. )' O. ('on r\ l~e ia ". th:~ Olmc- rureirar ...· l'ru.\d. y so \e dl\ «\ nom\we de Cn$lil r",)o. tnm00. E. con los I. de Uano y Fucnle OllUedo, S. Coli este Ilifn st' ('{~rtlfl'ltran t1l'l1lro tl{'! term. ml~chos manantialfij de
\ilLimo. COlllielle en lodil su eslentlion colnO %.iOO hllelm:l3 agll;ls So'\ludllbles. de I."s cualr~!le surlen los ,'re. pAr,'\. lodos
iJ Ohr,1ll."fs lie til'rr" pf"rlenecif'f}fps t'n fiU lotalilfad ,l foril:;te~ su~ usos, y con 1'1 sobrante sc (orma un r .• sIn Hombre. que
ros. el:j{'{'plo tie 80 a 100 (Inc son de Ilropiedad de lo~ Yec. ferliliza 13 mayor parte dellerreno; a pora dist. de su ollciSe. nan \les.amorlit;\I\0 tn In$. \t()S ti;l~n\(\S ~PQ~:.ts. tQIlSli.. rnienl6lW nne .con otTO que baja (Ie PadroneJi. Vcon las ag08s
tucionll.l('s dt soo:i. 1100 obradat>; tielle un pinnr COlu() de 80 lie ambos lOuelfn dos molinos de una rUf'da cada. uno; para
obradas, motl ronsPf\'ndo, y que ntHla produce; una tleh. su trallsHo hay un hfrmoso pm'nle tie pirdra de lin ano y
para eJ g:mado OOYil} db poto rDayor ('Sl~lJs'fOn; lin prado qu(, de burn;} cons\rumoo y soliol'Z. Confina e\ 'TUM. POT ~. enD t~
sirve- p"'rn ('rn, tn donJe se dt'sgranan las miesrs. como r, Quintanilla. por E. con Salas de Bureha, por S. con Poza.
de 80 obrlldas. olroo (los ma5 (le(tll('i\Os~ Y sobre 7() fl. 80 y pOl' 0, con Padrones. estelldi~nJose p~r ('Ilcf('('fo y cuarar,1n~aclas de l·ilJ(ldo de a !!O cepas cadll UUll t medidn co-10 punlo 1 Irg•• y por los demllS I" oulad ~ 1'1 TEflRENO es
rnon del pais) tle las ruales U son del pllt'blo, las delDtls qaebrado y de rfg31lio la mayor parle; hay Ult pr'l1gro de
])f'rlenert'n Ii ~ce. de O\u\m\o. Hay un:\. {u~\\\$ IX'r~ml-e Je mollie y algunos Vr:uws "m~ erii\R butnas yt'rblt& de p.a~to;
buen:t tl1!:un c,lrMoa. JlillJlada CmbarbisclJ, sit. al SE. Ii 1/21 10$ CA;\IINOiJ wn comnnales {} de pu('blo 3 purblo; ".ROO.: (';1cuarlo de.jt'g., y un pow del (1\1t' se surl('n sus vec~ hacien~ Ilamo, IinO• trigo, cthada, ]l'gumhres y hortalizas: roUL.; 15
do mayor U30 de i"Sle por iq proximidad, <lumlue el <tgua Y{'c .• 48 a1m.; CAP. P80D. ; ZS3,3tO rs.; 1;\IP.: ii.303; C:ONTR.:
f'S cru(Ja. y s:tlobre; un arroyo tilul:ulo ('I Ccuw que lieforma 1,173 1'8. U mrs.
de 1:1,1; l\guns lIoH·diu\; ({llC Imj:1I'l de Ins vertientcs. de los
AGt:'AS DE GARAG1HCO: hfrmosa fnseada de ,pp:u:\ enla
pt.;~bfO!l f!r S.1nliuste, Bfrnui y fucnle de Co '.1., siendo bas~
isla de TeneriCi·. pro,·. de Canarias. parI. juti. de Oroillva.
tanle ('t('ciLlo en los at~OS lJuviosos v qu('t1antlo ('.1....i ~E'CO en Dro!:'!. en t'l rslribo i1ll1lJ3do de la YPa,1. dPSdf d ('ual se prelos. v~rano..,>. £1 TIl1\1\E!';l) fS llaM en'su to\ahdtt\\ 'Y tfjtl&ls\e {"ipita los "Valles a1\a.do del O. dehi;
df: los Vi-nos-, cU'yl.lS
en tierra hlanro, rn In mayor parte d'! i." Y 3.· clnse. K-o Herms contJ:ibnye Ii. ferliliznr; en su d('scens:o ofrectl a la Vista
hay l'nflS c.nu:'i"OS que los de plJcblQ ;i pueblo y en m:ll es- los jllf'gOS .IDns hellos T{ th-lkiosos.
ta.do; rIlOf). trigo, ctbada, centeno, aIgarrobas y garlJan.
AGUA DE LA ~ro~tAN;A: deb. en 1a provo tle Cact"res,
xOS; htly g,'lf~,ll1p lanaI' y 2i- yunt3g: de bueyes con j de 3 h·g. ,11 E. de Alcantnra: h,')cr 300 fan. de pasto .r labor.
M
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AGUASDEL REf: arroyo de la isla. de 'teuertre, prov, de
Canarias J part. [ed. de Orotave : Q3Cfo en la eadena de cceros
Hamada de 'Itgaiga ~ y Sf! utiltzen sus aguas para el servido
del puerto de la Cruz de Orotava.

AGUAS DEL REf: riach. de Ia prov. de Badajoe , part.
jud. de I\Ierida: nsce en ta jurisd. de la OIi.l'lJ de Meri.da, a! E.

y dist. de j 1/2 leg. de ella. en los montes que lisman

CQT-

a. MO paSO'S se encueetra un charco,
que se de-nomina tambien Aguns del Hey. desde CUYO puntu
sigue 5U corrieute a.1 ,'1parte del E. basta llegar a fa manchu

roseates del PerdifJr}JI.;

del penl£yano. yen esta tcmn Iadireccion del S. atravesando
el camino que sale de la elsa de In Gar-sa a Zalamea de In Sereua : pasa POt las piedras del rlaquillo , y MIL de propios de
In Oliva Ilamada el cakozo, y desngua en el arrcyo de Sm
JU311 ; 'sus aguas SOil Ierruginoses to el mauantial, perc se des-

u:)lurtllizan despues.
AGUAS-DULCES: 1. con ayunt. de 130 pruv,.; dice. ,. aud .
terr. y e. g. de SC\'illa(t5 1/'i horas) , part. judo y adm. de
rent. de Estepa (11/2;: SIT. enJll margo dec. del arroyo Gilena en lin llano de bastaute est ension , ventilarlo principalmente poe los aires del S. , prepense it. irrltaeioues de vientre
y V('ji'T<lS carbunotosas per causa de las huruededes que desplden
huertas: Heal'. tlO CASAS bnjos por to general , eunque de '2 piSOS, con poao de agua dulce cesi todus, de III csal
se surtcn los vee. para su consumc r una pequeua plaza de
fipura irregular , tees caltes bastante e~p...ciosas y poco Iimplas por C:llf!'Cer de empedrado, lIos escueJas particularf's.
una de cada sexo, con 60 niilOS y U nillas, e igl. parr. pertenec\ente ii. la vicarin. de Eslepa. can advoCllcLotl Ii. S;\ll Bartolome, de {undacion desconocida., aunqul! no tuvo pila bautismal hasta el aila de 1180, servida pOl' un cur.... propio y un
Mens-Ian. presrlltados por-eJ marques de Estep.." , quien sostenia el cuHo y los minis-tros como perce[ltor que era de los
dil'zmos: a la parle del N. a 650 yara$ del pueblo. se halla el
t'l'menleriomslimle buena y venlilndo. Contina eJTEll]". POl'
N. con Eslepa, E. y S. con d de Gilena. y O. con el arroyo
del Salada: hay en el tres corlijos. uno del marques de Ks·
tepa conocido can £II nomore de Gi/ena. sit. Ii Iii horn del
pueblo: sus tie-rras: lIegan basta el, y dicho sefior las dislribu·
ye ilUualmente por tercios para que los yee. las siembren par
13 renta e:iilipulada: lodo esla reducido a cullivo y se siernbran
anualmente 600 fan .• quedalldo las restant(ls para bnl'bechos
y m,1"choDeS, dornJe plls!an 10s g,'Hwdos: otro JJalDtJdoHacien·
da de San Cayetano. a 1/8 lie lE'g., propio de un vec.
de M<U.tritl. y el tercero es un pequeno cas. ;i corla disl.:
todo el term. ahraza 9l!:J fan. de lie-rra calma, 100 de (;ha~
parral, 32"'- aranlallas de oli,'nr y unas i4 huertas de cabid:!.
de una. hasla daIS y lDedia. fan.: crUl.a por las eercrts y a1 S.
de la IlObl. el mencionndo arro)'o GHeRn, que corre de E. a
O. y desagua a. coria dist. (In el arroyo Safado; es de curso
pfOrenne, aUllquede corio caud"ll. pllrs l'S poro to] SO);rnnte
que Ie Ilueda de:spues de l'egaf las huerlas; el nrro)'o Salado,
que fi;\ce h;\ci.a 1('1 puehlo de Corrales y haj"- b:lsta Ecija,
en cuyo r. se introduce, f.>S de enure profundo, corre de
S. aN., y sine de liU(la di\·isoria entre loslcrm. de AguasDulcof>S y {}.l:una. y de abrevadrro de los ganados: tielle un
puente de piedra de ft ojos • de 40 a aO palmos :Ie altura. en
huen eslill.lo.• si bien af~unos de ~u$ pilares. parlicularmenle
el mas pro%ulJo al pueblo. ueet>Sitan al!!un repufo poco ('0$tos-o J por haberl(ls soea\'atlo las nvtnidas que causan las llu·
v~as ; por {'Me rUcnle pa!flll; In carretera para Granada. &l'Iilla,
Malagtl. BaCIos tIe Carratraca y 01ros ,,·arios punto. sin que
~e pague pontazgo: no lSe hilHa en el m(ljor eslado. como
tompo('o los C.UIJNOS para 105 purblos ;omrdialos: recibe la
CO"l\r:.SPONDE:~ClA de 130 etitafeta de <nUD3. losdomingos. mar·
tE'S y "iernes de cada litmanil por III mai'mna J y sale por la
noche en los m;limos dias. Las )«bores del campo se haecR
c~n no cab. de ganado vacuno, rnular y cabanar: paOD.;
tngo-, Cebadll. haba!. hortaliza9 J (rutas, 3eeite y seda.;
hay algun ganado, una piara eo,!cejil eon 1'10cab. de eerda:
y bastaule caza de liebres. conE")os Y perdiC6: las habas
por 10 general las verdt"3D los v-tC. ylas Vl'OOl'D ron mlU"'ha
estimacion. aSi COmo Jos granos sobranles J eo las v. de Osuna ~ Estepona, pero les rallan carnes J de cuyo artieulo,
10 mrsmo que del vinet, aguardiente y vestidos. 5e surt!!n
de los traficante' en estos ramos • de los puebt~!i inmedialos;
J'OBL.: ~u nc., 888 bab. dedieados a Ia agrmultuta. hay
'1 mQlinos harineros ... eon , paradai y 3 COD I J iWpul-

las

i25

sadoa por una aeequia que bale del errore Giiena i y i" de
aeeue Iuera de Ill. [iOb1.~ de este art .•. eeportan los Iorasteros
nlgunas cantidadea, ccmprandclo :i dinero efN:tivo; Jl.lQ{$U
PROD. para las conte. tlir~"".M i.954,633 1'Ii. U mrs.j IMt'.
88,6:19 rs.• itt para contr, Indlrectns i:8.200 rs.; COiU.n. de
cuota flj.l. 26,5:U rs. t 7 mrs.
AGlJAS-LUCI."'S: I. en la prcv. de LUj:!;O, ayunt. de Pasteriza y f('lig. de San Mi~ut'l de .~lddllj(l {V.).
ADUAS-MESTAS: altl. en i.. prov. de Lugo , nyunt, de
Carballeda y fellg, de SIll) ),Hguel de Ol/cros (V.): POlL. 4vec., iJ atruas,
AGUA&-i\1ESTAS U A~fBAS-l'tlESTAS: nh!. eu la provo de
Lugo , ayunt. de Quiroga y Iellg. de gantlngo de AyuRs-mes-

tas (V. j; rollI.• 6

,'('C••

):!8 almtls.

AGUAS--MESTAS 0 .'ntBA.S~~IF.s'rAS (SUll~(;O DE): Mig.
en Ill. prov. y diee. de LIgO (tl Ieg.), part jud. y aynot. de
Quiroga (i): SIT. en E'I centro dE'1 anguto que forman en
su contlueucm los r, Sit y Lor. y ff'sgU:lJ'dada tie los vtentoe
O. y E. poe las slerras tit' )19uattbmla y pico tie Castro de
..tres: su CLIMA es templado y sano , sl bien domlnan las fie.
bres interrnitentes. De UIl.lS 25 C,,"S.\S tic ... varas de altura y
("0 desorder-ados grupos. ee forman los 1. de .4.gmls-mes las.
las Cobas, Fontaina, I'arndn y cas. de Fulugeuto. La igl, parr.
[Santiago), antigumaente anejo de Sta. M.ui~l de Quinta del
Lor, CU)O nombre eonserve , aunquc desde cl ailO de tsn
se separo.4 instancia delll:"uI'OCO de la uu.triz y forma parr.
separad,"l; el curato I'll- de Illilronalo fl'al y f'cl. EI l'F.l\M. de
1/&de leg. de N. a S. y t/:! de E.•i 0., conlina pOl' N. con
Quinta, al E. con Noeedo; por (II S. con e) Sil, Y Ii O. con
VWacha y r. Lor, que Ie llalla.dt'jo1ndo Ii lader. eJ cas. de Fulugento; sus prLocipales monles son: pesfJllc1J'a y el picQ de
Ca.ftro de Ares; este. elevado a HilliS 8u-O YMas SQbre t"l
niwl del Sil en Iigura (liramiilal, Heue ell su cumbre las ruiuas de unn fort. , euya bhtorin es ignorada: ambos IDOiltes
Iorm;1lJ una cord. inlrrpuebla entre f.>sla fl'lig. y Sa de San Lorenzo del Noctdo; el n;1\1\f.~O parlicipa de tl·naz. najo, pedregoso, pi.zarroso y 8(>CllDO • 81 pa.r que di:sh'ula de huerta
y prado!> regalles por los derrames de varias yabundantf's
fuentfs de bllen "gull. que liurleo nl Vt'cimlario. y sirven de
abrevndt'l'08: sus C,HUN05 tiOnde herradura yearretilt'S; de
f.>sta clase son e1 que n ;\ la Pue~la del Brollan. y el que va
a C!l.ldelas I)[lsando por Torveo i pero todo.s m:l.1 cuida:dos: tl
CQMEO se recibc de }lonforle ac LfJDDS (j leg.); PBOD,: castnila.< "iuo. trigo, mniz. algun cenleno. p.'\lalas, borlallza;
hay mucho o.rlJoJado de C<ll:iotaliag. olivos. higueras, 3100rnoqurl!J.. sauces y abcdulf$; cria ganadQ vacuno • lanar l'ilbrio y de cerda; se peSl'an IruChasQrandfS de to a 13 libras.
que alguna. lie dice, ha pn.-sado tie 1\. y abunda en p~
y anguilalil. Su INIl. se reduce a varios molinos hnrineros y
"Igunos telarei de Henzo Y ,picote. u mezcla d(! Iienzo y lana
burd.."} de que vislM oromario.1:Qlf'lile )as labr.1doras del pais
y de casi toda la Galicia; el CmtF;RCIO f'S de esporlacioD
lIel villo sobrnnll;!que pa/?an los arri.('ros a mrt:ilic'o 0 ('on cen·
teno: eelebrn una romf.>na el !it de ftbrero en fa misma parr.,
ademos dc 130 fundon del !,lHrono; "OBI.; 25 vee., t41 almas;

tV.).
AIGUFS DF. DUSOT: J. con Ryunt. dE'. 1a prov ••
de Aiicante (2 leg ), plIrt. Jud. y adm. de r('('lt. de Gijonn (t),
aud. terr. y c. g. de Va.lencla(20), ditic. de Ol'ihuda. {It); SIT.
al S. de Valencia, E'O una de las raices del elevado monte lIarondo cabezo de Oro u dell1-ombre. fn la c-onfluellcia de {'$te
monle eon los de Gijonn y sierra de Criyille-nte. a 1.1 mii.r~,
dC'l riAch. de 511 nombre. llot'lde Ie combaleD eon preferencla
1m; l'ienlos dt-) E. yO. Y aJgunas net'S los df!1 N. Y 8. La iltmo!iCera por 10 regular tS e1ara, el ambienle oXigenado. y no
hay emanaciones JlerjudiciaJ('s a la salud, delde que eon)a in·
dustria y OIpficaeiol\ Ie diu nrtiE'Dte ci lali aguas esfaRcada!!'.
que eran causa del desarrollo lie fiebrC5 intermitentes en los
ilii.OS anlf'riores; Ja tempeta.tura es su8Vt t'R toda.s la~ t'St3.cio06 : el CLlMA es sano I las enrermedadts bilioso-inftamatorias
quea Jag vect's reinan. son dfbidalil al E'sccsivo trabajo ;i que
Jos nafurillt'S u entregan, y 1.1s ap)()pl'gias. tDcefa1ilis y algu·
nasgaslro-eDlero--epa.lilis provienen de las il180)~ulionei. Race
media liglo se ballaba reducida la pob!.. ;i 3 CA.SAS; en el dia
c!leota mas de 180 y una igl. baJo J~ advocac!on de San FranC1SCO de Asis. servida por nn VIeano de~ndumle de la parr.
de Busot; considerado de entrada y proVISion RaJ 0 del ordiDario, aegun el mea enqueoeuru la ,,&caDle; e!rte intremento
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fue debido sin duda nlzuna

a su

proximidad a los ncreditedoa
MilOS y aguas mineraYes de BU80t Lie los cuales dista 1/4 de
hora (Y_) ; en las demas-direceiones eonflna su T~;IIM. por el
N. eon el de Itelleu , por el E. con el mar, y por el S. con el
term. de Alltante. EI Cabezo de Oro, el mas notable de tcdos
cuuutos monLes Jerodean, cubiertode bosques, de arboles Iructljeros especialmente dQ algarrobos , preaeuta encrmes mesas
j

de roea ealiza, mnr~1l arenisca, cal hedlcnda, selenite y tierra
vegetal, y en su erma se descubren minas que, creides de
01'0 y plata. Ie dieron el nombre que Ileva : se encuentran
tambien ceres de hierro, 3zufl'e; pintas cobrisas , y Carbon
mineral. Si se fija.Ja atcncion en las muches cavernes y respiradercs que en csta eminencla se encuentran , es de presumir

que esni minada en todas sus partes , hay heediduras de una
profundldnd estraordinaria , cuyas bocas eatan siempre rodeacas de zarzaparrillo , romern Y mejornna , y exhalnn un vap:or
caliente como el de la estufa del bnno , per to que el vulgo las
denomina bOC.1 del infierno. Es talla abundancia de las aguas
que brotan en todo el term., y mas aun en las inmediaciones
al estahlecituiento de los banos, que Ionnm el nacho Aguas.
cuya margo se dijo. ocupa 1'1 pueblo y \'i1 a desembocar en el
Medilerrimeo, desputs de una bora de curso. Elite riach. era
('1 ant.lioi. del reino de Valencia,. antes ue que por la conquista del rey D. Jayme, .be Ie incorporal'u In parle del tie :lHurcia.
Los manantiales son lantern. tan abundanlt's y siguen tan diversas direeciom"s, que rs imposible haeer de ellos una eDumemelon exaeta.. porque blotan en mas de una leg. de circunf~
rencia, pero slcmpre prt'senf.tm en su nacimiento el canicler
mincro lermal J que van perdiendo segun las di~t. que correll.
Tooas ('stas aguas sirvfn para. la Vt'getacion y usos domrsticos. EI TERI\EN,O es ar41o. pero la laboriosidad e inleligencia de
los bab. Ie hac~n fertil y bermoso. por sus huertas y colinas
l~ullivad8s hasta casi su droll. Los cnu:.·ws" desde los pueblos
inrnedialos. son comodos; el que viene dl': Alicante aunque bastaute descuiuado sir''le .para carruages; los de Relle-u y YillajOyOSil eslanseparadw pOl' un bllrra.nco, lIama.do rlel Paisa}jo~
J'nOD.; abundantes algarrobas. trigo, cf'bada. aH'na~ maiz, juuias. vino, aceite, almendra y todo genero de frufos y horta·
talizas; eria gaoaJo lanar y vacuno, y totlo genel'O de avesdomesHcas; Cllza de 'pcnlice-s. con(>jos y palomas torcace-sj nm.
beneficlodelas ffilllasde acre, t('jerias,lelare-s, de lienzo y
molinos harineros; em.IER-CIO: los prod. tie sn indo agrtrota y minera sobrantE'S; POllL.: 2:>6 vee., t,SIl500 atm. ; ,CAP.
PROD.; 3.(}6S,33~ rs.; HlP. 91.240; C.ONTI'.. il.8;;,1 r5.
AGUAS-RUBlAS: moote eleNndo eilia proY. de Leon, parI.
JUIl. de Villafranca del Vierzo" inmt'diato a PieJrafila y ..i. la
eslremillad N. de la cord. quemarcn lim. t'nlre 105ayunt. Vega del Valcarcc y .Cebrero. Oestle t'ste monte, sigue una cadena de sierras mas 0 menos elevadas ell la i'stension de " 1/i
leg. basta tel'winar en VU:afranca, y solo corlada par algunas
canad.1s que dan paso varias riach .• loscuales enriquecen al
r. ralcaI'ce;: PROll.; lena y il[gl1noS pastos.
AGUAS-SANTAS; sierra en In prov. de B.1lI'ljaz,l'arl. judo
de: FregenalllelaSiena.lerm. jurisd. de Jliguera la Real {V.).
BiOta I\islada. y no forma cord. con oillgunaotra.
AGUAS-SANTAS: cas. eula prov. de B.ldnjoz. part. judo de
Fre-genal do In Sierra, jurisd. de Higuera Itt Real (V.).
AGUAS-SANTAS: ant. distr. jurisd. coml'uesto de las fellg.
de San Jorge de Aguas-Slmtas, San Salvador de Alerlan.
SanliDgo de Grlldri;:; y Sao Julian de PTI:'§aciou. sujetas a un
juez ordinario que Dombra el conde de Monterrey; hoy per-.
teneCCD las SIl pnmeras al ayunt. de Pala8 de Rey en e[ part.
judo de Lu.e;o. y lasrt'slantes ~I de Friol en el mismo.
AGUAS-~ANTAS; I. en la prov. de Lugo. ayunt. de Cerho
y (eli~. de Sta. Maria de Bua (V.).
AGUAs..8ANTAS: I. en la})rov. de J,ugo, ayunt. y feJig. de
Ponton 8M Marjin (V ); POBl.. : 3 vee., 16 almas.
AGUAS-SANTAS (SAN JORGE DE): relig. en la provo y dioc.
de Lugo (4 leg.). part. iud. de Taboada (7). y ayunl. de Palas
de Rey (1): SIT. sobre el camino real de. Lugo a Santiago en
terreoo montalloso y ventilado: CUMA (rIo y satudable: tien.
snbre too CASAS en lo generaLbuenas y. distribuidas en los J.
de AMite, HistuJre, Camoin. Carballedo. Cedral. Cernada.
Chancela. Codeseda J Conda.do ~ Couto, Debfsa. Fuente de
Ciervos, FueDle-rria, Liboreira~ MonteceIo. Peua do Roi
Lou!.o. Pen:rabelleira" RapoJeiras. San J~rge, Su-c-asfro y Vi:
llitrino. La 19l.p;m. San Jorge., es matrlZ de fa de Sto. Tome
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de Felpos ('Ii leg.) y de San Salvador de Merlan (flO); el
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curate es de entrada y de patronate lege que ejerce el duque
de llerwik y Alba; el T~;Rl\I. se estiende Ii 1 leg. de long. y
3i'- de lat.: contina per E. con San Ciprlan de Narla.
Ferreira de Negral y Sen Salvador de Bcrhetoros , por~. can
Pujenda y Ulloa; por O. con sus anejos, y per N. con Gian y
Dos Condee • el "fEfll\l>!110 aunque quebrado tiene mucha parte
destinada al cultivc y regado por un crecido numero lie Iueutee varies riach. j sus montes hcstante pobladoe , yen las
dlstintas heredades se eucuentrae robustos robles Y lmndosos
oastauos : el eitadc CA:M.H\O real p.. . sa tamblen par Liboreira,
por donde cruza la vereda de Betanzos a Orense , y se balla
en mediano estado, asi como los de pueblo a pueblo: el CORRF.O
se recihe tres voces per semann en Inestnfeta de Ferreira de
Negref PROD.: centenc , patatas, trigo, maiz, avena y muchc
pasta j se cria ganado vacuno , Ianar , cabric y algo de cerda;
hay cam..de Iiebres, perdiccs y corzos, y alguua pesea de truchas ; ii Ia lND. agricola y pecuaria seagrfgall algunos lela res"
nonde se elahora el Iino y estcpa que se cege en la mismn
Ielig., y unoafu molinos bartneros, I'OBL.: 100 vee .• 5'10alm.,
CONTn.: con su ayuot. (V.).
AGUAS-SANTAS (SH,. MAniA DE): (dig. en I~ prov. de
Ponlt'/i·edra (3 leg.). di6c. de Santiago (t9), part. Jud. de Lama (1/i), yayunt. de Cotobad (1); SIT. a In margo del T.
BerJugo, en terreno qoebrado yeLuu ,"aM: 2t2 CASAS do
labor, muchas de elias ruillosas, se eocuentran esparcidas
en los 1. y ald. de Agualta. Baraz.al , Bolinas, Calve-lie. Cam·
po de Auta. Casa de Porlela , C3sal, Castro, Cerage, Contada. Coto. Iglesaria , lodeia , Marlin. Pena. Pene las, Pt'rozelo , So-Castro. Tilmelga, Tental. l'ervello y TOllza, y ademas los I. de'Berdugo ~ Carrizanr-s y Peso que perteuecen al
ayunt. de Lama: su igl. parr. (Sla. Maria) es mediana ; d
eurato de titulo perpl'IUO ). tIe previa oposicioo en concurso
general; el T';:m'tl. ie estiende 1 leg. de E. a O. y 3/4 de N. a
S.; con6na al N. con ('I de las fdig. ue Balongo. Loureiro y
Rebordelo ; al E. con el de Ia misma lie Balonga y sn unida
deCobeloj al S. con la de Anla, Autas, Lama y Caldelas
inlerpueslo el r. Berdugo, y por O. con la de Barela y citadll.
de Cilldelas. EI TERilE.r."W parhcipa de Imonle baslante arl}Qlado y algun llano de mediaoa calillau j los CAMINOS locales y
mal cu.idados; eJ CORREO se reeibe en la cap_ del r.,arl. ; I'lWD.:
centeno, mijo. maiL. habas. 'llgllu lino y hortalila. bnstante leita de roble. retama y de otros arbuslos; cria ganado yacuno .lanar • cabria ~ de cerda y alga de caballar Y lDular.
POBl.. : !80 vee;. '120 l!.lm.; CONTR.: con su ayunL (V.).
AGUAS-SANTA,g, (~TA. MARINA DE): fchg. en la prov. y
dioc. tie Orense (2 1/i leg.). part.jud. v ;l,yunt. d«: Allariz (1):
SIT. cn lIn monte 0 colilla que se ('stlt>nde a. 3/. de J('g. lie
E...i O. Y combalida por los. vienlos N.: CU:UA sano; 200
C.+.S.4.S, las mas de ellas muy mediallas. forman los l. y ald.
Aguas-Sanlas, Armca, Duel. Lnyoso. Outciro de Laje. Pozo de 818.. Marina, Souto, TosemJe • TUI'UlS Y Vila. can una
~uela sostenidapor los vee. y concurrilla por unos 16 niIIOS. La igl. parr. colocada en el centro dell. de Aguas-5.1nlas, i'sde piedra de silleria. orden jonieo, en una superfitie de 93 pies de 13.I'gO y 60 de aneho coo tl'es naves ~ los
postes y coluffinas que constiluyen la tIe en medio, tienen
30 pies de elevacion: sabre los capiteles y cornisas latern·
les. se v('o " arcos de media punlo; en otra cornisa superior
yen cada areu S6 apoyan ... COluffillitas con 3 arcos mas
pequeoos basta el mimero de ~H. En Ia nave dellatlo de la
eplstola y casi en el centro Be ve el sepulero de Sla. Marina
Martir, algo le-vanlado del suelo y cubierto con una laplda poco
mayor que lade las sepulturas comunes; Ie circunda un bu·
samento de piedra labrada en que se apoyan Scolumnitas que
can sus capitdes sostiencn lres bovedas de la misma clase de
piedra; debajo de elias y sobre pede:italfs lIorados. ('sta la
e6giede la Sta. Martir, acompanada de dos angeles; junto al
Sl'pulcro y reja que Ie rodean , hay 1 aUar y cierran el frente
y eostado UDas verjas de maderalabrada. Ademas del altar
mayor dedicado lambien Ii Sto. Marina. existen otros. bien
dorado'S, eo cada una de las naveli. en los que se venero Ii
Nlra. Sra. del Rosario y Patriarca Sao Jose • y 6nalmeote debajodelarco dela der., se- encuentra el de Nlra. Sra. del
Carmen. Un hermoso y espacioso .atrio, todo de piedra labrada. , rodea el templo; la parte que mira al S. esta cerrada
y dest~nada a eemelerio desde mu y ant., auo para lu Pf:I'sonasilusfres. como 10 dem.uC$tran las lapidas sepulerales
entre las que hay una que dlCe: AqUi !lace Est~V(J Cia uno
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de MDLXVI; yen otra se lee: Aqui ~Jld sepuUado D. Pedro
l1!lrtado de Castilla. del hahito de Calatraoa, tnayora~(JQ
de Jfadrid; fflllri6 en 2~ de enerc de MDCVI. La terre
es bastante alta y cuadrada con un, medtano relax: esta igl,
que era de los tempfhdos , se inccrporu a1 patronato reel, fue
despues prtorato de monjes bonitos, Y en tlempo de Clemente

VII volvlc al mismo patronato , con 13igl. de San Juan Lie Vide que era su nnE-jo; tuvc despuea solo un panaca con ~ racicneros , y desde 1626 recayo su admlnistracion en los ob.
de Orense , en, permute 'tue hizc Felipe IV. por el sea,
que aquellos ejercian en In Indicada c. AI E. de la igl. y contiguo iL su atria bay una fuente de esqulstta agun y muy
fresca , a causa de ester mas bajn que el pavlmentc y ii. la
scmbra de dos altislmos robles de los que, uno tiene en l.... parte media de SIl tronco 6- 1/i varas de clrcunferencia, A las is
varas de esta fuente ya1 N. del templo , b.-IY una capllla
junto a la casa rectornl 0 palacio del ob., que en 10 ant.
estuvo dedicadn aSto. Tomas; hoy tiene en eu altar un enadro de Iienao que represents e~ marfinc de la Santa: en esta
capilla e tnmediato a Ia puerta bay un pozo bastante proIundo , euya agun sube eonstantemente haste muy cerca del
pavlmerrtc de la eapllla Ii la que concurren muchos a lavarse 1'1 din de Stil. Marina para curarS€:de enfermedades eutanc.'lS_ EI T}:R\I. no alcanza .i una leg., y confina pot N. con
111. R,weda (Santi3Qo de). por S. con Folgoso y EspiiJeiros,
par E. con Armanz y por O. can term. del mismo Folgoso.
Como a 1,000 p<lSOS .i O. de Agu,\g-.Sanlas, 3a0.31 N. de
Armea yen una hondonada que rormn In colina, se enCUl!ntra sin concluir una igt. principiadn Ii fabricar por cuenta
d~ nna senora de la casa de Figueroa; es un edificio tie ,Dngniflea planta; sus pared~ de 1 1/2 varas de espesor, SOn
fie 3 fL 5 en su altura; tiene de largo en In superficie 810 pies,
con i1 de 8ncbo, y sofo 23 1'1 pnrte que debia se_f capilla
mayor: en medio del pavimento, hay una piedra de una vara
de ...r"'o y 3(. lie nncho con un tragaluz ell figura de cora.
cuyo dlilrnetro superior es de to pulgadas y de 5 a 6 su fondo 6 verticc; a c:ula Imlo de dicha capilla mayor y embebidas en el grueso de las paredes, bay una ent~ada de ~ vnras
de ~lto y 3/4 doe ancho. can una escalera de pIedra, por donde se haJa ti un ternplo 0 habitacion sublcrr:mea de 52 pies
de largo, 23 de ancho y lJ de elevation; las paredes, arcos
y bOvedas son de sll1erla perCeclamellle lnbradns r sentad~l!I,
y se conservan firmes a. pesar de.a antigiiedad que denotan:
unn paretl senc\lla con una entrada lan pequeM como la de:
las tscalfras, divide a este suhterranro en dos partlMi: In que
mira ill E. tiene 37 pies. y 10. detO. U; en el estremo. Ii esln
liitima parte, so ve una escavacion " nicho semicircular de
mamposteria ennegrecida como de humo: Hene yara y 1(':1
tie ancho y t~rmina en 10 :J.lto con un<l 1/2 boveda por donde
ucibe 1117. de In igl,; cn esta mismn division y cerra de la
l"uerteciia, hay en In h6veda un pequeilo espacio cuadrado.
llue corre:;ponde 01 aQujero de In pieJra de (lue hemos heC'bo
merito, al b"lJlnr del pavimento de I:l i~l., y por cuyo sitio.
fH'gun tndicio" yul~l'Ir. bizo San Pedro salir del borno iI.Santa
)1 Irina; en el piso ael sublerraneo, inumlado de agua la mao
yor parte del ana. hay hlpidas sepu1crJles conescudoa de arm,"l:i y atguna otm inscripcion que no pue,ten leerse. Este suh..
'crraneo es 10,que en el pais se llama hQfnn df' Sla. _'larina.
EI TERRENO, aunque montuoso, disrruta de llanos bas-tanIe
(ertill'sj los O,)UNOS esUm mal euidatlo$, yel '!::OlUU;:O se recibe.
de Allariz; PROD.: maiz. cenleno, pnta.t.-'lS, vino, frigo. Iino
y cebadn., y no escasean legumbres. hortalizas y (rutas;
abunda de pasto para el ganndo, eon el ellal, nSl como con el
s~brante de las coseebas.y caza de perdiceii, con('jos y otras
pteZ3s menores, concurren estos vec. al mercado mensual
que cetebran el dia 19, de-ide que en seliembre de t8H les
file concedida esta gracia: bay mlemas una gran romeria
el 18 de julio; POBL.: 191 vec., 69) aIm.; COL'lTR. con su

.yunl.{V,l.
AGU.-\S SANTAS (S.o\N VICENTE DE): Mig. en la provo de

):1 Coruna {, 3 1/1! leg,}. di6c. de Santiago.(a IIi), part. judo
de Padron (3). yayunt. de Bois; SIT. en alto, 31 lado SO. dfl
triangulo que forman la c. de Santiago y T. de Padron y Noya, yen d centro de la Jinea de las dos ultimas: el CLlM,,- sano: comprende basta 138 CAS_.\$ reparlidas eo pequc-nasald.
y cas. insignifieantes. La igl. parr. (San Vicente) eos bastante
caP.at. Y el curato de provision ordinaria. EI TF,ftM. se estiende" 3/ideleg. deN. as., y 1/2 deE. aO.; confinapor N.
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con el de Sta, Maria de Urdilde , por E. eon e) de San Miguel
de Coste, par S. con el de San Martin de Fruime, y al O. San
Martin de Hermedelo: el "fERR&."m es mcntancso y de poca
agua, no obstante que en Ita mesarnontuosa que Icrmaln (elig.
nace un riacR. que en su curse reclbe varloe annyuelos , y al
Ilegar all. y puente de la Piedra se une al que true sus aguas
tie Martelo, al que baja de Porto Cordeiro, y al que sc
destlaa par las vertlentes set. del elevado monte de Treito; un puente oruza Ii las dos primeros , y unidas eetaa tlgna!l
se dirigen por Lcsende y Louseme d coufundirse con las de
la ria de Noy:a: entre los montes notables. se eueuentra el pica
de Medela, euya altura sobre el nivel del mar fS de 569 vams , si bien cl citadc 'Ireito le escede en 129 de eleveeiom eultiva unos 3,000. Ierradcs de tierra de mediaua calidad, Los
CAMINOS son peno$os y el CORREO se recibe can el de Bois;
PROD.: mniz , centeno , patatas, atguna horteliea , y mucbos
combustibles de monte bajo: cria poco gnnadc ; POBL.: 140
vcc., aM aim.; CO:\'TR ..con su avunt. (V.).
AGUATAR; pago de la isla y part. jUll.lle la Palma, prov.
de Canarias, SIT. al O. de Ia iele , entre . los escarpndcs eeeros
que forman la moulaua de Time. dcnde se espeeimeura un
aire sumamente destemp1l'ldo. tanto en verallo, como ('n.
invierno: fS uno de los barrios que constituyen 1'1 ayunt•• y
relig. de Tljarafe con el qUfl "a unido; en cuauto :i PROD••
POBL., RIQUEU Y CONTI!.. (V.).
AGUATON: I. con ayuot. de la prov .• atlm. de rent. v
dine. de Teruel (6 leg.), p3rt. jl1d de Albarmcin (5). aud.
terr. y c.~. de laragoz.1. (it): SIT. en parage montuoso S(lbre la CON. que bay ala der. del f. Cella, bien ventilado }'
sano a pes.ar de fa rrialdad del CI.I!lU,; Hene 53 c!s:l.s; una
escuela elemental de inslruccion primafia bajo la dir('ccion de
maestro "Maminado, dolal1o I)or 103 rondos del CQmllO con 36
fan. de centeno, la que concurren 31 alumna!; olra escuela
de ninas en la que se eDseflan;i eslas las labores propias del
suo. y una parr. erigida en el lIllO U'l'f, cuya igl. bajo la
advocacion de la Enltacion de )a Cruz, es de orden comlmelito eon 9 altarts, y una torre COil so I'e)o:I. Sirve el cuho un
cura propio: el ceml'n!('rio eshi a un estremo de la pobr.; denIro de fila h.. y una abundante rut'nle de delicadas aguas, de
In. que se surten 1m; vee.• y orras por los alredetlores ~ contribuyE'ndo lodas aumenLnr el caudal tiel pequeno aI'rotD
que ctuza por las calles del pueblo; no muy separado de este,
hay una ermita. donde 5e venera In imagen de Ja Vir"'en
baJo el Hlulo de Ntra. Sra. del Castillo, por ser tradicion
- berse enconlrado aqueUa en un cast., CIJ\'as ruinas se Yen III
pie de 1.1 ermita. Todos los alIOS en los (lias 13 y 14 de sctiembre. ~elebra su fi~!Jla u~a oorradia eompuE'sla de los Vl'C.
de los cmco pueblos mmool3.tQs. Con6na e1 TEaM'. por el :N.
con el de Argente. por el E. con el deCciilamos. por ..1S. con
el de ~o!rclac{lrcel. y ~r e5 O. con los de Buena y Singrll; y
se eshende t· 1/2 hora a )0 largo, y IIi hora a 10 ancho. F.I
TF;mUiNO. n.onque de buena calidad es todo secano; sc cultivan ~60 fan.; part~ forma OM carrasca(, litil solo para el com
hushlile. y parte linn'e para pasto de los ganados; PROIl.: trigo, centeno, cebada. avena. ganado laDar Y cabrio; roIL.:
53 vcr.. J 't12 aim. j CAP. IMP.: 34.562.
.
AGUAVIVA:nhl. oonayunt., del.1.prov.yadm.derent.
de Soria (10 t/2 I~~.), part. j\lll. de Medtnaceli (I), and.
terr. y c. g. de Burgos (!it), dioc. de SigtLenza: SIT. en la
ralda meridional de una sierrn, en el .i.ngulo mas saltente' la
baten los vientos de Eo. O. Y S.; SU CIHIA, es saludable. a~n
que puede eaus..1rte algun perjuicio un pantano que se forma
c~n e1 agua sobrante de una rnente que abastece In pobt
Tlene &5 CAS.t.oS de re~)8r aspecto, fa-Ilas de luz, de comodidad y ventHacion, diEitriburdas en diez calles V dos plazuela.."
irregulares; esceptu diez de eUa3 qne fn la maS. al to V uo poCo separadas forman el barrio Uamado Ilel Uri: la escuela de
primera enseiUlnZ3 bajo 13 direccion del sacristan. ;i III rual
con.:-urren 18 ninos y jI nilias. esta en la casa munieipal. Hay
una i!l;l. parr. en el punto mas elevado del pueblo, dedicada
)a Transfiguracion del Senor, pera la fiesta principal es el
did de Ntra. Sra. del Pilar. celebraooo la de Ntra. Sra. de 1"
Vega que se venera en una ermita muy decente en III parle
de E. medio camino de UtriJla: los fteles tienen en SUJDa
veneracion a esla imagen que es tradicion hahe-rse .1parecido
en et sitio Uamado Quhtlanares, y !loU cclo y devocion suplen para la manutencion del cuHo con lodo decoro : POt 18
parle de O. Be halla la ermita de San Roque, cayo ediftcio no
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ofrece nada digno de meuciou. A pesar de que pesa per las

inmediaciones uc In pobl. un aC,toyo al eual ~e unen las. aguas

sobranles de In Iueute, suele il vecea csperunentarse aleuna
escasez, Conlill<l el TEIIll. por N. con el de 'Iaroda , por E.
con el de Iltrilla , I'0r S. cou el "'C Scmaen, y por O. COD el ale
R:uJol'l<.l que [alman Ia circtlll[ercilcia de.,) hog.• en Ia que hay
10,000 .rau. de tierra. El HiUtL"'W es algo ingrato , 'f poco

sali.eooo per el primeco Ii Ia dis!..de so pasos , se encuentra

I mediatas
una Iuenie abundante que ticue su origen eulas moutaaas in., y de sus aguas Ireecas y saludables , se sueten los
vec.j junta a ella se ven 1 abrevadero y J buenos Iersdeeos.
en Ia mlsma direccicn, separadn tj-i. de bora de la v., hay 1
ermita dedicada a Sta. Barbara. cuyo edifleio ('5edlldo y capaz,

carece de rent. y sostiene el culto la devocion de los hall.;
ccnflna el Tf;l\)[. per N. Y O. con los de Calanda y Mas de las
Matas, pOf el E. COil los de Ginebrosa y Cerollera , y per el
tas permeras 150 que sc negan. La tierra iuculte esl;\. de:sliua- S. COil los de las Parras, ZOtlLa y Torre de Areas; su esteut1a a peados y buenos pastos , bceques y monte arbolndo y de sian en Ladas direcciones , es como de 3/4 de bora poco mas 6
maleza, quedaudo auu algunas Ian. beldias , puee nadu pro
meucs. Dentrc de esta circuufereuoie se encuetitrau 3 masias
ducen per lo muy calizaa que sou. Los CUUNOS son de her- 6 casas de campo ,y los r. Guadalope y l'alellciallo, de que
radurll y se Jici,gcll Ii Afed.ill.1celi. PueLla de Ee.1, At'CQS, ya se he heeho merito , aquel riega hi mayor parte de Ia huer .
BlilCOUI\ y pueblos Iumedlatos , I'I\OD.: tri ...o, cebada , pata- ta , de movimientc a un moline hannero , y se pasa por un
las, nebos , hortaliaa , cauamo , laua , mi~t Cera. becerrcs puente de madera ue s areas, Call 100 pascs de long .• 12 de
y pieles , cria ganado lanar , v;lCUIlO, mular , de cerde , as- lat. y 16 de elevnciou, el i. es de DUrso inclerto , y de, poco
ual Y,cilurio; I"U.; tela res de scyales y lieuzos ordluarios, y eaudal , especialmente ~o verano, en ClI)'3 estucion .queda
till. de cerdas • POBL.: 68 vee., sre aim.; R.JQt"£1._\ PIIOD.: enteramente seco j tambien se pas:l por des puenteeitos de
madera, el uno llumcdc de las Anillas y 1'1 otro et nejo: am19G.6t$ I"il.; I)1P.; 88,509 rs.; 18 mrs.
AGUAVIVA:v.conayunLLlclaprov.yallm.dercnt.,oe bos r. I>e junlunenclcslrc[l}{) N. l.Ieltcrm.L(ls prillcipalcs
T.eruel (2"9 horn~), part judo de C,uotelJ\1te (:I.), aud. terr., m()olanas J,lue se encuentran en lajuri:ill. son, las de las Gardl.1C. y o. g. de Zarago;u. (i.8); SIT. ell el SU,lve decliH~ que f"(;teras du>t. l/i hora de la v. hlicia el S., 1a de Muradilltl8
forma un llano enlre los r. Guadalope y eillamal.lo )/ulell- a 3;. al O.• Y ia del Zonal ,l l/~ horn E.; tOOas elias son casi
clanQ, L1o[lde la eomllaLen todos los 'f'i..nto~ COli cs-pecia!iJall enferameute peladas. La mitad de! n;n.R£NO ~s jrillQ. pedre~
JOlii que vienen dd N. Y uel S.; su C.WH. e-s sano, si lJien goS{} y esh~ril , yin otra mi.tad llano y de rf'gad'lO ; en el se enalgo propcaso.l calilCTO.s, enferooruades infl:tmalorias lie tolia cuentra una estcnsa y delieios.."l. huerta. qlJe da ClJantas prod.
e$pecie. y eolicos; se cuentan ell la pobl. :!OO ClSAS lie IllC- puedilO agrad.ar AI hombre. illclusa una gran v3riedad de
diana elevacion. regula.rmen~c de trfs pi:sos, pequenas}" rrutales, mucllo vii'leLlo, ali-rar y crecidas moreras; comal d~tribtli"'ilS en su iuterior, poco c.olllodas y de wala mlJumelllc sa cuHivan 1,600 yugadas de tierra ell secano.
fab., 01 sc eliC~iltU3.I~ lres que SOil de pi.ed'a; forman 6 calles y &011 en regadio. Los CA:'IUNOS son locales, de herradura y lie
y g pl<uas bien empedrallas y limplasj hay 2 homos de haUnn en bUM eillado; de Zaragozallegan los COr-REOS. los
paD cocer. t molino de aceite. UUR e,;cuela lie instruceion domiogos y miercoles, y salen 10:> Ju.nes y juel't's; III CORllF.Sprimari:L e!eruenta~, concun'ida por unos aO alumnOlt. bajo 1& PONOIU\CI..... pasa un peJ.lon 0. recogerla ;i. Caslellole 101.
dirl!'ccioll: de 1 m"u'.slro e.ta.minaJo dotado en j,600 !s., pJ.- vl('rne:l. y 1;1 Heva 31 mismo pUDto lossabados; PIIOD.: villo.
gados 1, too de 10::1 fundos lie! com un , y el resto por reparli- .....nait, jllllltl.S. patatas. ilceile, secb. trigo. bortalizas. (rota!;
mienlo vecinal. otra escue1a de lliil.ml, ell que allemns lie las y ganado lanar en c.orto IUlmerd; IND. : telares de lieozos y
las lal.lores propias d,,1sexo, se ensei)a.i J&> di.ciIlulas que CQ:n- pailos ordirw.rios. 2. molinos harincros; t de aceite y las procurren> a Jeer, escl'ibir y coular; la dolacion tie In maesLra resiones y ofieios meeanicos de primera necesidad; COMERcoosiste en i.$.O rs. cohrados de propios; 'i posadas publicas, CIO; i lieudas de alJaceria y varios tratantes en ganado lnoar,
Una dei eomun de. Ill. V. Y la otra U~ propiedad particular, ell yas especulacloneo::; se haceu ;i dinero; POB!.. : .IW~ vee. , 938
pero am bas mal a.:i1l:l"lilias. y una igl. p::rrr. lmjo lao adn'lCaciOIl <l11O. j CAP. ULr.: U1.2S9 r~; Co."iTR.: :H....6:t rs. Tieoen los
de Jos San[o,i Lorenzo y Harbara, que OCULI;) ulla pequcila hall. de esle plJeblo un lellguage tan particular, que no es usaemioeucia al lado del SO. dt! la v. sobre la plaza lie la Cons· lio ni aun por los vee. de los pueblOS de su contorno ; conhtulJion> dcsue 130 euaL:'t1l sullt ill templo por iO grada1i; el siste en UUIl misooluDca del ea.sLtllano, valE"ociano y catalan.
edificio es solido. lie pietlra, y aunque de onlen eompuesto. que wlo elias enHenden, si.bie-n es cierto que euando salen del
domina en ilIU Cab. el !onioo: collsta tl~ una 1I0ia nave de 1S1 pueblo. 0 hahlan con forasleros, se s\rven de la lengua espapa·mos de largo. 90 lie ancho V 50 de alto, se halla bien nola. Tambien se diferendan en el vestir de sus eonvecir:io8;
ndornatlo, y no r;1lLa el glJslo en los 9 allares que encielra, SUli truge-s y basLa. sus modales son mas nisticos que fos de los
espeCiahneul-e er.la capiBa del Sto. Misterio. ell la que 8t len otros. • pern son honrados y ~acificos.
algtluiis pinlur.as y escullurIl.s bm;:tanle regulareli; ell coSlli
AGUAYO (Su. MAf',u. DE. ; v. con ayuot. de lo. provo y
capilla, quees en forma de ~ruz, se veuerau .to lor mas C'onsaara- dilJC. de SaolanJ.~r, part, ju· . de Reinos3-, autl. terr. y c. g.
das gramles y 3 pequefu,s .lascunlE's Sf .;al,'aron del illcE.'"~dio de Burgos: SIT, en una altura eo los lim, del part •• batida
que consuwio 1a anI. igl. en e1.t.lia ~U' de mA}'O de 1.75, y se pur ~odosJ()s yiefllos, y eon CLUf,lllIl.OO. 8unql.le m~.r Trio y
Conservan encerr<uh~s eo una nca cusl()(ha con lrl's Ila\'elit, Ii Iluvloso; Sf com pone de 22 CASA.s. entre elias la mUOlclpalen
car,;o \Jnn l.IcJ turn. otra ueJ illc. y oLra (lei slodiro: la de- donde sa balla tambien la careel ; una e~cuel:l. de primeras levotion de 101> vee. del pueblo a Nlte rclicario elit 1a mayor, asi lras. Ii. la que 3sislen 10 alumnos de ambos sexos; una ermicomo Ill. de los hab. de los pueblos de mucbas tt"g. al contor- ttl y una igl. parr.• bajo la adVOCll.ciOIl de SLa. Eulalia. Conno; eo ef pavimento de la \'apifla esla la (luerla que da eo- tina e-I Tf,Of. pt>r N. con el de San Migutl de Aguayo. por E.
munica.cion t~ un ant. panteon con .i-~ llichos y 3 grandt's rejas con el de San Pedro del Romcral,l)Or S. con el de Sonvalle y
para Sll venh1acion: el cora y 1a. sacrislia SOn muy decentes; por O. can el de Pesquera; el TERF.E:SO ts arenisco y ca.lizo;
Ja torre de hllUisma. lUI. y orllen (Jue 1a igl. nama tawbien Ill. PROD.; trigo. cehada y legumbres. ~ana.do "..l euM. cabalJar,
8tenmon par itu altura y huenas proporciones; en ella se ve e1 lanar y de cerda; PODL.: ~l nc., 101 aIm. ; CONTil.: 1,83'" (S.
relax de te~ticwn que rige las ocupaciollt.j de 10;;. vee.; eJ ce- ... mrs.
menterio parr. se. COllstrtlyu modernamenle a rspeoSlls del
AGUAYO: pago de la }sla de Tenerife, prov. de canarias~
pueblo en parnge blen venlliado. Ii di:il. de 1/8 de hora flor Ia part. iud.. de Orotava. ju.:-isd. y fe1ig. de la v. Valle de sanparle del O. Sirven la parr. un cura panoca y un cal.itulo de tlago {V.).
tres beneficiados, presidido por &quel y nn capeUan: el CUrato
AGUA.YO (SAN MIGUEL 0&): v. con ayuot. en la prov. y
es de j.- aSCCllSO y de provision de S. M.• Y los beueflcios de diOc. de S::mlander (n leg.). part. judo de Reinosa (i 1/i:),
P3tronaloparticular,uood4doscualesylacapellaniabansido aud. terr. y c. g. de Burgos (;Ii); SIT. en un valle cer·
alljudicad06 por la autoridad civH a. los pari.entes de sus fun· cado de montes; batida principalmenle flor el vieoto N.
dadoros. Hubo antes un pdsito y un hospital. r.ero los fondos y con CJ ))1.\ sano, aunque bastante Crio • il causa de las mud£l 1. ~ desaparecieron en la ultima guerra CiVll • ., el ':1.° que chas nieves; las enfermedades mas. freeuenles en sus nalurales
no corilaha. con olras reol. que la earidad de los tieles, Va re· son pulmonius , fiebrn •. y reuroas; se eompone de 36 c;\s.~.
tlucicndose a uo manton de esc.ombros.Aun euand"Q la v.
en de re~ular tab. y dislribucion interior. entre ellas 13 contiempoOl reroutO:1. ni en el dia tsta J'orlifieada, bablando con sistoflal, e-o la que se haUa. tambien la carcel; una escuela
propif'dad, sin emwrgo, pam salir de ella al campo. hay que de primeras tetras. cuyo maestro gOla la dotacion de •• '-,00
pasar por dos porlalessi.o puerlas, el uno al 0'1 y el otro- al E.; ro., a eU" concurren 40 alumnos de amlw& &e'J,:OS; Y varia:;:
productivo , se cultivan j,iGO fall. , siendo 380 de primera caJLda((! G80 de segunda , y 1,200 de tereera, hattauccse Nitre
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perdicea y conejos; pesea de truchas; tiene '" molinos herlneros , P<JBL.: 1U. veo., 4'4 a: Inas; CONTJI• .eon5U ayunt. (V.).
AGUOILLOS: vente en la provo y part. judo de Segovia,
term. de la V. del Eiploar; SIT. en lu bajada J Ii la der.
del puerto de GuadarJ"{Jma para Castilla ill VieJ8., jnmediata .'11 pinar tltulado la Garga1'tta; pertmeee a los prcptos de la
eltada vente. Dista 3/' leg. del Leon divisono de laiO doe Ca8~
rillas , y 10 DlisIDO de la fonda de San Rafael, por cuya razoo es poco coucurrtda , sin que por esto deje de servir de
mucha utihdad a los viajer(''J en oceaiones de mal remporal: la habltan 6 personu, y Ilene 1 buerta de 1 !lID.
de eabida.
AGUOO: v. con aynnt. en fa provo de CiudaJ-lleaJ (U
leg.}, part. judo de Almaden (4), eud, terr. de Albaee\e (..0).
c. g. de Castilla la Nueva (Madnd 3S) y dioc.ue Toledo: SIT.
I'D I arneno y espaciosc valle de 3le9. de cireunfercncia al pie
de 1 sierra que Ia resguarda de los aires del S•• bien ventilada
y sana; Jag enfermedades que ron mas Jreeuencia reinan , son
tercienas estaciouales, euartanas y pulmonias- tiene i'l1 CA.~
SAS de un solo piso y regular coneteuceion , unidas entre sl,
formando varies ealles ccmodas y empertradas , 2 plazas,
1 euadrada de 32, pesos per lade y otra cusdnlonga de 6i
de long. y.3 de la1., con)a igL parr. dedicada D. San Benito,
construida eo 1553, Ii juzgar par estos go.arisroos que se veil
en la torre. siendo e1 curato de oposiclon ante e' coniloeio de
Ins ordenes; blly adewas careel. casas cons.i.&lorialeii y pOsito..
tQt!o moderno J este can 3,043 fan. de trigo en primeros contribu}'eotes; e~uela de primera ensenanza. 2. posadas pu.~
blicas. y no b<i muchos aitos se sosteoi3 t bospital que hoy
se haUa cerrado. Fuera de Ia pabl •• Ii corta disl., existe t
erroita, dedicada:i Nlra. Sra. de la Estrella; sin mas rentas
que las HlOosoas de los fiel('\j; y juolO a ella ~1 cementerio
que no perjudica'a la salud de los bab.; esl03 se surten de
agua de i' fuen~ abundaDtes que COrrt~Q. en los afueras J .Y
tambien los ganados que mi\ffilSmO beben ia de los POtos de
.la~ C8S1lS. EI·IERM. cOI\fina por N. 00-0 el de Foenlabrada, E.
COD el de Saceruela y Puebla de D. Rodrigo. S. coo ~I deDa,
lerno y Valdemanco. y o. COD Garbayuela y Tamurejo; se
l'stieode de N. it. S. t l)'i leg •• y de £. a O. 3; comprende
nnas 200 fan. de sembradura: el TERRENO CB de sec~no, por
J 1713.
AGVDA: I. enla prav. de Oviedo. ayunt. de Giion y Mig. partes pedregoso, nada f':rlil, con la pizarra inmediala, y
eria UUllS 2,000 encinas en mancbODes yalgunas aleornoq1.le8
de Slln Junn de Ge,lfrO (V.) ;. l'QBL.: 53 vee .• 181 almas.
AGUDA DE IOftA: 1. de 1a provo de Urida, part. jud.•• y en la sierl.'as::2 deelllasse ven a) N. formando tord. entre
diuc. ~ Solsona. adm. de rent. de Cervera. aud. terr. y c.g. esle term. y el de )a Puebla; otra al E. que tambien forma
de B.'lreeloua: SIT. en la cima del monte lie su nombre, donde cord. , Yotra al S. que eont1uye al O. entre los puelJlos de
1e cooobaten libremenle tollos los Vienlos; su eLl)I.&. es frio. Taoourejo y Baterno. A 1/4 leg. al N. de 1a v. en dirtcclon
pero"ano. ABleSde la ultima guerra ci.\ if contaba U CASAS, de E. a O. corre en la ternporada de invierno t arroyo ,in
pno pot efecto d~ a.quella quedaron redueidas a. 3; bay 1 olro norobre que 1'1 del Rio; cria peees y algunos gahipagos.
19l. surragaflea de J.a parr. ue Tora, de euyn municipalidad y sin servir para el riego, dn iropulso a 5 moHnos barlDer09;
lambientlependt. Confiuael Till}'. llor el N. y E. con el de (iene 1 puenfe de piedrn de 8 a 7 varas de B.!lO, can r; ojus;
Fontnnet, Jlor ('I S. eon el de Tor;i. y l)(Ir el O. COB los de Bios-- su c{LUce es muy profundo por alguoos parages, pues ea·
.ea y Palou, di"tanuo sus lim. de.N. a s. 1/'" de leg. y de E. a mina entre pell3s. y se vadea con facilidad. cuam.lo no ha
o. 1 leg. EI TEl\l\ENO es montuO:lo , olgo poblal1o de arboles; llovldo mucba; bay I CAMINO de herradur3 y atro carrecruza por Cllarroyuelo que ferliliza I)arte de 1a tierra de la- lero para Estremadura en regular eslado: la COl\RESI'ONDE:N~
bor: p.ooo. trigo, cenleno, celmda. egumbres, bortalizlIs. cu. se reciLede Almaden; 1'1\00. trlgo. cebru.la. centeno. gar~
lrutas, patatas, cii.f1amo, \"ino, 3.eeile, IIOCO ganado lanar !lanzos. "ino, ficeite, patatns, horlalizas, frul.'\s. entre elias
y cabl'io; MDE••: 9 vee•• .a8 aIm ... CAP. nil'. : i2.6iO n.
ins lIamadi\s gambolls, especie de meloeotonesde un lamafio
AGUDElRO: I. en la prov. de 1a Coruna, ayuot. y coorIDe y gusto eSllulsilo; hay gallado .lanar, eabrio, vacu(elig. de San Felix de !IlollJero (V.); POBL.: 5 vee .• 2i: no y caza de perl1ices , conei06, liebres. jabalies, venados.
corzos, lobus. zorras. galas cervales y tr)ones; de los gene·
AGUDELO (SAN }h.IlTIN DE): Mig. en Ia prov. de Ponte- 1'06 que faltan. para e\ consulpo: el vi~o lie lmporta de Miguelvedra (i Jeg.). ,j10C. de Santiago (16). part. judo de Cahlas turra. e1 aeetle de Andalucla, el trlgo y huo de Siruela y
de Reyes{6 lit). y ayunl. de Harro (1 1('-): stT. en t valle pueblos JimilrorestJe Eslremadura; se tsJlorlan cebollas a Alv('nlilat.lo, su ('.u:\tA t'!i SlinG; comprende los I. de Balbon, maden; $e vemle la mayor parte lie la cebada Ii los traginero9.
Cas,'!s, ConceUo. Fal-il, Guimi.l, Laodoirn y Magdalena que In lana a los valepcianos, y tambi~n se \leva foera el sobran·
I'eunen hasta 105 CASA~ de muy mediana construccion y te del ganado vacuno. los cal'oeros y machos. Hay t mina d~
c.omotlidatleij 10. igl. parr. (San Martin) es bastanle eapaz y alcohol en 'a dehesa bo1/al. eo ~t3do de esplotacion, y f)tfa
!pI CUrnto de provision ordinaria. EI TERlf. se esfieode a II.. de hierro sin bl!neficiar, en el s1l1o Hamado Rincon del Moro;
de leg. de N. as. y 3iS de E. a 0.; confin3 al N. con fl de POBL. : 330 vee .• 1.240 bOob. dedlc.."ldos a la agricultura. y ga..
~alijlnS .. por E. con e\ de P<,dercanlly. al S. con Curro y naderin ~ CAP. l~lP.: 6M,800 rs. Paga pOl' tados conceptos.
a O. can Romay: el TEilI\E~O particlpa de mo:J,te y llano, incloso eel del c1el'O. U.509 FS. 516 mrs. vn. Corresponde e-sle
rega.do por 1 riach. que ileva sus aguas at Umta: se pueblo 0.1 terr. de las 6n1enes yencomienda mayor de Calatra.~
('ultm11J sobre 560 fan. de tierra tloja y areniSC-3: los C.\- ,:a j bace algunos siglos que se t.itnla v: I lIc('o nada puede de-M.iNOS locales mnl cUidadns. y no 10 esta roenos cl que desClrse de seguro • pot{l~e su archm? est~ ~~o~. y Dada Ie
de ~a cap. de provo 56 dirige \3 del part.: par tsle puntQ halla; tHeese par tradll:ion que alh resldlo Paddla. como 00·
re Clbe.el CORREO; PROt). cenleno. maiz, alguniJs legumbres. rntndadot, y que p\;).nt6 un pago de vinas sepafado de los
h ortahzas. frutas. lino, patatas. al ..un arbolado y media- d\!mas. que aun lleva en el dia su i\u5tte nombre.
DOlpastos can que cri.ll ganado vacung y de cerda: eua de
AGUEDA; r. en I. pro•. de SaI.manoa: .... do 1...gwlIl
fUrntes de saludables, Irescae y cristalines eguas. la igl. dedi.carla nl Arci\.Ilg£'1 San Miguel pertenece lila vkarta de Cluco-vllias y ii la parr. de Pesqucra , hataendo edemas 1 ermita
bejo I.., edvocaeion tie Sail Roque. Confina el 'd:n..'I. por N. COlI
el de SHio a 2 1/2 It-g., poe E. con et de Lanchares y Servulas
a 3/4. por S. Con el de Quintana de Mouegro a t, y per OJ. con
el de Sonvalle d igual dist, ; ('11
se eneuentran muchos ma
nantiales de bueues eguas , y 1 ermita sit. ell t altura con
el nOlDhre de Ntra. Srn, de las Nieves. EI TERRJ>NO aunque aspero , e.. bastaate CerLit y de buena calidad , y aerie
mas pronucrivn J si las Ireeuentes nevadas nolo impidiesem
It) ball~l et r. Irvicnza que eocte "I N.; pasa per el pueblo de
5t.1. Marir. y pienle su nombre at reunlrse con el Besaya~ lSUS
montes estan poblados de hayas , robles. alamos negros y
ctrns espccies de arbolado ; CAl\ll~OS: el que va de Remosa a
s.,.nt..luder; el CORllcO le recibe de Ia udm. de Beincsa : PROD.
trigt). habas , patatas, Iresas , moras. avellanas y andrlnasr
ganado vacnno , caballar , cabrio , Ianar y de eerda , caza de
jabalies , Iiebres Y perdices , eneontraudose tambien algunos
osos Y zorros ; In INO. de los heb. esta reduelda :i Ja egrleultara y caereterie, POUl,,: 25 vec., ti1 almas, CO.NTI\.; 3.5-";) N.
29 mr~. EI presuput"sto municipal a$ciendt a 900 r.;. Y se
~llbre COn eL produclo de pnst()~ arrl:"ndables y par reparto
vl'cinal.
AGUAZA: aid. en In prov. de Albaeete, part. jud, de Cbin~
dlllla, term. jurisd. V Ii 1./2 bora 0.1 SE. de CQrral-Rubio:
aunque en 1'1 siglo xvI pareee luvo 10 vec •. labradores. boy
MIa cu~nta ' j . habiendo ocasionado esta dismillucioo .. segUll se dice en el pais. 1M tercianas, a que elile sitio es
'JH"6penso: el n:m'.ENO es de secano, aescepcion de una peque~
fi,'l parte destinada Ii horlalil.a y YeTl.luras. que se beneficia
'Con los aguas de un ma.aautla\ dulce. Hamado Fuente de
A(jua::;a. del t:ual se valrn tam bien los roorado~s de Corral'Rubio para lavadero de rapas y de inmelllorial para nbreva·
dero l'oncrjil de los ganados: PROD. trigo, centeno, cebada
y _vena: la~ tirrrds son de la clase de Ins desamortizadas, coml't perleneeienles. al mayorazgo de srgundo-geni\ura, y
agregaciun que con elias hicieron Dona Bealri1. Ballerra Bla~
nes y Terrer. y su nielo D. Geronimo N"luiez Robres en 1718
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que "Ierte al N. J,t b}d.. de ta &errLJ d£ Gala y principalmente ell 10:1 puertos de Valverde yalta tierra de Jalama#
en los confines de c..'ls,tilla la Vic}a y Estremaduta , iL 1. leg.
de la v. de Navesfnas : y caminaudc en dicna direccion , reewe los pequenos arroyos de la Liqiosa. que divide il. Portugat de Esp8.ila.~ en ei term. tie dlche v•• Carbo}a.'es y An:~
'0 del Muerto que Btl unen a RIO/rIO en cl term. de VIIhlrubias y las eguas de las Mayas. AgadQnes. Durguinos, AgaJlr.U. BiNJon y A.:;;aba-: taml>icn recibe eu la.juri.~.
de San Feliees de IOIi Gallegos el arroyo de bastaute COl.lS~
derncion Ilamadola Granja y el regeto de la .H1jgat. que divide este teem. y el de San Felioes. En su ocrso fcrtH.lUi los
pueblos de Navasfrias, ~ayo Peu~pa['J<'l. Fueute-Guinaldo,
Robleda.. Hudon. Herguijuela, EO"ioa. Martlago, Pastcres,
l.amal'ra y l~iudad-Rodrigo, donde hay 1 hermosa vega,
tiniea que encuentra en toda so. eoeriente , le eual pesendc
pOl' a!"llml:8 alqut'rias en d)reWIDD al 0 •• bana despues los
term. de Saelices , Sexmirc , Martillan. Gallegos , Serramllc,
CalltiUejo de Martin Viejo. Viliar de 101 Yegua. Villar de C.iet ~
vo, AldeanoeV8. de Porta-nobis, Barba de Puerco , San Fehees
de los Gallegos, Abigal, Sobredillo , Hinojosa y Pregeneda
basta cuya 'l{ ~ desde 13. de la Bouse (en cuya jurisd. aumentan
su eurso el r, Turones y la ribfioa que procede de Fuentes de
Qiioro. que !!ouele seearse en el verano) , j;epara a Espaila de
Portugal. desaguantlD en E'l Duero • a las inmroia.ciOllfS. y al
O. de Fregcneda, au caudal DO puede calcularse. pOl' Jas
'nrla.,iones. il que f'Sla sujeta, ya perdiimdol0 eo los vera.no:,;
argo (arges. ya enriqueciendoio (loDsiderablernente COD I~
8guaS de la sit'rra; su eurso es de UUllS '0 JE'g.; hasla la mltad Heva la direccion de S. Ii N, • Y delipues lorna Ja de E. a.
0 .• hasta lie-gar AJ Dnero: en el se nota que si bien sn cor·
rieotees lenla mientrilili Be ace-rca a CiudalJ-Rodrigo. camilla
con suma: r.apiUell rlespues, y que si desde etiota alJAjo no &t'.
lJ~lllln Lruebas. las hay riquilJlmas. y abuudantes angui.las
y barbos arnedil1a que $8 aproxima a. su naci.mlento. La pnncipal utlhdad de este r., de arenas de oro, como dice l'ODl",
y cuyas :Iguas puras y cri.stalinas han sido objeto de soneLos
y oomposicionCfl de muchos poetas telebrelS • consiste .en dar
movimie-nto a. algunos hatllne~ y muehlls molino! barmero.&.
'notables algunos de ellos por In eaida de las aj&:uas entre Jas
peaas. CWl) f>8 entre olem el MnJ.ioo del Diablo; i este. 16
vleio se presta. eon facilidad. por su gran pendienle y porIa
flibuntlaocla de piedra pizarrosa de que lie eomponeu &US ~~
arpatlas oriUas, las cuales impiden que detide Ciudad-Rodngo en adelante se utili.:eo para el riego las aguas que basla
aUi vif!'neo ft"rlilizando multitud de HOMes, palataJes y lodo
ge.lt"ro de horlalizas. En el verano se vadea facilmente; perc
eo e1 invlC'rno facilitan 1a COlDullicacioll 3 puentes de pie-dra: eoJ primero, SlT. en 13 deb, del l'Wm·. cUYG nombre
Heva. tiene 1 solo area de tosca construecioll, y es tan 3nt.
que Sl'crl'e del tiempo de 10$ romanos.; su estado aclual es
nmllsimo. Ii pesar de 10 util que es para 1a comouieacion de
tOOa rstll parle de Castilla la Vieja con Estremadura: el segundo esta. en Cludad-Rodrigo. y ell tOliode piedra labrada:
IOU miladse reedilloo postenormenti'l. y aunque necesita algunos I"f'paros en el zampeado. su e4tado t"s regular: el_lDar~
que's lie E8pt"ja cobra el portazgo. dt-sde qua- ~ repan) a sus
eipen~IlS Y de algunos pueblos del paUl.. los cualet> se ballan
8Xcntos de llicho gravamen. £1 ultimo puente, que parece
del mi$mo liempo que el ant. east. de San Felice))de los GaJlegos. !Ie balla liit. entre este lugar y el de Barba.de Puerco. y Hene :I arcos, , pequenos y 1 de 93 pies de IllZ, CortOOo en la guerra de 1& Independencia, fUQ habililado con
taWas. que hallAndO&e tiltimamente muy dcle-rioraullS. los
pasagerOi se Vel.ln a C<lda momenta espUl'Stos nelleral agua;
ma.$ arrebatadas por una grande avenit.la. haee 3 anos J e
interet>pLada pol tanto esta inleresante comunicacion, las
autorilladell accedieroD a las vi"as instandas de los pueblos,
maooando reedificar con piedra In parle del puente destruida
por los rranceses. ellya obra ooDcluida e.n el aUo PWiiMO
de 18U .tuvo de eost~ 3i.(H)O n. que salieron de Ja conlr.
que paga. la provo para eaminos. Eite r,. Hamado Ag-ata en
otro tiempo. pol' proceder de Ja: sierra de Gal~. -es navegable en
mllY cort". btfollsion a SIl desague en el Duero. y 110 10 es anles, por impedirlo 10 pef):Iseoso de,su alveo. Tamblen se lJa~
Olio anti,e;uamtnte .<Eminlum. y mereei'" lier meucionado porPlinio (v..:EMI1UU)I fLV.\JEN).
AGli£DA, l. eJJ ]a prov_ de Ov.i«lo, ,,-yunt. de SobresJ

J

ecbic y Ielig, de Sta. Maria de Ol-'ijiaJ'U¥ (V.) .~.: 5 vec.,
21 elmas.

r

AGLJEDA (liEHESA DE): en la provo de Salamanca, part.
jud. term. jurisd. de Ctudad-Rodrigc : conftna per el E. y
por e S. con el term, de esta c., por el N. con el r., Agueda.
y poe el o. con 180 deh. de Conejera s su TERRENO. que 10 Hevan en errendamiento los vee, del nrrabal de Ciudad-Rodrigo,
es tooo llanc , muy hue-no para granos y pnstos , con 1 huerta que. prcduee bcrtaliza y legumbres , y el mente mucho trigo , sebada , algarrcbas y garbansus , alimentandc al propio
uempo ganado Ianar,
AGUEOA (SANTA): monte de la isla y dice. de Menorca.
part.jud. de Ctudedela , a cuyo ENE. se halla dist. 11/i
leg. ; en su esearpsda eima hay 1 hermosa capilla dedicada a Ste. Agueda. ala cual suben con Ireeueneia en romerla
las mujerea del ccntorno , especialmente tali que padecen de
Jot> peebcs , £omo lc aereduan multitud de ofrendae de madera. cera y plata de In flgura de aquellos > que se ven colgadas de los areca de Ia eapllla. A las Inmedieciones del santuario se descunren las ruinas de t fuerte east. que ocaparon los arabes basta el t7 de enero de U81 • eo que 10 reconquistc el rey D. Alonso de Aragon, despoes de un largo
y porfiado silio: es tan ventajOia su SIT. que un punado de
hombres 'pueden tJefenderse con ventajas de numeroso y
agu-e-r:luo ejcrcito. SiD embargl) de litf muy irregular la
forLi6camon. Conslaba esta de It r('ductos; el primero 6 estl'rior seguia toda:i las VltCUMo de la lIanura a1 borde de los
precipicios. eon cortinas tlanqueadas de lorreones de trecho
en lrecho; el redueto interior ocupaba e1 centro de aquel; 9U
i1efensa y precauciones eran aun mas s6lidilS. y se miraba
como eJ punto de relirJda, cuando fuese rota la primera linea.
Touo esto iba acompaiiado de:.l grandfos cistl'rnas • .que :l\.lD
se consenan en la parle inrerior de la eima. construidas
de una especie de argilITUlsa variada. y re\'oeadas y lucillas
e.oo olra mezcla mas fina. E1 monle no liene mas sulJida que
una elicalera abierta en Jas penns de escalones tan anchos,
que puetie subiriSea. el a caballo: en genefnl eita hnmetleeida pOl' muchos mananliales que la hacen meuos resbaladiza y
pehgrosa.
AGUEDA (SANTA): 1. en la prov~ y dive. de Santander
(8 IIi! leg.), part. judo de Torrelavega ('), y ilyunt. de Areons (I/i); SIT. al NE. de-I valle de (gUDll ~ tn Ia. cumbre de
una montan..'1 cerrada de otrns. que Ie proporcionan ,"istas
val'iadlls y :lgradables : el CUM..\. ('II sano; la igl. parr. (Sanla
Agued.'1) e-sta consideradA como bijuela de San Juan de Raice00 J por cuyo eura se ball:1 Sf'ryida. Conlillll !U TERM. por N.
con el de Yillasuso • por E. con el de Cal!'!:... , per S. enn el
de Ar(>Ms, y por O. COil el de Dostronizo; tif"ne a iOO pasos 1
abundante fuente de escelenle agua ; el TEitRE:~O en 10 general montuoso y de seeano. participa de uuos 2100 Cilrros de
tierra de medi:lna calidad. Los CAMINOS SOD Vl1'ciuales. rna!
cuidados; PROD,: lrigo. maiz, algunas }fJgumbre-a y lino:
tiene bueu arbolado de havll, robles. l'astafloS y otros frutall'S: eria gaoado wacuoo. laJh1f y cabrio. que mantil'ne
de los paslO& que disrruta en mnncomunidad r.on 1.08 pueblos
circunveeinos: la cOaf'cba no 31canza 31 conSUffio. y sus- naturales se dedic:m allrasporte de granos pJra his lab. de
barina; "ODL •• 15 \'ee~ • 16 111m•• CO:'>Tl\. con el 3yunt. (Y. \,
A.GUEOA (Su.): ). en I", provo de Oviedo (' leg.). Ilyunt.
de Ribera de Arriba (li2), y lelig, de San Pedro de Ferrero,;
POBL, : ... vee.• 20 almas.
AGUEDA (Su.): ald. en 13 provo de Ovierfo, ayunt. de
Castrillon y telig. de San Cipriano de Pillarno (V.).
AGlJEDA (S,\NT.\)6-GL~ESALJBAR; nnteig. En la provo de
Gaipuzcoa (9 1/2 leg. <i Tolo$l), dioe. (le- C...l aborra (23l,
parl.ju.t; de Vergar.1 (2 li2}.)' ayunt. tIc Mondragon (t/2):
SIT. sobreJas m,i!'g. del f. Aramagona. al tinal Je una vi~·
tosa y 3gradable vega. cercada de montE'S bien pobl.1dos;
su eLIMA. es tt'mplado; domina el viento ~()., si bien par
ololio y primavera reina el solano. y IllS enrt'rmedades
comunes son costipados: j:j ·c.\Sj,s bastante oomodas. el
Cli$, dt> Zal)l)lain y una. ram&.ia faiJ.:l de blino-s {V.J• conslituye n
la pobl., cuya igl. parr. (Sla. Aglleda). ftecuentada con t1el"ocian por lodos los naturalrs de Gllipuzcoa, es median~
y servida (lor t cura que Dambra el diocesano. entre luJOlI patrimoniales. previo concurso. Su e.scaso TERM. CODtina po]" N. Y E.. con cL de Mondragon I a1 S. con Galar-
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Y per O. eon el valle de AramayiJna (proY', de Mava).
desdecuyopuolo beja el indicado r., que dirijiendose al B,;
se u~e al Deva. despuea de cruzarle 61 puente sit, eerea de la
rereeida ease de banos. Una fuente abundante de agull cristalinn, abastece 0.1 vecindario , edemas de los dlseracs menantiales que se encueutran en el term., Ii dist. de 5' ; Y en el camino de Garegeree hay otra fuente , euyae eguee lerrualnoSR$ • son recomendables contra las hemorragias, flores Ctan-

El preeio de 108 banos y el de la aslstencia , estil arreglado
6. Ia ·siguiente tarira:

1.3.

Par un balio geD«rJ)~ ~ . ' . • . .
Per uno de gclpe 0 eii4.ufa. . . • .
Per heber el agua (Ia temporeda) ..

i31
G rs,

to rs.

tOn.

La clase militar raga la uritad del precio ordinaria: las~po
cas y otras enfermedadescrdaleas r el rsaesxc , ealize y arcl- btes no pagan cosa aiguna , y .neuentran bospitafidad en 10.
How. partleipa de monte con arbolado, y de llebo baetante cas. de la aldea.
fcef~il; hay c.erreos para Aramayooa y para Garag9J"1:3, este
Asistencia y t a mesa. Cuarto y eama , desayuno y camida
UHll~O en mal estado, el CORREO se recibe de Mondragon. poe con 2 sopas , .. enteadas Y 4 postres . por Ia tarde relrescc
m~dlO del balijero de Aramayo1l3, los dommgos , maries, () dulce. chocolate y leche r eena , cuando menos de .. plamiercoles y viemes it las 7 de la tarde en el verano, en el in- tos• • • . • • . . . • _ • • • . • • • • • . • .• 26 rs.
vJ~rllo tile Tetras! 13 horae, y siempre Be contest.. al dia 81Asiatencia y i.- mesa como 10. anteri:<sr • me~\Ilente de su recibc j PROD.: maiz , trigo, castana. patatas,
~~~~~::~t~a~~s:
~e~r~s~o ~~ l~ ~~d~ .Y.' !~a~o~ 1t rs,
1M, varies Iegumbees y toda clase de (rufas; eeia ganado
vacuno , lanar y cabrio; hay caee de perdiees , llebres, rape501 y j~blllies. y se pesoan buenas augullas j Ia IND.: se reInmediata a la easa de beuos , las bay deeeetee y cdmodas,
duce a la agricola y a un molino bsrinero , deade que haec en las que poe pre<:io!l eoeveccteoeles , se da asistencia yeo·
30 anos abandonaron 5115 duenos una ferro que Re. en- mida COLl notable equidad.
.
cuentra arrufnada I PQlIL: 2... vee. ~ 132 llIm.; coere..
Al S. del establecimiento , como ee ha mdicado , tsta el
(V.GUlPUZCOA).
_
monte de Mura" de nnos'i,\lOO pies de eltvacian. figuram)o
AGUEDA (SUIT;\): banos de agua sulfu1'Ol8. en hl prov. de 11n CODO egudo. Eate monte. cuya base tendril el etrcctc de •
Guipuzcoa(9 Iii leg. de Tolesa), part. judo de Vergara (j J/l), leg .• perteneee a la jurisd. de Sta. Agueda. Aramayona. Bsterm ". municipal de Mondragon (t)2-). yald. de Gftesalibar. eoriaza y Arec-havaleta: observase que en \os wat.r\} llunconoClda por Sta. Agneda: SiT. al O. de la cap. del aynnt, tos al final de su base. hay manantiales de agUHS hidrosulfura¥
¥ al N. L1eI monle bju;a. en 1"1 ceniro de una deHciosa vega, das, qlJ.e ana!izadas. dan cooceria diferencia unos mismos."..
a 26 pasos lie Itt. ig:l. parr•• y sobre la mirg. izq. del r. Ara- sullados; las qne se dirijen a Sta. Agueda. son cuatro veces
magoJla; Stl CLUU es tempJatlo y sano ~ observllndO'Se por un mas en cantit.la J. que el total de las r~unida8 en los o~ros 'resquinqu('nio. que mueren menO$ de In mitad del nomero de puntos. £1 monte de Mum. eubierro en.su superlicle basta
los mtcidos, y 10 qlIe e:s mas • que no se ha dado ea~ de ba- I1n08 S!: fiE's. de tierra arcillosa, se com pone de roca caliza y
l)€l' falJe-cido en Giiesalibar. ni una sola de las infimtas per- marroo gris; cruzanle en la tD-isma superficie. en dlreccion
~Ilas que, desde muy .1n1., se ban presentado en aquella. ;Jld.
NO. a SE.• direrentes veIns de un ple de 1a\. de 'Suit...to de
a bu~carel alivio de susdolencias en las aguas de Sta. Agueda. cal, enconttandose en muchas puntos de e'Stasvelas. el azu~
La ~Jrlu~ de ('sins aguas • de las que habtabn haa 300 /l00s. Ire en su estado de sunplicidml. Por estas razones se juzga que
e1 hlslormdor G;-Iribay, atrajrron dt"sde tiempo )nmemorial, I'll punto de mineralizacion de las aguas de Sta. Aguella. "ea
a un creeido numero de enfermos que. en el siglo XVI, cui- I'll mencionado mOlite. a cuya base salen de una peila caliza
drlbRn UMS beatas , segun aparece par ant. manuscrilos. pero sembrada de pirita de bierr\), en graoos de diterel.ltelJ tama~
abandonadas al curso natural, natHe las diO direecion basta fios. que estendidas entre SU$ hendiduras, anuDcian un princiel MIG 1706 en que el celoso pirroco, D. Ignacio Antonio pio de descomposidon.Las aguaS tienf'o su origen 8al.i~nte
Guerr,1. construyo a sus (,=.i'pens-1.s un dt'po~ito 0. area en dentro,de In casa de banos, Y (lara r('cogeda~ ~n un d~P'IJS'~O~
que recogerlas, yen f'Sta forma conlinuaron hasta t8':i!l5 , en abouLio D. Ramon Mendia I'llterre-no en U pu·s. los'l JUa:i 10que D. Ramon ~Jendia. vec. de Mondragon, fonn" ef pro- t-erlQres, enpeu,'l vivade·roca c.11iza. donde habia una capll
Y~{'lo ,de estllblecer una ("3Sa de banos. que rralizo bnjo la de cal sultatada morena. y sobre ella otra de 1 y t pies ile
dlrt~ccl?~ ~Iel arquitecto D. Pedro Manuel de Ugarfememlia. allura, de ma ..nesia carbollalaJa con algo de cal suHalada
E~te ~dlllclo con~ta de U espacioSlls. daras y vtntllad3s. 1a- y 6xido de hier7o. [...1. capa superior, como de dos pif's de pro;
bltIH"IOnl'8, eon su respectivn pila de marmol; dos de eJlas
funditlad. tenia uno de tierra arcillosa. Las aguas 58 rrco,Y:ieesUn df;sti~ai~;ls al ballO de go/pc y de l·egade.ra pur medio de ron can lolins las precauciones nec-esarias. para. que nUllca
J.ll<lf¥i'as ehilhc;Js que proporcionnn MI uso n la altura ttl" t
)ueda t1islUinuirlie el candal, en un dep4)sito de piedra de ,sia 8 plf's;;i las demas se Irs surtc por dos grUos, el uno reeileria que liene nna fuenle con:slruitla can mucha comodid:td
be el agua {ria que se dirlje I,or un acueducto de plomo dt'S- jl<'lra (itle J.os en(ermos pueda.n heber en ella; sobre nle d('p~)..:
de f'1 manantial, de <londe sc est rae can una bomba y sin silo hay otrQ destinado a j'ecibir el a!Zua que se conduce a laA
conlarlo Con eJ aire almosferico: junto al mi~mo manantl<'11 se calderas y banos. Esta fuente da 3&cuarlillos pur minuto. sin
eneuf'lllr,ll o!ro deposito. at cual se lIe\'! el ag1U1 por conduc- que en tiempo al~no varie 5U eanU\lad y ca!idad. El agua t'J
t~s.,d('~ IlldlCa.flo rot'lnl, y en e.iile punto se calienta la que se pertectamt'ute cflslalina. hue-Iemucho a huevos podridos, su
dlf,IJe a t~ gflfos que In. snministran caliente, y arrl"glan los sabor es dulce ill principio. y despues salino. so temperatn.
h111eros a la temperatura l)rescrita por ('I director al b:l.nista: rll eonsL1nte, 10 grados Rea.umur, su peso espeClfic(). eom~
~ay" a~e'::'Ja:s dos b~ilOS de vapor, modelados por los del Tibo- parada COn el del agua destilada a i~ual temperatura y pre·
It .Ie I atiS. Los hallo!i, se preparan pnm ambos sexos por dos Sl08 t,flfl:i. Otja etl in cu.r~o un siuimi'nto blanquf('ino, y
bafl('r~s, quienes sin'en:\ In vez alas varOnl's, a1 paw que detenida, forma uua nata mucosa; ahnmlonada a 1a ifluenria
las stnOlali que no lIev<ln criada. son asistida5 por donce-11as ntmosfl'rLca ~ delenida en.poro. se des<'ompOD? y de dij~~na
lIne P{Jg~ I!!I ('slnhleeimiento.
que es al sallrde\ manantlat. se poneb\antluetlRa. aseml',l<ln~
L", c.. !;,!!, H('SPEDERI.-\. PSt! ~ontigu"', a1a de los banos, con ta
uo!)ea el agua de jabon. No tiene uso economico alguno. Sa
CUilt eomuniC'a in.1Nior!~lrnt('; es un edificio de tres cuerpos,
es-trae para los pUDlo9- que Ja pitlen en botellas hien (,I,)corcba~
y en C'ada uno ltt'lle Ill! e,;p:"lcioso transHo de S. a N•• can das y lacrndas. y sin embargo de los gases que conhene. no
e~artos adt'r. e izq .• decent ...s, comorfos, bien servidos y en Be aheta oi descompone en muchos mese&.
j
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Respeeto a. su virtud nl) nos detendremo-s en haerr Ja Tese-~
iI'a histOrica-e-stadislic; de las curaciones. pero indicare-mas
que en elias eOCuentran alivio los a\acados de herp~ .., dema8
cnfermedades cul<i.neas. de· renroas y catartO'b cruDlcos. de
llf'generaciones sifiHticas.l de paralisislocales provinieole-s de
~rmosJ J~rdm COn grandE'S caUes de emparrados • 1 tooo eu<tt<iqlre'S moderados de apoplegia. u otras distintas ~ol('ncial'.
bll~rlo. de rl'ondosos arboles frutales, cuyllS Tamas impidt'n el como son diarteas. infartos de las visceral abdommales •. d8
'[las~ a los rayos so(arl."s en los rigurosos dins del verano. EI fa va/?ina y utero, supresion mestral el.c.: finalDl.e~le, p:or
due-no de ~ste eSlablecirniento tiene en "Mondragon una buena ei aoatisis ejeeutado en el mismo mana.nhal. ~r el hcencl3y dos carrnages. que sin periodo Bjo) sir'fcn para· do en farmacia. D. PedroSancbe.t Toea.! en 100 hbrasde agul.
ras adar a!QS pasa.geros de un pnnlo a. otro.
din et rellUHado siguiente:
nU!Dero suftdent!' para hospedar basta 80 personas j et pisa

~aJo t"sdE'Slinado para comedor y reereo , COli mesa de villar;
a d~p.e,.tstl, <'oem:!. borno de van. Javadero y olras piezas
de servtclo. y aseo. se encuentran con notable separacion.
hunque u!,!tda.s a la hospederia; dl"sde·esta. da principia un
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el TEJll\ENO ee espero y peeescoso, y ]a parte, deslinada al
Granos.
cultivo 'de medlana ealidad j hay arbolado de pmcs y castanos y buenos prados de pasto , regados pt?f los' arroyos que
forman los derrames de las fueates y vertlentes de los cerroe
Gas ecldo hidro-sulfurieo bien seco.
inmediatos j los ...A1IIINOS SOD locales y malos , y el COlU\E~ use
Gas acido carbonico id
.
3j'1'U3.
recibe por Taboada; P~OD.: centc~o_ mau , avena , tngo,
Subc.trbon.. to de sal. •
.'64.1.
palatas nabos , poco lino, hcrtalea y trutes : cna ganado
1t1. de magnesia
4i9'6:J1. vacuno: de cerda, lanar y cabno , ha J algunos telares para
Sulfate de cal. •
218'417.
line y lana; unica IND., que unida a In pecuaria , y al COMEl\Id. de magnesia.
!JI83'689.
ClO de ganado que bncea en la feria mensual de Monterroso
Id. de sosa
.
j66'136.
(3(4. de Ieg.) , oCllfa ala 1'0BL. de 17 vec., 8i elm.j CONTR.
Hidroclorato de magnesia.
503'78~.
con su ayunt. (V. .
d
Id. de sese. . • . . . . . .
15'690.
AGUELA-BLANDA: 1. en la provo de Lugo , ayunt. 6
Residua carboncsu... "
....
Cerbo y felig. de Sta. Maria de Rim (V.J.
Total de suetanciaa fijas . • . . .
2.049'449.
AGUELA-VILA.: 1. eo la prov. de la Ccruna , ayuot. del
Pino y feliz. de San Mamed de Jt'erreiros (V.).
~GUEIRA: ald. en In provo de Lugo, ayunt. de Becerrei y
AriUELA~VILA: 1. en la prov. de la Coruna • ayuut. de
lehg.de.Sa~JuandeAg1i.ejra (V.): SIT. ala der. del (amino Boimortc , y tehg, de Sta. Mana de Dua;;o (V.).
de :Madrid a In Corulln ; POBL.: t vee .• 6 almaa.
AGUERA; cas. en Ia prov. de-Oviedo, ayunt. de Candamc,
-ACOEfRA: l. e~ la provo de Lugo , ayunt, de Alfoz y y feliz. de Sta. Maria de Murias (Y.).
fehg - de Sao Sebastian de Carballido (V.) ; POBL.; 1} vee.• 42
AGUERA: Len la prov. de Oviedo (4- 1/2 leg.}, del ayunl:
aJ was .
de Grado (1). y Ielig, de San Marhn de I!ereda (1/2): Sl.T. a
.AGUEIRA{SA.~ JUA.N DE): felig. en In provo y dice. de Luge la mara. izq. del t, Cubia; bay un palacic ant. pertenectente
(111~.). part-Judo y ayunt. de Becerrea (1): srr. en Ja al conie de Agiiera, de donde tome et uombre: ~1 TERRENO
eocan~a que forma el T. Navia, desde Nogales. haste su con- es rerti! y de buena ealidadj PROD.; escenda , mau , habas•
fluencla oon los de Naron y Dilta; CUMA templado y sana: patatas y otros frutos r helle un puente de madera sobee el
co~prf'Dde las ald. y I. de Agiieira, Cela, Chao de Vila, Her- mencicnndo Cubia; POBL.: t'l Vl"C., &0 aim.; CONTR.; con su
rum. Pozacag, Serra de Horta, Torallo y Yalina , que reu- Iellg. r ayunt. (V.).
nen '18 CASAS LaSlant~ medianas . fa igl. parr. (San Juan),
A-GrEll.A: L en 1.'1. provo de Oviedo. ayunt. de Valdes, y
colocad~ eo un vall~clto ;i la der , de la carretenlle Madrid a- Ielig. de San Pedro de Paredes (V.).
la Ccruna , es matnz de San Julian de Moreelle, y el curate
AGUERA: ald. en la provo de Oviedc , ayunt. de Canges
de e~trada y patrona.to .If-go: en el rb.M. de esta felig. hay de Tinea, y felig. de Sta, Maria de Castaneda, hijuela de San
arbolado, ~n ~speclahdad de cesteuo , y buenos predos re- Salvador de Cibllja (V.).
gedca par el md.lC<1dor. Navin y derrames de varina Iuentes,
AGUERA: barrio eo la prov. de Oviedo. ayont. de Co-entre las que exrste u.na que, segun se nos ha tnanifestado, lunga, y Ielig. de Sta. Maria de la Riera (V.).
Sirve de baroOletro a aquellos 'Yee para conocer el cambio
AGUERA; I. en la prov. de Oviedo, ayont. de Miranda,
a.tm~sferico, pues sus aguas mud~n de color cnando de un y reli~. de San A,ndresde Agiiera (V.).
tlempo seco. se va a seguir otro buml"uo, 6 al contrario. EI
AGUERA: 1. en 1a prov. de O\"iedo, aynut. de Cangas de
TlUUI.ENO es quebrado, pero fertil, y a J.'l orilla del Navia hay Onis. y felig. de San Martin de Margolies (V.).
Un 1iJo~ de herr.1 eocarnada, de arcilla ferrogi.nc.'i, que sirve
AGUERA: L cn la prov. de Oviedo. aynnt. de las Regueras
para pmturas bnstas: los C,([\lINOS !t)cales son malos, y In y felig. de San Juan de Tras1Jlonle tV.); WIlL.: 4-3 vee., 160
carretera de que S0 ha hecho merito, mal cuidaaa ; el CORREO almas.
I~ reclbe por liee-errea; PROD.: algunos cereah'S. buena hortnAGUERA: 1. en la provo de Oviedo, ayunt. de Cangas de
plltatl.lS, nabos, Iino y mucha e:tstaila; cri:t ganallo mu- Tinea, y felig. de San Pedro de Ag.t'era del Colo (V.).
At, Yacuoo, lanar y de cerda; su IND. es la pecuaria, v
ACliERA: 1. en la prav. de OViedo, .ayu~t. de .Tl~eo , y
a~emas '1 posadas, 3 taberaas. 1 molinos barineros. ~ cai- Celig. de Sla. :Mariade Barca (V.): SIT. a Ja mme<haclOD del
pmleros y '" telares; PODI.. : 79 vee. , 416 aim •. CONTR.: con Narcea.
IU ayunt. (V.).
'
AGUERA: ald. en Ia provo de Oviedo, ayunt.de Llanera. y
,Af.iUElRP: ald. en la provo de Pontevedrn, ayunt. de ere- feli~. de San Cucujato 0 San C'Ilcao (V.).
Clente f~hg. de San Cayetano de Quintela (Y.).
AGUERA: ald. en la prov. de Oviedo. ayunt. de lineo, y
d A~~EIRO (EL): 1. to fa provo de Oviedo {to leg.). ayunt. feUg. de Sta. Maria. de A7·ganza (V.): SlT. en terre.no queb~a
e
Hill (11'). y relig. de Sta. Maria de Ceco.t (Y.): SIT.
do. y a la der. del riach. de Arganza; PROD.: tngo, mml,
~b. un Jlano, y CLrMA apaeible: su T~:I\~I., banado par el r. centeno y patatas: tiene suficientes pastos para e1 ganado, y
E laS. contina par N. y O. can el de Carburiro, y par abunda de ricas rrutas; POBL. : 4 Vl"C.• 26 almas .
. y S. can, el de su parr:; el TEIUIENO es fertH en Jas 100
AGUERA: I. en laprov. de Oviedo. ayont. deCangas de
fan· que culhva; l~ CAMINOS locales se ballan bien cuidados. Tineo. y relig. de San Salv3llor de Cibujo t Y.).
e
1
len (;Ol\~EO se reclbe par San Antoliaj rIlOD.: trigo, cenAGUERA: ald. en la prov. de Oviedo. ayunt. de Conera,
alm~~~alz, palatas, castanas y vino; POBL.: 10 vee •• '10 y (elip;. de Sta. Maria de Solis (V.).
AGUERA: ald. en la provo de Oviedo, ayunt. deSiero, y
~GUEL;\: ~as. en l.a provo de Lugo , ayunt. de B6veda, y relig. de San Marlin de Ants (V.).
~aJehg. de Sanl1ago de Rivas PequellaJ (V.);; POJlL.: 1 vee. :i
ACUERA: ald. en la prov. y diuc. de Sanlamler (5 l(i leg.),
mas.
pad. judo de Torrelavega (1 1/"-). ayuuL de, Reocin.\ lerr.
AGUELA: 1. en la provo de Lugo, ayuot. de Aolris y {eJig. parr. de Qldjas (Y.): SiT. Ii ]a der. del r. SoJa. el eua I,,! 5ede San. Mame<! de Aguela (V.).
para de una ele\"ada montana que rorma parte de su TJ;Il}[.
A.GUELA: cas. y granja en Ja provo de Lugo, ayuot. dtl Tiene una ermita blijO la advocacion de los Santos Mart~rl's!
Brollon J feHg. de Sta. Eulalia de Reg (V.); I'OBL.: 1 H~e •• :i cuya fiesta se celebra e1 30 de agasto. y sine de romena a
almas.
los pueblos inmediatos; y una eseuela de primer3s letras d~
AGUELA (VENTASDR LA): ~n la prov. de Lugo. ayunt. dl"1 tada por un particular coo :i lli. diarios ;: el TERl\ENO es arcl~
Brollon, telig. de Sta. Eulalia de Rey (V.); POJIL. : 3 vee .• n Hoso y areoisco; Ie balla, cruzando e1 pueblo. un arro:yo
almas.
que se une a1 Saja; parte de el esla desliuado al cultlvo
AGUELA (SAN MAMED DB); felig. to fa prov. y dioc. de y el resto es de prados, dande se erian buenos pastos.; PROD.:
Lugo (& 1/' 'eg.). paet. judo de Taboada (I 1/'). yayunl. de maiz ,Iegumbres y c;lstanas, ganado lanar • vacuno y de cer·
Antas; SIT. ell ulla altura 'YentiLadaj su CLIMA sana; bay da: POBL.: 15 vee., '18 aIm.; CONTJl..: eon el ayuDt. (y..).
1'1 CASAS de mediana comodidad, en las ald. de Aguela,
AGUERA: I. en la prov., aud. terr.• C. g., Y dIOC. de
Parrocha y San Mamed; Ja igl. parr. (San Mamed), es po- Burgos (17 leg,) J part. judo de Villdrcayo (3 1/i) , ayunt. de
brei el Curato de enlrada y de patronalo Il"go j su TElfM. se Villasantey merind. de Montijas: SlT. a los U· 5' 3'7· Jat. ~
eslil"ude como a 1(4 de leg. desde el centro Ii la cireunfe- ya los ti' 10" long. E. ya 1,'1tO pies sobre el nive!
rencia confiDaudo con los de Peibas J Cebrero y Quejeiro: mar, en la faJda S. de una cord. de monlafi8s, batida por las
pulgadee
CilOicas.
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agull5 del OOOano; bien ventiledc y con C[J~U saindable. For- y Villa.r, que reunen sobre 130 CASA.S: fa igt. parr. (San Anman la roJII,. "'0 CAS.l~.S de i9 i i50 pies de altura. las mas de dres) es matriz de la de Ntra. Senora de Almurfe; el curato
un solo piso ba]c y atgunas ai!'.lad<ls; sqs calles sin enrpedrae, ea de i. ascenso y patruneto laical; y hay basta 9 ermitas
escepto 18 que forma el camino de Castilla it Laredo y Santo- de propiedad del vecindarie , EI TElI.X. se estiende 8. t/'J. leg.,
ba , que estA en arrecife; t 111a.M de Hgura irregular y case Y eonflna ron Diana (Sta. Maria). Almurfe, Monlebo y Valeoneistotial: tiene t eseuela de prlmera eduoacion , donde se bona, cruzandole \IV arroyo que b8!"a. de Is parte O. de Ja
easena a leer, e"scribir y contar a los. 20 alumnus de ambos leli o . , y se dlrige pOt S. a unirse ... Pienena. EI 1'ERRENO
sexes que Ii ella concurren, 1 ig1. parr. bajo 13 advecaciou de quebrada y peuaseoso , en 10 general, so~o cuenta con unos
San Martin, servida per 1 care parroco que proree I'll era. de 400 dins de bueyes para el cult.{O • euya tierra, asi como los
Burgos; un cemeutenc en buena sit. • 1 Ierr. y algunaa Iuen- prad<l de pastes son de medlana calidad. Los C.!)IINOS de
tes de rleas y ebundautes aguas para el consume de los hab. traseaia , bastante maim;} y 1"1 COIUIEO se recibe poe BelmonContlna I'll T£RM. per N. con el de San Pelayo, poe E. con el te: PROD. maiz , trigo , oeutenc , patatas , hebas y otres lede Bereedo, por S. con e! de Quintanilla Sopebe, Yper O. con gurnbresj cria ganado oabtio , vacuno y Iener, y se encuenel de Nooedo, dist. todos estes lim. de 15 a 30 minutes del Iran Jobos y osos : 1'OI.lL.: 13& yea. : ~911]m.; COSTl~. con su
.
1.: el TEIUIENO es parte areilloso y parte arenoso , tiene mon- ayunt. (V.).
tes y buenos predos de pastes para el ganado; cruza por eI
AGUERA UEL COTO (SAN PHRO DE): fellg. en la prov. y
de N. as. triadr. UamadQ Call~ja con t puente de madera dilic. de Oviet~ (U I~~.). part. judo y ayuut. de Cangas de
en el pueblo. proporcionando rieqo, uunque eeeaso , y de mo- Tmeo (3/.): SIT. ala szq. del l'iarcea y sabre las margo del
vlmiento a t molino hanneru y a Ia ferro mencioneda e bay r. del Colo. en una altura montuosa Y quebradar su CUMA fJ"jo
tambien muchas chozas habitadas solo en el verano por los y sene . comprende los I. de Agliera. Ciella y Santiago de Pepesiegoar PROD. : trigc , cebndn , malz , centeno , alubies y nas : Ia igl. parr. (San Pedro) esta servida par un curate de
etras legumbres; ganado lanar , cabno , vaeuno , caballar y entrada y de patronatc rea]. y b,'ly una. ermUa pecpia del
mulae: COMF.RCIQ : importacicn de granos. vino y aeelte , y vecindaeio. Ell'EI\M. se estiende a iii leg.• y eonfina can los
esportacion de ganados; POBL,: 16 vee .• 80 atm.; cu. PROD .• de Bergame y Vegalagnr: Ie cruza 1"1 cilado r, Coto , sobre el
8D.93,J. rs,: mI". 7,661.
que se halla un ant. puente de pi.edra que Caelilia la comuniAGUER.A: r. que naCl!! en el monte titulado Tejeda, sn. cacion de Penas con &u felig.: la pr(lfundidad del cance de
al S. del valle de Villaverde de Trucios, en Ia prov_ de este r. iIDpide el aprovecbamienlo de sus aguas para 1"1 rieSantaoder. part. judo de Castrourdiales. Se Ie reunen Jat; go; y 1"1 TERRENO en la parte mas quebrada y pendienle no
aguas del riach. Uarnado Tejeda. y de otros eO su eurso ha.~ eli posible cultivade. y su ealidad en ]0 general es floja: los
cia Guriezo, y fertilizando 1"1 valle de Villaverde (e~ V.uca- CAMINOS looales y malos; el conaw tre recibe eel Cangas de
ya) lIf'ga all. de ~j{fiiera de Trucios (Y.); en este tIene un Tineo; paOD. centeno, maiz. trigo, habas patatas y palitoS;'
puente de madera. Baja con 1"1 aumento de algunos manan· criaalgun ganado vacnnoy lanar; P08L.: 19 vee •• 88 aim.;
tiales al valle de Gurlezo ell donde apareee caudaloso, te- COl!frI\. con su ayunt. (V.).
niendo en 4M para pasarle dos puentr'S de piedra silleria. cadl
AGUERA DE TRUCIOS: 1. en 13prov. y di.6c. de Santander.
uoo con dos areo:> , qu'i:l conducen a Las ald. de 'rrebuesto y part. jUdo de Cas\rourdiales J ayunl de samano: SIT. a1 lado
Las Puentes j hay ofro de madera en la atd. de Lendagua. y del camino de Santona a Bur~s en terreno venlilado, y CUMA.
cineo puentes y pOlllones sobre otrosriaeh. y arroyoil qlJe saludable. Se com pone de los barri.os de llAguno, Saldelamo
S8 Ie inenrporan en Gurielo. De-sagua en la jurisd. de! pueye] Vivero; tiene una igl. parr. d&lieatJa Ii Sito Jllan Bautisblo de Orlnon por la parte que lIaman Rivero del nunez.o, ta. aneja de Sta. Maria de Llovera dell. de Otanes. y servidt'jando aquel is 1a izq. y a su df'r. el monte Cerredo y terr. da por uno de los euatro benefieiados can que esla dotada esla
dell, de Islares: aqui ya toma el Domore de ria de Ol'inQn ultima; y una ermita bajo la advocacion de San Antonio que
hll$ta donde pueden suhir bergantin{'s de regular porle. Es 5e haUa en el barrio Llaguno antfS mencionado. Pasa par sn
de curso perenne y de los mas cnudalosos que corren por el terr. el r. AYltcra que baja a Oriflon, sabre el que tielle un
part.; da moviloiento a las ferr. y molinos eontenidos en los puente de madera; sus aguas dan movimiento ados molinos
respeetivos pueblos por don;]e pasa. Cria buenos barbos, ao- harineros y des ferr •• unies JND.deeste pueblo; POBL.: 3. vee.,
guila!. truchas, bermejuelas y otros pescados de eaquisito l38-aloo.; PROD. V GONTR. tv. SAMA.NO}.
gusto.
AGUERA. Y PEDRON: barrio en la provo de Oviedo, ayunt.
- AGUERA (AUGUEIM,): r. en In prov. de Oviedo, nace en la de Colunga y felig. de San Pelayo de J1vierda (V.).
sierra de M Gor(Jonta junto a) I. de Penacova (llyont. de
AGUERAS (SAN VICENTE DE LAS): felig. l!!n la prov. y dioe.
Villanueva de Osco.or). En su l)r£genes un a.rroyo insi~nificante de OViedO~' leg.), part. /'ud. de Polil. de Lena (4) y ayunt.
'Y lomn el Bombre de los pueblos (lor dODde corre. nasla que de Quiros t): SIT.ala ori la del r. Grande que cruza el ..:onc.
Hega a bafiar a algunos que por ser riberelios y mas fertiles y en llano lien venlilado; su CUM,\. es frio y saludable: comsonc-onocidos en et p3is por Augueira, de donde procede lIa- prende los 1. de Cortina, Villaorille, 1"1 b.1rrlo de ]a Venla,
mar$e asi este r. Drsaguan en et todos los de los cont. eJ cas. del Pedredo y 1& milad del ]. de Acierll. de JIi reJi~.
de San Martin, Sta. Eulalia y Villanueva de Oscos, y recibe de Sm. Eulalia, que reunen mas de so CASAS. en 10 general de
adetnas algunos arroyos de varias del de Buran. del part. un solo pho: hay una escuela de primeras letras dotada por
judo de Fuensagrada. proY'o de Lu,I.!;o. Despueii de proporcio- los vee. con 6 fan. de trigo, escanda y :too rs., a [a que connllf el ri~~ de parle de los citaoos cone. de Villanueva y
curren 18 niuos de ambos seJ:OS: 181 igl. parr. (San Vicente
Sla. Eulalia de Oscos. de Grandas de Salime y. pesor • se une Martir) tiene por anejo San Lorenzo lIe Tene: la sine un
81 Navia mas abajo del I. de Pelorde. Desenbe en sn curso patrooo. y el curalo es de primer n.sccnso y patronato real:
una G algo eerrada de N. E .• Y Ie cruzan di.versos puentes: hay dos ermitas de propiedad par!icu\ar j el TERM. 5e estienlos de alguna oomidel1l;cioo SOD 1"1 de la BaliDa, Fl!t"reira, La de Ii iii' I~. esci1sa: all. de Vm.1orille Jtl clrcula por S. y
Coba • Ponsavadelle • Vitos • SontUllo , Pesor • Vilb.rin y Pe- O. una aHa pena; e) barr. de la Venia y 1"1 Pedredo se
lorde • todos de madera y dt! mala construccion. me-nos los ha!lan en el camino que eonduce 811 puerto de Ve.otana: Y Ii
de Ponla~"adelle y VitOI: que SOn de plerira. de un liOlo fa uq., a laralda denna elevada ppila.losi. de Corhna y Tene:
arro bien construido, y ambos sit. en el lerm. de Vitos: el contina por N. con la reli~. de Sla. Eulalia. par E. con el
de Pon,avadelle E'S el mas notable por hallarse eolocado so- monte y puerto de ]lIS Andruas. al S. con In leJig. de Bermiebre dOl penas elevadas yen un parage sombrio y triste. Tie- go y Casares. v por O. con 18 misma de Casarps basla tocar
ne esle r. buena!!. truchas, poeas an~Uas • y algunos sal mo- con 1a de Sta.. Eulali.a: Ie cruza 1'1 citlldo r. Grande, que de!!ide
nes: sus aguas detenh]as al efeelo, par mro.io de aceqlJias, eJ puerto de Ventana, baja unirse can la rla de Praviil: e1
ha~n mover dos martiuetes , una herr. y doce molinos TERP.ENO, aunque en 10 general quebrado. montuo'SO y tscaso
banneros. y proporciona 1"1 riego a bastanle estension de de arbolado l ('s de buena caUdad en la parte destlnflda al culIerrf'DO.
liva ; los C",MINOS son malos: el CORREO so recibe de ~arzana
AGURR! (SA.lIT ANUSES DE): relig. en la proV. y dille. de por medlo de un peaton pagado por 1"1 conc.; PROD. trIgo, esOviedo (6 tJi leg.) , pArt. jud. del Belmoote (I tji) Y ayunt. cauda, maiz. caslaiias, p.11alas, haws-, rerba. If'gumbres
de Miranda: SlT. a la izq. del r. Pigueii.3, en CUM!. tempi ado y frutns: cria ganado vacuno. Janar, cabrlO, de cerda. eay sano: oomprende los I. de Abedu\, A~liera, Ap;uerina. banar y mular: su CO)lEl\CIO se reduce al que hace con .1"1
Castaneda. Ciquedrrs , Herreria. , Quintal )-a~, Vl1Jabooa sobrante de sUS eosecbas y con la ganadena en las renas
D
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de Barzana; POBL.: 5'1 vee., 5118 aIm.; CONTR. con au
ayunt. (V.)
AGUE-RlA (SA1'lTJAGO DE): feJig. eo la prov. , dicit. Y part.
judo de Oviedo (3/4 de Jeg.), y ayunt. de Tudela (t/"-); SIT.
en llano a la margo izq. del r. Iralon y raidas de un elevado
monte. 80 CLiMA ea temptado y saludable : se comrane de los

13 cual se balla la esse de ayunt. que es el mejor edificlo
del pueblo. Hay un pesito ccnslsteute en 93 cahices de telgo, una escuela de instruccion primaria dotada par los
Iomlos de propios en 853 rs.; coneurren a ella de 40 a 50
alumnos , otra de nlnaa en In que edemas de las laboree
prcpias del sese se eusena a las 16 ninas que la Irecueutan
1. de Nieves J Quintanilla, Tudela (cap. del ayunt.), Robledo a Jeer, eseribir y el catecismo j el honoraria de la maestra
y otros cas. que reunen mas de Ion C."'-SAS casi Ladas de un consiste en In pension mensual courenida con los padres de
sole piso: la igl. parr. (Santiago) ee de patronato real, y las educandas , y una ig1. parr. bnjo la advocacicn del Salel curato de pnmer ascenso : Helle una ermlta, propia ~l ve- vador, muy C,'l[l3Z y ant. con echo altares. EL curate es de
eiudario , el TElllJ. conflun con Manzaneda y con Miano J del term. de Ia clase de rcctorlas y 10 provee el Sr. Conde de
eyunt, de Langreo. el TEPr..RENO en la parte quebrada esta Parsent . hay un capilula eel. presidido par aqcel , compuespcblede de rcbustos robles , eorpulentas hayes y frondosos to de i beneficlados que conflere el aynnt. ; ell el dia hay
ceetanos , y Ia destinada at cultivo ee de buena calidad y dos vacantes. Uno de los beneflciedos tiene a su cargo Ja
muy ferlil: tiens pastes y algunos prndos suflcientes ~I 8US- cura de alm. de III parr. de La-Casta. FUHa del pueblo, en
tecto de un crecido numero de ganado: log CAMINOS SOD ma . p1lfa~e bien ventilado.cesta el cementerio , y aun mas proxi·
)os; 10. CORRESPONDENCU. ee recibe en Oviedo; PIlOD.: patatas, mo que este sa encuentra una fuente escasa y no de In memaiz, babas , castanea. trigo, l"'SC311da , legcmbres )' frutas; jar calidad , (lor 10 que In mayor parte del vecindario se surerla ganado vacuno , cerdoso , eaballar y mular : hay varies te de un arroyo que ccrre a diet. de 1/2 cuarto , que la lien
moliiics harineros, y minas de carbon de piedra: 1"'1 refecido muy pum , en varies direcciones se hallan S ermites a saber:
Redan propcrciona esquisito salmon , rica trucba , buenas la de la Virgen del Llano , San Miguel, San Esteban , Santa
lampreas y aogutlas j I'tmL.: 110 vee. , 318 aim. ; CONTl\. COn Quiterla y Santiago. esta ultima. tan ant. como I" igl.
parr.• no menoa capaz y notable par los dlbujos que se ven
au ayunt. (v.).
AGUERI.\S (LiS): valles Pin 13prov. de Oviedo, part. judo en las piedras de su Cab. bechcs a cincel , entre las ""cuas
de Pcla de Lena. ayuot. y felig. de Mieres. Desde 1"'1 centro de la montana que domina el pueblo , se tleseubren lna ruide esta felig. y con direction a 10. de Laogrro, eo el espa- nas de su ant. cast., que se cree viene del tiempo de los araeio de mas de tleg. de lerreDO ferliIisimo. regado por va- bes, y en el cunl es tradiciou en e1 pais. rnoro el Tey D. Jayrios aroyuelos y ~n 1"'1 que se encuentran muchos y visto- me 1"'1 Conquistador. Contina e1 TEMI. par el N. con los de
&os cas.• se forman dos deleitosos valles coo el nombre de las Salinas y San Felices. por el E. con el de Murillo, pOl' el S.
Aguerias, lIamada una de Sta. Rosa y Ja otra de San Tirso can 1"'1 de Luna, y pOl' O. can el de Foencalderas. estendien~
dose de N. a S. 6 horas y 3 de E. a O. En su centro se en(Y. MIBRES).
AGUERINA: 1. en Ja prov. de Oviedo. ayunt. de Miranda cuentra el cot. red. desp. Hamado de San Marlin I el cual
fue propiedad del ex-monast. de S'ID Juan de la Peua. y desy teli~. de San Andres de Aguera (V.).
AGUERO: cns. en la pray. de OVledo, ayunt. de CanJaOlo pues de la esclllustracion, paso a dominio particular de Don
y reli~. deSta. Maria de Gntllos (V.).
Francisco PiC, YCC. de Ayerve. E1 TElIflE:o\O participa de mon·
AGUERO: I. en 1a provo y di6c. de Santander (31t'g.), part. te y llano: en genHul es £lojo. pedregQro y de secnno; el
judo de En\ramhas-aguas (1), aud. terr. y c. g. de Burgos regadio f'sta reducido a unos pequeiios trozQS de tierra sit.
(~4» o.yunt. de Manna de Cudeyo: SIT. en terreno desiguaL en la mar~. de los barrancos. Hay bo!>ques arbolados para
y espuesto Ii la infl~encia de tooos108 vientos. circunslaocia madera y lena de 1;1 dase de. pinos. robles y encin<ts enque Ie ha(':e disfrutar de nn CLIMA saludable. Se compone ete comendados.\ In custodin lie cuatro guardas: en 10 cultiva4.0 CASAS di§eminadas. de un solo piso aHo; de regular COlli- do algunos olivos, perales ciroleros. tollos de infima c1ase.
trucdou y dislribueion iulerior : hay dos palacios de bermo- alamos blancos, nrgros y sauces. y t 6 deh. lIe pasto. en
sa Jab•• una peqoetta ig1. parr. servidll por un cura parroco las cuales se roantienen 22,000 cab. de ganado 1:Ul.ar. Corde provlsion ordinaria. uri cemenlerlo cercado de pared en rrn £lor eL term. ala der. del pueblo tres barrancos 6 arparage bien venlUado. y a.guas ricas y abundantes para. el royos de agua pen'nm'. :lUnque £"Sensa, que en direc.cion al
uso df>1 vE'~indario. Con6na el TEflM. par N. Y S. can la sler- S. van Ii desaguar en el r. Gdllego; cll." Ill'va el nombre de
Ttl drll. lH Bosque, por E. can 1"'1 f. Mle1·a, y por O. con el
Pit/lelo, eliV de 5f1ll Felices V e1 3. de Chfwastre; todos
mismo pueblo del BOique a t/4 de le p.; 1"'1 TEIlRENO pnrlicipa tres Ct'i,lU lJllrlJO/J de esqui"ilo gusto y algulllls auguilas:;
de monte y llano, es de buena ealida<1, muy fertil eo yerbns y traen su enuce rouy profunda y \1t~ndiente. fins. :i '(>rsarde
it prop~ito pa.ra arbolad9, y seria mas produclivo Sl sus na- esto, se aprovechan sus agll,'lS para regar los hoertecllos que
turah·s se dt'dicaran can empeno abene6ciarlo: estan en euHi- como se aijo se cu1ti.van en sus mar q., Y con los del Pltuelo
vo sabre tliI,OOO carras de tierra (eada ca.rro cons~a de 2,30'" y San Felices se da impulso a un mOlino barinero de repre·
pies euadrados}. la mayor parte destinada a prados naturales; sa; PROD. : la princil>al es el trigo; tambien se cosecL.an Cfl·
bene poco arbolado de construccion. y ('scasea de lena: 10 bada, avena. vino. aceile ~ legumbres. bortali7.1\S, can..,haila el meDcionaoo r. Miera que corre de N. a. O. desembo- roo. lino y patatns; ·cria ganado lanar en crecido numero,
cando en la ria de Santandt'r; el de curso perenne y de shun· como·se iJiJo. cabrio, vaeuno y de cerda. caza de perdices.
dantes agulls, con las cuales se mueven dos molinos barine- cOOfjOS. liebres. bastanles j<\balies y corzos, pocos ciervos,
ros; sobre eL hay un puente de piedra siBeria de mucha so- lobos y zorras : I!'l"D. telares de lienzos ordinarios y una
lid('% lIamado AgUero. que do. paso a los. viajf"ros y vec. de prensa de ae.eitc; CO.'t1EI\Cl0 de cerealrs sobrantes que se 1Ii1los pueblos que se dirigen a la cab. del part. y cap. de prov.: Van Ii. Huesea. lanas y enroes para la mism., c. y 1a de Zap
los C4)(l~OS son carreterOi en muy mal eslado; pasa par el ragoza. e importacion de los mismos puntos del vino y
pueblo el que conduce desde Pedrene a1 mercado de Oznoya; acei~e qoe les faltan , efectos de abnceria y p;eneros de
PROD. maiz, habichuelas, "ioo cbacoli. de mala caUdad. panshr; POBlo. H6 vee .• 78'1 aIm.; CO~TB.• ; 1~681 rs. y t9
tatas. frulas y lligunas bortaliz8s; ganado lanar, cabrio. va- mrs. vn.
cuno, caballl'l.r. mular y de cerda; poca. caza y pesca de truAGUES (SA~ ANDflES DE): feli....en la prov. y dioc. de O"iechas y anguilas j COMEJlClV: esporlacion de los frutos ilobrnn- do (1 leg.)., part. judo de PolJ. ~ Laviana (1),. yayunt. de
ks a Owoya; PORL.: 40 vee .• lUi alm.; CONTI\. can 1"'1 Sobrescobio l1/4): SIT. 1afalda de unas Pf'!j}~ baste.ote eleayunl. (V.).
vadail: su CLl1'IU. ~s templado y sano: comprende mas de 1ilO
AGUERO: I. con ayl1nt. de la provo de Huescn (It horas), CAS.\S de mala conslruccion. dislribuldns en \'arios cas.:
part. judo J adm. de rent. y dioe. de Jaca (11), aud. terr.y la igl. (Sao Andres Apostol.) • es anej1l. de la de Sta. Maria de
c. g. de Z1.ragoz.1.~ SIT. en un ce~ro 31 pie de. una montaila Ovbzana (V.): ~l TER)I. conlina con Villamore-y y Latlioes:
I'onsiderable que Ie pone al abrl~o de los vumtos del N.; d TElIRE.... O es quebrada y mootuOSQ con buenos pastos. y
el CI.I)IA es natllralmfote sano; sin embar~o. }"sin saberse 10 poco destina(lo <II cllilivo, es de medianacalidad; los c.\a que causa alribuirlo, se desarrollan cou frecuelltia y has- ~llI"\OS sao locales y malO&; PI\OD;: trigo. maiz • palata:;,
ta \3.(': haeen endl?mica:i las aleceiones del pulmon, las berui- legumbrE's y poca fruta : cria ganado vacuno. lanar. caplex.ias y Qarbunclos. Fonuan la pobl. il6 CASAS de 52 pal- brio y lie cerda; rOBL.: t 10 <HC.• 389 atm.; CONTR. con
mos de alto en geDt'ral, distribuidall en calles pendientes su aynot. (V.).
.
rnal empedradas, .y una plaz:a pequefia de figula circular on
AGUETA (lambl •••eoscnb. AYGUETA), r. d.l. provo da
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Huesee , part. judo de Boltana; tiene SU origen en los montes San Pedro Felix de Paz. Benaude y Sierrnii que Ill. separan de
del I. de Barbarueaa , cuyo term. atraviesa por espneio de
1 t/i. nora y se reune con el Am (V.) a 1{4de leg. del pueblo
de Selra; poco antes de 811 conflueucia Helle un puentede madera para transite de personas; se hello en-muy mal estedo,
y es tan fra"'i1 que euelquiera avenide por pequena que sea, 10
arrebata 6 ~{'gtruye: de ordinaria lIeva tres muelas de ague,

que seelen dismieuirse eomiderablewente durMt~ el ~tw;
uoo.: truchas y poces angudea.
AIjUlAOA: ald. en laproY. de Lugo , ayunt. de Sarria y (eJig. de San Esteban de Catbor (Y.); POIH,.: H vee.,
'13 elmns.

AGUlANA (u). vulga. Gel ANA: mente en el Yierzo , prov.
de Leon. a t leg. S. de Ponr{'rrada. Eg el mas notable por
au elevactcn Y estructura de los mentes AljuWano.'f. Are~la
Ia furma. de un,t piramide re.... ulee cur,') eneha base descans~ silbre una cord. de {'norm~s y .deseamauos penescos coneeidos pee ('I.Apostotodo ; ell ellos nnidan las egudas y otrua
aves de rapina , y de aIH se desprendee para. nrrebetar los
gan;Jdos HH'nOrf'S de las ald. W·C .• y:l. veers haste los nines do
p~(.'ho-. Las cilvhlRdf's de los peilZlscoS producen ecos qu~ sc ~e
piten ,con mocha fuerza, perc con poce preCISIOn, debido sm
dud!l& 10. mullilud de aqueflos, La vllrtienlede Ia monlana l'sta
cublt'rta de un" l-egetacion muv pollre, que cansiste I'll su
~ay()r parte til Lrezo; ('s l'apidioiima por los punlos de E.,
S. Y N., Y solo por el O. permHe comodo ncc(>So hasta la
cumfltC'. £H.sde ella se dhisall 1'0 v<'lri31to y sorprendente
panor:lma las fertiles llanllTl\S del Yierzo, snrcadlls en lodfls direccioDf'S por T. y arroyos, y terminadas POt alti81mas cord .• sus 1"'.obI. principalf's, Ins ~grestt's monlai'ias
de Cabrera. el de1icioso yaUe de Orres en la prov. de
Orense. y una gran parte del, fE-rrl'oo Jllm/) de III de
Leon.
AGUlANA (NTlt\. SR.\, DR u): sl\tltunri0 en 1a provo de
Leon. part. judo de Ponferrada ; es nna mnln rhoz3 ron honon's de ermita, f'ons.truhla ~n 1a cuspitle {'I'I monte (leI mismo nombre. Como III ma}'or parte del ailO estan 1'1 mon~
Ie y 1a etmilA cubiertosde nieve .los monjes de San Pedro de
Mo~!es, tertian (',uill'l.llo de bajar In im~gen en fiolemne prv~
Cf'~lOn y o%carla en la igl. de su monasl. dl"Sdeel 2." dommgo. de setiembre basta el :l." dia de ia pascua de Pen~
tecoste~, en «,Ie se volvin a subir Ii. Ia ermil" can 1n misl1l<l
5o!emmdnd y numeroso acomvailami.ento de gentl's del pais.
que .solo en estas: ellocas pol1ian eoncurrir al desierto santUllrlO. Las procrsiout8 C'ontilmiln. pl.'ro han pl'rdillo su
llJ~ar;uo y brillal1h'z desde la suprl"l>ioll de los monjes.
MlE"ntras e-I pr(>iSte v el r~to del clero renstido con 10$
ONl"flU>nl{JS sagrAdos subeu IA l"mpioada ~uesta. l!obre poderosns mulas. losJ'ovt>nes ,,'deanos se disputan y 1"':l"'an
(~~O el honor e lIevar en hombro'S las p('!mdas ll,idas.
e a "lI'p;en; c,lJ;d" se-is paso! hacc nHa la prort'Sion. y
el (IU~ mos orrece releva;i otro de los que 'Ya pagnron. Y
que a su \rrz St' eret>n dt>&air"dos si eon una nueva f'uja no
recobrnn su pUPSto : esla coslumbre no se observa en nill'"'una
otra fl!,lIta l'eHgiosa dr-I pais.
0
t: I~Gl"AR: J. @n fa pro". de la Corona, ayunt. de Brion y
e Ig. de San Feli]: de Brion (V.).
. AGrI;-\R: ald. en Ja provo de Pon!evedJ'Il, ayunt. de Car
bIn y fph~. de Santiago de Fontno tY.); POIU...:i "'tc.• 9 almas.
A~UL\R: cas. pn la prov. d{' Lu'go. ayunl. de l"u('nsagrada
y rellg. de S!1n Pedro de Rio (V.); PORL. : 2 vee.• 8 almalt.
AGt;IAR (MERI~f). DE): jurisd. ant. en la proY. de Lt>on,
crt. Jud. de f'onferrada ~ que ahraza loi, 1. de A"'uinr de la
stra. ArnadeJo. Barrio y Caslelo. Caharcos, t:;tbeza de
Campo. 1...1 Canccla. Carril. Trieyra. Lusio. Arnaoo y GMl~oso. Ot-ncia. Ol~l).,b.PorteJa, Peer-loyel Rea.J. BequeO , nobl~d(). San Vicente de terra, Sobredo, Vep;a de Case.llann, Yillarrando. Yillllrrubin: IOOus f'slos eslahan regidos
por 1m g~cmal1or y dos. JU6CX'S ordinarios. nombrados por el
Sr. marque:> de Yi!lafr,),}ca.
. AGUIAR (S.-4:',iCLAmro DE): (dig. en Itt prov .• dicic. V p8rt.
Jud. de LIl~o U h·g.). yayunl. de Ott'ro de Rey (:llq COil
ale. p.: Sll'. t'nlre montalJns, ftUnque COil franc", ventilacion:
51l CI',!.'tA ('S sa'!,o : 2l C;....SAS Ill' pobrt' construCclon • conslilu.
yen . lOS I. de Sao Claudio V pei'ta de Edl'a; la igl. flart. es
methana y el turalo de patroualo lege: su JER~. conUna eon
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su ayunt. EI n;1\l\£NO participa de llano de buena calidad, bay
fuentes ceyos derremes y las. eertteates de los montes forman un arroyuelo que baja it, unirse at e. cbarca , erueande
los eamlnos que pOI" Ill. parte NB. BC dirigen il Lugo r lOS
de la Iellg. son malos , y el COl\I\EO se recibe en Lugo; PIlOD.:
centeno , mula, avena, patates , algunae castanas, hortaliza y
pastcs s crla ganado saeuoo y rocn de cenla y lanar ; ronL.:
!Ii vee.j sa alm., CONTl\. con su ayuot.tV.).
AGUIAR(SAN Loasxzo DE). fe\ig. en la prov., (HoC. y part.
judo de Lugo (2 leg.), aycut. de Otero de Rey (t/i): con
alc'l>.: SIT. no muy distaute de) camino que va de Logo
Villalba; 511 CU)U seuo y bien ventilados comprende unal
30 CASAS de coustruecion inferior y de escasa coracdidmt,
distnbuidas en res ald. de Dalgueiros , Lagas , Bedondillo,
Sail y Vigo. La igl. parr. (San Lorenzo). tiene par anejo ;i Saa
Mamed de Bonge . el curate es de entrada y patrcnato legm
el ".:IiM. conflua par N. eon e! de San Sal vader de Castelo lie
Uey; pOI' E. con 1"1 ~e San Pedro Felix de Paz: (lQr S. con t'l
de San Claudio. l' por o. con el de San Juan de Otero de Re\;
el 'fEIiRE:'\O ('S de mediana ealidad y su eablda de unes ~.
fan. de las (lUI' solo se eultivau la mitad v resultan 1 de
segunJa calitlad y las Moons de tercern; pI incullo no I:iA
lalll'a por set inl'ruellr~ro ~ escepto 5 {an. de pasto$ que se
tiegan:i beneficio de las 8 9uas tie un riaeh que atravi('~a I",
jurlsd.; los c.um.iOS, local~ y malos: el COl\l\EO iiiI' rreilJ.
con el del ayuot.; PROD.: centeno. liveua. palatas, Rabo! y
hortaliza; cria ganado vaeuno .l:mar y de ce.rda; l'OBL. 31
vee .• 1a5alm.j CONTfI..: con su ayunt. (V.).
AUUlAR DE ABAJO: eas. en la provode Lugo. ayuot. de
VjlJalba y feJig de San Salvador de Ladra (V.).
AGUIAR D}>; ABAJO: I. en la provo do Lugo~ ayunl. de
Muras y felig. de Slln Pedro de Muras (V.).
AGlllARDE ARRIBA: cas. en la provo de Lugo. ayunt. de
Villalba y Celig. de San Salf'lldor de Ladra (V.).
AGUIAR DE ARRIBA.: ). en la ptov. de Lugo,llyunt. d~
MurRe y [elig. de San Pedro de Alurtu (V.).
AGUlAR DE LA LASTRA: I. en ia provo de Leon (21 h'~')'
part judo y abadi.a mitrada de Villarraoc", del Vieuo ('i).
ayunt. de Cabal'cos: SJT.cerea del r. Sel11L0 entre Cabarco!i Y
l'rieyrA: tiene parr. aneja de Porlela: el TERRENO parlicipa
de monle y llano; PROD. : cl:nteno. caslafiall, leguoobrcli, 81~
gun viuo y f(utas; POSL.; t 2 vee., 48 alm.; CONTR. coneJ
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ayunt. (V.).
AGUlEYRA: I. en 1a. provo dela Cornna. ayunt. de Ole)'roB
y felig. de San Martinde lUlrllcda (V.).
AGUlL: I. en la prov. de Ponlevrdra, ayllnt. de Castro
Caldelas y ({'Jig. de S:m JUDn oe Pob'UeiJ'os (Y.); ooBL,: U
vee.• ,to almlls.
AGI}ILA: harr~nco de !a isl#l. de la Go~{'ra. provo de
Cilllan<is. pad. Jud. de Sill. Cruz de Tenf'nfe: eli flll4 cortadura que diVide 1<\ elend.. ('.orl!. en que lie halla 1'1 rtlmOiiO santu",rio de Nlra. Sm. de Guadalupe, y cuyos des
brazos penetran en el mar formando al N. una Ijlqueim tn&enad...
AGUILA; llph. f'U la prov. de Badi\.ioz~ part. judo de
D. benilo, jl1risd. ill' la V. lie GUllrellu tV.).
AGUILA: ald. en la prov, de Ovicllo. aynnt. de Soto del
Barco r felig. de S(3. J,lariade LUberas (V.j.
. AGnLA: torre derruid~ pn la prov. de Tarrall;ona, part.
Jud. de Torto:;:t. E~tuvo lilt. en 1;\ cosla del Mediterrimeo al
O. del cast. de ,l)'1n lal'ge, dit'lt. a hora~ del coli de Balagl!er
y it 1 S: dp,1 I. de Perel1o, en ellyn term. se hallaba endavada: montab:t basl;mfe arHlIeria de gru('so talihre, y sel'~
via pllra la observacion y religuardo de aquell<'ls playas.:
la "olaton 108 inglescs durante la guerra. de la Imlependencia.
AGeILA.: corlijo en la prov. de Sevilla, part. judo y
h~rm.jurisd. de l1trera (3 Ie;!:.): SIT. rn In ('ampilia nita. lin.Jando ('on el camino que desd(l dic-ha V. va. a Villa marlin:
f"ii, nolllble pur'lllc enderra infinidad de vestigio~ que I)rue
ban nUentcilwlIle haber {'X1S!iUO l'n
IInll grim pob •• al
ahri~r) de una {Ie l!",:ts lOI'rtS, (lIlt) ("on l:mtn ralon tHjo
Plinlo. Yf'nc-en los liig\os, purs s{' COll!;f'n·tl. inlact,l, 10 J11Ils'
mo que 3 0 4 sil()~ qae nay to liU'; inml.'.di,·wiOlIl''S. y una
arle de ins p,we,l~s de l,1 plazn de armas. Se i~norlln todOl:lo
os pormenorea de su hj~loria; ~. pOl' tanto 10uo 10 l.lue pll-
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dlera ilustrar In opi.nion eeeree de 10que fue de Ja pablo En 1269 D. Teobaldc v' ccncedie a. los vee. de esta v, el
[(Jer\! de las de vtaea , y que celebrssen meJ'"i"ade tcdos Ics
destrutda.
AGUILA (EL): deb. sujeta

a la [urisd. de

Fuentes d~ 000-

1'0 en Ia prcv. de Salamanca \20 leg.), part.jud. de CiudadRodrigo {i): esta SIT. en una lanurn, s~n otras altur~ que
le dcminen mas que los eerros de San Cf1.st6bal y las E:Jtaeas

MellI el S.• Y tieee una Cll~ hsbitada por fl. monta~az , dos

inhabltables , una arruinada , una tuente , 0 .mas Lieu pszc
de egua potable. y UD arroyo que ccrre ,en direccicu al N.,

perdiendo su ecrso en et estio en cuy~ epoea bebeu los,gaJ

nados en los oharecs profundos que dt'J3; ConUDLI. ~u >~£1\i."1.
al N. con el de Fuentes de Onoro , al E. con el de EspeJOI, al
S. con Pinal' de A:taba. y al O. con term. lie Ncvavel tpo:.:-

tugal); ebraza 1,9181/1 fan. de tierra , de las que se C~ltl
van 1 5f t Ill' iSS son de paste y monte ~ y Ujl de erial y
lD8tor;al; el T~nRENo, que se halla poblado ~e buen a.t:bolarlo
de enema , roble y algunos Ireanos , ee aremsco y se ~le!ll~::a

martea.
AGUILAR (LmlA.S Dn); eord, en Ia prov. de Malaga ~ part,
judo de Cclmenar , term. jurisd. de Casabermeja y Malaga;
prlneipian iL dist. de 1 leg. de Colmenar , en 1'1 punto noeabratLo.Molino de Vlento, junto a la earretera de Malaga r Y
se estienden 1 1/2 leg. en direccion de E. a 0.; el TEI\IlENfl...
quebradc par todos tados y poblallo de vines Pl\OlJ. abundnntes vines de esquisite cehdad , 18 may.ar perte de) llamadc
Pcrogimen (Pedro Girneues), que se trnsporta a ]'iulaga y so
embarca para el estrnngero. Por las crestas de dieaas cord.
va uu CAMl.IW de herradura , y de Cl se apartun olrolJlIlu('bos
que ccnducen ;i los Iagares de uno y otro lade. No hnlf'n
uacimientoa notables de agua , pero en tiempo de lIu'Yia.s
se forman varies arrcyueloa que desaguan en el r , GHBdalmedina.

AGUILAR: I. COR aruJll. de la prov. , end. terr. y c. g. ds:
Barcelona (9 leg.), part. judo y adm. de rent. de :Manresa{2)~
dice. de Yrch (9): SIT. entre varies cerros donde le eombaten
Iibremente todos los rtentoa. disrruta de CUM.'!. saJudable;
cuenta basta U CASAS de campo 6 maaias , algunaa ceeuchss
de pcbres, y una igl. parr, bejo la ndvoracion de San Aoores.
~rVlda pOi: un curn p;irroco cuya plaza il.e prone por opos\CLOn; ocopa Ia cima de un eerro V junlo a ella esta. 1;1 cau
deJ parroco y las ruinas de un tint. easl. ; conlllJa el TEIl)J~
por el N. can los de B.n.ados y CastelitnUal, pm el E. COil
el de Fenollosa, par el S. con eI de Ca~lelar, y por et O. con
el de Salavinera; denlro de til se encuenlra una ennila dedieada a San :Miguel. El TEItRJ::NO es escahroso y cllbil'Tlo de piedras, muy bueno para el cultivo del vinedo ~ pew poco a
proposito para las dcmas semiUas y planlacio!lE's por Jo penoso y dificil de las labon's , y notable escasez d.~ nguii5 para
el riego. En el monte crecen algunos robles, poea.s encinas y
abundanles yerbas de pasto. Los C!.l\IlNOS que cruzan pDf t'J
t~,rm. son todos de herradura.
Je pueblo pueblo ; prom) :
vino, trigo, legllmbres, y ganado l,mar; POlll.. ; 25 'Ver, H
aIm.; CAl'. Pilon.; 895,200 rs,; 1~U'.: U,380; CONTR.2,-"8. n.
9 mrs. VQ.
AGUILAR: I. con ayunt. de la prov., adm. de rent. y dioe~
de Teruel ('1 leg.), part. jUdo de Aliaga (2), ami. lerr. y c. g.
de. Zaragoza (ii!): SJT.3. la der. del r. Alhamf!ra en 13 parlebaJa de un cerro .tande Ie combalen con Ilbertad todes 10li0
"i.eo~. principnlmcule los del N.; su CU!'IIA es saoo, pero
(rIO: Ilene 90 CASaS de mala constrUCc1011 dislribuidas f'U barrios y un~ plaza: hny un p6sito el:l.yos graneros estan fO la
c~sa mllOtclpal, un ... es.cuela de primer;ls letr)}); bfljO la dirf'C~lon de un maestro titular con i,OOO rs. vn. de propios, y una
19l. parr. ueuicada 5. San Pedro Apoiitol, cuya fiesta comQ patron se tele-bra ~J dia i9 de jUDlo: cotlsta de una na,te COli
su cruz latina y varios altareli de ningun merUo; la rectoria
se prove£'pOf oposiciou en COllcurl5() general. Contina. e-l TF.Rl\1.
por el N. can el deCamarillas y Galve; por el E. con el de Jar·
cas • ~or el s. ~on el de ;'\ba~ux, y por el O. can los de Galve
y Ornol: sus 11m. en dlreccwD de los CUo''tlro espresados puntas dist. 1 hora. EI TEllRENO por 18 canal d~1 r. es HaDo. de buena ealidad y rerlil; tiene abundantes a~uas y no f'sca~a de
la pro'V., and. terr. y c. g. de Navarra, meriud. y part.jud. t~erras de- rt'g~dio ; .pero Ia naturflleza frla del sueto hace inade Es.toi'lla ("- 3!i leg.), di6e. de Calaborra: SIT. en Iii falda til t"sh: bt'ncfino: DI las frulas, m l.ls horlalizas ni lAS leD'ummpridional de los montes d{t San Jorg(!, Iibre a la influencia de bres pueden aclimatarse, p~ro en recompensa' abunda~ los
todos los vientos ; disfruta CUM!. saludable. Tieue 80 CASAS prados y pastas nalurah's en los que creeen ricas y 5ustande melliana consLruccion, escueln de primeras lelras dolada ciOSllS yerbas: en III proximidad del r. se encurnlran <ll~uno!l.
CQll 9.000 rs., D. Ja. que a:sislC'R de 8a;i 90 nHlOs de ambos
aunql.le pocos alamos y cbopos. y por los cerros se crian i'ri8e:tos: y una iRl· p:Lrr, dedieada Ii la sta, Cruz, y s~ryida zos ~n corlacanlidlld: comunmen(e se cultivan 1,800 yu~adlll
por un cura y sbeneficiados. Hay una ermita de [)ropiedad d~ herra dese~undadase y 600 detereeraj Mlon.: abundante
de la Y.: ("onl1oael TERM. par N. a 1/i leg. con el de Cabredo. trlpo ruro. (rtgo comun, cebada. nena, bastanles pata(as y
por E. :'t. igual dist. COD el de Azut'l(); por S. con el de Viana, naDall. algunos reba.ilosde ganado janar, regular cria de eor1 1t'8., Y por O. ron e) de Poblaciou i 1. En varios puntos deros y de laM., :tlgun beetrro y pocos potros; I'OBL.; 62 vee.,
del mlsmo brol<'m algunas tuentes de bl1el~ll~ "guas, que utili· i&t aim.; L.U'. tl'oIP.: t:il3,iOi rH.
zan lOll Vf>(:. par", sus nect'Sidades domt~sll(:as, abrevadero de
AGUILAR: l. con ayuut. de ia prov .• y ndm. de rent. de
lUIS ga.n:a.cJos y o(roiJ objetos. HI 'Ib:ll.IlH!'i?, _ aunque cort.adQ Hul'Sl".1 (f5 Il'~.), ptlrl.Jud.de BefUlwrre (5), and. terr. v {.'. g.
de pE'quenas desigl.1aldades;, es baslante ferttl: aliraza U,400 de Zaragoza (~3), dioc. de Lerida (to): SIT. 1"1 S. de(Uano.
robadas: de t'sto'lS hay en ClIltiVQ 4,150. lligunas d~ eUas sobre un mnntr elevado, donde Ie combaten principalmente
flojas por ISU ralidad <lrl'nosa: las restante:s. son ermlu y los vienln~ d~1 N. Y E ; su eU)!A es sano: forman in pobl. f8
monte, donde se erian bUf'DOS y abunda.nlt's paslos con mil" C~SAS esenrcuJaiil por ellerr.n.: L~eHe i igl. parr.blljo la advor::t:hv.s robles, ha\';lS v t>neinas; PROD.; trigo, cehalia, avena, ~lOn de ~tra, Sra. en f'i mlsterLO de su Crmcf'pcion; se hal a
<Cenll"no, bellofa, ieg:umbr('s Y lUuderas de eonslruccion; Junto al Dueleo del vCc1ndario, lenirndo a sus inmediaciol1U
l'O;JlL.; lOt vee., 516 alm.; CONTR. con el vaUede su nombre. lin cementf'rio capl\7- y flien \"t'ntilado; sirve un cura parrora;
de centeno , eade ano una hoja de las tres en que este dlVfdldo; ahunda en bellota que mantiene en U.'l ana c~lDun 2,00
eerdoa de vara y 500 eamperos, y tambien se cne mueuo
ganado vacuno y Ianar, Su valor capttal ell tie 513,~~~
reales , y el imp. 28,61'1 reales: es~ade~e~a que perteD~lO
a} c"bildode Ci11l1,d-Rodrigo. Sf ll{lAlO anhguamenLe Anginla.
AGUILA FUENTE: v. can ayullt. > de la prov., adm. de
rent. y dioe. de Sf'govia (6 .leg.), part. judo de, CllellaL' (i),
..ud. terr. y c. ~. de .MadrId (21): SIT. 8.1 N. de 18: cap. en
terreno llano cuhierto de pinares; ofrece un CLlMA lJastan
te frio par la inflnt'ncia del viento N. que ~as Ie com~tt';
tiene ca.a conilistorial , carcel, esc-uela tLe pnmera educaclOQ
f, igL parr, eon Ill. advoe.aclon de la Asuncion dE! Nlra. S~a:
Contina el TtR.lf. por N a3/J. leg. con l'1 dela Lastra .. Sir·
vilmdole de lim. ~I r. Cega; aJ E. a 1/4 con el de Sau"
quillo; a) S. y a i,'i" I{'g. eon el de Escalona de Cuellar, y
..I 0, a 1(i Con el de Fuen(e-Pelayo; eompN!ode 10,115 obradas' se dl"Stinan a cereales "',:no, tLe las cuales son 5UU de
»ri~era calidad, \.300 de segunda y las r~lanles de tereera;
Ie siembran en 1 hojas que alteroan por onos; de. las demas
lif"rras se emplean en vinedo 800 al'anzadas de a 4.00 cepas
eada: tllla . ~rmtlnecen J.OO obradllS de prados y past05 na·
turales, t;.UIO de mata de roble y :\lgunos pinos mezclados
enlre ella; y las restanle-s en un pinar Df'gral rooy (verte y
poblado que oCnre mucho combustible y madera de oonstrncc\on, por cuyo escesivo consumo parece que sa halla
en de(';ndtneia; PItOD.; lrigo, ceMda, centeno, algarrobas
'Y r;nrbanzos; at mantitne baMan\e ganado lanar, ,'acuna,
mular 11e lAbor, y mocha CBZ8:j FOBL.: 27~ vee., t,on almas;
CAP. IMP.: Jl8,O~ 1'5.; CONTR. segun eJ calculo general: de Ill.
prov. !o tl\. ii mrs. pg.
AGUILAR: 1. en la provo de Oviedo ('2 iIi leg.), ayun\ de
Miert"ll (1), y felig. de Snn Pedro de Loredo (\'.); PaBL,: 11
vet'.., Sol. nlmas,
AGUlLAR: deh. de la proy. de Badajoz, part. .jud. de
FrrgE'nal de la Sirrra, lerm. jurisd. d.e Segu~a de Leon: corrtspoude a los propios dC!:esta v. de In,cual dlsta 1 iii leg.; se
halla Jindante con Ja ribera de Ardlla J y comprende $00
fan. de tif'rra.
AGUILAR: v. cap. del valle y ayunt. de su Dombre. en
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1'1 curate es de entrada, 'Y su vacante In provee el diocesano
en virtud de presenteeiou del patrono

qUf\ ('8

un vee. del pue--

blo i t"VO colo ant. la pare. otra igl, que tcdavia existe sobre 10 mas etevade del term .• dedicada iJ. Sao Saturnine, a Ia
ell proceston el dia del santo y en
las rOl?jativas de mayo;. al rededor de- esta igl. Sf'no Ins ruinas
de vaeros edifieios. Se estiende 13 jurisd.
I'll N. 1 leg. y
cantina con el term. de Bacamortu , por e E. iii leg. conHnando conel de 'Iorruella , {lor I'll S. 1/4 Y linda con et term.
de Santaliestra, y por el O. II:! leg. lindando con eL de Palla-

cuaJ COIlCUrl'f"D los fleles

for

ruelo , del cual Ie separa el r. Bsera, Bl Tf:IlIH~NO es poco
ferlH y E'EC1l.00 de aguns; solo se rlegan algunos buertecillos
can las que conduce Oil erroyuelc qUI! tiene su nacimiento en
el term. Las tierres en eulrivc son 41)0 yugadaa poco mas 6
menos: tiene bosque de medianos pinos. mucbas y buenaa
enemas y algurms yerbas. Los CAl\UNOS son de herradura y
males en general; PROD.; trtgo , centeno , Irutos inferiores y
ganado lanar : POBL.: 18 'HC., 150 alm., CONTB.: 5'1,550 rs.,
28 mrs.

AGUILAR: pardine Ii monte dcsp. de Ia easa de los senores
marqueses de Lnzao, en la provo de Huesca, part.juli. de Barbaatro, jurisd. y felig. de Salas; SIT. entre el term. de dlcbc
pUl'blo y los de Hoz y Salinas; abraza :il;30 yuntas de tierra.
parte en llano y parte en terreno quebrado, todo ell grnernJ
de mediana calidad; es de secano ysecultiva poreoloLlosque
pagan al senor propietario el 14 rle 10 que se cosecba ; PROD.:
trigo, cebad:l., anna. eseana, vino y aceite j tambiE'D hay
buenas yerhas de pasta; CONTR.: con (>1 meneionado pueblo
de Salas (K). .
AGUILAk: valle en 1:1 prov., aud. terr. y c. g. de Navarra,
meriod. Y {l1lrt. judo de Estella (5 leg.). dioc. deCalahorra. Le
com pOllen Ins v. de Aguilar de q:lien toma el nombre, Awe-..
10, Cabredo , Dtsojo, Espronceda, GenevlUa, La l'oblacion,
Torrnlb:'l yell. de Mlwanon. Conlillll par (>l N. con Alava Ii i
lrg., par E. con el de Berrue.ta at, porS. iig.ual dh,t. con 1'1
de Viana, y pOT o. can Alava dis\. olra leg. £1 TERIIENO ell
general es ba:slanle tertii, r se !lalla feclJDlJaLlo por varios mananliales que brot<lnen distintos pun los del mismo j pnOD.:
trigo, cebada., centeno, avella, leU"umbres. hOrlalizas, mllderas p.. . ra consfruccion y combusti~re. conbuenos pastas para.
el gan:l.do; POIII.•: 5U vec., i,763 aim.; CAr. lMl'.: 996,415 r~.
AGUILAR: cotodesp. de la provo de 8arcelona, part.jud.
de Viell , h'rm. y felig. de Sao Andres de Tona (V.).
AGUILAR: cailal1a.labor y ermitaen la provo de Murcia.
part. judo de ¥ec/,• • lerro. jurisd. de Jumilla {V.).
. AG~lLA~: C?rt~jo en I.. . Pl'Ov. de AI~acete. part. judo de
AlCAraz, term. JUl'lsd. de Salobre. cammo de earruajeslLesde
Ia Mancha a las fab. de Inton de Riopar; tieoe muy buena.
labores de riego y secano.
AGUILAR, HOSPITAL Y CATLLERI, eoad. de la provo
aud. terr. yeo ~. de Barcelona, part. judo y adm. de r('ut. d~
Ber8~, dioc. deSolsoM; consta lIe 5 c.\s.o\sque pOI' SU SIT. top~grll~Cll ofreci'rt ri'pelidos inconvenicntes en la parte atlmimst~ahva y gubermll\va: el J. propiamcnte wnooido por
AgUilar ('"omprenlle 2 solas Casas con t igt. sufra",lnea de la
p'arr: de PUjol de ~fllnt"s : se da el nomllre de hospital a 1 ca$&
SIt. <L i hl;mlsde dlld. de Ins anteriores. en el camino real de
Cardona a Derga a la iz/}. de I riach. Jlamado riera del Bll-be,
par cuya razon ,.,costumbran los 1l00luraies a lIarie el nombre
del.meson del Rube: la p:l.rte de esla cuad. den\)mina.da C:lt~
)I~rl. la comt::F)er! ~ CIlMS .In una conocida por C<'lSil Canalg.
~~ solar y ~~ alia SLt. sobre una pena viva que la rotka pOl'~I
,-. yel O. lSlendo 10lh'!Das un monle mllY Iloblado, esta mas
arnba del l!ueLfo ~e Cllg~er ;i IIIder. de MoncuyE'1iO dist. 8 boras tic Aguilar, y t1~ne 11gl. surraganeadc 101 parr. de L1inas
dond~. se celebr~ mLsa.ciuJa.3 domiugos; 1:1 orra t"as.'I se llAma
de Vlhellas , esla ~ollll~lla a las rocas de Guia, ;i dist. de t
horas de I~ anterior y;i 6 ~e Aguilar. presenlantlo atlemns
J~ anom,'l;hll dt' rn.Jlarse Illt'hda t"ll cl (err. de I" prov. de Lel'lda.. EI gobirmo municipal de ('ste pueblo an6malo t"sla encomendndo a'un solo ale.; en general e1 TERI\ENO de lodas
eUases pobre y de mala calhl,'ld j el de Ins casas de Aguilar
p~onl' C?" eseasp!' tri 9o , legumbrrs, ilceite y villo. La der Hosplfa trigo, m;uz y Jegumbres; de IDS dos de Ca!lJeri la. de
Canals prod. solo trigo, y la de Yilie!l,''ls centeno. poco maiz
ioJegumbres. La matricum eatastral lie 18U da de POBL. a
<'IS estas rnsas 5 vee•• 40 aim.; C:\P. PROD.: Gi8J 060 n ••
CAP. n'tIP.: 15.700
'
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ayunt, de la prt?v. de GU~~
dalajara (t t leg.), di6c .• adrn. de rent , y part, [ud. de SlgUf'Uza(i" aud. terr. y c-I!. de l\fadrid (ii): SM". en la c~~a
de una altura Iormada per varies peuascos , le hate" los aires
con Iiberted y su CUM,,- es sane. Bar 30 ces.. . s inotusa la consistcrlal , todas de mala ecnstruccton y esparoidas rla modo
que no forman calles: tiene escuela de primera educacton , una
parr. eon b6vedil betmcse , dc.-I;cada a S<m F..:;.li-!mn Y llPTVu)a
per t c~ra.~ co~liguo 1 eementerln, y at~. i! '11m.f'diaciond~1
1. 1 ermita de Ntra. Sra. del Itcbusto. Confina el n:R\\I. per. N.
con el de Benamlra , pOI' E. YS. con el de AnguHa, y por o.
con el de Ilarbajosa ; comprende 3,250 fan. tie. tierra , de las
cuales se culuvan 1,9'80, siendo 33l)de t.- calidad , 1,30l) de
t." y 3$0 de 3." De las demas tierras pl1~eQ r('~lucir5e it ecltl"0 10 fan. que prod. pastos , arboles y mala baja ; tcdoel me.lI.ENO cs de secane y te cruea ('I C.AMINO que se dirige Ii Garbe[osa , Anguita y Denamira; pRon.: trig", eebada , centeno,
avena, garbanzos y legumbres: ganado lanar , vacuno, mular,
asnal, de cerda, y caballer, rom,.: is vec., 961l:l.b.; c.<e. eeoc..
6U,i50!'S. , D-IP.; S7,300: cosra.. !:!l.i6l) rs. 2! maravedis,
AGUJLARDEBASELLA; Lde Ia prov. de Lerida (18 horas], part. judo de Solsona (6)" ...dm.rle rent. de Cervera (ti),
aud. tHr. y e. g. de Barcelona (32), dioe. de Urgel (Ii): SIT.
en 10aUo de un cerro eJevado a}n der. del r. &ogre que OOTh-'l
su
dominado al N. {lorun cerro HamadoIn Collado·gran
ya. O. porel monte denominado San Marco; su cwu es 8<''1no y muy venUlado, ~on un borizonle {:m despt'jatlo <{ue alcanza la vista POtel N .In ribera del S~gte en la est.£'n5I(to ~Ie
3 horas COll &odos los p'JooloseJ) eUa SIt. y o\ros V3nO:ii en dlSlinladireceion. y por el S. hasta las montanas tie Berga, IllS
de Andorra y altos Pirllleos. Forma. ayunt. can 105 pueb.lo~ de
Clna y C:l.stelfnou de Bas!;'lIa, sit'ndo de nolar que es!e ultimo
esta si.1. ala izq. d.elSeg-re, circnnslaneia que 110 df'la de pro~
dueir bastantes incoDvenienles. Cuenlo. 30 c!ts.\S, a gunns tie
elias aisladas, y las reslantts dislribuidas en una r&perie Lie
calle tortuosa y corta i Don de mnla construccion, de ('!ira!',;!s
comodidilde8. y de UDOS 36 {I-<'llmos d<'.ll.lto. La may:or J1IlTle
de las casas eshin ciment.·ulas sobre rumas, f;>n medlo de 1m;
cua!e:t descuella un notable resto de forre lIamada tle moro:o'.
Esta torre casi arruioada seria verosimi:mt'nte una f'5peciE" de
medio de comunic3don y at.'llaya de los 3.'!'bes. co~o pllf('t'e
ticducirse de su e1e,·ada posicion y de I" cU'cunslancul de. dar
vis~a a olra que exisle sobre e1 monle lle 1a v. d~ Pl)ns, a la
izq. lIei Scrrre para abajo n. unas 3 horas de dlst. Df'~d~ rl
mayor gruP-a de caMs htl~tllia del parroro que ('stn sola a la
parte del N., bay un espacioso \\ano vaclCt. de UIl(l!i t(10
IJ!1S0S delong. y 50 de lat. que s\rvl'; I'e .I,loII1..a. AI f!"t'nlt rle
thcha cas:l. como a It varas, $6 hatla la Igl. p.1rr. h:lJ.o Iii .,11vo~acion de San Salurnino J CO)·" fiesta se ce!ebra rl dla 29 ~e
diciembre; tiene una sola nave co1'l3 aHart'S y un campnmmo
muy senciHo; eontiguo a ella sobre unll l'searpadll .rora esla
el cementerio , al cual se entra
una lengna de I~f'rr... Es
SIl aneja Iii igJ. parr. de CluB.. {cdic,"ula a SAn Sl'b:lShi1n; aIDbas las sirve el cllra parroco de AgUi!llr con el nomhre de
rector. cuya. vacante lioe provee segun los me~s en que .v~('a,
por la corona 6 par el ob. de Urgel J mtdmnfe 0POSIC'IOIJ.
Confiuael TERM. por el N. con el de la v. de Peramoln. a t/J. hora. pOl' el E. con )03 de OJiano y 11.lSelia a igualdist., IlIlr el
S. con el de.Tuirana 3/"-. Y pol' el O. con eL de Vililphma
1/2 bora. EI TERRENO f'S generlllml'ntc montuoso. Contando
las ro(uraciours perit.idicas. secufli\tan aproximooll.me-ntll 160
jornalf's tie tierra de stcano LIe mediana calidad, parte plantnda tIe"ina. de olivos, y algunos arboles frutall'S; In pnrle
inculla es tIe triple cabida. poblada de piLlOS • encinll~ y yerhasde pasto. La huer!a esta reduclda Ii nnos pequeiiitos tro.1os que.se rif'fT1R de una fue-nle a)go di.d•• prTO podria St"r
muy regnlar $I lie construyt'5en diquclJ cana1izando el Sl:';;tre;:
Pl!.OD.: centeno. trigo. cebnda, legU1ubrf'8, ,'ino, nrt"lte y
bel/ota. todo (-'II corta canHdad; cria ganado ranar, enbr-io y
de cerda., mucha eltza y pesca de bnrbos. anguil:l.s y truchas, aunque costas ban disminuido mucho; roB' .. : 30 "('r.,
150 aim.; CAl'. OlP.: '11,303; CONTR,: ':1,670. Este lU!t"blo
era de sefl. ecl • yse reparlian hIS diezmos elob. deUrJ!t'l.
el rect()r y el obtenfor drl beneficio de S:mla Magdalena:.
sin resideoeia y de libre prtsentacioD del stfior baro"nde Pera-mola.
AGUILAR uE nUR'EBA; v. con ayunLe1\ fa prov•• dioc .•
aud. terr. y c. g. de Burgos (Slcg.), part. judode Bribiesca (t):

AGUILAR DE ANGlJITA;
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en un llano y cereeda de pequeuas euestaa por el
NE. y S.: malj esto no.impide que los v~entos la batan con

WS, se ven a mrsmo tiempo muchas de muy ma gus 0 : e
retablo mayor es de algun merlto tanto en la eacultura como
liberted ; gOZ3. de un cielu alegre y despcjado y de CLU1A sa- en 14 parle do arquiteetura , babiendo en el varios medics reno • no aquejandc cOlDulUnell~e a. sus hall. -.sino las eufcrme- lieves que representan 13. Pasion de Cristo; el claustro bejo es
dades prouuuidas por el camino de las estaciones. Componen il;ualmellte una espeeie de arquitectura arabesea , con gru14pobl. So.. c.~s.\s de uu solo piso -.maldistnbuidas y sur CO- pes de eolumnas y omatos tie esta elase en los capiteles . el
motJhlad elguna , y una cesa consistorial donde se halla es- alto , que es de mejor gustc , fue eonstruido en ttempo de
tablecida tam bien Ill. escuela de priuieras Ietras .• en la que se Felipe Il • decorado de ptlastras pare-ados. de ol·tlen donee
euseua alos ninos de ambos 8UOO leer, escrlbir coutar: la sobre un ZOclUO ; proximo a este conv. esta el seputcro que.
dotncton del maestro es convencienal con los padres de los cita Mariana, de Bernardo del Carpio. junto it. olro que se
alumnos. La '{o:,1, parr. bajo la ad'foca~i~n de San Guillermo de dice ser de su alrl'rez Fernando Gallo. EI TE88EJ.,.0 es de buena
Aquitania • esta servida por i . beneflciadcs . los huesos, del y mediana calidad , parte destinadc al cultivo y el restc a pratitular se conservan ell una ermita que con el nomhre de dicno des que linn rices pastas para el ganado: 10bana el r. PISl(6r·
sante hay como a ~oo pesos de la pob\. eo una cuestecite al ga.en cuya margo opuesta existe una hermosa prnderia con
O. Confina el TERM. per N. con el de Ferreaos a 1/2 leg., p~r muehas catles alineadas de alamos; para elite froudoso punto,
E. con el de Quintanilla de Bon a 1/4, _por S. COD el de Bri- bay comunicacion por medic de un buen puente; otro se
biesca Ii lfr-uaillis\.• y par O. con el de Quintana Bureba a olro hnlla sobre el mismo r , de 6 areas, de buena mamposterie,
cuartc • prOI..LUiI.a a 'Jas casas se encueutra una fuente de un el cual da entrada a ln v. POl" lao parte S. : tambien se encuenun solo cano , de cuyas cscasaa aguas se surten los vee. para tran varies manantiales de aguas de muy buena calidad , de
sus "SOS domesticos ; el T£IUlENO es bastaute fertil , '7 mueba que se sirven los vee. para disttntos usos , C.-\MINOS; pasn
parte de else halla destinadc al eultlvo . 10 bana el r, R01llJui- por el centre del pueblo la earretera que de Palencia conduce
las 6 AnU'lIilas sabre el que hay 7 ponlones de madera. y a S.:mtanuer; POIlTUGOS: con motivo de Ill. inspguridad en
un arroyo 0 aeequia que toma las aguas de aquel; CAMINOS: que e.staban algllnos lle eslos durante 1a guerra civil, se reuUDocarretero qu£ conuuce desde Bribiesca a Ona • y los demas nieron f.'1t uno que se 51100 ell Reino!ill; terminadas aque~
comuuales ;PROD.; tngo. cebada, yeros, patalas. babas. lino. lias circunstancias. di,:;,puso 18 Dir(,CcLon la 5upresion de t'sle
canamo y cbar.o!i; algun ganado lanar y V':"CUllO; POBL.: 5-i porlazgo de ReinoSo'l, cre~ndose uno en A~uilar de Campo
vee., i16 aim.; C\P. I'ROO.: 159#700 rs.j IMP.:'13,953; CONTR.: con intervendoo en Quintanilla. yotro en ~atamorosa; los
dos primeros se arrendaron por dos <IUOS a conlar delOde 15 de
",4."9 rs•• i'1 mrs.
,
AGUILAR DE CAMPO: v.con ayunt. en 1.'1 provo ile Palen- marzo de 18.3, por 1<1. ea!ltidad de 30l,875 rs. eo Cihta uoo,
cia (11 leg.), part. judo de Cervera del Rio .Pisuerga .Ct). coyo contrato se resci.ndio en fines del mismo ailO: en su ron.
di6c. de Burgo:>. aud. terr. y c. g. de Valla.do~ld; SIT. a fa secoencia, se pusieron en adm., y su prod. en todo el de
margo iUl. uel r. Pi$uerga. en un vaU.e egpaCIO~o yameno, 1844 rue el siguieote;
batwa por todos los vientos: con despeJada atmosfera y CLlPortazgo de At:;Uilar de CampO• . . . • H3.9n 16
filA. sano. Forman el casco de 1:1. pobl. 293 CAlUS J entre las
Intervencionde Quintanilla. . . . . . • 93,'151 1
cuales IlObtesalen POt ill bue.na Cab., unjl pro"{Jia del marques
i37,693 11
de VlIIalotre y si bien esta hoy balltaoLe rUlRosa , se conser
Total, riO. vn.
va su portad; f'seudo de armas • que sostiellcn dos aguilas,
y los ornat08 las venlanas, totIo muy bien aCLlbado; tambien es digna de notarse 1.'1 cas!l ~ons\storial (aotes palacio
de los seilfll'eSde 1.'1 v.). con su porllctJ de columnas yescudos EsTADO de I •• eaballeria. 7 earruaJeli qaeen todo el
espreaado aito de 18'1." haD palliado por el m.:ismo
de arlDas en la Cachada , de mucho mcrito: tiene uno'l. plaza
portazgo.
espacios'"\, o'l.unque irregular. un p6siloo bancl) de l~bradores,
un hGspitnl COil 1..000 rs. de renta aOllal, una careel, uoa
caruiceria can matadero, 7 poslldll~, una ese~el3. de ed~.ca
cion priroaria dotada en 1.UOO rs. , a I,!, que tlSlsten 4~ nmos
C.b.II.·
1<1<..
de ambos St"X09. Y una raledra de Inhnltt~d concu~rlda. por
lIIESr.S
,ia> JIl • • • •11. . . . C.b.IlM
15 discipulos: hay 'i igl.: la una can tllllulo de Coleglaltl.
(1'a1•• ",o), .... l... r<:"
•••
ro•.
oompuesla de 1.1 c3.n6nigo5 ; e"ta es bastante cnpaz, cou tres
--I-~--naves de orden "otico; cl rl'tablo malor co1l5tade ... cut'rpos
con medios reli~'E's , que rl'pr('sentan los misterios de la ~ir
80U
5H
85 1,8it 12 tit
5~ 2,
Enl'ro ...••.
gen ; iL los iados tie Ill. capilla ha.y i s('pulcro~, de sencilia
febrero ....
828
5541
t09 2.10-'- 2i- 63
49
pero de buena arquite<"lura, adornados de ... pllastras; .ell el
7.')8
10;) 2,994- Hi 3.
59 i,
MI\tIO•••••• 1.000
810
tiDi
7i 3,155 117 38
55 i
nicbo del sepulcro que co.rrcsponde n! lado del Evangeho se Abril
.
t6i l,Si7 lOt 3.
.'iO: 211
h~lIall de rodillas dos estatullli (le marmol blanco perfecta
Mayo.~
. 63. :17:)
menle lrabajadas; en iii se ,'e un ep,itafio que esprt'M .estar
Junio.....•.
501
5L6
t96 3.399 53
t8
t"nrerrados los resOOS dr D. LUIS FenlandE':r. Mannque
Julio
.
4.20\ 291 110 :2,5-H 47 23 1.'6'6" . '
. 2
marqul's de Aguilar, cOl~~e de Cas!a1ieda. }. de su mujer
Agosto ....• 3S!) 368 10.5 t,639 3t 33
Dona Ana de Aragon. biJa del duque del Inrantado;. esta
2(; 2,723 50\ 15
63, 2
615 1,062
Seliembre.
58t l,OOi!
1Sl
3,t81 6'1 39 169: 2
r.,llecio en Palencia. en 9 de octubre de 1566. Y1'1 marqul.'S en
Octobre ...•
611
~77
251 5,5:::6 90 6;:' 186: 21
1586. haHil.Odose en las codes que Sf' celebraban en Arago.n;
80viembrr
en eJ otro st"pulcro que l'sli\ alllldo de In epistola. de la m.ls6'16
743
2t.2
3,518 85 3'1
21
Diciembre.
rna mi\terl3 y decorilci~n , se ve.n otras dos estatu~s tamblen
de lOlirmol • y en la IDI:>lUa nctllud que I~s ~nt('nort's. que
I
dicen SE'r los padres del espresn.do D. LUIS Fernandf.z. Man1,096 7.9806 1.8U S3,tai 85i .... It t09'iil
rique.
cuenlan adeOlBs II .('rmllas • un c~nv. de ~onJas con
8 reH'~iosa!l y un cemenlerlo en para.ge lllen l'eohlado; esl:i
rodeada de .'Durallas • annque mny deterioradns par t"1 transcuest' del tiempo. ConDnl). et TJ::R)I.. por N. eon el de Mata
Alh:lniega, por E. con el de Ca.bna, par S..~n el de ValoEste dato. qne en los df'mas porlllzgos comprendera mayo!"
mimero de ilflOS. ('s de utilidad sumn por cuanto par ell e
ria y por O. eon el de Valle Espmoso, estelldll~ndose tli If'g
Ill'
Ii. S. Y 3 de E. O. ; inmediato fI. la v.
sohre un el~. conoce el movimiento de nut'stros raminos. Se ha cn~ido ql e
v".do ('('rro .11 E.• f'xiste el ant. caSt. de 105senores de Agm- no podria (altar en nuestra ohr;\ este tmbajo, porque estudit:..l1r; 1J.'ljando de esta eminellcia al vane. se encuenlrall. Yllritls dos detenidamente 105 resultados queof!"e('{'n las rcmunicacio('anteras de esquls'ito milrm?l y alguna fl-:rte t~e etIstal de nt's hoy (';tistenlfs, se flUMe apreciar de~idamentecualquil'ra
rora -u .olra dnse dp. piedreCltas muy pareculns a esle; hay,. rspecu1acIOn 'lue 1'(' f'mprendn. ('II ('sfa. t>poca. en que fodos
bmhic-n un conv. de prt"mostratense5 e~ siHo muy amen~ c1am~n y con falon por la abertura de buenas .ca~reteras! en
v dclicioso' su arquileetura es una especle de arabesco. y 81 esta t'poca en que murhos con escasos conocimientos, 0 tal
flieD tiene l~ igl. alguou COSlUl bUdl3S respeeto
beUas ar- vezcon prevision eseasa, solicitan coocesionfS de caminos
SlT.
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AGU
de hierro que pareceurealizables hoy y quese abandonanmanana, no como irrealizables , sino como Improductivos,
PS.ODUCCIONES. Trigo /cebada, line, hortaliaa, rrotes , patatas y legumbres muy bueees , abunda de ganado lanar , vacuno , caballar y mular , pesea rices truchas y barbcs r celebra anuahnente s Ienas y un mercado semanal , unldo a un
gran COUEIIClO que haceu sus naturales eGO los cereales, rOBI.. :
186 vec., 618 alm., CAP. pnOD.: 1.032,000 rs.: IMI'.;UO.141).

EI PllES(]PUESTO MUNIGIP.'lL asciende a 38,220 re.• 1 se cubre
con 5,(100 rs. de proptos , consistentes en uu molino barinero
de 4 ruedas sabre el Plsuerga J una granja y difereutes heredalles. y el resto con el prod. de los arbitrlos y repartos vecinnles.
HISTORU. CiVIl•• Florian do Campo crey6 ser esta v. In ant.
Briganliwn 6 I'Uljobriga: Orgais y Sosa la Odaviocla; el
maestro Florez la /Ulgica 0 Vellicuj otros la Lntercacia : y
tOJMi estes reducciouee son otros tantcs errores, como se veni en sus art. Mas acertado el senor Cortes, slenta su correspcndeucta con la Amoka de ia inscnpclon conservada en
'Iarragona , pues , cuando menns , esta es una c.• de que

nada ha dicbc gecgralo ni histcrindor alguno , cuyc testimania obligue antra reduceion. Ademas , ccnstando per
dicua inscripcion su eXlsleucia en Ia Cantabria. c1 genio investigador de es.te diligeoUsimo geografo ba obS("rvaJo la
ideutidad de las palabras Amoh:a y Campo, siendo esla. 1.1
misma .4~no!,'a 0 !lmoko, por me!:Hesis Kamoo, introducida
Ia P en la prollunc~aci.on de 1.1 0 por Ja labial I1f'; y asi, como
mas propia a Ill. lOllograIin de esta v. la aplicacion de la raiz
hebrea de 8U nombre, en el ieotido que se Ie da en el psalrna ....8. v. 'l.o. dOlllle significa l'(zlle. q!lC ell las acepciooes
con que ia r{'ciLieron geoeralmellle los lalino1i, nun no ha Sllfrido loda la adulteracion que en esLas, cuya generalidad no
ha bastado a hacerl.1 perder la fuerza de su terminacion. No
se orrece tan acrrtnda la ,;[nonimia. que este erudi.to escritor
quiere il;;ualmenle encontrar • con la~ mis~as pala~ras. c'.l
el .nornDre A.gzdlar, trayendo su ehmolog1a del gnego Ak,lias; pero ,"slo no obsta a In reduccion, pues el nombra Agui·
lal' {'s Lanfrecuente. que no se nec{'$ita buscar la propiedrul
de su IIplicacion. en los illiomas ant. Yepes crce ver tambien
la ex,istencia de estn v. anles de la invasion ag<1rena. pero
ruera de las congeturasdel uomb,·e, que acaban de presenlarse, nada hay que apoyc esta opinion. "Gna e:reritura de
la rundacion de BU ooonal51., que en el principio fu~ de la orden de San Benito, presenla su poul. en ('I MiOSU. En ella
se dice, que un caballf'ro, lIamado Alpidio , que ibll de caza, siguiendo un jabaH, IIrgo basta Penalvrlga. donde ha1102 rrmitos desierlns, y hnbicnliolas ellsenado dUll hermaM
n~ • (lue lenia. Ilamado Opila, abad u cura. no dice In esc~llura de que igL 0 monast. que sin duda no estaria muy
dIs! •• movido este por el r,cla de honrar aquellos santuarios,
y .C'onvitlado por la venl~ja del terrcno en que eslaban. se
baJu a vivir en cl; condujo nl~lmos pobladores; rdifico el
mona~t.. y desmontando 1.1 rr:"1~osidaJ. diu origl:'n 0. In v.
EI rey D. Alonso VIlI IImnado el do las Navas. la engrandecio de modo, que generalmen!e ael se atl'ihuye su pobl.
En t3:J1 fue dado SI1 sen. par el rey D. Alonso j Sll hijo
D. Pedro. que acabaha de leoer en DOlla Leonor de Guzman.
En 1350 era su senor D. Tello, hermano del anterior. Su
otro hermano D. Enrique, siendo rey t1e Caslilla. la t10no ~ Jorre neCho!!, cabanero do Bretaiia. Lo:,> reye:; cah:ilicos
la (heron. con titulo lIe marquesarlo. <i D. Garci Fernandl'z
Manrique. En t517 cl rey D. Cirlos I, 1\ Sll L1e",llln de
Flandes. fne recibido en ella. cuyo marqut~s Ie fei:iteju con
loda mal;nificencia. II flJero de AO'uiIar de Campu. da.do
por D. Alonso el Sabio. en u. de Qm3rzo de t2~S. es el
fl,ero real. Hamado tambien .Iuel"ode las leves. jutro del 1;bro, fuero de los concejos. Las ariIlas .; blasones. eon que
sa distingue esta v.. son cl aguila negra, en escudo de
plata.
HlsTmuA ECLESBSTICA. En UU, la i~1. de A"'uilar de
Campo leni:Lun rfctor, lHnl:ido arciprcl!te, y 17 'beneficilldO:i; .. Et\ esle ~"o D. Juan Ft'rnallll('z, ~Ianrique. m<lrqucs de
Ag'.lIlar. hallimdose fmbllj:Hlor dl'1 r£'y D. Carlos I en la
corle del. Papa Pablo III. him pres('nLe :l Su S:tnlidad. que
l.ag, cole';n(;tg, de Escalada, Sail .llarlin de Elines. y Ca.~tfJ
neda, de las cualcs eran p.1tronos estos mismos mllrqueses.
lie haUaban en lierra :ispera. y pueblos de cOrlo vedndaricJ;
(lor cuya riWlnlOi abai:les vivian (uera de eHoi. Y 105 diviM
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nos oflcios no se celebraban 000 la deeencta eorrespondlente
nl desec de los fundad,ores; y slendo Aguilar"Cab. del marquesado , pueblo de amena sit .• de erecldo vecindario , y buen
numerc de eei.., pidio se suprimiesen aquellas , creannoae
ctra en estn v •• ala cual Iuesen anejadas, Conformese Su Santidad conla supllca , y de6pachU letrns apcstclices , cltamic i
dtehas oolegiatas , y ;i su nb. diocesano , O. Fr. Juan Alvarez
de Toledo. el cual , considere-tns bien las circunstancias , dio
su consentimiento. Para evitnr eompetencias en la jurisd.•
qulso concordarse con el marques. con noticia y eousentimiento del Papa; yen presencia del cardenal an. de Sautiago y otras personas ilustres se bisc-instrumentopublicode COIlcordia, en 26 de agosto del mismo ano , conviniemlose , que
se suprimlan , y anejaban ala eotegial de Aguilar, las mcucicnadas de Escalada. l::lill£S y CaJitaiu·.da. con todae sus
rentas y prebendas , quedando en elias solo tres presbiteros
a voluutad y eleccicn del Sumo Pontitlce; que el abad de In
nueva colegial tuvlese la jurisrl. ordinaria cuasi espil"itual
en las personas eel. do su igl. Y no en otras , perteneciendoie
sus causes civiles y oriminales en primera instaneia , basta
Ia sentencia deflnitiva , de la cual pudtese apelarse aL tnbunal de Burgos; que estuviesen solo fuera de au conoclmtento
las censas beueflciales , matrimcniales , decimales y las errmillales, en que. i.ntervini.ese muerte 15 mulilacion de miem.
bro; que el prelado de Burgos pudiese visilar dicha. colegial,
y sus ministros. corrigiellllo. 8i fuere necesario. sus de(ectos; pero solo por su mi~.1 persona. y no por vi:ioita..lores;
a no ser. que se hallase fuera de eslos reino:;, en euyo caso
podria enviar quien hiciese la visita; que los marqueses de
Aguilar tuviellen el dereeho perpt:lllo de presentar CIl per·
sonas idoll{'as. las cualro dignidades de abad, maestre8cuela, chanlre y arcipresle, pcrtcneciendo sin emuargo al
prelado de Burgos In canonica institucion de ~lItl1i; que eI
ahad proveyrse los canonicatos de su igl en concurso de hi.os patrimoniales, seraull siaodo. slelldo de olro modo nula
\ a provision. y que e ob. tuvie~e la iastitucion y e1 collocimiento de las C8usas de 8pelac:ioll. que sobre csto ocurrit'sen.
Y que aSlmismo correspondit'se al ou. la aprobac.ion y licencia lle euras para esta. ir:;I., y queJasen sujetos ala re'wcaM
'cion, etc. Todo 10 eunl fue aprobado y eOl\firmado por c1 Papa en In hula de ereccion de dicha oolegiata fech.... VI KaI.
septemb. del AlIO tji-t. De es.ta milDera se erigiu cole~ialla
igl. de San Miguel de A/!;uilar, con tOOM lils prerogativas.
privile~ios y esenriones qUf\ gozan las colegiatns insip:ues, y
se pusieron en ella Cuntro dignilhuJes, que son: abad. mae ..
trescuela, chanlre y arcipreste. diez canonigos tie. mei01l
entera, ocbo medio rneioneros. un emItor, un org;anistn.
cuatro ninos .Ie coro. sacristan mayor, y un campa nero. EI
primer abad flle D. Sebastian de la Pifm • el cual us{) de pontifical. concedido por Ja bula a los ablltles; pero lOll SUC('!!iOres no Ie usaron, por no permitirse a los que no conlalmn
t,OOO ducados de renln, y la de este solo ascendia a oeho':
cit'ntos.
AGUILAR DE CAMPOS; v. con ayunt. eil Ia Pl'ov •• ,md.
lerr. )I (". g. de VallatioliJ (10 Il'~.)' part. judo t1e Vi.1l0M
Ion (3). diuc. de I,eon (H). En 10 inlerior de un lerreno desigual de 6 boras de circunff'renria. 3/4 de bora antes de iiegar a su trrm. par la parte del E., se eleva una cuesta de200
pi""s, en cuya cima bay un cast. llemolido que antiguamenle
se denomino Campo ~I3yor; enlre este y la parr. de San Andres que esla a.1 N. bajamlo en dec.li\'e bacia ponieiltc. se
halla SIT .Ia pabl •• bailada por los vientos del N•• S. yO.; d
CLn\H. es sanD y oenigno, sin que se esperiml'llien otrnli ("ufermedades que algllnas calentul'as intermltentes. Tiene 20i
CASAS de un solo piso. ctladrilongas. p;eneralmente construi.
das de tierra. escepto 1.56 to que son de ladri.llo. las mas de
2$. pies de elevacioll. 60 de lon~. y ,,"0 de lat. Las calles son
IWlstante espaci.osils aunque mal 3hnt'alfas. y las '1 en que esta
distribuida. Henen su direecion de orienle ;\ poniente. t'sCf'lllo
los callE'jones necesarios para In comunicacion delas principa·
les. Ullas con otras. En e1 punto cn que se reunen I::IS 2 c::lllfOs
princillalE's, Ii saber. la que va de='l.le San Andrl"s a 0 .• y la
que lIeva ladireccion de N _ S•• esla la plaza Mayor. ;le 280
pies de long. V 140 de 1:1.'- •• (-'I} la cual se ve una piramide de
piedra. siwbolo ant. de reudalismo y vas<lll(lge. y hoy 000numenlo con:stilucional por h:tberse colocmlo alii la lliphla
de lil Constitucion, como Itlgar ma1i proposilo al intento:
hay otras 3 plaz.uelas lodas cuadrilongas; la primera 0.1 SE,
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callSta dellO pies de long. y' de lat.: la segunda (de Santa
Maria). 31SO., de liD plea de long. y toO de lat .• y la tercera. (de San Pf.'dro), de UD de largo y 60 de nncho: tiene es-

cirse inaignlflcante la IND. que se ejerce , pues tan 8010 hay
i tejedoree de lana basta , Unit: tahona , y t molinos de vieato en el SO. de 10. v.; POBL.': 19i. vee., 775 alm.r IUQUEZ.\

euela de prtmera educaelon In que nslstee 14.0 alumnos de
ambos sexos , Ii qutencs S6 ensena d leer , escrtbir y rudimcn-

PROI>.: i.i29, U3 rs.: C1P. )31 r-, ;
.l.56 rs.; CONTR.: 18,013
MJ. 9 mrs. vn. Se igncm punta fijo l.'\ epoea de la funda-

a

toe de arilm(~lica. • pot cuyo cargo disfrute el maestro In dolatlOn.de I, too no. flag-ados de nrbitrlcs , y ~o Inn. de trlgo
repartldns entre los vel'. Hay 3 igl. parr., lnprimera (de Santi!. !tfnri.1)si1. nlS(). dela v., es un NHficios6lido, muy ent.,
sin 6rden nrqulteetouico delerminedo , .divirlidn en 3 naves,
de 88 pies de long. 481tc 1.'It. Y U de elevaulen, con e alteres
y t terre ctJ.'ll!rad n de crden gotlco. constrnida en el ana 15'18,
J

de canteria , y liene t 20 pies lie elevneion. La segunde (SAn
Pedro) sit. al NO., es un ediflcio tambien sin drden especial de
arquitectura, toda de ladzilln , escepto 1.'1 espadnna que hnee
de terre y Liene 'JO pies de elp,vaciorl; consta de 3" naves con 4ft
pies de altc , y 6 nttares , de los cuales solo es digno de atencion el mayor J per tae r cctumnas salomenicas que hay eu el;
en otra espadann O1('nOI", construida de lnurdlo esta £>1 relox
de la Y. Lit tercera (San AOIll'(5) sit. como queda dichc it. la
parte de oriente, construida ton solidee, perteueee al orden
~fHico, dwirtuln en 3 naves ('uya long. es de 80 pies, .6 de
lat. y .lOde elevncion; enlre los 5 alt>lres que Ja l\dornnn, (')
IDllyor ('!onslruido en eI aim 18l!0 aespens.:1S dt;'llllmo. Sr. DQn
Manuel Ctd. Monrol, ~rz. fie Burgos, bnuliuulo y sepullado en
dicha parr. E'S el unieo que llama 1.l alen~ion: los ornamenlos
b.'lstante mOl1f'rnos y de huen p;uslo, unil hrrmosa c<ljoneria
dp. nogal, 2 preciosos clladros de oobre. y qtrOS V1trios adornos se deben Ii. la munifieellcia de aquel preilldo. cuyo relrato
Be halJ~ en III sacris!ia. Se jgnora ('I tiempo de Ja fund.'1r:ion de
estllS pnrr., pero consl<l par dor:UffiMlLos. ant. que las de Santa ~Iari~ y San Pellro son anlcriores 111 auo 1180, Y a 11'1 de
Snn Andres. P.'Ir.'l 1'1 ~>prvjf,io de es:1:'lS igl. y de Itt de San Esteban, eslingllilln hare 10 alIOS, hnbitt nnligllam/'nte un NI.!Jlldo
compnQslo rle U inrlividll0S que drspllr!!- se redujoO'\ t8, mas
adelante aU y nc!U1l1mf'nte hay 9 heoefiriados palrimonhllt's
que cornpont'n cabildo I'd., tIe los cUillrs: 3 estan ilgrt;'~ltdos
Ii cada IIno fir los cnr;lto~ qU(l son de entrndll, y se cOnfierf'D
por el dioces;mo previa orosteion; Jos olros 6 ti.enen 1'1 cargo
de 10'1 tura de llhntls, y ademll.s hay 3 c.1pellanifls de fll.lnilia.
En la ea;;;" que fue del priorflto riel ex-montlsL de Snn Zairo tic
Carrion lMy un oratorio privado. COllrlnl\ eITERM. por el N.
con los de ViII:tlon, ViI!a,'ic('ncio v ('rl.~. II£" P...jarrs; pol' 1"1 S.
Con JO!!; de Berruf>CeS y Pall\luel...; por rl R. ('on los dp. Cf'rino
y Mor:d de 1a Reina: y par e1O. con los de Villamllrl{'l, Harrial de la LornA, y BO](UlOS: I'll 1:1 pl'l.rle dt"1 NE. a ilist. de Ill.
de le~ .• se rnrUE'ntrA 111I eonv. de pr. (r;lurisro:-; ohsef\'.1Tltes ~ IA igi. , fie 11n.'l soln nave, consla de !Ill pirs lIf' long. , 56
de I~t. y 90 liE' elt>vacinn; las buvedas y las paredes son de
Jlldflllo; esl,l. sin ornampnlos ni alh.,ja!'i. y sus Illtnres, £'scrillo f'1 m"yor, flue rs de lJrclen corinliQ, no son de nol:'lr:
rstli d('IIiC.lld,.. Ntra. Sf'). de I.,s FuentE'S, patrona tip III v .•
CUYIl (('slividnrl se crJellr.'1 rn una [}e Ins tlominieas del Iflf'S
de selitmbrf' ,\. yolncion tiel yccindario; hny un patio 1l<1jo
eon 20 "rco:,!, 3 c1ansll'OS, 11 celdas poco e6mod.'\~ yalgunas ofidnas indispensable:J. AI N. dtl edificio se baHn un
bO~l1ue pl;mtaf'o de :llamos, cuya. eslellsion es de 100 pi<'S
eU3drallos, ('on una rur-nte ahundantc y tie muy buenMa~u"s
en )0 inlNior. De igual ('.nlifl"d y abundanci.a son las. otras
8 luentf'S pEOtenll<'S, E"sparcidas en f"1 term., pero escf'£!en
todas, IRS lIa.madas Cano de Al'l'tba y de Abojo, dist. 30
pRSOS de III pabl. , que se abaslec-e de ella para lados. los US08
domklicos y pnra sus p;ll.na£!ofl. EI TEft}<J!NO roturado rs de
, ,800 yu.~nd:t.s, dividido en 1, \00 de primera ca1id"d. i, '100
de sr~nnda, y Ins i,OOO fJ'sln"tes de lercrra. Contiene adema~ bastante viDedo y 3 alnmf'ttas planlndas de chopos y alamos, U01l. de la v. y t de propied~d Ilarticular: Ie c~tIZR. un
riach .• SE'OO 1a mayor parte drl tU'mpo, qlle nace a 3 Irg.
de IIIv. diri"f" su curso de E_ ;l O. y se pm;;\. por i puentps de
solo ~jo, de 8 pies dr elevl'U'lon, t& de long. y 1t
de Int. Los C:\M1NOS son fir plIehlo a. pueblo, medianamf'llle
r'lidaltos, V (:00 mucho 10do en el invierno: entre ellos llama la atencinn f"l eonoeido por el nombre de los AsturianQ,'.
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bali.jero que va n Rio~er.o por 130 correspondencta.; non.:
]a mas a.hundante t>Sde tri~; tambi.en se coge cebnda. a vena, patatas, legnmhrrs, hortalizns y vino: cria gAnado la·
n;",! vaCU~!l, c.ab;tllar y muilir. Es poca, yauD puede de-

a
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don de esta v, Hamada antieuamente Castro Mayor, a causa
de la grnndezn del cast. arriba meneionndo, del que boy solo
existen minas y escombros , sin que se sepa otra cosa de positivo sino que es anterior a! auo de 1100. Y que sus Iundadores hieieron donacicn de ella a los manges benedictinos de
Carrion. En los enos de t lSI) el rry D. Alonilo IX de Leon.
m;'lllifeslo .'II mcnnst. que para mejor seguridad y buen servicio de su reino , le convenia apoderarse de Ia v. y cast.
prim derribarln, a fin de evitar el dane que podia eausarle un
ruerte tan respetable en las fronteras de Castilla y Leon, y bahieudo los monjes aecedido fa ('110, recibieron en recompense
el domiuio directo de 101 v. de Gai'llnas en el Alfor de Saldana.
el fie Revenge en el fie Torre Mcrmijosa , y pi de Polpuera
(hoy Villaverde) con reaerva de todas los igl. de Castro i'lfanor, Posteriormente en el allO 1200, paso esta v. sin constar
Ia razon que hubo prtra ello, del domiotode los reyes de Leon
.,1 del almir:mte de Castilla. dnque de Medina de Rioseco, 1'1
que hrlS{;l: fiDes del sip;lo XYII ejerci6 In juriStJ. ordinaria
llerclbiendo en los ultimos auos de decimacion y en cali
dad de senor drl [lueblo, una scstn-- parte del acerbo

comun.
AGUILAR DE EBRO: Leon ayunt. de la prov., and. terr.•
~. 1;. Y dine. de ZArtlgoza, part. judo y adm. de rent. de
Pina; SIT. a J3 izq. del r. E!Jra y a. In der. del camino
real de Zarrlgoza. fa Barcelona, donde Ie combaten libremente
todos los vii"ntos; flisfmta de alegre cicio y Cl.I;"tt-l saludllble.
si hien .algo propenso a tlO'rcianas, par la f'sceli-iv:t: humerlf:ld
que l;'xh:tla cI r_ Ti('IlC 13 CASAS poco solidas y de ordinaria
construccion, distriboidas en Ullll calle Ii la izq. de In. euat
a- nn l;'stremo, ('sta In igl. p;ur. filial de 1a de OSf'ra, ellro
p:\rroco pas,l en los dias feriados a d{'cir mlli-a, yadministra los sacrrtmenlos en ca.so de necesidad. Entre la pobl. y
I!l: rlcequia Hamadn. dePina (de que se hnblnni), sc. ve un
edificio de baslanle elevacion, obra del tiempo de los moras Y (IOC se cree fuese aigOlI cast.; se Ie conoce con eJ
nombre de Torrrjon de Agllilar. Confina el TF.R~I. por ('1 N.
con el dc Osera. lIar el E. y S. con el rle Pina, y par 'el O.
con el Ebro y term. de Fuent(l:J ; eSlent1iendose por su mayor largo 3/.l tie hora. y uno por 10 :mcho. El TERRENO rs
llano, y de buenll: calidallias tif"rl'as, IllS cuales tienen e! riego
han menester, por mt"dio de 1:1. acequia madre Hamada I e Pina, que se pasa p<>r un pm'nle de madera. Por el E.
enlre dich.l acequia y eI Ebro. hay una pequci1a huerta, '1116
se rit'ga lOtios los martI'S desde la salida del sol. hasta el din
~iglli('nte micrco!('s. a lot misma hora. AI O. , melida tambirn entre los l'sprE'sados r. y acequia, se halla otropequeililo trozo de huerL<l:, flue disrruta de las mismll'i agua~ que la
.'mterior. EI monle se enculO'nlra entre eJ E. y N. de la pob!..
deWfl la que principia describiendo un gran llano que
Jos
3/i de bora estit. corlado poria carrelera real arriba insinllada y una peq\)rna cord. , y si~ue despues prolongandose en otro gran llano, hasta Uegnr it los monies de Pina;
todo {'ste monte estli sin arbolado y sirve para la sementera
de granos y pastas de los gnnados. lIay en rsle sitio UD.l paridera 0 corralil.a. y a la der. de la CArretera renl, se YeO IllS
l'eSligios de una veota que lIamabnn la Me:;qu.ita. Haein el S.
t"n media dt"1 Ebro se levantan i lsletas pobladas de gr:mdes:
chopos, y por Jn der. de este mismo r. en la ~presa~a ~i
reecion rooea al pueblo el l1amndo Solo de Aguilar, sm ar.
bol alanno. compueslo de tit"rras p.'lneables y pastas fie 10da cla~. Fueradel CAnlNO real, arriba insinuado. los demas
que pasan por el term, son locales; l'R~D.: tri~. cebada.
maiz, judias y otras legumbres. hortahza y (ruta!; ganado
lanar .cabrio y al~un ncuno; POBL.: 13 vee., 61 aim.: CAl'.
PROD.; UO.ooo rs.; CAP.IMr.: 1.200; CO:"iTl\.: t,'1U n. i8
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AGUILAR DELA FRONTERA~

nv. can ayuut.,delaprov.

(~) Al~llnas de las nolidss que nle artil"lllocoutieDe, eslau '.0madas de la. CorogTtJfia de III prooinria de Cordoba, que pubbca
el distingmido literalo, licenciado D. Luis Mari. Ramif9 '! las Casas
Deu, cuya erndicion ya bemo!! Icuido ocasion de now en olro lug llr•
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adm. de rent, y dloe, deCordobll ('1 leg.)... cab. de parl-jUdo,
lorrespondiente AIs aud. terr. de Sevilla (u.). c. g. de AmlaCUCi3. con eomandeneia de armes.
SITUAClmII YCLllB. Se hal/a sit. sabre coolro pequroas
colinas de factl ecceso, Hamadas del casuuo , Cerl'Ulo. 101
Silera y D. Fernando. Ii los 31· 33' a" lat. N... Y I'' l'
I~ng. 0.: las eumbres del primerc y ultimo no estan habitedas , perc desde todes elias se descuhre un dilatado
hcrizonte .. muchos pueblos .. y mil cbjetos naturales gUll'
recrean Ja vista: su clima es de 10 mas henignc (lue se conoce, bahada ensi esclusivemeate por 106 aires del S. y
0 .• 9UB en iuvieruo UevaQ las .tguas que fertiJizulJ Ja
campina , y el fresco en los dlas ealcrosos del estio, goea de
un temperamentc medio , y rara vez nievar es de las pobl.
mas aanaa de Ia prov.: no se eonocen en ella enfermedartes
endemleas , y el stmple catarro, el tabardillo y las tercianaa
q.ue a veees aquejan Ii aus hab. se present..m generalmente
SHl equel earacter de malignidad, que causa en otros puntos
grandes estragoa. en los Iugares 0 part. de Joe MorUeJ,se
padecen can alguna frecuencia tereienas , per Ja proximidad
de la laguna del Rincon.
1~T.E!HOR DE LA pOBLA.CION Y sus AFUEMS. EsLadividida en
des barrios; uno alto Hamada La l-'illa por haber conle-nido ell.
10 anL las casas pri.ncipales de la pobl., y (llro bajo: consta
de 1.508 CA.-SiS, alguDas de 1rt"S pisos. Casi tot.las de uno
solo habitable, y el se~~ndo I!:eslinad? Ii ~rauero. yen tOOas
se ?bst:r.va e-I. mas esqlJlSlto arr('glo, hmp1eza y blall{':ur~ es~
tenor- e mtenor: sobresalen alguoas par so buena acqudec-lura moderna, entre elias la capHular. lacarcel. la pescade-ria y earniceria que se estre-uaron el dill. jii!: de junio de 18l3.
cuyos edifieios eolazad()S entre si, forman la milad de una
man;e::ma; tiene tres plazas p6.biica$: la de Ill. Coronada, la
Virja con la ant. Ca.<;D de ayunt. de escelente construccioll y
muy capaz, el posilo con t,"-;)5 fan. de trigo, y el 16brego e
insalubre subterraneo, destinado nRtes ala sl'guridad de 108
aeu~&dos, y In plaza nueva, coostruida en Ja ,,?li.,!4. de
la Sl1era; ~sla plaza perfeclamente ochavada y sunlltrlca,
pues todas las casas de que se com pane son de tres pisos,
con azoteas y capilelf's. tiene en uno de sus lado5 la preciosa
tachad~ lIe ~a t;'uev~ C<l.!i'I consistorial, sobre cuyo baloor, se
lee Ja mserJpcion slguleote.:

que ccncurren, en numero de 9 de 1& pelmera elase y 11 de seguuda. La junta municipal de benefleencia tiene a su cargo
una casa de re£ugio sm reuta alguua , para los pobres trensceeres, que Ii Io mas I)(>rmant'<'cn ell ella Ires-diaS'.. y eI boapital meucicnado, de la carided , Iundodo poe D. Rodrigo
de Yero y D. Pedro de Toro y Palma. cuyalil rent. por un
qutnquenm.. ascienden a 4;.,l}OO rs., y son procedentes de
vanes cbrae piaa, y de los ('e~''iOli que le agrpgU en 11 de
mayo de 1813; D. Jo~ Novell: en el anc pasado de t8U. Ingresaron ('1.1 este hospital 3tO doliehtes , de los eueles ccraron
i6a y murieron ..s, siende irs. el ecsto de eada estancia:
a.dewa.s de las a herC08lJIlS de Ja: caritJad, que asisten Ii. Jos
enrermos can el eemeeo que lea es proverbial, tiene uu director, que sine grana su dcstino , un medico con 1,toO es,
auuales , un cirujario eon igual cantided, un enfermern con Ia
misma, un boticario con GOo rs., y un mayordomo 0 admlnistrodor que a Pl"SD.t de que por Ia Iundaoicn se les senalan
20{j dueados de renta , sine sin retribueion nlguua SU cargo.
Solo hay una parr. :.1 estrcmc N., bajo III advocaelon de
Ntro1. ~ra. deJ Soterrauc , y una ,ayuda ereada nueva-mente
en la 19l. del ex-couv. de carmellta!!: ambas estan sftvidas
per 5 cures pareoccs , que son 1 rector , 1 vieario v 3 numerarios.. y 3ltemas un sacrislan mayor. i roen{lres, t $0challtre, 6 aculHos y 1 organista; ia c-tt.piI!a de mtisiea c-onl;la
de 6 intlividuos, cuyas plaz8ll, como tOlIJIS las Ol'as, )as
prove-ia.antt'ii.• previa la aprobacion del dioceSfl-no. el dnque
de Medu}aceh, CO~O duena {Iue era de I?s du,zmos. L'l. igl.
parr. fuc en SIl ongeu una Ccifnlla donomlDndll de $(a. Mana
de Ill. Mota. euclavad.'l en eJ :sitio que ocupnba Ill. ant. 'V"
cOQlprendido poe el retinto esterior de la rOrL en parage
Iuofundo re:>peclo dllP ella.: se compooia de uua sola n:we
coo una puerta <II E. Y uo postigo al N., en euyo punto se
hallaba el altar mayor, Y I'll sus cualro an~uJo& olros 'allt08lorreones aspiUerados, que Ie daban el aspecto de una
fort.• babiendose eonstrmdo el campanario en uno de t'llos
cebajado; (lara levantarl.a hubo nect!s~dad de escarpar Qna
canlera de taota elevacloll, que calii compile can la tecbumbre. Asi se conservti este templo desde Ja eonquista hiLSta el ano 1,')30, en que Sft amp:io a t"Sper.s8'!I de
Dona C~tahna FernanJe~ (~e Cordoba. marqut's:l de Priego. m~Je-f del conde de ~fl'~a D. Lorenzo Suarez d. Figueroa, tblalando la nave prlllclpal, colocamlo
@u fslremQ el
AGUIURI£ POPULUS
coro .alt~, eri.gienJ.o olras 11.08, colilil~r ..les y formando el
~reslllter.IO~ el altar mayor prlffil(i,·O se componia de IJllOs
nUNC EREMUM
hen.zos.Innt~os; pero en 1730 se ~onslru)'6 y doro el que
FORMOSUM IN FORUM
hoy e11sle: a. )08 IOOos d~ la capilla mayor se tabricaron
SUO SUMPTUI
otl'as dos, que par su arqulteclura. eslatuas. frisos, dorado
bOveda y pavimento, son dignos de atencion: Ia tie la del':
LIBERALITER CONYERTIT.
en Ja CUJ:l.1 s~ hllUa ('I S<)j5rar:o sa labro ell 1&39 ti f'Spt'lIsas
Se halla. bien empedrada y 1impia, y cada uno de los de la corradm del S8mo. Sacramento; las puerlas esteriores
ochavos tiene 90 pies de long. A GO PilS05 NE. se ve de}.tabermiculo SOil ~e concha y las interiores d~ lI.gata, ("onuna torre aislnda, suIida, tie ladrl1Jo. de hueD guslO, te~lendo las demas pLezM que 10Mornnn. preclOsltiades adp!1reeida ii. un cipres en su milad superior, de 45 a 50 mlrables: la de Ja iUl. tletJieatl.a Ii III lnmaeulatla CCJncE'pcion
pLCS de aHura. formando tres cuerpos; encierra el relox de de Ntra. Sra•• se etlifico a t'spensas de su tsllecial devoto eo)
la, v., con euyo objeto se eonstru}'o en 17'76. Loi estableci- preslJitero D. Diego Rodrigu('zde Velasro, en 1667: adE'Olas
mlenlos de instruccion publica que exi:..ten son: dos escuelas hay otras sei.s capillas construida!i a espensas de pa.rlicularE"s
de I.a e~ii:anza:. dirigida la una por un maelitro y un pasa:n- pOl' los aoos t53~, !SS1. 1S78 Y 1&18; ~a silletiil df't ooro hajo
te, eo] pflmero do-tado con ".3S0 rs. pagados, iOO ducados de es de nogal y Kla perreclamente trab3Jada al gusto moderno
los-.fondos de propins, y lodemas- de la$ rentas del bospital de en el altar d.e5ta. Ana se veneran lo~ buesos y cab. del marlir
earldad: yeJ liegundo eon .. ts. diarios de los mismos fondos; San Gregotlo, que se ponen de manifiesto el dia de su conme-tlene210 tliscipulos, too de "-€llase, t30 de i:," y"O de 3.~. moraeion. asi eoOlO en· los mas solemnes una mueladel
q;ue apre~den segun ellas. rudimclllos de geogra6a hislo- ApOstol San Pedro y olras retiquias de no mt'nC'r {'slimarion
rl~ '. f.>SCfltura. leelura, notiones de arilmelica y dOt:lrina que enciel'ra el relicario grande: totla 101 i.gl •• adornnda en
enshana: la olraescueJa ei particular, yel mats-tro no gOM 10li dias de gran feslividad con colgllduras de dlllllasco, li~ne
~as 8Ul"ldO clue la ~tribuciQn de los alumnos: una do Ul- h10 pies de Jong. y ~H. de lal., y dos puerfas al orienle, una
nas '_ grahlila • l.t cargo ~e las berm3.lltIs de la caridad. que de un areo sencillo, y 130 otra tie primorosa. arquilectura con
enseoan laslalJorE's proplos de IiU sexo I l('Cr, l'feMbir. contar graclosos grottseos: contignas a. In saerisiia hay varias salas
y ~octrin.a cri!Stiana Ii. 150,Ji!OClpulas: otra de lali.nidad, grct~ que sirven de archivos, ofiei.nas y habitacion del "kario y
t~I~, baJo la tlirecdon de un preceptor eel. dotatlo con 9 n. sacristan. y frente al posHgo el cementerio, muy c-apaz y
dlal'l!JS. 0 tie las reDIas del (-'j.ptesado hospital y 3 de ventiJado: los Jibros parroquiaJes princjpial'o»: f'1 de bauli.l~
proPLOS: asisten a. ella 8 atuwoos de primera elase, U de 8~ mos el SI:+ de junio de t5:)&.; el de matrimonlosen t9 de nogllnda.y 1 de lercera; otra particular tie la misma ensei'lanZll, viembre de 1.)65. Y el de dirl1nto!i en 9 de euero de 17"'.
a-oslemda .Jot" e-J esHp~ndio convencional de los discipulos. Proximo a 101 jgt sa ve un ant ydesmanlelado cast. ;\I'abe.
todo de silleria muy bien lobrado y de t<lbricasunlu(J§a. cuya
~ag, 80~. A pesar.de eslo. nos h.cetnoSel debe.,. de recomendar ItJui dE$Cripcion, heeba con sumo- aelerlo par noetitro apretia..
apreculblto .lrabaJoque estiJ. dandCl alu.l esle l.'Scritor, lao venujoM- hIe amigo el doetor D. Manuel de la Corte y Ruano. es COmo
ioente cODocldo del ptr.blioo pOf olros que alltes ha public.do pa. sigue; .Sobre un clladril;itero 6 t'Stribo de siUeria. aBli~o
glOdo este justo tributo il SWI tale-olos.
I
eimiento de Ja lorlale~ de Jpagro ~ arraoca eJ Jienzo de m~
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y frente meridional del castillo J de :140 pres de: long. J el entre enos. uno en Ja cepilla de la huerta que representa
cool sehalla sostenido por dos enchos cuhos elreulares y una fa oraeion del Huerto , pintedo segun dicen , pOl' Castdlo . el
terre cuadradll que detlende toda la parte oriental, y prlnei- de Ntra. Sra. de Ia Ccroneda , Ilel orden de Sla. Clara, fue
pal mente Ja puerta eituada cerce del angulo que Ie enlasa con fundedo en la ennit..~ de aquel titulo per la merquesa de PrieIn Iaehada del mediodia. Admirilble por su sclida eonstrue- go dona Teresa Enriquez en 15&6, yen 811 igl. que es de una
cleu aobre un tajado penasco, ofrecen sus muros POl' algu- hermosa nave, se ven varies buenos cuadros de la vida de
ncs sinos mssaa enermes , tie cerea de euatro varas de espe- Sta. Clara. In edoraciou de los pastores en Belen, y otros, y
,or. y como si lodavi3o no baatase tan bien meditada defense un euterramlento con 1.1. msenpcion slgutente: .Aqui estan
a resguardar Ia entrada de ouelquiee asalto imprevlsto, ede- sepultados los ilustnsimos senores D. Alonso Fernandez de
lantase a~ Jado izq. y Ii respetable dist. del mora mte- Cordoba y Figueroa, mayordomo del Rry N. S. D. Felipe Ill,
riot. un baluaete, circular tam bien ,coronado do almenes, y Dona Ana Antonia de Velasco su mujer , marques de Cepenetrado 000 aspilleras, y defendido de un rose, el ccel servia lada, y el Sxcmo. Sr. D. Alonso Fernandez de COrdoba y
de barbaea.lli'l;i 1.1. fort, dominendo las obras esterleree Figueroa su hijo, marques de Celada y vtllanueva del Fresno,
el eireuito ant.• y parte de ia pobt. derramada en Ja pre- comendador de Bolanos. de 1.1. oeden de Calatrava , de la cnxima vertiente de In colina. Eeta terre tuvo su entrada m8.l1'B del rey D. Felipe IV. N. Sr, general de 1.1. caballeria de
imica per el muro meridional. y se haHa a su vel. domi- Alemania. gobernadoe de t05 ejercitos , embajador el Cesar
nada per pi torreon circular de la isq .• entre 1'1 eml y Ferdmando, y el Senor de Hungria -.que glorioeo en Ftandea
Ia puerta hay prsceoadas garrtas satieutea, soatemdas en pol' sus hazenas , yeo Ale-mania contra los ejercitor de Suecia
vistosoa rematea, sobresaliendo entre sus lobores , aguilas yeo el socorro de loe eleetores, pasu la euarta ves a Italia
rapuntes, si.mbolo del Estade de aquel nombre. Los demaa 1.1.- donde e) poder de Francia. Sabeya v Parma. estaban sobre
dDs estericees de el guardan Ia misma proporcicn , aJ!er- Valencia del PO. c. ern defeusa POt arle"'y naturaleza , IS intrepin:l;OOO los torreones 0 cubes de los eegulos con las gantas do rompiendo estes armes , ae entro en ella defendiendoia
iUlermedl8S. siendo talla prolijidaJ del arquitecto de rsta con SIl Villor y mtlitiU' prodf'ncia: deshizo la mayor parte de
Gbra. que para que cada una d., sus parles correspondiese losejercitcs eneroigos. siendoel prime-ro eo lodas lasfaccio81 todo. exorno los cubos con f!?Stones. eadenas, hojas y nes can admiracion y aelamacion de Halia. y de l"stas coronal'l,
goirnalda3 en relieve del mas acabado gusto. La distribucion qUtl Ie delx-n la seguridad de Lombardia. En esta ocasion Ie
interior, 8UDqueCllSI borrada poria mano del liempo, y e-I falto 13 vida quebrantado el cuerpo dE'1 lrabajo inmenso de
vanda.liswo de Ja ignorancia. se deja bien oonocer; despnea Ja guerra. Gloria y honor de Espana y de Andalucia su patria,
de pasado el ambito 0 sGporlaJ almvedaJo. deotro del cual aplauso de Europa; como lJanto uniV(frsnl del mundo y dolor
girabao las poerlas, nolase f'1 lug"r que dE-biu ocupar ]a E'S- grande de sn gran monarea D. Felipe IV, la i!lfallsta nueva de
calera, y Mcia 18. mitad del mum 108 m~hones y areos de su temprana muerLe, si bien glorio!lo por todos fos siglos.
si.lleria que sostenian el pavimento del salon del homenag{', Mllri,6 a Sl8 de octubre ano de 1635. el mismo dia que sa
siLuado hacia la parte de ori~nle ell la IDisma tone cuadra- levanl6 el sitio de Valencia, a los 28 anos de su edad, no
da de que va. hecba mf'neion. Tiene este de largo '("efea de habieodo e~ ~os U. d('j~do la.t'spad~ de la mano en d~rensa de
750 l)i"'8 pOl' 30 de ilm~hur:l, y aun sa nolan en sus frentl's los la Ce y serV1CIO de su fey, a ImttaClon desus esclarecldos proesLrih09 de 18 granpe ojiva que Ie cerraba, y los junquillos genitores y del ~nvictisimo D. Alonso de Aguilar, Sll cuarto
0.ari$tas. que cruzab.:ln en opuesias direccion~s hacia 111 clave abuplo, Hahia becho cuatr!) embajRdas. a Roma, a Veneeia.
principal. Tres ventanas easi borradas boy, huLieron de lorena y Ii Milan. Sepult6se ron insigne triunro en In iglesia
dar lUl: Ii.tan grandiosa eslancia, la ulla sabre Ja puert{l, la m....yor de Valencia del PO, de donde se traslado su euerpo Ii.
olra sobrc el patio ~iilnde del ellshllo, y la tercera en In mis- esta religiosi~imo eonrento, Ii <londe fueron patrooos, eJ
rna lorre orient<ll. })acia eI lado del S. corre ulla galeria. amor y cuidado de ~u fidelisimo sl'cretn.rio y testamentario
dest.inada sin dulia en su parte baja a 109 departamento!; don~ D. Gerunimo de Luna. Asisti6 a {'ste acto rl Excmo. Sr. dOll
de lie al6jaba la-guarnlcion, y en el segundo piso, a los de Alonso Fernandez de Cordoba y Figueroil, milrqucs de Priego.
los duenos y !In ser\'idumbre. Entre la' galeri<l y el gran sa- duque de Feria. su primo y sucesor, con to(13o la grandn[l de
Ion se encuentra 61 paUo, de proporcionadas y va:!itAs dim en- su casa y ciudad de Montilla y Aguilar, con rl clero y religiosiooes, de 110 pies de I,ngo y cerca de 8a de ancho. el. cual nE':; de (fIla. en e!ile ano de 1631.• (by adE'mas t:uatro ermitas
eulazaba las bnbitaciones merhiionales con -'a~ setentrlOna· drntro de 1."1 pobl. yen los alrededores- fmCD y multitud de
l&i del cilsr. pOl' pasallizos, df'lltruillos hoy totalmrnte. Ocn- fuentes, entre elias In nueva, camino de Puente-Gellli. con
lmlt su centro dos aJ~ihl!s, largos como de:t' pit's por 1a de . Ull pIlar grande y diez cailos:- sn agllrl, nunque gruesa es muy
anc:!lul'a, en eJ ma~ df'plorahle f'slado, obslruillos tie ('scorn· , dulce y sirve para un lavadero inmediato y para abastecer
bros y fluebrantatlas 0 hUllllidas sus bovedas lle ladrUto pOI' un IDolino harmf'ro.
los ('Harmes sillares derrumbt.dos dela fort. , sillares que.
'fKn~t1"1o. La v. de A~uilar. Inde Monturque, Puente·
mu hien queel lrnscurso de los siglos, ha desprendido una 6.... Genii, Montulvan y la c. de Montilla. forman los cinco pue~
den barbara y antinilcional. Ulla mE'dida que, so prf'testo de blos.comuneros del ant. es1ado de Pri('go, por euya razon no
m('jorar eJ piso de Itls ac('rns de In v .• lIio en ti('ml con un tenian lerm. propio marcado. y par3.f'1 pagode ronlr. se serrnooumento ilustre de lasarh,'s. tt'sligode nllestrnsglorins. tea- vian del aleabalatorio con nail vicioi y rarns :momalias: ('Strode sucesos iOlportantes y cuna de varonesf'minentes. CUlln- tos continuan boy dt"sgraciatlnmente. porque el term. sigue
do el prl'sbiLero D. Fernnndo Lopez de Cnrden<ls(,lI'Cribia sus pro-indiviso entre dich08 pueblos, sit'ndo un semiJlero de disilpllnles de 1,1. hisloria de Aguil:lr, ,i fin('S del 8iglo pasado. el, c.ordias y de repelidas reclamaciones de unns aynnt. a 0lr05l,
castillo de Aguilar, se encontraba hablt:lble, casi intllctcs, sus y de ellos a lilS auloridadf's superiores: por eslo no es posimuro,ii;, utiles SUi! lorn's, y digno do ser visitaLio. Hoy gra- ble fijar. nl aun con probabilidad de adeno ,Ia parle que it
alas Ii una l'epreJlsihle despreocupaeion, ma:l funes-ta que to- cada una eorresponde. oi sus respeetivas !ineas diliisorias,
das Ja~ prf'o~upaciones de la ant. Ilristocracia f'Spanola., es y solo pu€'dcl1ecirse. qoe Aguil./lrconf1na par el N. con MonIOJoun l"Sleraimonton de ruluas. blanco de In iugratifud y filla. E. con Cabra. S. con Puente-Gpoil. yO. con SantaeHa.
c."'L111An Y CIRClTNSTAJlCIAS DEI. TERl\E!'iO. Las Herras del
oh'ido de 13gener.1ciQn Iwesenle.• -AnLes de laesclaustracion
hubo un ('onv. de carmel Has drsrnlzos, cuyo edificio quedo IeI'm. son feraci.simos: en elIas crt'C('ncon lozania los frutale::l
eoneluido y tomnron poSf"sion de cl los religios08 en 1590. mas esquilii.tos. los rOOI(>s, encinas, queljes. acebuehes, y otrOS
sirndo ob. de ll'l diue. D. FrancilWo Pachfoco: la igl. tiene ~I muchos lirbol{'s que proporcionan combustible y madera! de
dUlino p r(,(l'rido, yen ta rupilla dr S:m Antir('s esta seJlul- conslruccion a 10$ hah., y perfuman ta almosCera tl aulaga,
tado. Ii el'ndo tiel Evangelio. rI be.1tl? P. Fr. Agustin de los el tornillo. el romero y otras mil plantas olorosas, cuyo JURey~sf cuyo cuerpo, que !Ie ronserva IIlfOrropto d{'sde t596,
go depQsitan en 5US p:males Ins alwjas: ma~ de ..0 hUf'rtas.
1i6 Uevo a esla v. des/Ie la Solana, I'n Est~l'madura: file uno sit. 31~I.mai! junto ,,\ _Ia laguna de Zonar, suministran gustosas
de los fundadol1"s del COIIV. y rouy querHlo de Sla. Tf'resa: Ipgumbres v hortahz.1s; son muy f'stimados. los vinas blan·
]a I}arle habitable de l~1 se dt'Stino Ii cuartel de 1."1 M. N. ya ,os I !II' SU,·O generoS()s, finos y de lOueho nervio. que
la e-scuela publica de 1," rollcaclon. Existen dos conv. de rf'- pr,;ducr el 'pagu f'spl'lciQflo de viflClS, dividido en dOlJ partiligiosllJ>; 1'1 de carmelitas dl:'SCab:as. lundado ('n t611 pOl' dos, Ibm<ldo~ JJ/or-i1t:s altos y bajos, sit. a t It'g. al SE. de la
D. Rodrigo deVaro. liene buenos l::uadros, donados por el (lObi: ti{,llf'O 65lagarif's que haceD <II ana aproximadamenob. de Oviedo D. Jose Fernandm: de Ton;, natural de ('sta v., te 50,000 a. de vino, conoeido can el nombre de Montilla.
J
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Tiene este pego 150 aramadas de villa. y 52 lagares, y 25 ca- , por escritura de! de julio de la era uto (ana 1312). En priSAS que forman pobl., 13 lageres mas eenstituyen ald. mero de julio de 15'73 D. Pedro Fernandez de Cordoba, IV
con igl. en el centro. EI part. de Olivares es nombrado M 10- marques de Pelego , htso en Montilla una ordenanza para el
da Andalucla , y consfituye la prtucipal rtqneza de Ia v.: en vecindano de Ca~liI Am:ur; pero no eonata que tuviese pllrr.
811 dllntado campo so eacuentran 1340 cas. rurales , que cor- ni ale., lo que induce a creer que su alcaide y gnarda esresponden a una multitud de limpios Jagares , que son ntras laban sujelos la jurisd. de Aguilar.
tnntas casas lie recreo en ttempo de vendunia por :50 alegre
CAMINOS. HI que conduce a las dos Iuenles Aeeituno y AIsit y concurso numeroao de gentes, 29 casas pequenas y 49 hanis a. l/i euarto de leg. de Ia pabl .• so pone intranshabre
eortljos : las casas est ...n cercadas y sit. en medic de las VIDas, en los tiempos do llbnndank's Ilevias , en perjuieio de Ia
y tieaeu bueuas habitaciones , bodegas y otras oflelnas, 'Iodas mayor parte del veeindario que bebe sus agU1~: los demes,
las tierras cuyos produetos sa sujeteu al P.1g0 de contr. son. escepto el general que eoaduce de Cdrdoba a M;:Haga,
6,430 fan. de olivar , l,OU y 6 eelemines de vlnedo , 32 Ian, son de herredura y tam bien se ponen en muy mal estado
de rcgadio desttuedas a hortalizas, Irutales J linc , t.2$t de cuando ltueve.
CO.RRlms. El generel Ilega los hmes , jooves y sabades en Ia
ruedo , 4,190 de labor nl tercio , y 180 de monte bejo , que no
se siembras de monte alto bay 10,000 fan.: las labcres lie ba- ncehe , y sale el amaneeer lIel dia siguieute en los des iLlti~
cen con i51 yunlas de ganado eaeuno , y 55.1. de mular. EI r, mos. y Ii la misma bora del miereoles el prtmero.
LAS FIESTAS que S& eetebren con mas sclemnided , son Ja
de CabJ~a pesa muy cerca bacia eJ N. to direecion al O. a ineorporarse al GenU a ... leg, de dist.: es de curse perenne , y del SS. Corpus-Cristi, y la de San Roque, como titular de 1&
de buea caudal de aguas. y en su ribera se yen muchas v., el16 de egoato , euyos gastes se ebonan de los fondos de
huertes j tiene en el camino que va a MontilLa un puente. propios,
destruido en sus des teroeras partes , y casi arrumado lamPeoocccroees- eeeite, vteo, lrigo ~ cehada ~ habas , garbien 131 unieo ojo que le queda r su ecmposlcien , al decir de banzos, eseena y demas granos menudos , lana s llno , frutal.
los naturales, corresponde al duque de MedinaceH. por cuimto entre las que sa senalan la granada, y la breva , Iegumbres y
se utiliza. de las aguas que )0 han derruido; los riacb. AnZKr bortalilas, miel~ cerm, aburnlantes pastos de yerOOs y hellO·
y de Lucena cruzan elterm.. al S. a dis'. de :i leg. y a la de IIIeon los que S0cria ganado lanar, cerdoso, vacuno. cabrio.
una ml1Y corta desembocan en el caudaloso Genii, que tam- mular. cabnU8.r y asnal: )a coseeha. de ac-eite lIegaba antes del
hien bafia el terRi. aUDque en corto espacio: bay lDucbos ar- aOO IIJtO a 40,000 a. y 18 de trigo &. 60.000 fan. Se consumeD
royos, pero aun los principal€'s nombrado8 Fogina, Fuc-nte- al aDO 3.118 cab. de @anado fanar ~ 3U dp, Yacuno. y 2M
alcaide.. Navaredonda y Camarata, son de tan escasa cor- cerllos; abunda la C81la de conejOf, liebres J perdiees, y las
rienle~ que no impiden e1 paso en sus mils ruerles avenidas
can (eras de vndas especies: hay una de tierra blanea y pe~a.+
del invierno. A media leg. al S. de la pobl. existen dOl gFan- joso. que sieve para fa r"bricaCiOll de tejas, ladriUos. fanlade~ lagos; el mayor. Ilamado de Zonar. sit. en nn valle
ros y otras vasijasj otras de piedra de cal y yeso. que se tEa·
rodeado de cerro:s de pOC<l altura, Rooge el agua de do~ co- haja eon asiduidad ~ otras:de pietlra arenosa y fUl?'rte para 18
piosoa y cereaool maoanlialf's, y de un arroyo, y tiene 1/1 construceinn de edifieios; lIamando muy particularmente la
leg. de long., mas de 1/4 de lat., y una profuDdidad ei!.traor~ atencion enlre estns una cuya piedra es \an docil que puede
dinaria, pues en el centro Ie dan algunos :n varas; cria tal labrarse con cucbillo. y espuesla al alre toma una tonillslenahllndancia de aves acuatiles, palOS reales, rnancones, zara- cia admirable: en el part. de Castil--An~uJ·. se esta esplo~
magullones, polluelas y otras de variados y singulares colo~ lando una mina de cobre.
re~, y de pe$Cl'l de gran lamaiio ~ crecidas ao,gu~las y gatapaINDr:STJlU Y COMERC10. Los hab. se dedican a. la agricultll+
~O!il, que era bastante a soslener el commmo diario del ('8ra, ganaderia, arrieria. a fabricar jllbon. y tI lotios aqueUol
tin;!!:llido conv. de la cartuja de Granada: el etro lago, lIa- o6cios que las nec~sidades de 18 vida hacen indispensables:
rondo del Rincon, del euai sale un arroyo que como el existen 3 telares de lana y estambre, urias alfarecias. 5
del antNior, vn a parar a) r. de Cabra, es mucho mas pe- tabonas, 6 molinos harineros sobre e1 r. Cabra, uno de
queno que el Zonar, y produce peces y las mismils aves en ellosde 3 piedras. 65 lagares, 10 prensas y ;) molinos de
canUdad proporcionada. A dist. de lji de leg. aI E. hay aeeite, 5 ltendas de mercaderi:U:1 de gcneros t\el reino, ultra·
C?lra laguna Hamada del Jurado 0 ~le $dntiaJo, qlle se suele marinas y eslrangeros, i de qUincalia y 18 de abaeeria:
Juntar con la dfl Zoiiar enanos lIUVlOSOS, y ademas olras eua- se esporta para dil'erentes punlos del rei1l9 el aeeite _vino,
tro peqnefilli que se seean faciJmenle. Los t. rereridos tambien granos y demas prod. que sobrnn, despues del eonsumo de la
erian buenos peet's y anguilas. Hay vados mananlialestle agun pabl. A mediados del siglo pasado tenia esta V. 68 vip;as de
salada, siendo de notar por 811 mayor caudal el arroyo de M~ molinos aef'ileros. los .1.3 dentro del CRS('O, en que se induyen
jeflin; que bien hene(icitld.o, podria produeir, 10,000 fan. de 15 del duque de Meuinaceli, dnello l,lmbi('n de varios corlijos,
b!ancll y fina sai; Ii la salida de la pobl. SP. encuenlrao, como y los 25 en el campo, y 62 Illgares con doso tl"('s vigncada
qlled~ imlicado, .. ruentes de huenas aguns; olr<is :2 a dist.
UIlO en loa dos pagos t en el dia tiene el term .• 6S molinos aeei~
de Vii cuarlo de leg., 1 a ljl! leg. y ottn a t leg., que es la teros, algunos con i vigas, ellsi to..-l3S de lercio, que mneleD
dillrlame'nte
un:>!s 1,300 fan. de ilceituna_
q.ne surte a los morndores de Ia pequefla ald. 0 mas bien barFERIAS. ·Por real orden del ano l8U se celf'hra nna reria
r.lll de Zapatpros: csle tiene 76 C.\SAS con igual mimero de famihas. y una igl. dedieada aSan Geronimo, auxiliar de In parr. 8I)u'11 en los dias 15 , 16 Y t'1 de setiembre. y la conslituyen
de In matriz, servida por 1 cura y 1 sacrii,tan que tam bien nom~ los generos y prot!uelos de que se bace merito en eL siguiente
braba el duqul'! de Medinaeeli: los moradorf'1ii i!5on en su mayor art. tiel parlido judicial.
parle los caseros de los lag.1res rereridos. EI cas. de CastilPOllLACION, RIQUEZa. I'MPONIBI,E Y CONTniBUCIONES OFIelAAn::ur. cuyo nombre lomadel arroyo que Ie baila a 2 leg. de LES: 2,959 vee.; It ,836 aim.; 3.001,81)0 rs_; CONTR. 631,602.
Aguilar, e~ propio del duque de Medinaceli, y Lielle deh. y coEI PflESUPt1'ESTO MUNICIPAL asciende a ".$0.233 n. 21 mrs •• y
10, 1 palacio esp3Closo en que vive el alcnide. otras cnsas se- Me enhre con los prod. de propios, que son tioicamente
parad,1S para los guardas, uoa alalaya de moroa, y varios los rthlilfJS de los capilales de censos ~n que Stl enagenaron
ens. Oeupa 1 1(".;. en cuadra: cornprende varios corlijos y torlas SliS lineas en )os aiios de 1833 y t83'7.
H.OOO fan. de lIt'rra muy fertil y ,'I propo::;ito pElraIa eria de
Dista de la corte 64 Itg .• y 1511 r.rincipal riqueza que es el
~rm"'-ldos, y fue d:tda al oh. de Cordoba D. Fernando de
<lCf'ite. Sf! aumentaria considerab emenle. Hi !Ill nota en eJ
Mf'sa. ya Ia igl. de Cordoba en 22 de setiembre del aflo n58 iomediato llUerlo de Malaga no psluviE'Se por desgraeia sujapnr 4'1 CDrIB. de Ia misma c. , ('1 allalitl Domin~o Munoz y los In al capricbo de 101 que en e) especulan con este Iiquido. La
a~caldes Ferran Ifiignez y Ferr:!." }JUfIOZ Y (1'1 alguacillledro desamortizaeion del caudal de propioit nriticada en eaniidad
r-;a\-arro. porque ro!!nsen aDIOs por el alma del rev Don de i,33f\ fan., j ee'emines y 2 euarlillos de tif'rra cillmll, y
Fernando, cuya donacion rue confirmad,1 por el rey 'no Al- monte alto de sembradio. li. virlnd fie lice-ncia de la dirercion
fonso X en 11 de dicif"mbre del mismo ailo, habiendo ~eneral del ramo, y en cnmplimiento de In RE'al orden dP U
qUE'dado:'i. la dignidad episcopal en virtud de convenio cele- dt" n:o;osto de 1834, ha hecho tomar grande incremento Ia
brado en Lurena a '8 de enero de In era 1302 (ano 1264.). EI riqueza a~r[rola.
ob. D. Juan Ptrez la vcntlio a. Vasco AHonso de Sousa, y
HISTORU. CIVLL. Muy F(E'neral as la opinion, que reduce
esle la cambio con D. Gonzalo Fernande~ de Cordoba por Ja a esla Y. la ant. c_ lpagro (V.); pt>ro sin bastanle rnodtuneukt.
torre de Almioara, silo eutre Hornachuelos y Peiiatlor. it. peBar- de las antigiiedades romanas, que schaD eoconttado
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en su tetm. Si algunas de elles la peetenecen babiendo sido
IU existeneia eoeteuee a: 10. npetecida Ipagro. tal vez fue su
numbre Poley (nnaqae apareee iguorado de 101108 los. eseriteres del imI1t'rio) con ,,1 eual en 12\'0 Ia reeonqutstn e 1 Sante
Rey D. Fernando. AlribUyebe esta t1('n~~if)acioD a Ius urnhe:;; pt'tro es contra I", n~tural:eZ1l. de su l~II?ln:l, y descouocer

lOU reeonqulsta I fue esta v. su cabeza. Ecmprendta las fortiflcaciones de Montilla, Mcnturque, Casti'anzur, y el Ponton,
Can sus term. y tierras. Dunj basta el ultimo tercic del eiglo
proximo pasado.
En muy diferentes epecas se ban suscitado contiendas sobee los term. de esta v. Ya en 1238 per las que se promovu~ron
('I griego , (de'J>c.),,~; e.), Jcda Idea de antlguedat.1, que eutou- COo la de Luceua , cl rey mandd proceder al emojonamieuto,
ees'O se tuvo de esta v , eonsistid ell S'1 cast. Jlamado An::ur como se veriticci en 30 de ahnl del mismo a'-10, asisuendc per
Dc de Pe"ole, euyas rutnes meuitestaron un editlcic claraAguilar el alcaide Pedro Luoena , y Pedro Yauez , mayor~o
roo de D. Gonzalc Yaiiez Doviuel , su senor. En 1301 se blzc
mente arabe.
EI rey D. Alonso 1'1 Sabin la tllO al eoneejo d~ Cordoba; y. delineacion de los term. de su Bstado [lor la parte de Castllandespues , por prtvilegio heche ell Cartagena. a lG de abed aur , que confiua COn Benamegt , pol' pteito con 1.1 orden tie
de 1251, a. D. Gonzalo ¥alH.'z Dovinal, rico-home porlttgues. Santiago: aslstlercn par parte de In drden D. JuanPeres , al'111e hohia venido al servieic del rey D. Fernando. Este se- calde mayor de Cordoba. y par Ill. de Aguilar. Alvaro Perez
nor camblo su nombre poley en Aguilar que era eu apelhdo, de. Barea , Bodngc A!varez • so hijo , Gregorio Mar~inez. y
pee su madre Dona. Marla Mendez de Aguilar , como su her- Miguel Perez. adalid y veemo de esta v .• y autonsarcn la
mano D. M:trlin babia heche en Portugal COil el ncmbre del diligencia Gregorio Martinez_ adaliJ yale. de !a misma y
luene de Padrones. DiOsele el distintivo de Ia Icontere , por- GarC.l Perez, cscribano del rey. como rcsulta de Iustrumeuto
ql:e haste el stgtc XVI 10 fue de los Estedos mahometanos. que se censer va en 1'1 arcbivo de 10. Sta. igl. eared. de CorDesde su Iort. y demaa de su sen; , en 133.i., D. Gonzalo Ya- doba. A ultunos del siglc pasadc , quiso Ia c. de Montilla esnez. de Aguilar tercer senor de esta v. y b_ll hermano. Feruan- trecbar los h~rm.:ant. de esta v. y se ori~inaron.larg~~ pleiGonzalez, que se habia-n pasado al l'iervlCio .del rey de Gra- tos y des.ordenes. En 'D de febrero tie 1581 se blzo 'VlSlta de
nada Ben-Igmail-Ben Ferag, lemiendo 1'1 ngor del rey Don dicho.:l term. para cuyo eredo convoco e-stn ". a Cabra. LuAion~, eropel.aron 3.. hacer al~un<~s dalios en las ~ercalllas; cena. Santa-t<:lIa, y laRambla, sm ha~ercuenta.de la~ ~cma8
mas lue"o vinieron a la obed.tenC13 de su rey hablenoo ob- pOl' perlenecer al Eslado, y no tener term. proplO. aSlshentJo
teni.do s~ gracia. VoIYier~'llos £SLMOSde Aguilar a la coro- pOr parEe oe A17uilar Fernando Rodl'igul'z de Toledo, y Franna por dlsitosiclon del mlsmo D. Al~nso. cuaud? alJan~OI~a ~isco Marques, Dre-gidores. Eo 1:'195 iC practicu ~lra visita. eondOll pol' ell~gitimo herede-ro, no qUlSO acceder a la suphca ,:ocando los mislUos pueblos: y en U)(i8 se hlzo apro y de~
de D. Alonso Fe-rnamlN Coronel. que sucediu en e1 de-recho. l~nde L1el term•• babiendo preeedido para ello sa reall's pron·
compensandole con aLras posesiones. En 13:iol 1'1 rey D. Pe- slones. la ultima conseguida a. instancias de D. Pedro. Badro bi1.O donacion de ella al misrno D. Alonso Fernamlez. que quedano. en "ombre del marque$. de Priego • en cllya vlrlild
era sn ayo; mas disCculo poco su dominio. Fue Coronel uno salioal recouor.imiento del e;pcesado term., en 9 lie novie~
de 109Que se maniCestaron a favor de D. Juan de Lara. Cuan- bre, D. ESleban Gonzalez Pimenlel. :de. mayor de Agul~
do el rey estuvo enrertno en Sevllla, y habientiose declacado Jar. qui~n ~elllpacb6 requisitoria y citacion a 13. c.. de Monli.el resenlimiento de esle moOiU'C& que enconara su pnvatJo lIa, y aSlsheron 0.1 aclo O. Alonso ill' Aguayo, regldor de esla
D. Juan Alonso de Alburquerque. para libertarse de sus per- c., D. Juan Antonio lie 10. Chica V Toro, a\8~acil mayor de
secueionell, 56 fortillco en A~ui.lar. Desde alli hacia gra\'es da- Agullar. Esta v. es patrin de los VV. O. ROiJngo de Varo y
nos en 1'1 pais. D. P€'Jro enVlo tle-sde Cordoba;j, Gutierrez Fer- D. Antonio de Herrera, presbitero, varon apostOHco;. de las
nandeJ; de Toleao y a. Sancho tie Rozal>. para que Ie sitl!lsen. venerables Sor Anade1 Sanlliiiimo Sacra-menlo. carmehta desEstos le requirieron en el real nombre la ~ntrega de la v. j no cab.a. bermana de D. Jose Fernandez de Toro ,ob. de
quiso hacerlo, nnles pot e~ coutrario, caye-ndo sobre 8.U cam- OVieUo; Sor Isabel de la Encarnacion vane Becerra, carm....po, lee. obligo a. ~etirar$t. En el ailO sigll.ient~ ~ontinuo h~ lila descalza, euya vida carre impresa; de los RH.. PP. Fl".
clendo sus corrtn8S, y en un encuentro mato 0. Men·Rodn- N.Duendin general del orden de La Merced, Fr. Mannd Margual de Viedmll. a quien el rey habia dejatl.o ptlra. ho.cerle tinez PUlido'. provincial del orJcn de San Francisco. \ootogo
{renle, yeonleotr SUl!. escul'l:lo'ones. Entonl'eS 1'1 rey mis-mo. y predicador de nombradia; de Fr. Alonso de Jesus So~o. careon on grande eje.rcilo, &e. puso sobro 1.1 V. Ii pesar LIe ,haber melita descal:w I que ,I'jo escriLas varias obras a~reci<obl('s;
entrado ya el invlerno. HiZO esla. la defcnsn mns obslmada: de Fr. Juao y Fr. Jose de SoLo, hermanos del antenor. de los
pero al fln fuu tomada pOl' asallo, en primcro de febrf'ro que 1'1 primero rue predicador distinguil1o. y 1'1 segundo muy
del ano $i~()if'nlc, t3sa. t:l cast. resis-tio algo mas; y (ue (01- !loibil ell I:l IDccanica, y aficionado a. la pintura. Nacieron
ZIdo por Diego Gomez de Tolf'do y D. Pedro Estelmtu.·z Car- 19l1almenle eo esla v. D. M:muel Gutierrez lie Salam.lllca, eo·
pintero I comrnllador mayor de Calalrava. Ola Olisa D. Alon· ronel de dragones. caballero de 1a orl1en de Cl,rlos m, inv.ell~
80, CUllnllo Ie dijeroll el asallo. "f no di'jo de oirla. Sf'guro de tor de los llJorleros Ycanones empolrados. caballos de fn".
1m mllerle, no {lul1iendo esperar ya ni mayor defens-a, ni pervolanteSo v obuse:; tie monlana autor de los roodelos de las
don. Fue. hecho pril>ionero en la lorre del homenage. Sc Ie obras del ~siHo de Gibraltar. y del cast.. de ~labon, .l(Ue iii} eon-.ofrecio presenl.nlc al fey, y mirar por sus hijos. Llevandole servan en 1'1 Museo Militar de M:ulnd. mvento l,!!;ualmente
a la priliion, sa enconlro con D. Juan Alonso de Alburquer· varias m:i.quin:ls para fomenlo de la industria, y eseribi6 alque, el cualle dijo, que siendo tan buen caballero. habia to- gUMs obras literarias; el valienle marisral de campoD. Franmado mala porria; Coronel rll:'Epondio que es-ta era Cas-lilla, cisco ~l('rino; al l~OnSf'jero de llacit'lltia D. Carlos Rnmirez de
que bacia lo~ hombr('j y los s.-"bia gastar; pidio se Ie diese Arellano. caballero de 11\ orden de Santial!o. y caballerizo del
la misma muerle que el diera antes al maestre de Alcanlara. rey D. Felipe HI; D. Gre.ll;orio Vitlal. celebre jllrisconsulto.
En eCtdo, el rey Ie hizo malar en el mismo liia y m('s en (Iue fiscal togado de la chancilleri3 de Gr:tn:uln; los doctor-:s dOD
murio e1 maeslre. DCC3piLu ta.mbien a D. Pedro Coronel Sll Die~(l RoJriuuez del Pino, cirujano de camara. y sablO ca~
sobrino. D. Juan GOllzrl!l'-7., i)rza, D. Ponee Diaz de QUt'liada ledratico de? colegio de Sllll C/\rlos de M.1drid; D. Anlonio
yD. Rodrigo Fanel. de Bil'i.lmu. EI rey perdonu al pueblo; Edua.rdo tie Castro. qUE' 10 fue tie 13 ulliversidad de la Ha~
pero abali6 sus mUrnU(L~. Yuello asi el F.slado de Aguilar il In b;lM, y el ob. l'tl mencionado D. Jose Fernandez de ToroJ
eorona, O. Enrique II hiza nueva donacion de ~I a D. Fer- prelndo de mucha i1ustraeion • que fue encausado por tl 1rinando Gonz.:llez: de COrdoba. selior de Ca.llett'. en .ltencion a bunal de 130 fl".
8W p;randes servicios. Montilln. aunque- c:omprendido en esLa SUC('SlOO de los senores de Aguilar esc)mo sigue:
tos Eslados. no 10 flJe en la dODaeion; porque e-l Olisroo Don
Enrique 10 habia dado anlrs. Ii su primo Lopez Guti",rr('z de
Prbnera dODlIC'loll.
Cordoba. Desputs
cambiado por la v. de Guadale.uAt V
Guadalcaein, y volvio a di.cho Eslado. Es.le mayorazgo fue
oonfirmado pOl' el rey D. Juno I en 1319. S.u nuevo selwr
D. Gonzalo YaflPz Dovinal, ri("o-home de Portll~', easti
reedifiwel cast. y (Ott. En U13 fu~rll1:' aeogldoH'n .ella por con Dalla BerC'ngupla Folck de Cardona, de 101 ('01$3 de los
IU senor D. Alonso Fernandez. los jUtbos, que haman sldo wndeil de Barcelona. Se declarO parcial de D. S.lne-flo IV coneehados de Cordoba. En US3 fue lalada su eampioa por ('I tr:l su padre D. AlfQnso, pag1\ndole a eite con tal ingtatitud
rey Chico de Granada.
.
('I benelicio de haLerle heredado tan ricamente en Castilla ..
Desde la ruudacioD del estado de Aguilar J luego despues de Muri6 en una bataUa contra los moros en Granada en 1283'.
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D. Luis Franelsco Fernandez de C6rlloba. XlII senor del
Eslado de Aguilar. casU eon Dalla Felice Maria Ill' III Cerda.
D. Manuel Fernandes de Cordnba , XIV senor <I£>I Estado de
los bnstones encnmndos en campo de oro (lor la Iemllia de sus Aguilar. no se caso ul tuvo suceslou: heredele su hermano.
D. Nloolas Fernandez lie- C6rlloLJ:l. XV senor del Estado de
abuelos 10f; condes de Barcelona.
D. Gonzalo Yaill;'z de Aguilar. 1Il senor del Estadc , cas6 AguH<tr. caso con Don:} Ger6nima Espinola lie 11'1. Cerda. Heredo
Ii su lio D. Luis Francisco de 1.1 Cerda , dnque de Medicon Dena }Iaria de Leon • y murio dejandc un hijo, que Cue
D. Telto Gcnaalez de Aguilnr, IV seuor , que se dijo . del Es- necelt , que murie preac en er east. de Pamplcna en 16 de
tedo de Aguilar; hnbiendose desuaturalizado de Castilla v eeero'de.t'rt t,
D. Luis Fernandez de Cordoba. XVI senor del £SlOOo de
marohadc il Partugal, volvle a Ca:itilla y pitlio se le restltuyese su Estado , 10que no consigutc , Y solo se Ie diemn los Aguilar. duque de Medinaceli. caso coo Dona Teresa de Mon·
cargos de alcalde y alguaeil mayor de gcija , donde se radice ceda, marquesa de Aytona.
D~ Pedro de Alcantara Fernandez de Curdobn , XVII senor
su Ilnege ; casu con Dona AldollZllLopez de Alcazar.
del Estado de A~uill\r, duque de Medinaeeli • caw con Dona
Mltria Gonzaga Carracciolo. hijn del duque de Solferin.
SegllDda dO.Beton.
D. Luis Maria Fernandez lie Cordoba, xvm senor del EsD. Alonso Fernandez Coronel, casu con Dona Elvira de lado de Aguilar, duque de Medinaceli , caso con Dona JoaquiBiedma.
na Benavides. duquesa de Snntisteban,
Tcru... dan.eloD.
D. Luis Joaquin Fernandez de Cordoba. XIX senor del
D. Gonzalo Fernandez de Cordoba con Dona Maria Garcia Estado de Aguilar. casu con la senora Dona :Maria de la Concepcion Ponce de Leon, de la casa de los duques de Monde Carrillo.
D. Alonso Fernandez de Cdrdoba , II senor del Estado de temar.
EI Excmo. senor D. Luis Tomas Fernandez de Cordoba.
Ag"uilar, rico-hombre lie Castilla, rue gran soldado y ncredlto
hien su valor en 111. batalla de Aljubarrala. Tuvo dos bijos, actual duque de Mediuaceli. XX senor del Estado de A~l1ilar.
Haee poccs dias ha sldo conducida a esta v. una bonita ('5D. Gouaalo y D. Pedro, al cual a. pesar de no ser el prlmogenrto, hizc jurar sellar del Estedc en pcrjuicio de los Injos, que tatua de cera. vestldn de gucrrero romano. a lu eual sirven
Gonzalo, ya dlrunto, habia tenido en su mujer dona Isabel de de armazon los huesos , que se dice ser , de San Feliciano,
estraidos de las catacumbas par drden de Leon XU. Mucha
Pigueroa , de 10 que resultnron pleitos y disturbios,
D. Pedro Fernandez de Cordoba, III sellar del Estedo de sensacion ha causado en e! vee. este accntecimiento, y Jos miAguilar, casu can Dalla Leonor Barnirea de Arellano. Entro tagros que eotldianamente se atribuyen al san1o; eosa seneiIta, inucrllte y piadosa, si con esle molivo no se hubieran.
1'0 poses-ion por renunci."l de su padre en H2t, Y muri6 ptocasionaJo algunas ocurrenci.1s deplorabJes que. se~un Dolilc:mtlo con las marosjunlo {,Alcala la Real ell abril de U-21..
D. A~ont'O Fernallllcz de CUrdoh.1, IV seilOrdel &tado de cias. h;Ul da_lo lugar :i. ia intervencion de las auloritlades.
AGUILAR DELAFRONTERA, part. judode entrada en I.
Aguilal·. Entro pn i'0S~SlOIl de i:1 por mUE"rle de 5U padre, vivirn,lofllln su abuel0 D. Alonso. Tuvo pleito sobre lasucesion provo y adm. de renl. de Conloba, SIT. enla cnmpiila 0 pardel EsI.1do con su primo D. Alons.o, hijo m:lyor de su tio te meridional de In provo en terrtllO sumi}menle llano, enD. Gonznlo ; mas al fin renullcio este por escI·itura otorgada tre los 3'l~ 2"-' 13" Y 31" 31' 33" de Int. N., y los zj3' ~U,"
en Lnbnjos .i 20 de I'l.~oslo tie U39; pr('cediemlo cedula del 1" 13' O. Confina al N. con el lie Montilla. E. con los
rey D. Juan II. espedida enCastro-Nuno Ii..')de dicho mes y deCabra y Lucena, S. con el r. Genii que 10 separ.. de la
noo. D. Alonso no tu\'o sucesion, ni se C<1SU, Y murio en prov. d! Sevilla. yO. eon el de l~ ~ambla; Y. lSU mayor long.
Cordc)ba en u..u. habirnda olorgado testamento. en que de- de N. a S'1 desde donde Sf'; dlvlden 10$ IeI'm. de Aguilar
jah" ;\ su mndre Dona Leonor por heredera de sus hienes li- y }Iontilla. Ii los confines S. llel de Puente~Genil. es de
hrrs, y tutora de su hermano D. Pedro, que no tenia mas '" leg.• y -to 1/2 su lat. de E. Ii. O. 'iomada dt'Sde la sierra de Cabra hasta el Genii Cruzan su terr. en disHntas
que 11 :U1OS.
D. Pedro Fpmandez de Curdoba, Y sciJor del E:i!itado de direcciones varioi arroyos que v:m Ii parar unos al r. Genii.
A~uilar, casU con 000,'1 Elvira de Hl."rrera. Fue padre del
y olros al de Cobra; peto de todos ellos son los mas impor.
lantes, eillamado de ~ta. Maria. que procede del hirm. de
Grtlll Cllpitan GollZ<110 Ff'rnandez de Cordoba.
D. .o\loll=iO FerDlmdez de Curtlob;l, VI s('nor del Eslada de Cabra y se inlroduce en el r. de esle Ilombre Irenle de MonA~uilar. rn$) con Dmla Calalina Pacheco de la casa del marturque. al N. de Aguilar; el de Jas Torrecilla.f E'n et lerr. de
(IUl'li de VilleM. Fue muy sellalado en IJ,rGlB$, Y murioglorio- Puente-Genii, y el de CaseaJar 0 de Lucena. que viene de
snmentr peleando con los moros en Sit'rra·BE'rmtja.
file I,arl. por el E., entra en £>1 que se describe por junlo
D. Pedro ff'rmlnd~·z de Cordoon. VII senor del Estado de Horcajo. se une al r. An:;lIl. y ii. muy poco de:saguan ambos
Aguilar, easOcon DoiJa Elvim Enriquez de Luna. Fue primer en el Genii: el Anzul corre por este term .• algo mas de
m1rqHcs de Priego por graeia de los Rt'yes Calolioos. Ejercio 1 1/'" leJ;. hooia el SE. EI de C:lbra 10 atraviesa en III totali..
en CurlJolm un:. f'specie de l)rinciIHldo. que pareci.'l.darlc de- dad de .1.-::. a SO., pas,md? I)or junto a Monlurque y Aguilar.
rerho a cometer lo~ mayores alenliulos, y tuvo gran parte en y desillthcndo~e 01 e0!1cluu: cllerr. de esta '!. ~ tiene un puen~
la~ lurbulpllri,1S lit" su tif.'lnro. ~Iuriu en 21. de enero de l.'Ji 7.
l~ de un ~olo 0J.o •.ensl nrruu",;atlo, e~ el cammo que va a Mon~
DoiJaCatalina FernandeztleCSrdoba, v:n lU!lrques:t, seilOra hila, y da mO'\lJmlenlo i\ nuos mohnos harineros. EI Genil
del F.:o>I;Hlo de Aguilnr y rlr Prif'go, ("as"; con D. Lorenzo Sua- que atrilvirsa In v. lie Puenle~Genil, corre por III term. com~
rez de Figueroa rond(' de Feria.
Ull~ leg. 'fllm~icn hay lDultitull de Cuentcs de buenas aguas,
Qaila C:lt,1Iinll Fernandez de Cortlohn, IX seilOra del Eslildo ,"nrws manantwlct> de ngua salada, y cerea de Aguilar las la·
de A~uilar y marques", de flrieg:o. Fuc hija dt" D. Pedro Fer- gunasde,1 m~lcon Y,Zonar. esla de 1/~ lE'g.de long., que crian
nandl'z de Curdoba • hijo de Dalla AM Ponce de Leon. el que t!ilraordmlma cnutldad d~ aves aeualiles y de anguilas. EI
murio en "ida de su madre, y :lsi heredo Ia. hija de D. Pedro, TERRENU es muy rerllz: ahmenta corpulcntos rohlfS, encinas.
Imr mllerte de su abut"ia. Caso con D. Alonso Fernandl'z de qu('jigos, 3cebuchel, y olros arboles de que se estrae madera
Conlohll, marques de Cclalla • !lU tiD, hermano tlesu padre.
Lte construccion; huenos y bien cullivados olivares. numfroD. Pedro Fernandez de C\Inlalm, X seilOr df'1 Eslado de sas huertas. y mucbas y escelenles viims. 3ulngas. tornillo.
Aguilar. casu can DoiJa Juana Enriquez de Rivera, de la casa rOiDero y olraii mil plantas 010ras3s. En Aguilar Ie reunen
de los duques de Alcal:l.
dOli C.\Mlsos.de herradllra que "all a los pUf'rtos, en direcD. Alonso Fernandez de Cordoba, Xl senor del Eslallo de cioll de N as.• el uno procedenle de Madrid y el otro de
A~lIi1Br. casUcon Dona Juana Enriquez de Ri,·era.. su prima. Cordoba. y pnsan por el puenle lIe AgUilar sobre el t. Cabra.
~ue E'~le caballero sordo-mudo, pero de mucho lalenlo y muy y por el de Puente- Genit sabre el Geml: 101demns soo vereInstrUldo. habi~llliole ensellado ;j. IE'tr, escribil' y hablar iit das de punto:i punlo. que se ponen intransit!Jbles cuando
maestro :ManuelR.1mir('z de Carrion que proreso e~te arte. in- Uueye. Sus principales 1'1100. consislen en aeeile, Ilino, )eYenl:!do por el brnC'diclino Fr. Pedro POllf'e.
gumbres, hortalizas y esquisitas rrulas. entre las coales sohreD. Luil. Ignacio Fernnndt'z de Curdoba, XU senor del Eslado So11en la Jl:ranada y ia breva: 10$ cereales son general mente
deAg-uilar • caso con Dona Mariana Fernandez de COrdoba y escasos;~tambilense coge alguna miel y cera: los buenos pas_
Cardon.1.
los que ('fia el term. alimentan numerosos ganados de to-

D. Gonzalo Y"liez de A~uilar. II senor del Bstmlo, easu con
Dona Maria Gonzalezde MeuE"SE's.; htzo armas de uu aguila
negra con campo tie plOliln per el St'l\. de Aguil:tf, y ail1ulio
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da clue, ~~ espeeial lanar y cerdoso, y no falta elll.<'\ de lieh~es. perdices, conejos y aves aeuaticas: hay canteras de
'pIedra X yeso para la oonstrueeion de edillcios , y tierra a
proposito para Ja alfaeeria. La mtaa de cobre que ealste en el
part. de Castil-Am:ur, se esta bencflciandc , pero todavia

no da resultados satlsfectcnos. Los moradores se dedican
principal mente :i la egrieultura , Ii la clebcraeion del aceite,
i la ganaderia y a la fnbrioacion de vasijas de barto, sin q'le
per ~so fallen aquellos oficios indispensables en todo pais.
Los jomales de trabnjos ngricolas. eomputadas Ins disnntas

ano, son de 4 a ;, lb. y los de la industria de

'1 il. 8.

£1 COMEl\CIO consiste en la espcrtacion de Ia hortaliza

los

llpooa8 del

a

pueblos mmedtatos , y del <lade. viuo , trigo y pimientos
eeees Sevilla, Malaga. C"lliz los puertos ; el tngc eo pe-

a

y

queiia cantidad pcrqce cesi todo el que produce cl pais,
7

Be

necesita para el consume. Los preeioa de estns espectes , en
un ano oomun son: la a. de nceite 30 rs .• Ia de vine 16,
la fan. de trigo de mediana calidad 28, Y los pimientos de 6
<i 8 rs. la nstra de cieuto. Se eelebran des FEI\US en todo el
p:l.rt.; una en su cap. en los dias Hi. 16 Y 17 de setiembre.
y otra en Puente-Genil en los mismos dias del mes de agosto,
en ambas se vende eanado de cerdn , lanar veeuno , cabeio.
mular , asnnl y cabiuer. El nombre de los pueblos de que eI
part. lit'. compone, su clnse , d\oc. il. que correspomlen , su
pobl. en vee. y alm., su estsl.distica. municipal y de instruocion publica, 10 relative til reemplazo para el ejercito , su
rlquezn impcnible , y las dist. entre si de las poblaciones y
ti. lao cap. del part. l Y de la prov .• it. 11'1 C. ~ •• it. ln audicncia territorial
siguen :

y a Ia

corte , so hallnnin en los cstados (lue
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Idem,
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Idem.

ESTADISTICA MUNICIPAL.

OBISPAoDOS

A

COLO

-.

~

~~
e ~~ ,:;-;:;
:<

Ii

~.:.I

.i

~

~

0

~

~

:..::
~~

:.a
". ~

j.~ •i

-- - -- --

j!l.i9 11836 1 883
150
[60i 6408 (jiS

6

88. 2.

2

105

I

628 30

1.1'11 t8SU.

9 1651:3

T'
jl6U-

o

--

~
,]

-

j

~

'0

t

2

It

t

•
1l

605

• au

I

:~

I ~
" -"- -"- -- - -~

9. I

81t

~

,

21

•

t
t
I

9

s

•

-

•-:-\:- • ••
I

t

,
,
t

AGU

AGU

. AGIDL<lR. cabeza de partido.

3 eontumeces, y fil reincideotes, el uno en el mlsmo delito;
5 teniande 10 a ~ auos , St! ... ~ 340, Y otros 6 de 40 en
edelante ; 15 eran hombres y 2: mujeres ; 10 solteros y "1
caeedos j 8 sabian leer y eacribir, y 9 no tenian esta instruecion; 51 eran profesores de eiencias y artes Iibeeales , y 13
de artes meeanic.3.s.-8e han c-ometido i8 dQUtos de botnieidic
y heridas , 3 COD armas blaneas de uso lieite , y 3 de U80
ilicito, y 1 eoa in8trumentocontuodente.

Monturque.
3 3t/2 Puente-Genil.
7

8

9

21

iii

19 Ist/2\ Sevilla aud. y c. g.
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ESTADJSTICA CRUIll(.6.L. De lOB dat. que posee el Gobierno
resulta , que en eI auo pasado de 1B4i ban sido acusadas 1'1
personas en este part. jUIt., de las euales 4 fueron absueltes
llbremeute . de las penadas , 14 Jo han side como presentes•

&tado tie las di.ta.d... eatre .i de 108 .ueblos
que forma.. el partido Judldal de A«_n..:r .e
la Frontera, y de I •• que medlaa. eatre en... J"
I •• poJr;ladoa" de que depenilea.

Cordoba,cap.deprov.ydi6e.

66 9t t/ilMadrid.

I
Pro"lDcia de C6rdobll.

pdi&x.dow, &Id()~~ LI«~.J, ueu'fbo ~ee
~,;gu,c;,OW& 1"'" pIX..'J"'""
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Los ~ajer(Js de TlldeJa. en t3l1i} qulsleron exigir derecbcs
a sus vee.• y el gobemadcr de Navarra, Alfonso Hobray , ;i
quten se quejarcn , mandc que no se les inquietese por estar
eforndos al Iuero fie vlana , que se les habia concedldc por
el rey D. 'Ieobaldo Il , en t2G9, qulen les coneedte tam bien
un mercado en el martes de cada semana. En 13GB pngnba al
rey 16 libras , con titulo de fonsadcra , de cuya pecba redirnid 1,1 mitad , dnndo 120 tie una vee. En 131:1, hnbiendole
encontradc cl rey D. Carlos II muv despoblnda , mande que
se uniese ii ella, ccmo ald.vle v.·de AZllrlo, con todos-sus
term., dando los de Aguilnr ,i sus vee.• sitios para edifleer casas; hizo que se fertlflcase , euva determinacion fue
conflnnada per D. Carlos III, en 139i. En 14509, el rey Don
Juno lJ, premiando su tidehdad , pues per conservnrln habla
side robadn , y preoos, rescatados 0 muertos machos de-sus
vec., los Iiberto , Ii. perpetuo, de toda sisa elmposioion.scbre
1'1 viuo que vendiesen per mayor U por menor, a estrangeroe 0 del reino , en la forma que las buenas v _ gozoban de csta grncta. En 1...63, fue uno Je los pueblos que el rey D. Enrique IV de Castiltn sometic a sn dcminio , en virtud de la
sentencia comprounsal de Luis XI de Francia; perc habiendose sustraido luego del pooer de Castilla, se elltrego il 000
Juan 1I de Nayarra, el eua!, y asu nombrr 1,"1. princesa DO!'I.,
Leonor, recompensaron esle hfCho ('ll H66, Iibertnndola perpCluamente de fons3dera, que imporlaba 100 sueldos, y de
los 6i) de c€nso perpt'luo • que pagaba pOl' e1 monte d~ Lanz;..
En 1'1 principio d~ la ullim~ gUl'rra civil, dia 5 de noviembre
de 18:13. reunitIos varios ofiei.Mes carlist,]s en el alojamicnto
de Iturraltle, que estaba en esta v., nombcaron una junta gllol'rnativa que arre-glase todo 10 r('lativo al fomento y subsis·
tencia del ejcrclto.
AGUILAR DE TERA; 1. con ayunl. de 130 prov. y adm. de
rent_ de zamora ('O lJi I~g.), })3rt. judo de Benavente (2 i/2),
aud. terr. y c. g. de Valladolid (18 1/2). dioc. de Astorga (it):
SIT. en una altura plana ce-rC:l dd r. de su nombrr; g07..'1 de
CLl~1A ventilado y sano, .liene po-sito e igl. Hamada de Santa
Marina. !!iervida par un curll, presentacion del conde tifl Bena·
Vl'llie. Cantina 1'1 TF.UM. por ~. con 1'1 de Quiruelas, al E. Colinas y Vecillas, 31 S. Navianos, y al O. :Micereces. ~ompren
de 3(-1. leg. corre par N. de 0; 3. E. el mencionado Tera, de
curso pereone y de rfgular cIl..utidad de agua; partifipa de
monte y llano. formamlo el primero cord. can los con(ina.nie!l
al S. del pueblo. Sus c.,:mxos SOil comunl'S para rueela y 1Ierradura: Pilon.: trigo, centeno y lino. E~la li.llim;t. elase es Ja
mayllr, cuyo sobmnte s.r esporlil il Benavente, Mombuy y I:L
HaileZ:l; PORI,: ~o ver., 82alm.; C.\P. PllOD.: 11.8ft.O rs.; IMP.:
1,990; CONTR.: 2:,86'1.
AGl1ILAR (SAN Esn':R.~~ DI'.:): cot. reLi. en la provo de
Huesca, pal'!. ju{l. de BenalJarre J ayunt. y rrlig. de Ai9'-lilar:
SiT. rntre e~te put-blo y 1'1 de SAntll!i('stra; Hene en su centro
una rasa, y tanto ·esta como £'I roto, snn propiedlul de In.
elisa de Blasco de Aguilar. Con6n:l pOl' 1'1 N. con el term. d",
Rlramorta a 1(4 I('~., 1Jor el E. con \'I de Al;llilar.\ 1/8, })or
el S. con elde S3ntllliestra a 1/4, y porf'1 O.:i i~ual disl. con
el de PaHllruplo. Abr,na casi 30 ~""g:ltlas de tierra, de las
cualessecuitivanunas 12; 10 dE'mas del lerreno e-sta.. rnlrecorlado dc penascos quo dificullnn el culli,·o, y poblado de
fromh;isimos ('..'lFr.1S~·"lles. Sus Pilon. ronsisten en lrigo, ('on
la particularillad dC' que In mitnd dE'llerr£'no • 10 da de mejor
caJidad que la otra miLad. EI diPlmo II£' ,,!sle coto pfrtenecia
al nbnd. mitrado del monast. de lJenrdie!inos. lI'1mado de
San Victorit'lO, pOl' euyo moti,·o ('I del nombre de San Es·
Leban que lIeva; el hallerse dE'scuuierto can 1'1 arado vo"l.rias
sE.'plJlturas alltiquisimns, y sahre todo por su posicion topogrftfic.'l, se cree sin gl'nero nlgllno de t1uda que alii estuvo en
el si~lo YHI el monasL de los Sto:). Est~ban, Pedro y Jus.to;
el ellal con tooas :;us JH'lL('nencias fue don:Jdo en el si~lo sigllirnle pOl' el eOlldf e R.ebaf:orza D. BerO:lrdo, al del misrno orden que C1 fundo en Calvern de Ob:lrrn P:JrIJ. su seflultur..~, villlendo.i unirse en el siglo XI ('on todas sus rent. y
derl"chos al m€ndonado de &l.Il Victorinn.
AGUILAREJO: desp. de 13provo de BadAjoz. part. judo cle
Fuenle de Callto.~ (V.) .
.4..GClLAREJO: grallja en la provo deVAllndohd. part. judo
de Valoria 1a Bnena, lerm. de Corcos (V.J.
AGUlLAI\EJO: seiL jurisd. ('on t!erecho de vil1azgo. parrl r('poblnr, en la gmn lInnllra entre Cordoba v Almodovar dE'l Rio, ccrC:l dE'l Guadrllqllil"il' al S. de Curdoba la Vieja

AGUILAR DE MON'TUENGA; ald. con aycnt. de la provo ,
y ndm. de rent. de Soria (11 Ieg.) , part. judo de Medi.naceli
(3), nud. lerr. Jr c.~. de Burgos (i8), dioc. de Sig~enza (7);
SiT. a 1/4 de leg. del r. Jalon sabre un llano domlnado por
una pena que S6 levanta al N. en forma de peana. Le baten
hbertad todos los vientoa, Y o.unque su CLIMA es sane, se
padecen teecianasy cuartanas sin que se ~no:l.ca In causa.~e
COil

lJ,ue provienen. TLCoe +6 C.-I.SAS, 1 escuela a cargo del sacnstan , fiel de fecbos , {JUII'D por los 3 cargos recibe de dota
clon 40 fan. de grana repartidns entre .108 vee.; t 19l. parr.
de fill. regular. anejn de la de Montuenga ; junto a ella el cementerlo que por suo sit. vemajosn no puede perjudicar a la
salud publica; y 1 fuente de aguas enstatinas y deleades
para eol surtido del vecindario. Coaflnn el1'~:R'I. por 1'1 N'. can
('I de almalves • par el E. con el de Montuenge., por 1'1 S. can
el de Sngides, y par el O. con el de Arcos. El TE~RENO es de
regular calulad , perc escaso de eguas para el Tl('go; PROD.
trigo, cebada , avena y Iegumbres l5.eeas,. cuycs sobrantes Ue"Van al meecado de Medioaeeli, y al vecmo remo de Aragon;
POBL.; U vee., 166 aIm.; C..\ I'. l~P.: U,05'1 ts. Bete pueblo

corresponde ill gel-\' de Medinaeeli.
AGUILA R DE RIO ALHAl\1A." v. con ayunt. en la prov. de
Logroilo (1S I('g.) , a~d. terr. y c. g. de Burgos, di.oe. tie Calahorra, adm. de renL. y part. Jud. de Cervera (t); SlT. al
N. de t ant. cast., cuy:'l base lame el r. Alhama. Hntenla
todos los vll"'ntos, y disfruta CLUB.. saludable. Forman la

pob!. 215 C.~SH de Inedi,illa f,ih., 4 arruinadas, 1 pos8d~,

y 111 consistorial, en ellyo rednlo se hallet Ja escuela.. de pnmer~B IE'tru~ dotada con t,6:10 rs. a In que asisten de 60 i '10

niilOs; hay otra dirijida por 1 nwestra} que solo tiene de
estipendio Ja hilbHacioll que Ie concede d 3yunt., y 10 que Ie
conlrillllYl'tl Ins 24 Ii. 30 nil};lS tlue conrurren a ella para
instruil'se ell lnbores propias de su s('xo; 1 igl. parr. dedicad" ;:i. 1,'1 Pudsimn Com:t'pcion, sl'rvj(la (lor 1 cura benefIeiado de pa.lronato del Exc-roo. Sr. conde de Aguilar; 3 bencfici;llios simples, y 1 ch~rigo sacristan que nombra et pueblo;
ti('lIe 2 igl. ant'jas que M)n N<l\'ajun y Valt.lcmadera, _ser·
vid,lS por otros.2 brn('ficiados que forman parte del capltulo
dr .I\guilur, nombr.1dos anualmente POI' el espresado c':tpitu10; J i {'rmitas en las cuales se cell'bril misa los dlas testivos. COIJlin:l. el TERM. con io~ de Cornilgo, Cr-rvrra, Agred,1 v Cip;tulosa. Dentro d{'l mismo hny 1 sitio lIamado e1
$m,"lo {Ie la j>l'l1a donde se dl"'seuhrio 1 IDilla de Alcohol
en t'141; pf-r0110 cdnst.a que en 10 Iiucesi'ro se haya Iltilizodo.
EI TEIIRL-'.."IO £'s b."lstalltefertil; .1hraza unas t,8iO fan. de hucn.\ rn.'iUad: h parte ('rinl comprt'nde 1 moilLe ll.tlOllldo ll-folIegro, pertrlll'dcllte ':1 1.1 llarillJ1, donde se crlan muchas

enl'in:l$, pndlros y bueno!l rl1lstos para el ~Anado j r algunos
trams d(' tirrra tamhien hrlldia, eo la clJ."l1 hay abundanria de
chaparras y rom(,fal, de que se IlproHehlln los vee. pnr,l
cria ell' colmenrls y par.'!. comhustible: rl lrrrt'llo dr~lin. \do a
Cll!tiYo, que asreodl'ra ;i 6.10 fall., se hillla hrnrfi.clado pOl'
5 rl'gallios comunrs lambiell ;i. los we. de InrstrllhlS, pnra
cava adm. f'Xisleunnonlenanzacspecml .lproballa por cl Consejo de C>lstilla en 3 de junio de t610. reformncla con
anllent'ia II('l mi~mo £'n 9 de julio de 1695: loS nguas se
toman lipl r. AIIHlma, en CUYf!s In.ifg. hay multitud de oil,,"
mos plantatlo~ rfcifntt'mentc; ('01'1'('11 aqu~lln8 una delicio5fl
Vf'g,l dt'. 1 ti~ horn dr long., y \'ueht'u al misrno r. (I'll

eJ term. de Cervern: seignora qnienes fueron los Illndadores
de tan ventajosl\ obra, •.\ ('uva eOIlS{'rv,leioll contribu}"£'11
tOlios los pl'opi£'larios y trrratenienies de rsta v. y de la lie
Ineslrillas. Hay aUt' mas otrn arf'qlUA. (. reg-adio que Ilaman
de Ins Cabins, ellyns aguas son d(' vnriils pozas II manantiaIes: este principia y ronchl)'£' df"utro del t(·COl., sil'lJl!o so
e~n-o de mas d~ 1/2 If·g. Y tamhirn corrt'sJlonde ,l. los< terrale·
mentes de AgUilar. Desde esta polll. parlen 3 cn[fl'WS de
herradura; 1 que conduce a Surin, otro ii. A~reda, y el
terce-ro IUida 'Kavnjon y Valdemadera: todos ellos se con·
se-rWin elll"egular estatlo; ['Ron. Lril:!o, rehada, avena, centl'no , vino , citiHlmo, lino. legumbrt's, hortnlizas, e~quisilas
froL.1S, cern y roiel: ganado ,'acu~o, 1o1Ilar y ('~llflo: IXD.
1 molillO de ehocolale, otro haflnt'ro, y t lruJal; POHl..:
lSi \'fC., 938 'l.lm.; CU'. PRon.: 2.:219,1. U rs., HIP.: 1 to.905;
CO~TII.· t 5,843. Los HC. dE' In ald. tie Rio se tr,1sladaron <i.
l"sta v. en 1~'1t , formando 1 solo lerm. , por ortlen !If I r.. y
D. Enrique. En 1273 pcrlelleci,,:\ D. Pedro Sanchez de Mon~
teagut, senor de Cascanll', el cllnlla dOll0 al rey. D, Enrique.

e

AGU
y de 130 juelsd. del desp. de Sta. Maria de las Cuevas de Guar
roman _En este ten. se encuentran grandiosns vestigios de
pobl. romans y arabe. Hoy es nn cortqo pejlzo , como la mayor parte de los villazgos Ii jurisd. que le circundan, reeuerdo
de loll: muchedumhre de pobt. que mattsaban tan hermosa veg:l. EI aran palaeio , Ii mas biro palacios de Zanara, estaban
hIH pnlximcs III fulda de Ia sierra donde nun se ven sus vee-

a

tigtos.
AGUILARIX: desp. en la prov. de Zamora. part. judo de
Benavente y term. municipal de Aguilar de Tero (V.): se ignora la cpoca y causas porque se.df'ju ahmdonadn.
AGUILAS: cortijo lie la provo de Albacete, part. judo de

Yeste, term. jurisd. de SON)\)OS: se eompoue de 120 fan. de
tierra y .tlgan montc , 12 de Ins cualcs disfrutan del riegc de
una fuenfe 11;uIHlda de los Sapas , V las demas son de secane:
aeeite , trigo , cebnda , centeno , avena, mala, pata-

PROD.:

tas

V

seda.

. .fGUILAS: punta de poca consideracion en Ill. isla, tercic,
provo y distr. martt. de 'Menon',1, apostedero de Cartagena; SIT.
entre 1'1 cabo denominadc Ill. Mola y el Negro; entre aquel y
Ia punta de las Au-uilas hay una ensenada Hamada los Freas
con muchcs pedr~scos peg ados a tierra.
AGUILAS (SAN" JUAN DE us); V. can ayuut. en Ill. prov.
de Murcia (17 Ieg.), part. judo de Lorca (5), aud. terr. de AIbacete (41), dep a rtamento mari.L y ob. de Cartagena (12
leg.; 1"1 ob. rl'Slde en Murcia) c. g. ae Yalf'ncia (53): es
puerto C) hallili.tado en el Mediterraof'o para 111. esportacion
11.1 estrangero y cabotage. fomado par una enseoada de 6.'ii
loesas de largo de E. a 0., y 300 de anc~o , y tiene dos foodfaderos a prop6sito solo para emllarcaclOoes que no escedan
de fragala 6 jabt>que j el de la parle del O. allriga de Vielltos
del SO. Y 0.. {ondcando por 6 brazas alga, distaDcia como
t cable al NE. dt'l east. ; yel del E. es del mismo fondo. i
menos de t callie de In punta del Aguil'uelw, que es la
oriental de la ensenadll , dOllde se qutda ahrigado de los vien·
tos E. y SE. Sin embargo, tanlo en un uno como en otro fon·
deadero hay algunos mancbones de piedras en el fondo. que
es meocster preveni.rlos por causa del roce de los cables, y
que son descubiert05 de los vientoB del S., causando algun
daiio en el1nvierno. A 1a parte del o. del cast .• que 8e balla
a los. 37" i3' 24" lat., 2" t ' 5011 10no-. E .• bay otro puerlecito. Junto a la v.• llamado puerto ~ Ponientc, q,ue aunque
peq.uelio .. mer~ bastante atencion por 51.) segurldad, pues
ahrlga en mucbas ocasiones t2 0 mas lluques amarrados en
andllna. can ancla por In proa a1 0., y cabos por las alelas
hecholS 6rme en I.. playa del pueblo, resguardados de la mar
par unas 1ajils de poca agua que salen de la punta occidental.
tormada sabre el monte en que 5e halla tl cast., las cuales
constiluye" el puerto; en el solo se encuentran con bastante
frecuencia E'mbarcaciones de 25 toneladas para atajo, pues
solo tielle de 5 a 6 pies de agua. y no obslante hacen sus
cnrgas J' descargi\s con I.... posible eomodidad. La aguada se
haee en la v.• dande hay una fuenle abundantisima de 6
~aiios •.que nunca se disminuye. y 1'1 agua, qne es de Ill. me~
Jor cahdad, Helle la ventajq, de no marearse ('n los bu<[ues.
Esta pohl., {'nla que residen vice-consules de Francia. Inglaterra y Portugal. ( capitan (Ie puerto depelldiente del comandil;nte de marina del departamento. 1 gobt!rnador del cast.
sUJela 11.1 comandanle general de la prav•• y ( adminislrador
de aduan..... tIe cuarta tlase. que es subatler!lo de IIIde Carla~ena. se h&lJa. SIT. en una. Banura de 1 Iea-. de long, y (/2 de
lat. al pie del rererido monte de piedra vi~a que se introduce
en f'1 mar, dividiendo In playa en los do! mencionados puertos:
sn temperatura es beni!!;na en todas lasestaciones; es pueblo
sa~o, y las enrermedadrs mas comUDes son calenturas intermitentes en el olono. Sus ClS.'\.8. conslruidas COD huen gusto
Y bastante igualdad J son casi todas de 3 pisos. y formaD
all£ha~ calles, sacadas" escuadta, de una vlsuaHdad agradahie: hene una l?'Spaciosa plaza principal, perfectamente cuadrada. de 85 varas castellanas por lado j nna hermosa casa

.c-)

A pesar de que p0ge'emo~ preciosas Dolicias re-latins ill la sit. y
clrcuDstaneias de este pueriO. bemos prderido tomarlas del DerrtJtero de ltlt (oslas dtl EIp4iIa m d MedHerrri.neo • eserilo por D. ViOOlite Tofiiio de San Miguel T eorrepdo 'f adieiollado no ha machos
..uos coa el mayor esmero p~r·la Real Direction de Hidrografia. por~uc COllocemos fluela mayor exactitud en eslas descripciontlS I'llde un

lbtt-rei. 'ital , especialmenre para los n8VCS8nLl's.
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denduana , ctra no menos bonita de ayunt•• relox. publico,
coruiceria , elhundtga , escuela de prlmera ensenanza , y una
igl. con advocaeion Ii San Jose, en un local que antes sinio
de almacen , arrendedo en la actualtdad al curate. EI cusr.,
ediflendc Ii la altura de unas 100 varas sobre el nlvel del mar,
es de flgura circular, eerrnda hacia el O. par la golu , con
un pequeno Irente de Iortiflcr-cicn , en 1'1 cual tiene In entrada
por un puente Jevadizo , la altura de 16 pies sobrc ln puerta
principal: eo direceiou de o. Ii E.• se eomunica por uu camino cubierto .. con la bateri.. haja circular que domina al mar,
y con otras dos pequenas capaces de contener 18 ()20 piezas,
que bay Ii la izq.• aJ pie del cast. en union con t'l carmno eublerte: la pobl. estu 11.1 alcance de Liro de cenon , y tambien
se hall an bien defendidos los doe puertcs. Estn fort .• que se
ignora en que epocn se cousteuyc , reune la ventn]n de los socorros mant. y Iacilrnente podria reparar"e; caben en ella 100
bcmbres , y tiene de ordinaria el correspondtcnte destacamenlo de artillercs y de inranteria. El TF.RM. cantina al NE.
can el de Loree . S. con 1'1 Mediterraneo , yO. can e1 term.
de Pulpt (prov. de Almeria): tiene como t 1/2 leg. de radio
y comprende las diputaciones del Cocon, can t 16 vee. diseminados, Tebar can 8"'. Cope con 97. Campo de Aguilas can
91. Y el scrruaco de los ..1se1l.'lios con 42 vee. tambieu diseminados como tcdos los demns. EI TERl\El'iO es moutuoso en
sus 3/' partea, y aunque las 3•.500 fan. que se siernbran , son
de la~ Hamadas de ano y..-ez, cuaodo las liuvias son oportunas J dan iibundanlisimas cosecbas ; el arbolacla es ('scnso.
y £010 de higuf'ras y olivos; bay muchas y hermosas huertas, unas regadas can agua de norias. y alp:una olro. con manaotiales vivos y el sobrante de In fuente. 1'10 cruza f"1 term.
f. niarroyo alguno; solo en las labores de Tebar 10. Chien y Tebar In Grande. conocida hoy can et nombre de ChllecQs, 58
encuentran algunas {uentes perennes, habit'lldo hecho ell
vano varios propip.tarios cuantiosos ~astos para haUar en otros
paragt's agua oon que re!!;arsus haClenda~. De los puntos de
la costa lIamados Cala-Rtclonda. cast. de San Juan de los
TerrN'O$ , isla del FmUe, Cope y Cala~Bardina, se halllara en sus respectivQS lugares. Existe un C.\)lINO <arrt'cift' hasta
Lorea: el de comunicaeioncon Vera{5Ieg.}: Cuev3s ("') y Hu('rcolovera (4). es molesto para earculljes bllsla que se atravif'sa
la sierra iJe Ia Jlarin~: en 10 demas es regular. til COIlRESPON"DENCI.\ se remite a. Lorca los domingos. martes y jueves a las
5 de 10. tarde par medio de un conducLor, que regres.a can ella
los domingos. marles y viernes por la nache; bay e5tafltta;
PROD.: las principales consisten en cebada, barrilla. !Sasa.
frutas y hortaHzas i tambltn S6 coge trigo, mie1 y esparto;
nbunda el ganado cnbrio y lanar, ademas del vaeuno, mular y asmJ que se emplea ell las labores. En eltcrm. se haD
deounciado varias minas de plomo. especilllmente en el
Lorna de Bas, de escorias, y afguna de cobre j ]NO.: litis famosas Cab. en que se fundeD y copelan los mochas y ricos
metales que se esplotan en las sierras Almagrera y Lomo
de Ba . , .. dist. unas i leg. de la pob!.. Ia primera por el O.
y la se~unrla por t'l E.; en estas fall. se ocupa mucha gente,
.'lsi del pais, (;Groo de otros punlas • y tamlli.en en hilar esparto. y en las pesqueras del bonito, 8tuO. sardina, mero. y
otros ffiuchos pescados muy esq\:1isitos que se cogen en \a
almadraba (lue se bace en Cope, a ( leg. al E .• y en Cala~
Bardina. El principal COMERCIO consiste en lil esportacion l'c
tri~o • cebada .. sosa. barrilla y esparto. ademas de olros
varios art. de entrada y salida. compreodidos en e1adjunto
estado; bay una lienda abundantemente surtida de quincillia.
y generas de seda y algodon. y otra. de ropas y abaceria.
Tiene Ill. v. mercado todos los domiogos; POUI.. : t,!:!06 vef..,
"-,83i atm., incJusas las del campo; CAP. T.E.RR. PROD,:
19.580,000; IMP.: 58'1,..00 n.: produdos de Ia and. y del
comercio. It 1,000 rs.; CONTR. mclusa to. del clero '6,398
1 mrs. EI PRESUPUESTO MUNICJP.;\L asciende Ii unos 9,000 rs.
y se cubre COD arbitrios. Dista de la corte "11 leg. En el
silio que boy ocupa esta pobl., estuva en 10 ant. 1n c. nei
de los ba3tetl:mos • de Ill. prov. Tarraeonl'n;;e., deoominante
del Sinus U,·cUanus. mencionada por Vilma. Ptolomeo•
elc. En ella se supooe establecio su ctltedra evangclica San
Indalecio • uno de los siete aj::ostolicos. que se crE'e vinieron a Espana enviados par San Pedro y San Pnbla. Esta
c.• como marit., tal vez pereci6 en los ultimos esfurrzos qu«
el imperio romano hizo por restaurar Sll desgast<ldo podrr
sollre ebie pais. presa de los lxirbarosdel norte, 10 rnismoque

a

...AGU
Bo.cedj6 tAbdera,

Cii'ta~a yot.tos

AGU
ItIS, in qne1erminalta. J lIam9.Ddole este la ...teneion, deseo10 d& pohJarlo por Jas muchas ventajas que oll"eci~. entab16

pueblos deja eosta. En

1161 8US lares 58 encontrllbllD aun ca&i desiertce , puee, auo·
que babla uu ecrtc utimero de pequenas casas yalguDos al-maeenes aquelJalJesteben por Jo regular inhebitades J hasta
la epcca de banos. qu~ las oeupaben varies vee. de Lotta..
can cuyo objeto las habien e.on!lt~I,Jldo. y 108 almeeeues 8010
servian en fa temporada que media ~618: reooJOOClVD de Ia
barrllla , a. so. emberque, unleo neg~io que eolia hecerae en
este puerto. La cause que mas eontribuia Ii so ebandoeo, eran
las frecuentes iacursiones do los eorserios berbenscoa ~ para
eontenerlos ee oonatruye una baterie cerrada eapaa de 18 a
'0 pieu.s. En 1165 el St. conde de .Aranda, siende oapitan general de 105 reinos de Valencia y 'Murcia. hlzo un reecnoci .

mientu de toda 18 costa de iu distr. twta et sitio de \as Api-

eomuuieaciones 000 81 ayuut. de Loree , de cuyc term. era.
HaDo eo eata corporecion toda )3 dis-posicion bastante, y en
.. de enere del sigciente aDode 1766, espuso al ft;y su peesamieeto. Fue eeogtdo: 51': echaron los cimientoa Ii la nueva
pooL, 58 nombr6 un let.rado 'Jue residiendo en ella ccnociese
de SUi negceios civiles y crimmalelii; fue ~1 primero que deS?IDpeoo Ie jurisd. el Sr. D. Pedro Jose Mendueoa; ee le senalo doe leg. de term. en eircun(erencia: se eonstruyu un
acueducto care Ilevar a. ella las egues potables de 'Iever, y

se abrio un'caminn arreciledesde Loree, a Ia misma, para su
Jcmento,

MOVIMIENTO COMERCIAL, CON EL ESTRANGERO, DE LOS

Atias DE 1843 Y 1844.

S!CAOO Dg W9 BSTADoS »U.sVJ.LU J OFJCJ.4LES DB LA ADUAIU DB AGUILA-S.

N'n-.ero
........8
tI.._

.tea t

.....

eiltn-protl ....e .... utrallo"7 laU. . . . .d ...... p.eno .... _lie

ENTRADA.
ESTRANGEROS.

NACIONALES.

RESUMEN.

,,"'.1-----,-----1..0, I-------.--'----I ..... l - - - - - - c - - - - - I I
Eii CAD.! ""NO.

AND COMtlN.

I--

ANO COMlJ«.

EN CADA ANO.

Aio COlllUN.

;!.:!'.!

i i i

e:

1 ~"
1
- - -.."
--

un

1843
IU3 19
318}
9595 1&55 40 6005 681 1844
t8H 6"

I

1

18'3 51 6519 620
31 1102 .Oi
31 !l460 291 18n 91 13409 1336 7l 9964 9'18!
30 381'1 i81
I

\

I

• SALIDA.

,"os.

dos.
EN CA.DA A.~O.

--

RESU!IEN.

EST1WIGEROS.

NA.ClONALFS.
.lios.

~

.~

L~O tOMUN.

1
., i.j

j i 1 ..
•
-- -- f-;
~

.,
~

~

EN CADA.

.iNo.

~

..•
•

i-a

~

•

I

~

Elf CAD!. ANO.

1-

~

••• I .1

'9'0

ANO C.OMUN.

~

t 1 !i 1 1:•
" -- --

18-13' 59 8758 1037 59 7991 98B 18<3 31 893\! '81
1844 58 7236
18" 31 Slil

•••

A:iO COMUN•

;
]

!

~

• .i
t
i
IL !1-

1843 9. 12690
9f) U9J'1
'BB 1844 89 11165 1319}
li3S

r

j
;s

ute

lIIercaucja8 esportadfllll POl" 108 bOIlU_ qne lIan 1Il.lido.

.
I

-

~
~
I

II

6

NOMENCLATt:ll4.

MEDID.~.

r

nANDEllA.~

--r-NACLONAL.

Alcohol argentltero. . . • • • . • . • . . . .
13.'lrrilln. • •
Esparto labredc y sin Iabrar. . • . .
Mdrmcles. . • • • . . . • . . . • .
Ptnta en pasta• . . . • . . . . • . •
o·

•••••••••••••••

I'lomc
.
Protluccicnes varies del pais (Valor).
Valor total de Ios.objeto5 esportados•••.

Derecbos tie ndunna devengadoa

a 111. aalidn

de dicnce objetos . • • . . • • • • • . •

Quiutales,
hi.
Itt.

u,

Milrws.
Quintnles.

18.....

1843.

U:SIDUJ.l'ESO!

TOTAL..

~

1
~

.00

,

GOl),

60D

l,4.!tO

4,1'10

lO,t80

t1,'200
45
81,901).
4,651l
.i66,170

'1','290

12,030

81,9&0

ns. VIl.

67,190

IU
198,980

Rs. VII.

U.ts8,HfO

'.0,6>6

R:j.vn.

iO,OSD

190

TOTAL.

I)

""".1I.<L DB I ''0 CO"OO.

Wr,OS DOS

A~DS,

l'fAClONJ\L. f E;;1'B.\NGE"l\A.

4.
4,:107

BANDER.........

~

\ lI:STI\ANGKBA

.00

•
r.ese

-~'

I

TOTAL

I

~:l6

.00

ssn

5,510

G~1'1&

HI,32{}

3(i~S20'

9,085
18,31:60

•

038

•••

UO,550

1\18,540

',SIX)

•2,000

4J9~O

83,610

89,870

173,.80

9,540
.99,650

14.121,630 IIIO."O,3f()

.30,6&0

116,550

I

[40

{lO,i'tO'

4,110
2'19,825

OU&1,O>o

n 98.01',816 I

10.001,435

.,860

..,489\

",,140

,
'0,'20

II

11,110

11,490

~'"

~

II ~

NOTA. Se debe tenet presente que en los 1'8. YD. 36.0l,~.8'fO aqlle asclende el 10tal valor de la eeportccton e? los anosre~eridOi. ,1& p1ataen, past.a, procedeD:t~, en au ma~·or
parte de las minas de Alma8rel'a enira par rs, vn, as.r j<~,5l){), 10 que reduce el valor de las detnns prodClCC10ne8 del p4l1J apor.aws &1 e.straogtlCQ en dicuos des enos

a ra.

VI1. UiliO ,370.

...
~

.~"

H:i2

AGU

AGU

CABOTAGE.
lWftmel'o de •••ues ••donal" ea'traclOli '7 . .UdOil para el ~lDerdo lIIe eabotap en. loa anlftlll tie
1843 ,- IS.....

ENTRADA.
~

EN CADA A~O.

XNOS.

s.'fI'.... To••loa ••

--- -1843....
18"".•. '

-

Tdp1LlooH....

---

.59

37,593

7••

Sl6,908

7••38
&,102

SALIDA .
~

J,XO conoe.

~_.

.

,

Ai\OS.

6.710

UNIDAD,

NOMENCLATIJRA.

i i8n

· ........

Aguardiente. • . . . . . • . . •
Aleobol plomiso y escorias.••
Algodon hdado . . • . . . . . .
Arroz;.
Azu('ar'.

..

..

...

..........

..

..

~

1848.

!iI.iSO
3,'130
30.330
i5,7&O
10,iOO
1.316
3.380
5,360
is,OiO

1844.

,I

r.ese

':: T:~~':~, T';:~::'

TOTAL.

10.363,100

10.025.900

Arrobas.

3,9iO

A.~O

3,500

9.66:1,200

varas.
Itt.
Id.

.

ANOS.

7,094
S,9Hl

Ba.vn.

Rs. vn.
Quintales.
Pieses.

Total valor de las meecancias entredas por
.
el cabotage.
·

33)195
27,587

142

Rs. vn.

Id.

·.
de lana y seda.
·.
de llno. . . •
·.
Vina.
·.
·
...
Bfectos veetos. (Valor). .. . . · .

...

~1~~

5t,.00
1,6.0
13,660
9,210
i.690
5,550
11,525
6,190
489.iOO
10.210
5.590
656,i:lI!O
iO,iiO
108,650
.(,350
1.593,015-

Arrobas.
Marcos.

·.
·.

-

Trip.l.dOll

1-

80,230
67,030
26.530
3.316
3,900
7,tOO
30,200
10,5iO
76.700
33.810
11.9;)0
9.GOO
....M:O
7,170
14,300
7,190
1.073,9%:0
12,300
7.150
1. 783,200
49.360
316,960
7,880
i.990,900

Quintales.
Libras.
Arrobas.

Libras.
Fanegas.
Arrobas.
Quintales.

·.

~----

Touha."

1,600
&9.900
il.'.iI70
16,130
2.000
1,5510
1.740
11.160
6,600
25,300
9:6,230
4.i9t
39.
1,930
1,620
2,715
1.000
5U,5iO
i,060
1,560
1.UG.980
i9,tiO
i08,310
3.330
l.a97.8i5

Id.

......
Hartnea• • . . . ...
Hierro.
.. . .
Lena.

. ..
•
Quincalla estreugera (Valor).
Sardina salada. . . . . . . .
Tablaeou de madera ••
Tejidos de algodcn. . . .

Id.

Qutntales,
Arrobae.
Libras.
Quintales.

Carbon de piedra espanol.
estrangero.
Curtidos.
Granos y Iegumbres.

PIlMS.
Plata cn pasta.

Arrobas.

Id.

..

Bacalac.
Caballa salada.

Cacao.

·.

18U

PIlSO

6
MEDInA..

Aceite coman ..

-

~

A-XO COm;N.

EN CAD.l Al\:O.

B.~ .....

Tr'l'nIMl."

3i!l,!i!l50

.----.-

~

~.3:JO

I

coeoa.

1.750
2,665
"'0,115
33,515
13.26;;
1,658
1,950
3,550
15, too
50,270
38,350
16.935
8,075
.,81.10
2,310
3.585
7.150
3,595
53"6,960
6.150
3,575
896,600
:U.,680
158.480
3,840
1. ...9 5.450

I

10.011,950

NOTA. EI valor de los 7.190 marcos de plata en pasta que han eetrado per el cabotage en los des alios referlpas. es de TS. VD. 1.lf:58,no. por 10 que el total valor de las demas mercanctas se halla redueido a TS. vn. t8.761,6~0.

AGU

AGU

,

·...X...

U,~.P'"

NOMENCUTURA.

0

1843.

aoelte de liusza. •• •.
• .
Bnrrilla. . . . . . . .
. .
. ...
Caseara de grao..de. . . . . • . . . . . . • . .
Esparto Iabrado y sin tabrar. . . .
.
.
Generos estrengeros de transite. (valor.)
Granos y Iegumbres. . • . . • .
Marmol. . . . . . . • . . .
• ...
Mineral plomiac y esecrieos.
. . . . .
Plata en pasta. . • . . . . . '. . • . . . . . . • . .
Produeeiones varies del pais y demas cbjetos. (Valor)

Arrobas.
Quintntes.
ld.
Id.
Bs, \'D.
Fanegas.
Quillialel>.
ld.
MaTcos.

Total valor de Ias mercancies salldas poe el cabotage.

ld.

Rs.

,

/

r

lDf.'djda.

J53

TOTAL,

J8....

't,t to
u,no

1.t20

.99
3.590

10.880
77.

" tso

1,9i!O

19,6M

13,'150

33 ••00

2:}6,320

330,880

517,200

n,980
9,400
36,OiO

nO.loo

100,080
11,600

2,200

"".8M

:)99,1180

5,680
".030
588.5.50

1.287.000

8.390.700

VD.

L.:xO COMlJN.

41,700
la,SSO

..t81,830

1,O5~

7,SB3,1

•••

16,700
i-83,6qO
100,0'0
5,800
!IO,8.506
1:1,9.1-0
599,91,')

NOlA, Los 5'5,880 marcos de plata to pasta que han selidc por el cabotage en 105 dOl a(I08 ~(erid()1 produeiendo
un valor de reales vellon •. 5i9.GOO. reducen el de las demas mercancias :), reales vellcn 11.058.'700. .

OItjew. prlnctpale8 en el aDo COJllqn.

UNlDAD.
6 MEDIDA.

MERCANCIAS.

PESO

PARA EL

POR

ESTRAf'lGIi.1l.0.

EL CAlIOTAOE.

TOTAL.

.

... . . . .
...
·.
... .

AceHe de llnam. • • • • • .
Darrilla .
,
,
,
,
Cascara de granada. . • . , .•• , ,
·
E:;patto Ia-brado y sin lebrar . , • ,
Gramm y legumbjes, (l). . • . • . • • • • •

..... . ..

MrlrmoL •.•••••.•••.••• , •

Mineral pJomiw 6 alcohol r eseorias •
Plata eo pasta . . • . . . . , . • . . •
PJomo•••••••••• ,.•••••••

·.
·· ..
·.

-Arrubas.
Quintales.

Id
Jd.

Fnnegas.

·•
·

3.085

f.On
"I.i3:'

1,055
10.310

IM.O

16."100

3.,,.60

Quintales,

UO

!d.
'Marcos.
Quintalt'!l.

250

99.115

....195

'.9

9.0

100,0-1-0

tOO,(UO

5,800
iO,850
UI.9.0

5.U40
21,100

•

1U.tt5
4.195

AGU

AGU

Hi!

Balanz. general de entrada y .alida en el ai!.o comB n.

Valor total de In impcrtacion per el cabotage.
llJ.em de Ja t'sporttteion pm hlem,

nl!l. vn.

al estrangerc•.

Ri>. vn.
7.7t3,85:0
18.00'1,43,')

10.01',050
25.801,285

1--Rs.

Esccso de esportnolon en valor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •
I'ero Be debe toner prcsente que e! valor de la plata en pasta estraida , es :.
por el cabotage de.. . . . . . . . . . . . . .
ul estrangero de.

--===========

Total.

VD.

Us. vn.

2.26!,SOtl
11.3'{%,250

• Its, vn.

19.636.1.10

I
I

15.'188.335

Bl valor de Ja que ba entredo "p0r el cabotage I de.
SlJ. escesc per eonaiguiente , de..

19.00'1,625

•

Besulta , pues , para las demas mercaueiaa on escesc de cutrmla u de importaoicn en valor de.

Bs. vn.

3.219,290

DElIl08T....CIOS.
Valor de 13impcrtacicn pOf el cabotage
Itebaja deJ valor de Ia plata en pasta

_. . . . . .
_ •.• _ • • . . . . .

Rs.

Its. vn.

'1.79J,8:l0
18.00'1,.35

Bs. VO.

2a.801,285

al estreugero. . . . . . . . . . •
Total.

al estrsngero..
Quedan

••

I

••

para las demas meroanclaa.

Rsceso de impertaoionen valor..

••

AGUILERA: 1. en In provo de Oviedo, ayunt. de PUoua y
Ielig. de San /loman
AGUILERA: I. de a prov. de SOria (8 leg.), part, judo y
adm. de rent. de Almazan (5), sud. terr. y c. g. de Burgos (2.5), dlcc. de SigfIcnzn: SIT. al O. de un cerro, por
cuyo pie coree el T. 7'ale{Jonea y el Hamada Riba. Escalate,
que circundnn ul pueblo, descnbiendo una especie de C,
HI ir.~ contlulr con el Duero ,i unos 500 pesos N. del menclonadc cerro; disfrutn de buena. ventilacion y cl.n!:\. aaluliable, debldo en parte it la calidad de las agcas de los espresados r.; tiene 16 CAS:\.S de construccicn ordinaria. una

IV.).

pequeua plaza, escuela de prtmeres letras , dotada con 16

Ian. de grano , y otras 7 per su sacristia , y 1 igl. parr,
hejo la advocacion de San Martin ob.: con~la de una sola n:l.",,'e. con su torro; se ignora Ja ('poea de su fumlarlon. si bien
llparece ser muy ant. acuyn opinion contribuye el hallarse
en un pavimento, una losa en que aparec£'u inscritos los
{.':uarismos 156, Y bajo de ellos dos S con U1la A ell el medio. Es anfja de 180 parr. de Bayllg.a, sin cum oi teniellte
que In sir""" ni se celcbran en ella otras funcioncs, que la
lIl'l tilulllC. }'uera del pueblo. en {'1:ilUo 'luC ahora €5 deh.
romo ;i 200 IJaso:i, hulm 1 conv. {{Ill' por tradicion se dice
haber pertenecido A los raballeros del Temple, y del rUillno
lie conservan ma~ yestigios que piedras laurallas distinla·
ml'llt.1' y ~'on prim or , que se eslraen cavando Clsurlo; por
deu(lJo de este deposito de ruinas brola una Iuenle de hue·

R~.
•

vn.

10.012,950
6:29,123

Rs. vn.

Quedan para las demas mercnncias
.
Valor de Ja csporlacion pOI" el cabotage . . . . • . . . . . . .

Hebs]a del valor de In plata estraida
por el cabotage. . . . . . • . . .

VD.

I

9.•383,825

2.26.i,500
11.'1i.~50

•

•

•
. Rs. vn.

6.Ht.,535
3.219,290

nas aguas.Conflnael TERM. por £'1 N.'con el de gayugas deAbajo ti 1 leu. ;. par el E. con el de Ortezuelea 1;·~, per .eL s. con
el de De;1anga '-\ l1ii, Y per el O. couel de Morale.s a 1/2Ieg.;
en a se encucntran 3 molinos, t al S. Ii.. debajo del pueblo denominado de la Serna. otro en I<~ misma direccion
it 1/8. Hamado Molino Btanco , y el tercero Jlamadc de
las Callalcaal S. j los dos pruneros reeiben gil impulse de las
aglJfls del r. Talegones , el cual ell su curse perelme de S. ,i X.
riE'ga diferentes poseslones , criu buena pe!'lca, y se cruse (lor
un mal puente de madera y ror otrc de piedra de uu solo
area ,i dist, de 1/8 de In pob ., y el ultimo can los lie I"
Hibn de Escalote que viene de Berlanga, el COld erla tambien de jn mtsma especie de pesca que el anterior. El TEll'
nexo participa de llano y monte; eate linda con el de ~Io·
raIl'S 'f Brilll1, formllndo cord. que se pro\onga h,icia e1 N.
y S.; sus tierr(lS son p~dr('go:)"'lS, de see:mo y 11-: medi~na
calidad. eo el llano es mucho mas florlil el suelo, e~peclal
mente domle se beneficia con el riego. EI 3rbolatlo esl,\. reuIlcillo a Ull elll~braille 1/.. de leg. en cuadro, y algunos sauces en Ja deh. tic tItle se hh.o mencion y sirve de recreo
,i los vee. L0S c.omws que unicamrute pueJen lIamarse laIE's, son los de B('r1an~a. al Burgo, y el de Almazan por Arlion; 10:; demas son vercI';l:;; l'IHHl.; trigo. ceuada, aVel};!,
legumbres v hortaliza en abundancia; la cria de gilnado lanar es en corto numero; hay Colza de perdiees, liebres, ronejos y turras, algunos lobos y zorras.l'OBL.: la vcr., GO

AGU
aIm.; CAP. JM.P. lS,iaG; CmtTR.: ....Di9 rs .... mrs. VD. Aunque
nun~ fue de 8el\. eete pueblo pegaba no obstante III dnque
de Frias el derecao que Jlamaban alguacllazgo, -las alcabales
y parte d~ diezmoe, Este pueblo rue ganado a los sarrueenos
po~ .61 rey D. Fernando I el ano 1060.
AGUILERA (CU~DI\\ DE): easn solar en Ia provo de us-eeIona , part. judo de VillaJrllDca del Panadea, es prcpia del senor baron de Blondel; cuaudo este Sr. pueo colono en dicha
casa , Ie nOlDhr(j baile eon [unsd. propia j perc despues de
la nueva division terr. qucdu suprimido uno y otro , y desde aquella epeea forma parte del ayunt. y term. dell. de
PM y "vid (Y.) eunque sit. en el term. del de Terrasola y
dependienle de su fehgresla.
AGUILERA (LA): V. eon ayunt. en la prov., and. terr. y
Co g. de Burgos (u If'r;.). pa-t, judo y adm. de rent. de Aranda de Daero (2). diol!. do Osme (H): SIT. enla vertiente de
Una pequena colinn a las margo de un riach. Hamado cormejon; la baten libremente todos los vientos I cuya cirounstencia unida al alegre etelo y dHatado borizonteque rlisfrute,
hace que eu CI,BB. sea sano , aunque propenso eleun tanto
a ealenturas intermitentes, Constiluyen la pobl, fso CASAS
de un solo piso , la mayor parte de tierra y madera. con
mala distrlhucion interior; forman calles irregulares y sudas por la falta. de empedrado. En una peqneila y mala
pJazuela se haUa III 'casa munieipal de' fab. de piedra. espaCiosa. sOHda y de buenas rormas arquitectooicas:. aunque
deleriorada interiormeote por al complaln abandono en que
se halla. Tiene escuela de instruceion primaria (':oncorrida
por 60 nifios de ambos sexos, que apnmden Ii. leer. escribir
y contar ; el maeslro disrruta Ja dotacioo de 1,500 n. paga~
~ d.e los fondos de propios. La igl. parr.,. dedi~ada Ii San
Ctlstubal. es euralo de primer ascen80 i. esla servlda por un
parrooo de concurso general y an benefl.mado coadjutor: par
la pute del S.!. cast unida 01 pueblo se balla una ermita bajo
Ja adTocacion 8 San Sebastian, la coal Hene adyacente el 00JOenterio. Entre O. yS. a dist. de 300 pasos S8Veel conv. que
fue de recoletos, con el lilulo de Domus Dei ; pero mas conocido can e1 de San Pedro Regalado; esta sit. al pie de una
suave colina. su fab. es sootuosa y ooupa una mayagradable posicion. Debio su fundacion en e\ alio tiO"" a un religio80 de la espresada orden, en Valladolid. Hamado Fr. Pedro
VllIacrec@tS, hermano del arz. do Burgos D. Juan, quieo lraja
en su compania a Fr. Pedro Santoya y al mencionado Sanlo.
conoeido entoneN POl'Fray Pedro Regalado; edifioo al principio una humilde casa que fue cl'8Ciendo despue!! por 108mn·
chas tieles que coneurrian atrnidos por las virtudes deJ Padre
Regalado, quien muno a los 1i anosde la fundacion, y aeu~
yll memoria proresaron grande dc\'ocion los hab. de los pue
hlos inmediatos. Entre las personas notables que visitaron la
casa, fue In mas dislin~ulda • la Cat61ica reioa Dona IsalJelJ
que desde Granada se diri/'i6 al llepulero del Vf'nerable Pa·
dre en lUi. Hallole sapu tado en medio de In igl. sin dis-tincion alguna, pidi6 una mano del Santo. y otorgada man~
do en reconocimiento de tan singular regalo. se construyese
una caja y un magnifico sepulcro de alabastro, teniendo muy
en breye el gusto de asisHr con los grandes de su corle y mnchos prelados. entre los que estnba el ob. FonSf)ca. ala trasl~cion del cuerpo incorrupto del beato Fr. Pedro. J.l poco
hempo fue proclnmada la canooizacion del P. Regalado por
el Papa Inocencio XI. Y con este molivo fno trasladado nue·
vamente el O'uerpo del Santo;i una magnifica cllja de plata.
la cual se eoloeo en Ja suntuosa capilla que al intenlo liela.
bru, 8.espensas de los COOlt" de Miranda, quienes tambien
ha~)ian costeado In urna. gmirdanrlose en la misma capillllia
C"'J8 que primeramenle hab~a becho oonstru1r Ia reioa DODa
I:sabeJ. Es digna de verse la mencionada cap ilia por el priIt!0r del sepulcro. allal1's ,adornos y muchas y preciosas
p~nturas que cootiene .• bechas por los ml'jores arlislas de
d.lferenll'S cpocas. Algunas de elias son RlUSiV8S a las vis.ltas que al Santo btcieron Jos reyes D. Felipe HI y D. Felipe IV. Y en unll se dislingue, I'lcshado con mucha pro~
Pledad. y perfeteion. el retralo de Velasquillo (buron de
D. Felipe IV) y de su mujer. Posteriormente 50 d~clararon
patronOi del eenv. los condes de Penaranda, enriqurciemlole
Con muchas :tlhajas y nuevas ohras. Ultimamenle el conde
D•.Juan de Zuniga.. virey de Napoles. hilO eonstruir en Ja
capliia un famoso I1'licario lIeoo de umas de cristal. :mle eJ
cual artieD perpe&uameote i lam paras. Habitan aclualmeule
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y euidau del conv. dee esclacstredos , 6. quienes esta arrendada la buerta qu" ttene , de bastante esteneion, con algu-

009 frutales y una buena alameda de olmos , en 800 rs. anualea. Confine £II T~:R:U. par N. con el de La Horra , a t leg.r par
E. con el de Gumlel del Mercado. a t/2: per el S. con. el de
Aranda. de Duero 2 Ieg., y pur O. 1 eon el de Gumiel de
ball; te bma el referido Gormejon que lien S8O'ur5O de
E. a 0., y desemboca en eJ Deere junto:i Itoa i al pa~o que
fertilize Ins tlerras do. movimiento a 2: molinos haeineros:
los vee. pnra sus u~ se sirven de una sola fuenle sit. fuera
del pueblo. de agua bastante grues1'I y no fiUy abundante
ni limpia. EI TEIUtENO es monluoso, eritrecortado per pe(\ueIilfS colinas que forman anzostos valles j es de natura eza
flojo y de ruediana calldad .l..asta para viiledo; bay un monte. de 1 leg. de cireunfereneia que erla pinos y enehros para
el eombustlble. Los C,UIlNOS en un estadc regular, seven
para carros; PMD.: eenteuo, eebada , legumbres y vino;
ganado lanar , cabrio , vecuno , mular y asne! , y alguna
caza; IND. : telares de Iienzos ordinaries y una fah. de aguardieute , POBL.: 117 vee. J ~26 alm.j CAP. men, : 1.533,:161
rs.; ll\lP. U6.. 527; CONTR.: 16,100 rs. !9 mrs.
AGUILERA (LA): Len la prov. de Santander. part. j~d.
de Reincsa (t Ieg.}, diee. de Burgos y ayunl. de Enmedioe
SIT. en una eminencia
la margo izq. del r. Ebro; es uno
de los que eomponen el COllC. l' n,Jle de Val de Arroyo (V.}.
AGUILERO: ald. en]a prov. de Oviedo, ayuut. de Corve-ra y leli.... de Sta. MarlD de Cancfenes (V.).
AGUI~ET : pequeno i810te dO' la isla. del leroio y provo
marit. de Mallorca. distr. de Andraix(V. ANDI\AIX: puerto).
AGUlLO: 1. eon ayunl. de la provo de Tarragona (to Iii
Irg.). part. judo y adm. de rent. de Montblanch (i 1/2), aud.
lerr. y C. g. de Barcelona. di6e. lie V[("h (20 tfi): SlT. en
terreno elevado donde Ie combaten lollos los vientos ; sn f.1.lMA es sano. Ti.ene!l6 CAS.~S de regular construccion distribuidas en va.rias calles. de buen piso aunque algo desigual, y
una igl. parr. bajo la advocacionde Sta. M:I.lia servida por
un cura parmeo euya vaennte se provee par el diocesano en
concurso general: el cur<lto rs de rmtratla. En 10 alto de un
Cfl,rro que domina la pob1- iomediatos ella sa descubreu
los reslos de un ant. cast. del enal se conservan algunos lorreom~s y trows de muralla. Confina el Ttlm. por el N. conel
de Rocamora; por el E. can el de Clarlam,; [Jor ('I S. COD el
de Sta. Coloma ae Fames, y por elO. con £II de Brllmunt • ('5lendiendose 5US lim. por los cuatro puntos 1/4.de hora poco
mas 0 menos. El TERRENO 88pero y pedregoso en general y
talto de ngu<tspara £II riego e! poco ferar.; se euHivan so·
bre 200 jornales de tiena. 30 dE'i SE'gundacalidnd y 1'10de trr·
cera; PROD.: trigo, cent(ODo, cebndll, avena yvinQ; I'OSL.: 26
vet' •• 179 alm.,t:'\p. PROD.: i'.610,962; CAP. U1P.: 93,878 rs. VD.
AGt!1LON: V. c.on Ilyunt. de la prov.; aud. terr.• di6e. y
e. g. de Zaragoza (10 horas), part. jUdo yadm. de rent. de
Bt'Jrhite (6): SIT. en un barraneo rodeado de"" tetras que
pesar de su elevacion , no impiden ellibre curso de los vientos; Sll CLnu es sano. Forman el casco de la v. i!OO Cl51S;
40 de eUas de 3 pisoR y las demRS de j , distribuidRs en .s.
canes y 6 callejuelas. parte de enas empedradas y p:trle ron
piso de tierra, pf'ro loons Jimpins. Hav una escuela de in:;truccion primaria elemental. dotadll. por los fondos de propioseon !!i,t60rs. anuales, a I" cualconcurren sobre30alum~
nos. y una i51. parr. b<ljaIii. advocaeion de Ntra. SrR. dt'l Ro·
sario, cuya reshvjdad se celebra en su dia, como patrona dt"l
pueblo. El edifieio £IS de ordrD gulieo mllY ant. y solido:
con!ita de una nave de Ui palmoi aragoneses de long .• so
de lat. y '1i de alto. con 10 aUnrE'S todos dotados: fin la for·
re de ignal fab. y gusto que Ill. igl. estn el relax. SirTtn E'I
culto 1 ('roraparroco !!.in Dsignacion ; el I'Drato es de 4." ascrnso y de provil:iionde S. M. Y del ordinario en su!!. meses respecHvos; i eapeUanes y I f'sclaustrado. Hay tarn bien 5 fuentes perennes y de buenas aguas denlro de Ill. T.; fUE'rll de
ella pero inmediata la misma se enCUf'ntran Ill. ermila de
San Cri!'1'tobal.otra cuyes litul;tres son: San PI"dro Arbuf'r y
Sla. Cristina. yel cementerio parr. stparado de lo!!. O'llminos
("n punto bien ventilado. Confina el Tf:8M. par d N. con los
de VlIIanurva de la Hurna y TtJso, el I." a disl. de 3!i de
hora y eJ !!i."'de Iii; por el E. eon los de Azuara y Fueo de Todot;\ I lIt; porel S. con el de Herrera a I 1/4: y por el O. otea
vez con el de TOMlS Y oon la paridera de Aleailieejo ;\ I bora:
Dentro de eI 51 haJJaQ. basla 71 parideras 6 corralizas para
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encerrar el ganado, El TEaRE-1m ee muy Hano , de secane,
perc de bllenn.ealidad las lierrl\ii; de eetes se culbvan 313 fan..
de p;imtra. clase , f.O~O de segunda , 3.1I18'de tereera, y 143
de vtnedo. La tierra yrrma: (j inculta occpa 3,83&. Can. en cuya estension CreCE'1l flnas yerbns de pesto , bay des trocitce de
carraseal llemadc el uno de Yal de Herrera y eJ otro el CarTosconol. L'i r,1131odill de 1000 el term. cli'ta eecomeedada a !i
guardas Mil el sallU'io anual • cede uno. de .00 N. Los CA.)1INO$ son lotlns lie berraduru y de pueblo a pueblo escepte el
que desde la Herra hilja li~ dirige a. Caletavud. La COflJl;ESPQKDENCIA la toma un PCOltOIl en Ja estnteta (le Carii'lena; PPiOD.:
tngo puro , morcncho , eebndn • avena. garbanaoe . judias y
)'IUO: la cria de WlOaJo l;mar es numerosa, y muy abundante
Jacosechn de laun , aal como Iacazade perdices , eouejos y liebres r lSIJ.: ;,1l~U!lOS teleres de Iicnzos ordiuaeios y Ia& profesienes y utlcios mecanieos rle prirnera nccesitlad; COME8C10: venta
de lao,~ y cames, esportaeion de lrutoll sobraetea eimportacsen
de aceite , generos cltramarrnos , pabos y lelas; POBL.: 1511
vec., 7aO nlrn., c.-I.P. Pf\OO. : iLUO,OOO; CAl'. IMI'.: 360,000.
CONTR. at.soa ra. 26 mrs.
AGUfLUCHO: punta en Ia costa del Mediterraneo (Y. AGU1LAs, Si\N JU"-NDE 1,.\5).

AGurLUE. l. con ayunt. de la flrov~ de Huesca (6 horae],
part. jud., adm, de rent. y dive. de Jaca (.~), aud. terr. y
c. g. de Zara~ol:a (ii): SIT. en llano en la faMa de la sierra de
Prt$llll ;\ 1... izq. del r. GaUf'gu, dOllde ~e baleD principal~
"!ente IO!I vieDtos del N. Y 5 .• SU CUMA. es de 10 mas sano.
TieDe U OS.I.S Y una igl. rarr. dedi.cada a Ja Ascendon
del Senor: cl curn'o e5 pllrpeluo de la (lIase de n;clorias y de
segundo IIscensa, Ie nombra S. M. tn los 8 meS4!S y casos· de
la reser-va. y el rn-di.nario en los. c.lros. " m~sei>; ti~ne pol'
an€'j.l I., plarr. dell. de Latre, la cual esta servida par un
vicnrio nutnal nombrarlo por el cura de :a maLriz. EI cementerio parr. esl.a fuera. del pueblo ell parAge bien veotHado.
Conflna el TERM. por e) N. con cl de Ezttallo;i, t/ol- de bora.
por el E. coo el de San Vicenle a 1/i hora , por el S. COil Ja
meDc~oQadiJ sierra de Presin, Jil. ellal Ie sf-para dt:-I L tie Bentue dls.f.3 boras; por el O. con el de Jilvierre·Latre .i 1/i.
Esparcldas por ~I en uir~E'1l\os dire-,;c.\OlleS !lot', encUt';nhan
fuontes de agua de buena ealidaJ para el ,urlid...del vecindario y abrevadpro de 1.1S brslias de labor; los ganadOli heben en.~l r.;;i /list. de 1/i hora entff' dos arroyuelos, al pic
de Ja sierra de Presin J Be U el santuario tie Nlm. Sra.6fe
los Bios. al cU<"l.l VOl" ell procesloll lados lOll aiios Ius hau.
de Aguilue can los de Lalre. Eslilllo, San Vicente. Serue y
Javierre-Lalre el dja 3." de Pll.scua de Penh.·co:>li!s. Contigu.1
Ii ~la. h:-.y olra prmita dPl1ie.1.da a 5.1.n Ju:m Bauti$la. que nad&
orrtee de p/lrlicul,u. EI TF.RRK(lIU es de rfgular calidnd. si ()ien
Je han deleriorado notllLlemE'llte las Ilgoas alMrrancildas del
monte nc. df':" llilos 3~A. Hay poco bosque aroolllUo, pero
abllnr:llln lali yerMi de pnslo y oLrllS plantas aromillicas y
medic:in..ll~, V sobre tooa la So'\l'i\a, que es muv fina. L"\i llerms 16 rif'p;lm ·COll una nnf'qllill de las tuellles·que 1Jrola~ al
rededordpl ,').,nluario de Ntm. Sra. de los Rios; PROD.; trigo,
centeno, cebada, "vena, If'gumbrts, dl.narno y "Ina; eria
~ftn"do

Janl'tr y cabrio;

.u

POOf•• :

U 'He., 1"" aim.; COKTP..:

mrs.
AGUlLUZ,o monte PR la prov. Je VaUadolid , part. judo y
aynot. de Medina del C:ampo: SI"t. una Ie-p;. S. de esla v.
a igUll tUst. de\ pueblo ile San Vieenl6 del Pal3C\{) ~ 3unl]ue
bll8hmfe rtducillo PUl'S unicameote se esti.eode 1/8 de Jeg. de
N. liS.y 1!ldf;l E. liO., llama Ja atencion de- los vee. de
los pueblos comal'Canos por sus rsct1entl'S prod., las cuates
cOnSisten en corpuleol.:ls y robuslas encinas. elevados pinos.
esquisitas verbas para paslos~ y lmena y abundante cam es-pecill:lmente si observaran como deben las temporadas de ve4,469 1':-1.,

a

y

da. F..s propiedad de los SS. condes de Bomas.
AGt:"ILLO: 1. ~ la prov•• Ilud. teorr. y e. g. de Durgos (ll

}e~.), part. judo de Miranda de Ebro (a). diOe. de CaJahorra
(16), yayunt. de Trevi.no (I 1/2): SIT. a, leg. S. de Yitoria en
Ja bajadadf'1 puerlo del mismo nombre: Ie baten@;eneralmeotf;l en el inVltrno 01 aire NE. y NO .• yen el verano el E. que
algunos oulos des\ruye variMo sembrados; gOD de CUM-A. median? y s~ padecen alguoa3 enfermedades, aunque ~e poca
conslderaclon. Conslituyen la pobl. U CASU dlsemmadas,
to~\as de inferior lab. y de poea aHurn. Hay una. estuel~ de
pnllU:rilIlI lelras con 1:1, dOlacion de '0 lan. de tn~. sahsrechas par el ayunt•• eUfa J vee.) ala que asislen 24 alumuos;

una igJ. parr. dedicada Ii San Pedro Apodol, servlda par un
cure patroto i en parage ven\ilado y que no pr-rjudic:'l li. Ia &3lubridad {)ublica, se Flalla el cenwntrrlo; li. tIl de If'~. una
ermita bajo In advocecion de San Pedro; una venta lim oso
y una Iuente de esquisites eguea parael surtido del veeindario,
Contine el TERM. por N. con el de Ajllrte, y por los demos puntos eardinales con los de Saraso, Marauri. y Seseta, eomprendiendo en su circunfereneia el eapacio de una leg.;- le hflna un
risch. que edemas de fertilizar sus tierrns , da impulso Ii un
molino barmero , el cual solo muele 1a mitad del airo: el -ma.REN'O en 10general es arenoso y poco froclifE'ro; tiene beetante monle de enolna , robles, pinos, hayes y buenos pas los.
Los C:\MINOS son loeales i Ii mpdia leg. se encuentra el nuevo
. que de Peeaeerrarla conduce Ii Viloria; PROD.: trigo, cebada,
avena. eenteao, (rutns y buenll.slt'l;llmbns: ganadetanar,ca-brio, vaeuno , yeguar y de cerda: caw perdices, Iiebres y palo
mas;)'oBL.; It vee •• U almaa,
AGUiLLON: ald. en \a prov. de Oviedo. ayuo\. de Tara~
mundi y feug. de 5..:1\ MarHn de Ttwamfmdt (V.); POBL. 18
V6C•• i)!I almas.
AGUiLLON: I. en la provo de Lego , ayunt. de Germede y Jetig, de Sao Pedro Felix de Rouptir (V); PORL. : 3 vec.,
\6 almas.
AGUILLON: I. eo la provode Lugo. ayout. de Alroz y felig.
de Sao Mamed de las OIiras (y.): POm.. t 3 vee., 13 nlmas.
AGUILLONES DE CA.Rll'iO; pena!! en el cabo Orle·
gal (V ••
AGUIMES: v. 000 afunt. en la isla y dioc. de la Gran Canaria. prov•• and. \err. y c. g. de Canarias. part. judo de las
Palmas; SIT. a 1,100 pies IlObre el ni.Vf;l1 del mar. east al estre-lDo-orien\.al de un t.ertOUarnado pajo»olell, Ii la OTin", dM'. df\
Ue"l.rranoo de GllalltJdeque ;i disl. de i,060 pasos de la mon~
1(1)a oe so nombre , con cielo alrgre. fuertrmente combaHda
de los vienlos del NE., con espedalidad en los meses de junio y julio, lliepdo muy ran) el aDO en que se disfruta un mes
oontinuado de ti.empo srreno • sucelliemlo en este raso f;ll
desarrollo de algunas enJrrmf'dades. Tiene 3.1.1 CASAS, la mayor parte de un solo pisa ~ de poco gusto en 8U tall. y Olal
alioeadas en :1 canes, 3.\gunos caUPjODt'S y 3 plazas tie fi~u
ra irregular; el piso es caSt llano, con Lmen empedrado. Por
caSI todas las oalles corre un hilo de agu;'!. para los USGS do~
me-stlco y riego de varias hercdades. Hay una escuela de
in:slruccion pri.maria poco concurrida. dotada (on 390 rs. par
el poSttdor de un palronalo) :mtt's C<"l.peU3n\a. (undado eon
la prfcisa condicion de dcsempf-.-mr d mngistt'rio; otra rscue·
In parlJeular de nit"m$. en fn que lIdemas de las lahort'S propias del Sf'XO, se em;ena alas 16 0 iO lliscipulas que la frecueulilo, Ii leer Y f'Scribir,o los bonorarios de la maestra can
sis len en la peDsion l'onvenida. can los padres de las educanlias; IIna igl. parr. bAjO la advocation de San Sebflslia.n, euya
leslividad. romo pillron, se cdl'bra. tol dia 20 de ('OttO; la
sirve un curl' parr<w{\ IImovibie1i voluntad de~ ordinaT\i>. que
provee la "ucllnte; ('I edificio es ant., de orden comput'slo. de
Una sola nave, y c.-rucero con 23 varas cllsl('Jlanas de long •
• t lIe lat. y 10 lie I'leVilc10n, y en ella cinco allarrs de rscaso
merito. Estit. principiada la construccion de olra nueva igl.
mas capaz y de meior gusto. pero se suspendio ta obra para
ntender con los Jondos a gastos de mayor urgencia. Hay lambien j ermitas dedicllda la una.1 Ntr.,. Sra. de las Nieves.
y la otra a San Antonio. en aquella lifl "en algnuas eflgits de
bullo debidas al apreciable escuHor canario D. Jose Perl'z.
E1 cemen\trio parr. muy capaz y do escelentf;l Jab. lie halla
sit. en parage que no puede perjudicar a. la salud public".
Anles de Ja esclilustracion hubo uo l"Onv. de dominicos de
tstft'bO merito; e\ templo e<m.Hmia en e\ dia abierto 801 eulto, y Iii; caM Ie desLino para las reuntones del ayunt. Conlina
el dRM. pol'" el N. (on el ya meneionado barraneo de Guaya.
deque que Je divide dell. dellngMlio; por el E. coo el Ular
dist. 1 hora; por e' S. con el de Sta. Luda de Tijarana, del cual
Ie separan los barrancos de Balos 'f de ARgostura; y par ('I O.
con el mismo de Sla. Lucia por )a parte que lIaman el Arenal. Denlro de su jurisd. y dependientes de ella se encuen-

tran los pagO'S de TemlSMo. Desarrapndo. AngtlS\UTa, Tos-

cones, Barranco-hondo. Roqu~ , A~uairo. Corradillos y parte del de Carrizal ; en lodos ellos hay fuentes que surtell i
los vee .• y dejan BIglin sobrante para las tierras. Tambien
oorresponde Ii su jurisd. el puerlo de Arinaga, en cuya.s
playas hay dOi. ylina.s que prod. pruxil1lilIDenle dos o)J!
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hannerc y su principal IND. constate en un astillero particulat dcnde se ccnstruyen quechemarines , bfr~.antineli
Iragates de comercio: Anleriorm('!lle, COll esperiulidad eo e sigl,)
XVII. Y en el nstillero lie M"pll • se ecnstruian buques para
Ia armada, como Iueeeu Las C3[tllalll\l& eeates gra. Ana y San
Pedro, de a 1.:100lonelnllfl8, que pasiUun en rosce poria barra
de Orio a apaeejarse y artlk-rarse ('11 Pm;:tjps; en el mismc aspobledas en gran parle llc eorpulentes .ohv~, esqcrsues bl~ tiUero lie con~\ru)'o lit r-legan1e y rien gonl1ol., que al maude
gueras y arboles frutnles de especies uiferentea, ellt~e los quo del capitan O. lguneio Scroa sif\'io el <1110 UIGO en pi Bidasoa
se dtstinzuen los Hmoneros, e.drcs , toraujoe , albarieoqueros pare Ia sclemne entregade la lnfanta Dona Maria. Teresa de
V duraz.fos. Hay 31~un0'5 barrancos que .. euando abunda Ja AUitria, Ycu Ia eesa de Mil!,il exlsten nun las tarimas fljas
humedud • reeogen ccusiderabies mesas de egua que se pre- que servran para dcrmir In geute de nquelln maestiauz.a;
Gtln·u.co&}. Agui.naj;ll
cipitnn en el mar, lOfo de Gua~adeque y el de Vaeas. Ueva.n 1'O\\\.. ~ 60 vee •• 402 atm. j CONn..
arroyos psrennes que proporcl?"an alg~n nego y dan movr- es patria del general D. Franeisco l e Eebeveste , que mand';
miento las ruedas de .i mohnos narmercs. La eseesea de el galeon de :Manila i Acapulco. y embajador junto al rey de
asuas motivo a una compaiIia a emprender la aperture de Tunquiu en el imperio de Ia ell·ma, y prior y.. ec;nsul de In
ll~Hl mtna en el cltado harranco de Balos , de la cU~l se 'prollle~ Nueve-Espana , el cual viviu bacia mediadcs del siglo XVIIIj
ten ventajosas resultados! Ja otra se, halla c-omo a mitad, 3. y del distiuguldo marino Y c:llJilan general del departamento
causa de haberse suspendldo en el alia 18U; peru ya mana de CMiz. Don Tomas. de Aplde, que fallecio .i fines del ultimo
.
en el diill como un hilo de egus, con loquese benetlcian algu- relnado.
AGUl~A.GA: anteig\. en \1\ llfl')v.de GuipUJ.coa ('O Vi leg.
nos terrenos que nnles earooian de rwgu. Los CA..!tUNO~ 'jOntodos de pueblo a pueblo. llanos Jos d~ ia ~sla. peodulDles y de To!os01). dioCi. de Calolhorra, p3rt. judo de Verpra (i Vi).
escabrosos los reiiolantH; Pt,Ol>: mall:._ ~rlbo, cebad:t, C~lIw Y ayunt. de Eibar{l/.i); SIT. (1,1 NO. de III provo • lim. de la de
tena. juditls, pMatas, hort~llz3.§, aceltunas y .e} acelte Vizcaya; CLl~t\ frio y sano; se COlU(IOne l)e go C<lS. COil 19l.
nt-cesario para el consumo; hlgo~, dur~znos. albancoque8 '! parr':.(Sun Miguel) <lllt"jO de ttl lie ,Eib.1r , Y lii\·rvida por eL beotrttS rrllla!/,. :lsi dutces como a~rlils! mlel. cer:a • ganado, I~~ oeficmJo mas nloderno de I... ul1llnz ; 1m 'l'I:':.Ml. t"onfina con los
oar, ~::Lballar, mul ..r. vacuno. cabrlO. caza" aves dU~l'stl valles de Olas y ASligarribia, ":ihar y prov. de YiJC<lya; el
eas tn abundanci.. y pesca que lie lI.nee coo tm; harqulCbue- TEBBBNO parliClp.8 de mOllie y !Iallo, peru poco (ertiJ, aUlique
los. La lND. consiste en telares de heDl.(),& ~UDe$ y de ttlas. no e:;ca~a de ..gua; ~oo C.lo)llNOS son 10catt"10 V malos: I'I\OD.:
finas para pantlliones. tohallns y m3llt~lerlaJ Cab. de c~ m;(i~ y trigo ell coria C311lid"d; FOBL.; i i vee., tl8 aim.;
chas Ii cobertores de mezcla de lana ~ bJlo y algodon, pano CONTU.: eon 5U ayunl. (Y. EIB.\n).
AGUINAGA: l. con ayunL. del villle de Gulina, en In prov.,
burdo hlanco, y jerga de lana, '" mohnos de aCflte en el Vllv
lie de TemUas, y j co la v.: COMEl\CJO: 50brante de frotos aud. lerr. y c. g. de Navarra, ml'rim!.. part. jull. y diilc. de
que \kvlln;\1 mercado de Ins. Palma~. donde SOli ~uy apre- Pam~lot\a {~ lef;.} >SlT. al S_ y a 1./t leg. lit': \"" ("Q.rrelua real,
ciados,espedalmente el Bcelle por Soli buella cahdad y las en" utla me<!lana altura, dOllde le baten lodos los vienlos. y
frulas por su deliC8do gusto: I'OBL. 618 vee., 3,0'13 aim.: CAP. Llisfrula CUM", salu::lable j liene 1 igl. pour. dtdic,"lda Ii San
PROD.: 3.906.350; CAP.I~I'.: tj-i.,O'-3 N. VO.: CO~Tl\.: to,'i3u. Pedro, servida por un cura parr-oco; connna el TF.I\M. pol'
N. Ii 1/4- de leg. eon (01 Cirl; por E. con el de Orayen 1/~; pOl'
~te pueblo y su tere. [u'; concedhlo e~l eJ repanimiento de
tierras que se hil.Odt'spues de la conquista , al R. ob. parasu s. ;i 1/4- con el ile Gulinn. y pnr O. con e-I de Aizcorbe dlst.
camara epi5copal con la juriS<!. civil que consrrvo basla la e~ 3/4; en varios puntoii del llliliJ1)O brotan diversas (uentes
de abundantes y esquisilas aguas J que con las de un arroyo
tincion de los seiiorios.
AGUlN: 't. en la provo de Ovied~, parl. iud.de Infiel!.lG y que l1eseiell\k pot 11\ patte de ell.!, npro\'fchan los bab.
term. municipal de PiloDa: tiene su origen ~n 1.1 fuenle de para slutido de IiUS casas y otros objetos agricolas. y.,mbien
la L1omba, dell. de 13. lofieslll. felig. de Bormes: recoge las hay UII elevado monte Hnmado de la Trinidad de Erga, cuya.
aau ...s de los arroyos que bajan del coll.ado de la .Llama y denominacion toma de una ermila que con ('sle tilulo se
p~('blo!l de AnaJo·o. Biao~ Si~res y BOr~Deli: l."t~;avlesa .eslll halla construida sohre el mismo; el TEJlr.F.NO es bastante
parr. V continuando 8U dlteeClOll de N. a S•.dlVlde el term. rertil. y ..bram unas 1,300 robadas; de ('lias hay ScOO poblade las 'de Vnllobal y Sou Roman de nlla. dt'Jando cala a la das de robles y bayas con bueuos pas.loll para el gan<.ldo;:
del'. y siauiendll A Miynres, !;il. ala margo izq., entra en el las desHuad.-u; cullivo en numero de olrns 500 son de di$lin
T. Grande 6 Pilotla. • {renle 1:\\ sllio l1e.ll:\s Huelgas. En 5U ~ur las fAl\dadei j rl\Ul).: \rigo, cebadn, lIHlla J mniz. habas y
so de una leg., tiene 4- puentt"s, de (nedra y de un areo. eille horlalizil; PORL.: 10 vec. J 48 aim. ; co:nll.: 4'on el valle de
Aguin, y los otros 1rf'g de. madera: lodo. el r. , y. pOl' cual· Gulina. Ell Ui09 el rey D. TeubalJo J( eximio a lo~ labradoqUlf>r punta ('S vadellble; lmpulsn 19 molinos bn~lIler05; rer- rt>s deesle pueblo de Dcudir ;i lns obras r(lalell de ("'1st. y (orl.,
tilizlI vnrios prados y ofl'ece rlcas lruehns ~ngul1as.
. y ~ujo su contr. por Cas.l8. a i llilJeldosde los hombres y 1 de
AGUINAGA: antel"l. en la. Vrov. de, Gm(luzcoa (i leg. a las V1udns.
AGUINAGA: I. del valle y ayu~t. de ArriilSg,oili. prov.,
ToloN), dioc. de Pn~plooa (li). pttrt. jUdo dc Sao Sebasti<.lll
(:I), Yaynnt. de Usurbil (1/2): SIT. entre e~lll v. '1la de O!IO aud. terr. y c. g. de !'lavarr;" me-rlud. y pacl. Jud. de Sansobre lns margo del r. Oria: su eLill "" humedo, coroba\,da gf1e~ (61/"! leg.), dioe. de P3mplona C" leg.); SIT. en ('1 depor los vif'ntos N. y S.; las enfermedades mas comunes son cUvemeridional de un.~ monlal1ll • y rodeado por tOOas partes
fiehrcs inllamatorias; unas 11 USAS ngrup:uJas, y hasla el de elevados cerros; thsrrula de CI.UU s::tludi,bll';' tiene 1 igl.
numero de 5:1.espllrddas en su bermosa ribera monll's, for- parr. bajo Ja ndvoeacion de San Pedro, $ervida por 1 cura
man f'sla pob!. agricola, que tS uno de los barnos lluidos can con lilulo de abad j eontina el T}:n!\l. pot' N. t/2 leg. eon el
titulo de comunidad de ."9uiltBga. L.'\igl. parr, {San Fran- de G-.,\dur~)1., por E. con el de Uoz,. por S. COil el de EUa, y
c\sro de Asis) (undadlll)or el grneral D. Fraucisco Echevesti', par O. con el de Amocain;. tlelltro del rnismo brotltn algunoll
rnananliales de bUt'U3S agues. que ulilizan los bab. para 8ns
est~ nnida tlesJe J8t'1 a su malriz San Salvador de llJlIrbU. y
servid:1 pOl' un economo. Et TER)I. confiml con 19ueJdo (1 nccl'Sidatles domestic3S, y otms objetos de agricuHura; PROD.:
h'g.), por S. con el barrio de Urdnlde (lit). y a o. con Orio trigo, ct'bada. anna, maiz,legumlJres, hortaliz:L y m3de(li2). RI TEl'.RESO es ~abroso y de Blala calidad. a escepcion ras para comb~lible; l'OBL. ~ U atm•• CONTll.: con el valle
'
de 13s herroosas lIanuras que poste en 13 m'lrg. del'. del de Arriasgoili.
AGUINALlU: I. con ayunt. de In provo de I1uesttl (to Itg.)
Orb. si blen sufren alguR perjulcio coo las avenid~hl de esle
part.jult. y adm. de ren\. de Bennbarre (i). aud. terr y c. g.
T.; • su izq. se encuentra el famoso bosque denmninado Yri"'lsi. que posee la haciend3 lladoMI c-Omo proeedeule de los de Zardgoza (18), dioc. de Lerida (10); SIT. sobre un barranca
canomgos de Roncesv .. II~: los C.... MINOS que dirijen para enlre d05 elCarpados cerros I III pie del que se levl'Iota POl'
Orio. USl1rbil e Igueldo son malas; el r. se l'1'uza por media el N. y S.; 50 posicion topografira I'S 18peorque pueda darst;
de balelf>s, y el COfIlU.:o se recibe de San Sebastian y Tolos3 por en el invierno son 111:10 10 de 1.1. manana cuando aun no balia
tl solillmitad dtl pue.blo, y a. las dosde la.tarde qutda eo \a
Ill.~di.o de un pea\")n; Pl\(}D. mall. J mant.anas y ulgURtrigo.
oscuridad mas cumpleta; cuentll U CAS.-\S coloeadas en ,1nO~rla ganado vacnno y algo de Innar. S6 encuenlra C<1Za de
hebres y se Pl"SCa merluY.! con abundancia: hay un molino tealro t Ii escepcion de to 6 ti que pUeden dt'cirse rel;uJares;

fan. de sal. EI TRRBENO puede dividirse el\ Ires el:tse~, de eosta , medieuia y eomhre; el pnmero es Ila~lo y Iertil ell enos
lluviosos rimliendo el n pot uno ell eol tngo y ciaO en la cebalta si bien este no es Irecuente r el seguudc y tercero SOli
q\}l.'b~<\d()S, lie. ealidad Iuerte yartillosa; el rendlmiento de
estes puede ealeularse en ella pot uno. perc SOil mag, eeguras las cosechas. El terrene rolurado f'li t!e "',000 ~L~It.lUla~.
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las demas son malisimas , y ~i todas sirve de pared per Ia ros(~) y ayunt. de Estrada. (t): an. ;i in izq. delr. Linares. Cl1~
parte de atras la mismn montana, las calles son todas errifl- MA sauo: comprende los I. de Aldea-GranJe, Cebados , Code-

so, Frieira y l'regreicido , que reuneu 5t CASAS muy medianas. La igl. parr.lSta. Maria) es hastante eapaz , yel curato
de pro vision ordinaria. El TEll"l. confina por O. y N. con el de
San Pedro de 'Ioedo , por E. con el iudieadc e., y par S. can
tron sa celebre el die 11 de ncviembre. El curate es LIlt en- San l'ayo de Figueroa: el TE.Bl\ENO partleipa de monte arbctrada , y se prone mediante oposicion ante ('1 ordinaria 0 lade y de llano Icrlil regado con las aguas. del Linares y los
poe la corona. 6 por el ealuldo de Itoda, seguR el mes eu que derrames de buenas y ebundantes Iueutea. los CAMINOS son
ccurre la-vecante. llny una capilla publloa dedicada 31 San- locales y malcs : sabre el r. Sf balta el puente de madera de":
tisimo Cristo. propia de D. Pedro Uguet , y una escuela de ncminado Ca~"ti;;as; el CORREa se reeibe por 'Iabeircs . men.
prlmeras letrns que S6 sostiene con la retribucion que pagan centenc , maiz , nabos , patataa, algun trigo , hortaliza y poca
Jos padres de los 3{l 0 ..0 alumnos que a ella concurren : ton- Jruta: cria ganado Jaaar , vacuno y alga de eerda: PODL. 55
fina el TtR~(. por el·N. con los de Torres del Obispo y Puego vc(., 2&0 alm.: CONTR. con su aynnt. tV.),
AGUmO: I. Call ayunt. de la prov. y dice de Lerlda
de Marguillen, par el E. con el de Jusen , par el
COD el LIe
ca.lasauz • y per el O. con los de Estado y Estadillo , esten- (26 bores}, Abadiado de Law, cere Jiulliu, part. jud de Sort
diendosedeKliO.3/'dehora, y de Nv a S, 11/",,; en eI se (7;, edm. de rent. de Tremp (7). aud. terr. yt.. g. de Bareneuentran algunos corrijos para guarecerse los lahradcres celona (~8): SlT. en una alfura dominada por dos raontauas.
to las intemperles, el TEllRENO en liUI dos partes esta lDCUltO; combatido por los vientos del 0.; so CUMA es frio, pero sane.
es muy montuoso y poco fcrttl, a escepcion de algunos trceos Tiene 16 CASAS dlstribuidas en dos calles desiguales y mal
de tierra que bay en elllano ; los montes crinn solo yerbas formadas, y una igl. parr. bajo Ill. advoeaeion de Sanjuan Bauy alguna mala baja. Par el pie de las dos montaues y del tista; el curate es perpetuo , de 2." ascensc y se prone par
pueblo corre un arroyo que Hene su orlgen at/. ~e hora, en oposicion en COOCUl'SO general. Contribuye al &Ostenimiento de
uoa fuellte de ngua salad ... de la que antes 58 l!Stral3 sal, y la la escuela de inslruceion primal'ia del pueblo de Viu de Lie·
eual de algunos anos fL ('sla parte admini~tra par su cuent:).el bato, pero no CODcurre a ella ningun niiio de ~ta parr., par
Gobierno, indemniz:mdo a los propielarios en Jos terminos que se haHa dislante de .nquel 8 1/2 1I,orasde camioo eiCahroque seconvinieron; lIeva su corw el espresado arroyo hacia sisimo. Cootina el TER..\1. pgr el N. con el de Aslell. por el E.
el N., aumentamlo su caudal can el agua de otras fuen- y S. can cl de Obeix, y par el o. con los de CasteJlnou de
tes, y va a desagl1ar junto al pueblo de Cancer, en el r. Esera; AbeJlanos y Calitellos. e»tendiCndose de E. a. O. 1 bora y 2. de
da impulso li. 5' mllilnos hnrineros, y ricga la poca. tierra N. as. EI nRRE:jO es bastallte quebrado, como formado par
que hay en _('I term. susceptible de etite beneficio; los CA.· varios cerl'OS can peodienfes tan rapidas que en las tempestade_,> causan las aguas perjuicios de consideracion: de tierras
MINOS son locale$ y de llerradura; pROD.: trigo, centeno,
celinda, legumbres. patalns, bellolas, acei te, vina, poens ligeras se cultinn 400 cuarlel'as. 10 de-mas esla destlnado
hOL·talizlls y frutas, )' alga de seda; cria ganado lauar, eabrio para P3.!:itos: PROO. centeno. algo de aveoa. abundante& pay de cerda; caza de perdices y lobos; POBL.: 52 vee .• 287 aim.; talas y legumures. y muy buenas manzan3S de invierno. Cria
ganado lanar, cabrio. y de cerda: larotieo se recrian con cono·
CONTIl..: 5,139 rs.! mrs.
AGrINO: 1. en la provo de Oviedo, ayunt. de Somiedo y cida utiliJad de los vec. bastantes mulos; la caza eli de per'
rdig. de SanHa"o de Aguino (V.); SJT. en un llano al SO. de dices, conej08Y liebl'e&; l'OBL. 30 vee., 15 alm.; CAP. niP.:
la Porn, y banaao por un riach. que delicendiendo de losaltoli 23,226 rs.; COt'lTlI. 1.911.
de P(,l'lunf's y sitio del Paramo, pasa a unirse al r. Puerto.
AGUIRRE: cas. en Ja provo de Vizcaya. en la republica y
anteigl. de Pad11ra de Anigoriaga (V.).
AGUl~O (SANTI.\GO DE): felig. en la provo y diuI'. de Ovie~
AGlJlRB.E: cass solar y armera en et valle de Oiquina. y
do '8 leg.), parlo jUdo de Belmonte (3). y 3.yun1. de Somiedo
(iji); SlT. enlrl' montailnlioqlle la dominan par N. YS.; CUll!.! nnt. juris"". de Zumaya en Guipfucoa.
'rio y sana, aunqufl propell:>o iL }lu!monius; comprende los
AGUIRRE: barriada en In provo de Yizcayl part.jud.de
J. de Aguino, Brni'lucto. rerlnnl's y ('I Terrndo. que reun('n Bilbao y "nteig!. de Galdo.cano (r.).
'
50 CASAS ,In que ID:lS de dos pisos; Iii igl. parr. ts<mliago) (Os
. AGt"InRE: desp. en la provo de Ala.va, purt.jud. de Salvamedians, y l'1 cur....to de entfiuli\ y lie patrollato renl; et 'I'~;nM. tIerra, ant. pueblu que pertenecin a Ja abadesa y monast. de
se csliendea t/i !t'g. tie E. fL O. ',Y 3/4 de N. ci S.; roulina SIa. M.ula lte Bania. y ;i la berm. que se denomioalJa
con 13. Pain {("ap. del :Iyunt.). Piguecrs, Yill,lr de Vildas y de Lacha y Bnrria.
Cores; Ie recorre un ri3ch. que bOljn de los montes lie la DegoAGUlRREBEITlA.; casa solar ya.rmera en la antcigl. de
Jl<llla, enri~luecido can bs yt'rtienll's de Jos :Iltos de PerllLllcs ZaldmL, proy, de Vizcaya.
y derrames de una buena y almudanLe fuente; el TErIREi'\O
.AGl'IRRE;-BURU; cas. eu In prov de Vir.caya. en la repuaunque quebrada participa dc Bmw y prado bastanlc fcrtil; bhca y antelgl. de Padurade Arli!Joriaga ,V.).
los CAMI NOS son malmo; el COIU\EO St' recibe en lit Pola; PROD.:
AGUIRRE DE GANDIA (NTU. Suo DE.): ermitaen laprov.
t'::wanda, maiz, centeno, algunas legumhl'es, fruta y horta- de Vizcaya. part judo de Bilba.o yant.eigl. de GorU:.: este
Jiza; eria ganado cabrio. vacuno y lanar; POBL.: 4.0 Vee., s3.ntuar~o f~c parr. "!,all'lz de Galica, y ejereian en eUa fac~l
1'10 aim ..; CONTfl.: con 5U ayuntamienlo (Y.).
lad ordm:lCIa los caluldos eel. de Gorliz y Plasencia. sin )0AGUlI\IGA: J. en la provo de AI3.va (8 leg. Viloria). lcn'encion de los alcaldes.
dioc. tie Cnlaborra (23). part. judo de Ord'una (2.), vicaria,
.A~UIRRE~G.OYCOA;cas. en la prav. de Vizcaya, eD til reherm. y nyunt. de Aynl3 \11/2); SIT. en altura, dominada 31 publica y anLelRl. de paduradeArrigOl'riaga\V.).
S. par unn Olontni'la y Ii. ail£(. tlel r. Izori3.j CI.H-U sana; Ia
AGUJRRESACORRA: casa solar y armcra en a 30leigl. do
igl. pnrr. (1a. Purisima Concepcion), la sirvc t cura bcneficI<l- Zaldua, provo de Vi~caya.
do que presentn e1 ob. de Cnlahorrn. entre palrimoniales,
AGl'IS: J•• e,!, Ja p'rov. de Oreose. aynot. de Blallt05:
previa concurso y can titulo de pel'pHoo j el Tt:frn. confioa en este I. esta sll. la Igl. parr. de San Marlin a que da no m
par N. con Maroilo, 11.1 SE. el indicad.o ri3.ch. que nne iUS aguas bre (V.)
llins dtf Nf'rvion, despues de pllanr par debajo del llUenle de
AGUIS (S.\.NM.\R!lNDE): felig. en 130 provo y dioc. de OrenLuy:moo; hay butons fuenles. de las que se auastece e1 ve- &e (6 leg.). part. Jud. de Ginzo de Limia (1 1/2), Y del
cirnJario; el TET:1n;,;.'"iO bastanle quebrada, con a1~unos monies ayuDt. de Blallcos; SIT. en un valle y .tailla N. de la Sif!de nrbolndo y pr3dos de pasto, ofrere al cuHwo unns 300 ra Ceb,'tro: el CLIMA sanD. CompreDde los 1. de AguJ'.
aran:L."l.das de tierra lie medi300n cnUdad j los CAM-INOS SOD loca- Aspcra. Fuente-Arcada. l.. oureDlic5 y MosWro de Fuenteles. no mal cuidados; el COlUl.EO Sf' reeibe par Yi.toria; Pilon.; arcada. L~ .igl. p~rr. (San Martin oh.): el curalo es de entratrigo, ma.iz, patatas. avena, Ipgumbl'("s, lino Y :lIguria hor- da y prOVIsionJalcal del duque de Berwik. EI TEB.ll .• ('n la
tali':r:n y fruio j crin ~nado vacuno, rabl'io, caballar y mulne; circunfereucia de 2. leg•• confina al N. con Sta. Maria de
roBI-.: it nc., Unlm.j CO:'ilTn.: (V. Au"_'- ,prov.].
CobeJas. al E. Sta. MarIa de Pojeiros, al S. Santiago de CoAGrIO~ : I. en la prov. de In Coruil3. ayoot. de Vi asantar
bai, y al O. CO::l San Vicente de Lobiis: abundnnle de agu:L.
y f{"lig. de Sta. Maria de Meztmozo(V.j.
disfruta de regadio la mayor parte del TERI\ENO; este es de
AGl'IONES (Su. MAJlU DE): feJig. en la prev. dePoDleYe· buena t":alidad. aunque quebrado: los CMI:INOS son mediadr. (.I'g.), di6c. de Santiago (4 1/2), p.rI. judo de T.bei- nos yel CORREO se recibe en Ginz.o,j PIW,D. centeno. mait.
ciales J sostenldas Per parejones , perc tan irregulares y poll-

grosas, que en neches uscurns no pueden andar per ene, los
mismos vee. sin valerse de juz. En lo mas alto del pueblo ('lita
la igl. parr. dedicada a San Marlin Ob., euyn fiesta como pa-
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algun trigo , patalas , llno , nabos., yerbas y bestenle leila: municipal en Ia cual esta Ia eseuela de instruecion primaria
ens mucho ganado de todas clases , y tiene un rosa para III Irecucntada par uuos su alum nos. bajc Ia direction de un
eorrlda y caza de lobes j PORL. ; 135 vec., 540 aim. ; GOl'tTR.: maestro sin mas retrikucicn que Ia pension mensual couveulda con ]050 padres de los disctpulos, un buen juego de pelocon till ayunt, (V.).
AGUJSEJO; r, en la ptov. de Segovia, part. judo de RiaZB, ta a euya diversion son muy aficionados los hab •• y una igl,
parr. ell eol centro del pueblo detIicada ala Asuncion de N uesterm.jurisd. de Aillon lV. AlLtON r.),
AGlJIUNCHO; l. en la prov. de la Ccruna , ayunt. de La- tra Sra .• cuya festivldad como Patronn se celebra el dla ia LIe
ugosto , el edlflcio es solido y muy ant. como 10 deueta su
racba , y felig. lie 5,10 lI,Ial'tin de Lesum (V.).
ACUIU:\CHO; 1.en la prov. de Pontevedra , ayunt, de CaI- arquitectura , coasta tie una sola nave de 106 palmos cataJanes de larga , 8 de aneha y GO de alta, basta Ia bcveda,
dns de Reyes. y Ielig, de San Aminis de CesarlV.).
AGUrrON (J.::L): ald. en la provo de Oviedo> ayunt, de cas- can 5 altares , el mayor construidc recientemente r sobre la
igl. se Ievanta una terre bastente regular en J<1 eualbay un
tropol . y Iellg. de Sta. Eulalia de presno (Y.).
.
.\GUJARTg: desp. en Ja provo de Lngrono, part. jud, de relox muy acreditado en el pais por su bonded. En 10 mas
Haro , term. de Casa la Reina: SIT. a 1/8 leg. de esta Y. 'I'iene alto de la terre se ve nil clive necldo alii haec mucbos anos
una ermita y un cast. con algunas ruinas , que demuestran que da su Iruto periudicamente aunque con escasea. Sirven
su antlguedad. Igmlrase la epcca y causa de su despoblscion, el cult? un cura parrocc y un ayudante que ,Hene :i. su cargo
unicamente se sabe que era prcptedad de los eondestahles de el anejo de Ia Estrada. tamblen era matria de 130 parr. lie
Bajol y para ella tenia otro ayudantej peru los huh, de este
Castilla.
AGt"LERA: Len In provo de Pentevedra , ayunt. de Mon- pueblo se edquirieron un vicario en el aim 1831 • a quien pagan los vee. por el paste espiritual que les presta, EI curate
darlz , y Ielig, de San Andres de llfirol (V.).
AGULO: 1. eon ayunt, de Ja isla de la GOIDera.. prov•• and. es de III elase de rectorias , perpetuo , y se provee par cpositerr. y c. g. de Canaries , part. judo de Sta. Cruz de Teeerife, cion; antes de In. abcliclon de la prlnricla, era uno de los mas
ndm. de rent. de Sao Sebastian, dice. de Tenerile , SIT. al N. pingues de 10'1 dloc .• ann conserve en et din el que 10 desemde la espresada isla en el centro de un valle rcdeado de cerros, pena una buena casa , au huerta Y uua vina con parte de olisin alra eomtlDicaeion que un estrecho paso que se I'rolonga var. Fuera del pueblo a. 4{)0pasoli E., al 'pie del camino que
dPsde el E. al O. dividiendo en dos brazos los mencionados conduce it. 1a Junquera. esta. el cementerlO poco caraz y no
cerros. Su CLlHA es sana: sus CASAS esparcidas pOf e1 term. bien cuidaJo. Confioa el TJ.:8M. par e1 N. con el veclOo rcino
lion de mala cOllslruccion • may pocas hay de dol'.altos ~ de de Francia. por el E. con los lerm. de Tors, y 1a Junqnera.
f<'l.b. y comodidades regulares; tiene una jgl. parr. baJo 10. por el S. ~on los de la Estrada yBascaros. y por el O. cou
alivocacion de San Marcos. es bastante buen edificio. bien los de Darnius y Bajols. estendiendose de N. ;i. S. 1 i/i leg.
ll.ilornado inleriormente, y la sirve un cura parrooo de provi- y de E. a 0.1. Dentro de til. por Jn parte del N. se hnlla el
sion ordinnria. Confinn el TERM. par er N. con el mar. doode coil de Portell tan celebrada por la toma de los t'spalioJ('S
se hallan Ia playa de las Sepulturas. que es s"' principal sur- del cast. LIe BeUagarde en el alia 1793; en el espresado colt
gidero. In 1mbia de su nombre. y la punta de Sta. Catalina; sito )'.1 en la (rontera, puso nuestro e~ercilo las llaterias que
lJor eJ E. con el term. de San Sebastian. por el S. coo las cord. mas hostilizaron ;i los de la plaza y que le~ obligo li reudarse
de montailas del interior. y por el o. can el term. de Valle- el din 2i de junio d~spucs de un siti~ de 33 dias. En la misma
hermosa; dentro de Ia circunCerencia que describe la jurisd. direccion N. se halla In alt.!. de. Savenas depemliente de Aguy dependiente de esta.' se encuenlran los pagos de Lepe. el lIana. eon 30 CASAS de labor mas Ii menOl;; Il'paradas ulIas: de
Cabo y Piedrngorda. abundanles los tres en vinas y colme- olra.s: la sit. topografica de eita ald. e~r 10 mas pinloresco.
nas. EI TERllE.NO ('sta todo cubierlo de mantel'. pobtados de par las vi:;tas que Liene. tanto allado del Pirineo. como par
hosques: los principales cerros son el Cherepe. y eillamado de8Cubri~ dl.'$de ella la vasla llaDtlr.a de AJUpurda" y balas Rocas desobre Agu!o. doode se trian las hermosas made- bia de Rosas. Entre los term. de AguiHaoa. la Bajol, lil Junras de palo blanco y barbusano, que por la playa arriba meo- quera y el reino de Franciadist. 1/2Irg. de cada WlO de dicbos
C'i6nada. se {'sporlan para TeueriCey otros mercado6. L;l8 Har- )lUutos, pero en lajuri.sd. del prim('ro J S(J encuentrn ell medio
ras son de buena calitlad. y rouy ferti(('s: multitud de <11'- tfe un espeso bosque de 31cornoques una ermita dedicad.a ;i
royos que se desprenden de 10 mas allo de los cerros. lelipro- SIn. Eugenia, euyn fiesta liC celcllra el dia 3." de Pnsclla de
porcionan el rirgo necc>sario por tHedio de un l'$tanquc en que Re:;urrect:ion. con graD roncllrrencia de los bab. de lOtios los
:se reeogen IllS aguns, can t'lipecin.lidad el barranco lie su com- ~ueblOli del conlorno. asi de Espail" .:omo de Francia; en los
hre quedamovimiellto ,i dos.molinos harineros. Se eucuenlran hempo~ de sequin sueIe" subir en procesion para implorar In
tambien ('lil('llsas deh. de Ticas yerllas tie pasta; IOli CAMINOS protecclOn de Ja S.'1ola, reuniendose it las veces Jas J>rotlesio(;on dificilt's; por In grneral aSJ>ereza del terreno; PROD.: trigo, nes d? muchos puch,los. La c.,pilla de la.ermita ('s de re~ular
('('bada, a\'ena , lc>{}:umbres, maiz, pM.llns. seJn., lino. nue- capaCldad y de arqultectura model'Da ; tiene un allar dE, huen
ces, castaflils, orcllilla, vino ,lana. miel, cera, ganado lanar, gusto, coro y sacristia. y se haJla refl;ulnrmenLe alh<tjada;
cabrio ; y caza de i1'\it!s. eiervos y galos montesI's; l'onL.: 226 :;u coslodia ('slit cometida i un t<rmilaiio sin renta, pero con
"('C., 991 aim.; CAP. PROD.; 560,233 rs.; Hlr.: 150,131; c.O.NTn. una casn comoda y cnpaz; casi a In misma disL que In. ermi2,140 rs.
ta, al N .• h<tbia antiguamcnte un pequeflO vt'cindario lin-mOlAGULLADOLS (cnnnl DE): ald. de la proT .• dioe .• aud. do Careda. del que aun se conserva una casa porpia lie Reell,
lerr. y c. g. de Barcelona (10 leg.). part. judo LIe Igllalada propietllrio de regular fortuna a cuyo apellido Junta nun cn
(4). adm. de rent. de Villafranca (4). nyuut. de San Quinti el dia cl de Careda. E~ esla casa muy cOllocida por Ia honra.
(1/8). de cuyn v. son vee. 130 mayor parte de los terratenien· dez que In di~tingue. En toda la eslension del term. brotan
trs, y (('liF;. tIc liediona: SIT. en terreno iaspero y quebrado. f~elltes abundantes de muy buena agua que dan origen .i vapero 5<lludahle. Forman el pueblo 6 C.\.'BS de pobre W.l. y con rlOS nrroyu~loscon los que se rerlilizan los prados y huerlas;
]a distriburion que las uecesil1ades de In a~ricultllra hacen in- las dos OlfJorl'S y mejor ilcondicionadas estan mas pr,;ximas
dispens.'1bles; t~ene una c.:tpiJIa dedicada aSm. Margarita. de al E. del pueblo y de amhas se surten los vec. EI riach. Rh,
pOLO 6 ningun merito; l'r.oo.: vino. trigo, legurnhres. al~
de Guilla arriba mencionado erllza el term. de E. Ii 0., Iamieo·
~endras y otrns (rntas, hortnlizas y scda; l'OBL.: 15 Yec.• H
do Jas paredes del pueblo por N.: a. 300 pasos de cl sa une
con un arroyo que haja de la ermita de Sta. Eugenia, y uni·
'tlm.; CONTR.: con el nyunl. (V.).
AGULLANA: I. con' ayunl. de 1a proy. y diuc. de Gerona dos marchan, despues de ha,*r lJado impulso 5 molinos ha·
(7 leg.), part. judo de Figueras (2 1/2). adm. lie renl. de Jun~ rioero5io. a unirsc con el r. Llobregat en la carretera feal del..,
quera (1/2), :md. terr. y e. g.l.le Ba.rcelona (21): SIT. en la Junquera y punto lIamalfo I.1s CabQl'cas: eria buenns anguifalda de los Pirineo~a 1;1 mArgo del riach.llnmado de Guilla, Ins tlunque en poea eanlitfad. EI TEllRESO es bastante llilllO al
~o('o '·~nlilatlo. 10 quI' hiU'C
~~ dr;;.1rroJJen con ra~ilidad E. y S .• pero fiUy montaflO6O y ron grAndt's barrancos al
hehres mnam:tlorias. De 20 alIOS a e.:;t;\ Vat'lc, ha lellido e} N. Y O. cubierlo casi todo N de bosquE'S abund:tnles en aleorDoques de eseeleute calidad, casta nos. rioos paslos y muclIa
;.!ume~to ..lt' ~lh"lS ~5 C.\SAS, Y so h:m rrpanttlo olr<ls muchas,
\ entaJHs II('bli.l,"IS a la f"Jahorncion dr! eOI'cho. Co-rm:lUtlo un lena. uno y otro comunes a 1013 vee. Los t..:,um.:os son Casl
lolal d{' 108 de romodidad rr"'ular, di:;tribuidas fin dos calle;; todos de herradura y,de pueblo a pueblo; can tn Junquera
bastunle Banas v (lmpE'drad~s. que atruyiesan la pobl. de se comunica por una carrelcra regulat'mente euidada hasta
E. a 0, y en 'una plaza capaz y delipejaua. Tielle casa encQotrar el camino general que conduce Figueraa. Eo. el
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aM lIS8 Ie eonllruxo una Morreltr. de Agullana Ii la Bajo)
que M'a ea,i anitAmlllable pot el dtllCUltJO til que ee Ie ha teuida. l.a t;ol\r.E.SI'OND&scI413o reeibe en lit "lar~la de 1& JunqUP,:1 (Ifill-g.); hay uu earruage ordinarto q~e .va y viene de
'1l;Uf'rmidO!i VN'H a 18 umanA • 1'11011. : la prmclltal es el ececiao ql1fl eorsuruye la riquna tiel pueblo pur!ou prod. y ('ln~o
,,,rloll; centenc qu(' ('II 1:'( cereal mas eomun, I)()(:O tfll'O, malZ,
mijo • IlUtah.~. IIc,-ile y vine C<'lai 10 necesano para el eoneulUo: rrululII y Yerlluraa de bUtona calidad. Otta de las prod.

que 11001ra.. eoloearse entre Il\s 1U.1'i importantes iN la casl,ana
por "er el terrene de 10!6 m,llI ~lh)neol pam eeta plnntacion,
Ville ha C'lhl.'ya&.lu con ,enlaJils pot algunos propietanosr
prru las eoncordlas que haeeD eomuees los pastos , no han

~rluilido que estes arboles lleguen asu completa vegetaelnn porqce los rome el ganado. La cria de este , asi lanae
como enhnn , de Cf'r,la. VacUDO y aun r.1baJlar• ell uno de los
ramos mas lucr:llivos: l~iIJ. difert"nlfti r.ib. de taponee de corrho ron 8 i t.:i ojJE'rariOli c;ada una, que ganan de 100 a 300 rs.
mensuales Itt jonla). los molinos harineros arriba indieados
y I"s pmfrliiones ~ oficios mas indispt'nsablts 0 CO)lERCIO el
lItl coreho que IJor 10rrgular se node ;i IOIJ rranctll'5 li din('ro~
PURL. 116 "('e. , t,O:U aim. : C.'1'.PROD. : 5. U8,COO rs. ; CAP.
.)Jr,: UltUO 1'1.

fermed-ad nlguna enJt1-mira, bien que a("Oilumhrim ,t desarrollarse afgunas inOamatorins pur 1'1 eseesivo oXlgeno dt'l
aire qlle se rt'SI,ira; forman cl t':'I-SrO tie In. J)ob1. jaB CAS.\S,
de buena , cutlluda y ugradahle eonstrueciou , partieulaemente la cousistceial , COt! muy regulates calles , y una plaza lJaslanle propcreicnada a lit pobl. con sus aceras emper:'lrnicl.'rin, mataderc y u!'
hOllipllal para pobres tmnseuutes , sin mas rent. que I~ 11mosnas del veclndnric , una igl. parr. ba]u la allvoeacion de
San Bartolome, que nad3 de particular orrece 1\\ interior ni
estericrmente, seevlda pur UII cura parrceo , 3 bel\('tici:nlos
y i liacristan.-s: UI1 ediflcic que fue conv. de Pl', domiuleos,
tuadadc to t511~, por Freneiseo Easanove , natural de este
pueblo. bastante eapez , pero ein concluir • destinado en ('l
dia a objetos de ulilid~ publica. cuy" igL continua ablert.:I: una escu;elll de prrmeras Jetras , pagada de los Iondos
del ecmun, a la que concurren "II uiucs , bajo Ill. dtreeeicn
de un maestro, uotadc en 1,80U rs. anuales , y otra para
ninas , :i.('argo de UD~ maestra sin dotaeion , a )a que aststen
50 alumnas; se les lIlslru}'e en labores de su sero r estes
escuelas eslan eo el editiclO tlt'l conv. de Dominicos. arriba
citado; dentro de la pobl. hay trei fuenl('s plibHcas. bien
drall~: Ilene UII posito , eircel ,
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p.ua bfber y tlemas usos domes-beos.
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AGlJU.EXT: sierra de 13 prov. de Alicaole, SIT. al NO. ..de las aguas de I... lIamad:a. Jordo.na, que son de mejor cade 1:\ ("nl).: cum '....rllltl:l de Nt:. al SO. con los de Storragro- Iidad., 5tt. 3. las inmOOl3.cion('s de ta pob1. con olras cualro
IIA y tl 'briola, C'OIl ("I rual i':iti unida hn:lola derlo puoto cl e~ dlft'r~ntts pUlllos de su~ alrelledorrs. que estan embelle·
pu('rlo 11(" ."~rell y cerros de BoraJrt'nte, si. bien .en SU, ma- ChJ05 con hermosos p:lSl'OS, ttli!tuarJadOli de los tayos del
yor n-trnllioll Irs s, ;larnll los "'allf'lJ de ~@:""5 y Blar. E.s. ':11 t!ol por lat!copas de los arbolN que bay en los YnUps. A carla
,tner:'ll muy :ls~ra y quebrada. t'1O~ta~IUt'llte en pI. "ltlO did. del pu('blo esla ('I «m('nltrio • ., una ~rmUa drdicada a
lIam:tdo Ptimlli.n • Iionde IIHI h:mc<hI u hOJ3lio estan e.'1I' I)er. San VicenteFerrrr con casa deejl"rciclos. Lou restividlld('sprinptrIdicularn v sin linra, I..... Iliedr:a de las raie" que IUlran cipa.ltIl liiOn la del Santo titular de la v •• que se celebraanualhada elllllt'bra qUt lla lIombre it la sirna. tiene 13suprrtide mellte con toda sulf.'lftnidad, y Ia. de San Vicente Ferret 11ue
dura y 10inttrlOr unOl auslancia al't'ui!lCO ,c..,litaque toe rellu- ell la ma! lellalada, y It solemniza el llint's imr.tdiato.
ee (;ieilmrnh!:\ Il:IrHl"ula~ muy sutilh: mezrlatla ~n t"litr f'S- dt-spues. del domingo de Cuasimodo. ConOna el Ttf'l~. por
tado 0011 ,,:.1 aine p:trn h3l"rr mortero; {M'ro I'S meJor Y mu· ('I N. oon los de Ayt'lu de Marferil y OUeria, por E. ron
cho mas sOlido l"on f'S(lf'Cilllitlllod I.....ra obras hitirauht:as cl que el de lll"lllllOt.lll y gt'nt'rnl de Alb:tida• por S. oon ('Ide Ae:rrs,
)"Hulla de III miilma cal mt"1.c1:alln ron 1.0. tif'r", de nlgun..tl y por o. ron ('I de Ontenienle. St'gun noticias del arcltivo
lomail l"oliligmll) 1'1 I..",unllur f'1 IIIlmlt' f'::J inrapaz de I'ultivo til:' (>:lle Imeblo. t"1l.isliU ~n su term. la :'Int. robl. de .4ll.'lt·

Ibund" t'D 111"nt:lil nnlivas. t:n Jos luHoa UU·IIOS. dl'lWarnadOiJ Ie ('riA un:. Iffhl'trezna ('onoci_la alli ron 1'1 hOmbrede
jalapll. • llf' miz lurmnsll. y larF:.rl, .l13 eu..,1 s.e hallan asitlos
vari08 tuht'rC'ulus ~r mt"dio dt' r3kitllSo romo hilmi. euya
rorlt14 O1lll"nlll hrrida arroja un turon muy rllusliro. Sf! DII·
ml'nla f'lmimf'ro de plnnt", y \ji(', bn('e mila itll('r~lnte ronforme !It va volvipndo i\ lui ('uml)rfl orit-ntal. Al t3ho de una
bora If' d4!;('uhn- la inlrrrlll":ion dfl Iii; torll. ~. Itt'l l\lh«'.Ul
0IJUPSlo dr Iknirndf'l1 , qurdando al Ilit" unoll,rn1undillnd t"lIor·
mt' qUfO fOli t1 1lUtrto tI.. Alh"i1la. P;ln't'l" lillf' In~ 1II01lh,& C'n r'
dill. sr-paradM nistirmo unidos rn Illro tit'mllO: tn amhos
rrtef'n los mismos wp:rI3Its. amhns snn ("nli/.tl~ ("on mf'zl'la
d.. nrf'nas, rnmpuf'lIbs tip (H'llltS Ituril.'imlts tlU~ :11 rornpt>rH' prf'M.'nlllll $\II""rnl'i~ irrtllularN, p('ro t>ln IlSotS .rowo Iii
f'Stu'Vit'Sl"n pulimf'ntadlls. [1.111Irn rn ('I r.a1Jt"lo umls curvall. y un:l t":tvrrna pt'rpmdicular mu)' 11rnhm,la: I)ara rl'lCistr.u tsl:l S4' h>ljll. !'Or lIna 50~" ('omo n10 Ilies, domb' !'ot"
hlllla un dr!lK"amlO U ~~Itrilt: lIi~lIl"Sf' :ll'1ila olr:l pro(unJilllld
pt'rpt'udk\llllr. y otro tI",t.,nSn al runl lW' Ill'1'>{"il'nd(' til'l
mismo mlmu. I.:u rur,·..s rrindpnlH son dos sit. mil)·
('tN'a lit' hi rumbn!' llt'l monl... un:l 31 S. til" Ill. (..lH'rIUl y
otra:l.l N. F.st:'l. Unm."tn. ('ora All,.. pooroi h'nn ('omo too
pi,\s tip di;imttro ". Ilpt"nal; B lit"allo • SII tfC'ho tWlrl"t'f' de una
sula pif'u y por (.1 M' intUlran ". trott':ln las :a~uas 1l0ndiz"uJ
d(JOII~ furman prinripios tl(' tsti.I:l.('Ubs, tas nrtitUII" 101"·
ritlinn:tIH .11' 13 ,ierr" tltM'i(')1\Iif'n at h"rrllnro dt' .\Ilrrn. ('UHI
rofundo y torluoM I"aut'f' la rrUL' de ~. a :"i. df'jando con
rf'eul'nria mUnK l'lIC:lrp"ulos y :tItGS. hal>t=- 13~ inmed\:triulI.u," qurtJo inuli1izJ\do (lOr
furios., "\'tnineli drl
da en tGBS , Y(lie d~putf J'E'('11mputf,lo, aunqup. i1nptrrtt·
Campnt... PUf'S no It" h.,bililOeol (,l1nal de ril'@:o. L3S ,..trli('n·
In drl SE. yO. form:lR a'sunos arro)·u~!os de floca roTt$i·

r.

.,.,"'.no

til""

"t'l'Arion.
AGrLLF.ST: 1'. ('on ayunt. (On 1'1 "aile dc Alb....itl:'l.
prov •• :md. Itrr., diOt. '1 ('. Il.. de V:lltnt'ia. (u If'~.).
JNlrl. judo yathn. de Rnl. de Ontrnirntt' (3'4\: SfT. a. tOO
p=a.~ tie III sierra de su nombrt to trrrrt'tio dl~igu,,1 , ("erl"3

de 1& montana de Agrtis; romb.itent:l roo mas frt'Curnri3o
los \·if1ttos drl E. y O. Y gOZ:l. de trmpt'rampnto apal"ibh....
ViliCas delieiOAl y CUM' saludable, sin que Ie conOZl'a en-

/lol,. de Palomo.rrs. tlue hafe milli de iOO "itos se convir·
tao en una tim·a. que en el dia posee un parlicula:r: t:'lmbif'n bar ('II el tt-rm. unas 100 Cib..., tie campo. )' un monte
(11lf' Ie lhnde IItl Ite Agrt'll.; t'1 Tf.l\f'lf.SO et df.'Si):::lIal, qut'·
IIr:\\lo. rn llarte monturnlO y muy tispt'ro. f'Spl'Cialmenll"
Ilur PellRllura , 'lur H uno dt· los pUlltns C'ulmin:ante:i de 101
su~rrll de .lg"Uf'n.l (\'.;; sin C"mbarl'l:o, tOllo l~1 ,~I;i rultiv:ado.
IlUf'lI. I;), l.lhllrlOslllad de los nat"falt'll ha sabido df'Stinilt ,l
~i'mhr,ldolt la~ lomll..'i ~e I~ rerros y sHios int":lpac('s tte ril'i;o.
v lu~ .pl.1nl3oron t1~ \'11,a:l, .,Ig.urobo!io y oli,,·os: ("ompr{'nd~
ll,,noJotll:lIf'1J d(' !lcrra, 800 tie priml"ra c1:a.Sf'. 'I\lr sr df'oO!I·
Il:arl ,I S('m('nh~ra, 800 tie st"jl:untl;\ V otro,;, t:a.n10[; de t('rcf'r:'l.
ITlu'lIirHn p:";) '·'no. aliJ;:arro!Jo... of "C('ill'!; S(' culliv:'ln fOR
ar:allo~ til.' una r.'lball!;'ri" por st'r muy rtduci,Jo gU ntlmrrn,
1111f'1'i Il() se ('u('nl.1n en ':a. pobl. mas quI" \Ina!! 50 m;'I)'OrNO~'
100 ml'llilrt's lit· t0113S clas.es , ". f'~'OS lit.' POCI) mt'rill) V ,·:tlor:
cmnprl'ndl' :'Ilh~m<)s 1,108 han;jil:;\\t."lS tip htlf'rll\, 'lilt'
("ulti'.1 con ('I malor t'sIDt'ro! y,!W .ri('~a 130 mayor parlt' ('~n l:a:-o
":ttl":; drl r. ()"tt""f'llte u (larwllo, quI' rorh' lie SO. a
"\t:. , Y las rhlanlN tie otr:a.s rUfntt'j l)arliruIOltf'S. inclu!io\
1.1 Jord:ma , cll~·as i\6uas NC':lSC'an a !a,. verts; lit'ne dtl8 u"'~u~: IIllll quI' diriJt.' de Onltni('nl~ i Albaitta, y otro de
Jaliu ;\ Ilur:l)·rl"n!('. 1M r:ual('s In:h' sirvrn para herrlldll'
fa quI" pam rarruajf's. si bien (lor ('1 primpro Ilas,,,n al~u
nos rarro:!lo i\unque con hast....~le if'i1iposi~,on y p.,.Ii~ro; r..ci~
la (Ol\l'..:SI'O~nt;~c:" por AIb.,IlI,l • I~ l!Jnt'S, mlt."r('nl('f Y s.,"
h;lt"l!'; rr.np.: M'd.l, algl'rrob.1-S, lri~o. mniz. g:'lrba.nzOi.
jll~li.1S. ftui""nlpl>, habas, "'ino, "cl'ite, Imtat.'ts ,- m..lonts,
(ru':as • hnrlahla~. 'I 'ntrt ('Sias. njos en f!:r;ln c;mtidad; ("ria
ganado lan:a.1". rahrlO , dt' c('nl:l, murh.:t Tolat,ria y aJ@:unas
rt1lmf'n,,:s; Hm.: a.lp3r!/;aleria • rordeleria y I~$ prort"SiOllt"!l 1
ullciotl meraniros de primera n«psidad. ('on alguna f"bnc:'l("ion df' "pario: l"1 CO'Ul\Clo Nt.i rf'duri,lo al Ir:i6co tie
cab.,lIl"ri.1s y ~;ln:ul(ljj. y se ~It"hra un mt'rt'ado todas l!li!it>maDas. (Jl"ro sin cOfl('urtt'ttfi... al~un .... ; roBf..: 3to vt"t". , 1,101

s('

:'11m. ; c \r. proD : 3.i3:i,.-U9 n~ 1 t; J\ll'.: 30",40"" ",al~.
l;n~T8..: 31..381 no. 16 mrs. El rt"- D. Jaymt' agraciu ron f'S1.e
l'ut"blo:i Cuillrrmo Olinr, uoo
los fapil.1of'S qll~ Ie 10.'1-

af

haron t"n la eonqui5l:to de ..41("01. ~u ..rto Olinr sin SUt'tSIOU
recayo olrll. Ttl: en la corODa. y dMe enlon~ siempre ba
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Est.1lio .'l,grf'f!;illio [, ella , aunque como ald. tie Outenlenle,
h.lila t, 31J~ ell IluC Felipe II la separu, concedieudoln el utu-

AGGSTJN (SAN): 1. con ayunt. de la provo ,atlm. de rent.
y diOc. de Teruel (Sleg.), part. jud. de Mora (5). and. terr,
y C. g. de Zar.tgou {3ti): 1I1'r. ,i.la fa.ltla de un l,ellUl.'Utl men-

10de universidcd , ei luen debiendo conunuar ell todcs los
privilt'~ios IJIAe

hnsta eutcnoes hnbian dllllCrutado con los ,rec,

tie Ontenieniee tie nqui 1.1 mancomunidad de pastas y el tencr los de A~llllenilos mismos derechos Y privilegics que
disfrutabm nl tlempo de 101 separacion. Sus arID3S sou ell
un cuadral1q de [mob las b..1..rr'IS de Aragon bajc una almarada , v por cimeea una corona real.
:\l~L'LLO: I. con ayunt. tie ta IJCOV•• y:atlm de rent. de
Leridn (II horns), part. jud, de Balnguer (6). aud. Lerro y
e. g. tie ltarcelona (:16), dice. del arciprestazgo de Agee (l/+j:
sir. I'll pi cstremc U. til" un llano de uncs 3r" de hera ell
euadro • disfrula de buena vennlaciou y CU.'oI,\ saludable,
Tiene to Co"' s.\." d 1 un solo plso , muy miserubles y sucias,
y una i1o\1.1):lrr. surral;,inea de la de ~lillti, cuyo pdrrcco pas", los dins festivos ;\. decir misa, y adruinistra 10:> sacramen Ius l':HO de uecesidad. Et cdiflclo es tan reducido que
apt'll,bll'Clhcn aD personas; su titular es San ~l;lteo. cuya IiesIll. ~·,)lno pntrcnc se oelebra f'1 it de setiembre s connguo a
b Igl. esl,\ cl cemcuterio en parage que no puede perjudicar
ala s:l!ut.I pljlllic.l. A iOO P.1S0S del pueblo hay ulla ruente
~I~ ]a cu:~1 se sirnm los YCC. para los usus domeitieos y
:Iohrev,ulero de los ganados. Conlhlll ill T1::inl, por :\". can
('1 de Agee ~i. t/:I hora, p'lr el E. con ('I mismo ,i t:i.. por el
:". nlra Vf'Z e.)n ('1 de A!-!.er:i. t,'5.. V con el Ill' 'HlLi..l igU.ll
disl .• y por el 0, con el·de Corsa l 1/2:hora. E1 n:RRE.~OeS
Hallfl al E.• montUllSO y uarrancow en 10 llemas. L:Is litrra.s
en {'Illlivo son pr0'ulO,uUenle taO jormdi..·s y olros laO 10
ye,rulll . ell dandt)'!i.e ('dan much,):; rollies y ('tWill:!S l[lIe se
utllll:lII para el (·arh~ml·o. Los c., 'II~OS SIIIl locrlles, 11(' Ill.'rr,"Illur,l; PROD.: I" principal es ~I lriAo. cenleno. ese.ll.la y
bi'lklla. EI sohralll~ de tllS rrulns v de la ('!iCa:i:l u;rang:E"ri:I,
lu~ 1l1~\':ln Ii 8:lla,:,:ul'r (tolllle cOHlpran los art. (Ie pri'mer,l
ne 'C',hlad I(lIe It'S r,llhn; se cri,L ah:mdallte cata tie pertJi·
ces , conej IS y li('hrt>s; {'oRL: 10 \:ee., 3 .. aim.; u.a'. 1"11'.:
IO.Still; cn~TR.: l,tOl rs, i3mrs. \'n.
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te que 10 dellende de los vieutos del S .• SUCI.I\l.'" eli S,'lIlO.
Ttene 100 cAs.ude mala feb.diJ:;lribuidiis ell caltes irregulares,
y una tgt, parr, bajo 1,,\ ndvoencion de S<1Il ."~ustill, cuya
fiesta como patron se celebre (I ~8 de agosto: ln slrven un CIIrn parrocc y un beneflciador la vacame lie aquel 1,1 provee
el urdinario en concurso general. A 1.1 salida til'l pueblo, al

S., se encuentra una fuente lie dulces 'i cristalinas nguas, de
la eual se surten los vee•• yen Ja cima del cerro. ('ula ralda
ocupa In polJl•• ae ve una ermita de poco valor, tlellicalla al
santo titular, Conflna el T~nM. porel N. con los de Hubielos
y 01\·a; por el E. con el de Villanueva; por el S. con el do
Piun y Barraeas , aquer-y {'StOB rlos de ln provo de Castellour
Y per el o. COli el de Alventosa; esparcidas (tor d se ItaHan haste 40 casas de campo 0 mesadas ell que habitcn los
colonos todc el ailo: por el estremo N. sirvieudo tie lim. (on

la jurisd. de Rubielos. corre el r • .'f/ijares, sobre el cual hay
un puente denomiuadc Puellseco. de un solo ann fitly elevado. el cual descansa sobre des peeascosr auuqce de mucho
c,'H1ual no se aprovecha p3r3 el rieeo por 10muy Ilrorullilu tlue
Hera. su duee. Inmedialos 1'1.1 puente fL la orilla der del r.
hay un ml,lino Durinero. un batull y una vent",; juulo a est.l se conslruyo hace tlOll alIOS una riUJ. de ba~etilJ; y pailas
ordinarius eon lOii.((uiliaS tic carL!,ldo C hil:Hlo. impetilills to
(Jr,s ()Or cl )fijares. que cuanllo Ile~il ji este puota r~cihio ya
ItUi ,1guas del J'(llbQlla tf~ Jlora y de las rUl'nh.·s lie /J(H'OI'.
Tambien viellen Ii p'lrl\f aqui Icldos 10& climill1l5 que en la [larfe
de RulJlelos. XOJ.\ueruelas. y Lillarf'S se dirij\'1l a 1>l.1S<'ar 1.1 earretera lie TerueJ ,i. Valenda. disl. pelCO mae de tij 1(',1;". lit
n·:l\f.E~O. llano ('n jol;('neral ('on algun:lll d(·silo\ual,I<ull's. P!t de
hu('na c.llidall. :oi bien 1,1 ~en'!lez de ripf;o Ie hal'c men08
pro.ludl\·O de 10 que pulliera Sf'r en r:it'rltl "u:n('ru tlf' sirni~n..
ll's. EI monte !lor In parlt{lu(' lintla COil OilJfl. il' hall a ('\Ihi~r·
to de rSpe!105 b('~lul.'i30 de rt'imllar, con mucha plan Ii'! ill.' .1Iia·
lIa • rOlOero , coscojo. en~l>ro y chaparro. V ell lOtio cl ;llmnII'll! las yerhas de pn...to; rnolJ,; tri~o. cehada, aVI'na. [.;ui~
j,'lS, palalas. poco lOaiT.. Judiai30, hortali/~l y c.lmmtl; f'ri;l fZaunuo kLllar ('r. mucho nUlIlero. COil crf'cill;L t'o~l'ha de 1,'11.'1;;
rum .. : BlJvf'C .• a91 allO.; CW.I\IP.: 5t.,.H; nl~n\,I:!.U1 'S.
A(il:STI~ (S'NFJ)<lgn de 101 isla de Ttnl·rire. prov. de Ca·
UIlt.;IS. I?arl. judo e Urot.wa, juriliJ. y rdig. de Ilpalrjo de

A~irSTl~ (F.o;{:.u.n~ Df. S.-\~): c;llet;l E'll Ia isla de Formen·
y'r,"I. lercio. pmv, y tliSlr. marit. de (hiza, apo5tadero de
C.lCla;!l'na: SIT. ii 3'. de mill.l at sst). ILe 1.1 punta tie b Mo·
la, en la ('osl<1 dd:O-;, Lbi.nl.1')C Escalon de S:m .';.!:ustin dCSl.le
'lllf" UIlI)S rrailf'S ll;:.:usliIHlos quI;' en si!!,los pas.lltos fuernll ;i. lOSlahl.'c'.'rsi' f'n la 'Iula, sallaron en tit"rra por f'stc pun to.
A(j,(;STI~ (\I\S lltl ,"\I. Jon:ol\I.): Mill. til' In provo y diOe, ,i rnba (\ .).
de Yalf'lwi.'l, Jllrt. jll.l.. trrrn, )' (t"Ii~. de Liri;,: SIT. Ii, 3 Iji
AUrS'flX (S.,,,,): v. oon ayllnt. de la prov .• ;ulm. tie rrnt.
Imr,l" S. tit' t'sta \', eon h q~nlribu)'('. y Lit SO. lit', eosi~ 'IWI. lerr. y (:, Pi. de ~fadrid (6 lell;.), p.UL/·Ull. lie Cohnf'n,u
nos. TiNW IL C'~H~ Y un horlbde pan ('O\'('reOlUlln y "ropic- \'it'jn (:I), dum. de Toledo: ~IT. "I XU.• 1.. ,1 (::t.p. df'1 fl·ino.
~1.'l.1 ~Il'l \"'I'Ul,l,lCio. S~ :lprov(of'h:Ul l),lr,'t (01 ('o!l~umo tI.. loa a Ius 40- ii' 30" Iill. N•• y:1. Inll 0·" Uo'" lonjZ. O. c1..1 IJlrrihah. y ."Ihr('\',l,IN'1 df' 1;Li'i C.lkLII('ti<l~. IMi a;.;uas lIovt'dilall, t1i.1I1o deMallritl.ycomo •• 1.360pif.stlt.!alluf.• Kohre pi ni{'oll:'oi;'rv;in~lula!ii ('11 ah::ib~ v ('ish'tn,ll>.
\'1.'1 tid m~r. al n. <1('1 camino fille de~le 1.1 ('orll' , p.l~tndo
por RuHrago ':! HUrjlliS, va.1 I:rann:l; ('Qmhatitln d~ lu~ virn·
MWSTl~ .'~,~ ; iml'. ;il fl. tie h i~la, part. jill!., allm. de
rrill. y dil,e, 1ll'Ihiu (3 horas, I)rov., alld. lrrr. y I".~, de illS :"iXE. Y de lot; 0:-;0•• rfl'.l riel,o all';.;rl', .1p:lcihJe, y
1.1.. n\r(',"Ir... ~. aj)osl.l,lern .11' Cut:li.!:l-'n,l. (Os l'('lt.llH'O .11'1 pue- f:1,1\1' il-:1Il0. aUllf'lIe Ilro(ll'n\tO a If'rl·l.,ni'lS, ('~rPI'lahnf'nl{' en
hl~ rt" ~;1n .Ios,:~, rOll 1'1 quI" f'nntrihlly". 1u'o(' IUl.l illl. p.ur. III" mf'o\f'S df~ a::;olllo. spliemhr(" y. fwlnhr(\'. FOnt.,ll) h pHill. 68
h"J'1 h ad"l)rarinn dl' S;\ll .\;!,lhtin , l>~'n·i~b )lnr IIll ellr., pilr- Ii ;0 f:-'<;'<;; r;IIII'!'I,lllrh,'ll+, vl'llhl:ul".. y hil'n empf'llr:t;!,t..; ulla
1'0,',1: fOra 'IntI's hijth'!'l 1I"la d~' S'UI Jos;~ r r"m.l'"ni~ IImlll!' i.:.d. It~rr. hajo la :llh'of\C'inn Ii ... ~;m A;.ill~tin !o;l'rvid.l por tm
('ura (.,irr1wo y Illl rl\Ill'Il;m lifO ;,nim"" ; rl furato {'~ {}N(ll'luo
~IJo" ~ '"t'nJ,h. lIenQmill,llla IIpl l't'(lrn. pern a lll..t~ll('i.n III'
V III jlfl)\·f'(' pi dincl"»anu pn ('on('UhO ~l'nl'ral. en I'slTilla'~JS '\'1'1'. Y ;'1 lin 111'11111' pwlir~n !;.(Or !ifII'orrj;(I.ll>f'OI1 unynr r.1nonumNarlo d~ la v. Y flllhliro por S. \1.: un riruj'lno
nh,I~<1 en ('1 p,ls1o f'spir:tual, ltoC t'on... truyii)' 1!1',·l:!.r.i in,te·
P,·tl,lll'nlr f'1l ('I all!) ti90. Se ....t icnde lOU T,,:n\t,:t !l'j!., pnr titular. una f'S!'ufl:t. lie priml'rtl. ('duration. {'omtUl 1',1r.1 lo!)
f'11"I~1 st" h:'\ll.ln I"sp.'lrr:un:uhi'i b!i r: ""50 que f'Ollstituy('u 111 ni!lui ,I", I'lmhos !\f'XOS. dol:lIla por los rondns d~ pmpios;;
~'lrr., ('onfin,ln,lo IlOr el X. v O. ('on 1."1 rost.lltrl mar, (IIlr
1'1Is.,d,"1 dp Ililigf'uda!l, lnlervl'ndon di'l IMlrt:u:flo r!e FtH'n·
F. I'nn f'l ltrm. de S.ln Antonio. por SO. ('on eille San Josi·. co1fr.1l, liM pO:;'llla y C<ltoio" tip. posla~ con tiros ,)3r," dml \'(.*
Cf';o II{' suhirl:L V baj'tl.tJa di.,rill. Conlin.1 f'1 T~:l\'f. por ,.1 :"l.
f.11. h p.UIt" lie 1."1 Nhl,' Sf' tlil'uenlrall I.\~ r:lh'l ~ Jlunlali !'OJ.
f'll!"l'f"s tOllli',..1.1S ell.' :\". :i. 0.: punta lt~ Chillr!w qu(> rorm.l ron ...) de l'f'dr\'1.ue a. camino rl'al v li·rm. df'1 '(lllar;i dist.
a. f'hlrada. df'1 puprto Ill' .linn _,I n'QRtt) por 1,1 parle 1111(' mi· de I Ie,::;.; por (>1 t. con tlljltimo f'1 tie AI~i"'lf" a I/i If'l!.;
n .1l '\;.: ('.11" dt' Nflt ; (lIlf'rto 11....1 TQrri'Il'~. donfl~ 111'8-1' por el S. ron ('I mont\' de la.. Pm·hll\s It'rm. dl' Cnlmf'nar Vief'l.l f'1 tini('l) lorrl'ntf' qu(' lh"i.le la p:torr. en dos miwdt'li; JO yel m{)OI(' titulatlo de Villilelas, dl'l fo'ltrillHlflio de S.
a. I,j l('g.larga; y por el O.otr<l 'leT. r'()n (' I,;rm.lle COlmf'nllr
,1 RIlIMI. ('ala; Punta (1(' Rubi"a, (,l\la; Canrc 1'1) lao coal se
P"t'."1 en ahnndancill tl r,1famt! m~ 5<lbroso que !Ie ronf)ft; Yiejil. Los ("('nIl'S C(wcherQ. cnlin:l.s que a dist. de I/i I('g. l'e
1',1,1.rllrab; ('alit Tt'rrida. \" (,:lIa. .l/olmo. Snbre Ia punla rie \'l;'n inttrpu('sl.1s df'sde 1.1 parle ,1,·1 O. al :-;. de 1.1 V. Y sin
RU!lIr.l a dist. ,Ie 500 'inra~ .1i>1 mar h;lV On:J. toerf' montftda priflcipl0. tie un~n y enl,ll.an ron lai sll'rrl1s r.arpelanas.
1"')1 ,!;)~ "';\(IOflf"5 de ,j, 2~ P'~.1 impf'.lir que los harros ron- de )firattort"S'\' Ia. Cabrera; esun t:'Ubierlos de hajo c!l,ll,arro.
~r:'lnll~Ji51:H!i y ('ors.a.rios, ('n tifmpo de ;ZUf'rra • se ~U'lrel· enebrns. romtros. otros arhu!ttos y plantas aromaticas.
.an I'll I<ls i..Jas Cnnf'jl'r:'l5. £Sparta v del Rnsque que digt" Tambien se t'llcul'nlr<1n ('0 !ill juri"tI. 3 111'11. cj mon(e§ de
;;I~lrn.'l t i. milia EI TEI\?-UO ('nlr(' allmluQso Y I~ilnt) ('5 de c1n.parro bajil. tittd:ld,lS. Fatrlcolil'a. '-aldfiur/If11US Y .'follle,l,'. caluiad; rIlOD.: 'n~o. cebml,"I • .1lm(>ndra y l"lnO el mas t alrillo. grande y famoso montE': y deb. qu(, ltnclri c('rca de
prdendo 1e toila la isla; POBt.: 113 ,.t( •• i5j alma!!.
una leg. en cuadro. loda cercada de piedra que divide las dos

y
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deb. Ct!rl'il y Domada, que es rlonde paslan y se crian los
buenos cebullos y 1'1 buena y valiente vacuno. Es propiedad

de los vee. [lor gratuita donacion, y no.de propics, En cl
Mcnealvillo se encuentrau con nhundanein toda clase de mi"nerales , como crista! de roca, no tanto granugiento como natural, de hierro, cobrey plomo nrgentltero. Hay 3 hermosas
huertas en diterentes punto s del term .• nn molino hariuero,
muehas Iuentea de agua potable muy delicada para el surtldo de los vee•• y i mnnantiales tie agues minerales azoado-bidro-sulfurieas, titulados del cercaao del Colmenar y de
la Sima. dist. II:! leg. O. de la peal. Las virtudes medicin n·
Ies de estes aguas se esperimemen bebides , su bauo general.
it. ehorro 0 de Huvia'en las erupciones de la piel , {herpes, sarna , mill), siempre que no esten scstenidas por el vicio sitllftleo , en las disneas y asmas espesmodicas , en los infartos del
htgado y bezo, ell Ins alteracicnes de la seorecion de la bills,
en los arreg.os y deteneiones deJas evecuacrones periodicas, acompanedas del empcbrecirmento general de la constitucion j en algunas caeies , y en las intermitentes muy
rebeidcs etc. Danan en todas las enferrnedades per aumcnto
de la accioa vital, en las Hebres agudas y cronieas , en los
predispuestes a I" tisls, y en los pedecimientos siflllticos actuales. Por disposition del Sr. marques .viudo de Pootejos,
geCe polHiro que fue de Ia.pray .• se hizo el ami.lisisde eslas
aguM, se levanto el plano topograllcodel te-rreno, ydemas
neeesario para la COll"truccion de un eslablecimiento conveniente en bent'ficio de la humanidad. POl' las inmediaciones
del puehlo a dist. de 600 pasos E. corre el r. GuadaJis, el ellal
entra en el terro. por el sitio IInmado Charco del Heryittero,
al coal se Ull('n los arroyos denominados del Cailo. de Pc~mdilIa y de Fresnerr:l, cada uno con su puente: junlo::'! todos desaguan en el Jarama (ll 1/2 leg. de dist. EI TEIl.RENO es parte
m(mtuoso v parte llano. esta ultima ei>de buena calidad. y
tiene de estens-ion de ONO. a SSE. y de E. a O. 1/2 I!:'I;.;
PROIl.: trigo. cebada, centeno, buenos garbanzos, algafJoba
y tooa clase de legumbres; criaganado lanaI', de cerda, vaCllno y calmllar; POBl,.: 58 vee .• 260 aIm.; CAl'. PROD.: 2,2,~3.367
n. j C,\P, nIP.: 81,350 rs.
AGUSTIN (SAN): v. con aynnt. de la provo de Z... mora,
(11('g,), part. judo y adm. de rent. de Benavenle (2 1/2), <md.
terr. y c. g. de Yalladolill (14-), diur. prioralo de San l\hircos
de Leon: SIT.en un llano bien v('ntilado con eLl),!.\ bastantc
saIOt.bble. Ti('oe iO CA.SAS de mnla f,'1h. y distribucion int('rior. Cormando calles irrC"gularrs sin empet!rar; ~asa mlllliripal, una i~1. l)arr. bajo 103 advoc~'1eiol1 de San Agm:tin, {'m·rt
:fi£'Sla se eelehra ('I Ilia 28 de agoslo; el cmalO se provec (lor
el ordinnrio fill ('I pr{'~hiL('ro flue al erecto 11I'{'5rntan las Y('{'.;
y linn fll("1l1f' ,'\10. de la pohl. de "'glJ:'l potable p,1fi\ 1'1 surtilln dr los hah. A .1.0 Wlsas del p'lf'hl0 s" enl'u("ntra nn pom
plllllj('(l Larnhirn de hUi'II"'S i1gUIlS Y ill 1'\. ('l cl'llll:'nlrrio rn
mal f'slndn. EI TEJnI, llhr<lz;t I;l ril','ullfl'rl'llf'ia de:2 hOI",1\'i, v
eOl1(inn pOI' f'l l\". COlI ('I (h' Yid.1Y:ln('t', pflr ('I E. ron e1 de
vrllilln:'i, ]lor ('I S, con rllir Viil;I(<llildl', y ·pnr O. ron los de
VillavPf:'l tl('1 Agua, v B:wciClI dPl Barco. EI TJ\1\J\E:\n r8 f'n
part\' If'l1az, ('n"olras ·flo.io, y en al~Hnos punto:=; pedl'f"!"osn,
mIl)' prnpio para vil-Wtlu~' ('n gent'I'ill fel·;jz. Iht)' planlio de
alamos y rlwpos, y nna df'h. flm" p"r1"'lf'l'io!l los rnn('i'1;~OS
de Br-Il{'\"inTl' tlf" U60 fan. dl' ti('rra hlnn('a y '2Rod(' pri'l'"'I"<l,
la Cllal P(·.~t"t"f·nrl dia i:lam!ll'lizadon. r.os C\."rN'b S/ln localE'S,
esc.e.p!() ('\.!!(,llrral [}lIr cnndUl~e fie Toro {I Brn:l\"('nlf'. I.:l ~or.IlF.SPtl:-;OE:\t:I.\ ~t' rN·ih(" ('1'\ I<\r..lb. dt:'l part.; I'r,(Jn.; gl'ano", fin
espf't·ialhl.1f1 tri~o 'f rehada, ruyo l'o!Jrm'lfe se ventII.' (,1I l(l~
mercados innH·tiilllo:'!. :H;i COIDO rrp;<JDiHlo lanar qUi'se ("!'ill ('1'1
cr£>cido llIiuH'ro j PORI..: U. vee., 2111 nlm.; C:\P. Pi'l.OD.: a9,99{)
r8.; nil'.; 6,786 rs.; CO:-;Tf\.; 5.0;)7 rs., 26 mrs.
AGUSTIN (ST.'.. M."RI.... lIF.):f('li~. MIa prov,. ditir. y p,'l.t'L
jUt). {\t" 1.1I!2:0 (i leg.),~· aVllnt. rlt' Ca~trov(,l"lle (2): SIT. f'n~
tre montmias birn vf'l'hlatfas; Stl CU'l..4. e:'\ snno: 1I01lS 8 CASAS
forman rsla rt"flurida ald. Cl1~'a igL parr. (~ta. Maria) es una
de las tn's hijuelns de s.'l.n Pt"llro d(' Riomol (V.). su t'~raso
T~:R"l. conrina ('on Stln Andres de l\HrnlHia,Snn Est;ban 11(' (~uris, San ~!nd;n 11(' Fol~osa y Sn!llia~o l.le 1-iirantln; ahraza
nnn860 fan. de LiNrll de mu\' mt'lhana ('nlltlnd, Yrn 511 11'1:'1 ror
partf' :lrf'ni:,I';]; hay <llgun rirlmliitlo, bO~lJll(,S de pash1s y rnaIf'Z.18: lo~ C.~'Il~tJS \"('einnlf's y malos: ('I t:or\P.EO 10 I"r iilt'rl111
el til' l:t lWltriz; p,\on.: ('('ntpno, p'ltatn". C'Istalllls. ~ ,lko
dp hnrl,l'i'i'l y Hnn ; rrill g:m:Hlo \1'1['uno J de ('er,la; l'OllL.: 8
vec" 46 aim., COSfI\.: Call st! aYIl:lt. (V.\.
I
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AGUSTIN EL VIEJO (SAN) ~ desp. sujetn a In jurisd. de
Ctudad-Bodrlgo (II'" leg.j, en In provo de Salamanca (16):

no Iejosdel afl'O)'O Cam;:;o. que desagua en el r. AY!leda;
una casa de buenas .propon·ion~s par~ ln labor.. mmedlata a una huerta que disfruta sufleiente nego. Cast dentro
del term. se halla enclavadc 1'1 desp. CorteciUos que pertenecio Ii las monjas de Ste Clara de Ciudad-Bodngo , y lo
comprd ('I mismo dueno que el anterior , que era del conv.
de religlosos agustinos , y fue desnmortizado en ts38: como la sit, de ambos es , puede dectrse , una misma , no se
aprovechan [lor separado , yen todas SIlS relaciouea Ell' considernn como uno solo: Ccrtectuos tiene una fuente de esquisitaa aguas, y (!S mueho mas abundante de pastes que San
Agustin. por la vega del arroyo del Camzc que Ie atravlesa:
uno Votrc term. puede graduarse en 400 Ianegadas de labor,
de TRRRE:'\O llano (esceptc In bondcnada que forma la vega),
y de In mejor calided de todo el terr. de 1:\ aornmpana de
Ciudad-Bodrigo . carecen de monte, y es reducida la eria tic
ganados : conflno su TERM. al E. con deb. de Tejares , 31 S.
con la del Carazo y Caracillo , y 31 O. Y N. con el conducto de esuas de la Iuente de Ciudad-Bcdrigc , y camino de
Salamanca'it esta c. : su rom .. , RJQl.'UZ.\ Y COl\:TR. van inelui
lias en cl art. de Ciudnd-Bcdrigo. Hay tradicllm de que has·
este terreno IIrgu un din di:eha c.; prro ningun VE'stigio de
edilicio, oi escrito alguna de yeracidad nfirmn sem('janfe
aSl."rlo.
AGUSTINEZ: alq anl.'jll de Gallegos de Hue-bra. y agre·
gada al a~[unt. de San Munoz. (' Ie-g.), en la provo y dioc.
de Slltaroancn (8), part. jud. de S('queros (5); SIT. ~n un 1103no a 1<'1. ir.q. y 400 pasoI' del r. H1wbra, hien ventilatla, I.\unque poco sana en el estio , a causa lid estanctlmicnto de las.
aguas de aquel; tienc una casa grande y comoda donto n li'l
ellal pasa laca[zada que bFlja de la Siel'l"a de FJ'allcia), hahilFlda por un ver. y 6 aIm., sin cantor los criados que SUell.'ll
ser 1 u 8, dedicados it la ag:rieultura y ~anatleria, los cunll.'s
se surten de agua de una fueote y un pozo perennes. Connna
su TI::lm. por N. con· la Sagrada, E. con Gallegos de Hue·
lim, S. COll ALm8ejo. O. con Buenabarba. y lie estienrle de N.
,i. S. l/i leg.• y 1/4 de E. 6. 0.; el TEIIRE:'lO aunque t('naz.
h"'5lante guijarroso y de sccano, de mny buena calidad. con
alp:un monte de eneina en la parte cultivada y fresnos I'n In
r!hern it('} t.; nhunlla ell buenos paslos , y tiene un prado de
cerra dt' tj.i-ele leg. de Cirt"llOft're-ndu; PROD.: totla cI,lse de
~ranos cotll'5prcialidad trigo, ganado vaCUnO, lanar y c(,I'doso, y nhundantr caza menor.
AlirrO: prf'llio con C11~. enla isla de Mnllorca , pro\'. lie
L18 111'I1('nr(,5, Ill'lr!. juti. lie Inea, term. y relig. de flnli.~(l!{'m (Y.).
AGFZA (Fn;l'i"TE UE).· ritlrh. de la isl... de· Lanzarote, prov,
tIl' C,ln;lria~, l'nrt. jllll, de Te-gnis£'. Tiene Sllorig('n rn 1:1 lad('rn d('l O. tie las ffinnlnfH18 de Tnmnra en 10... lto df'1 \'illlE'de
TemiMl , nl pie dl' nnas warHh's rf:earp,lliuras, suhiendo h~icia
rl pieo [Iamallo ~FariQn: -1"11 pos.irion y ('I poco caudal de agll:lS
CIlI(' III'Y;} If' h,'u·en insf'rvihle para 1'1 rip,2o.
Af~trZADERAS : arroyo en In provo de C,iCl'feS, part. jOl1.
r ll~rm. jllt'isd.t1r .Hc(lll!nra (V,).
AGC7ADEI\AS: arl'O\,O, na('e 1'1'1 el sHio d(" ('s!r- misml) nom11ft' ll~rlll. tlr JufJrir{IfP to Nuem , provo de :'I<i.lnga. part.jud,
dt' F,:-;trpon:l , Y de~emhora ('II pi .ilo)lardUla a 1,.1. de h·g. de
Juhriqur. ('uyo !prm. balla: es de CUI"SO pen'nne y de un caulint eli' <J~Hil r('gular,
AlirZADEI(~S {I..\f;:i: h'es crrros £'n 13 provo de CilltlndRt'al. term. de Y:lldpr~'l'l:l~; dist. 1/2 1E'g-. 1101 N, tie I.. misma
V., los ("!laIrs ('stan di"idid~s por 1a c"..re!ern general de ~h~
drirl it Anlla!ur1:l.
AHF.:DILLO: I. en 1:1. pr()v., Cllld. terr .• C. g. Ydioc. de Dur~os(11('g.). parI. jUll. de Dt'lorado (2), aylint. de vm'lffiUtlria y IlIl!) dc los romprl'nditlos pn In ant. jurisd. de Villafrnnra Montf'5 (Ie Oca: SIT. en llano sohr~ 1<150 r\lims de unll
ermita {jilt' st" titnlabn San Cosme y S"n Damilln I combnlitlo
pOi' todos los viE'ntos ~ e-I CT.I!lL\ fOS frt"sro, y 1m. dolenci...s ~HlS
comnnrs C;ltnrI'OS. Consla df' 8 f.."'SAS de mala ronstruccw n,
rntH' ('lhlS 1a de ayunt.: 1.1 i!!l. pilrr. tl.dvocarion de F:::an
D:lrlo1olllt, :\[llislol, f'st~\ l>t"ryill.1 pnl' IIIl cura. parroro Y (Hone
pnr anr,io r! hUl'rio dt" Alha. ContJll,'l 1'1 n::R)I. por N con 1'1 ,Ic
Galrtrd.. I por E. con rI de Yilbfr,1ocn )Ionlei de Or... , por S.
ron f'1 lIt" VitlaIflUllri:t, ~. POI' 0 .. ron ("I t1foR.ilmrL EI TEP.I\E:-;O
('s montuoso, dc medlana cahtlad; Ie hana un arroyo 'l" e
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Dace to Babanos , pasa Inmediatc al pueblo en donde tiene
un puente de madera, uuiendose despuee con el r. Ilamado
Oca: para los usos del vecindario hay t fuente de esquisltas
nguas , In cual se hall a fuera del L por la parte de N. Y E. se
Ievantan algunos montes poblados de roble y hayes. Los CA.3I1N.OS estill en mal estado. solo hay uno oarreterc que coudu-ce a Galarde ; PROD. ; trtgo, centeuo , cebada , cemuua, avena, patatas, nahos, legumbres y yerbas: crla ganado vacuno,
Janar y alguna ceza de perdices , POIll..: 8 vec., 22 aIm.; CAP.
l'ROD.: 90.900

rs. ; BU'.:

8,86.. ; CONTR. ; 879

rs.
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aseiende a 200 ta.
AREDD: I. en la prcv., and. terr. y dioc. de Burgos (9 leg.],
part.jud. de Salas de los Infantes (1 1/2), c. g. de Burgos y
ayunt. de la Revilla: SLT. al S. de una muy elevada cuesta,
Ia cual domina tanto a la pobl•• que desde el mes de cctubre hasta el de ahril , deja tie dar el sol a las dos y media
de In tarde: le baten los vlentos S. y E., aquel can tal Impetu , que desteja Ja mayor parte de las (:aS3S: su CUlIU, ee
~an? peru frio. pues en 1.1. referida euesta nieva durante el
mvrerno , y 00 se deshiela basta que Ilega el verano; las
enfermedades que comunmente reman son las gastricas y
tercianarias, efecto de eomee los hab. Irutas sin madurar.
!.ns. 30 CAS.\S que tiene este l.son de mala eonetrucciou e
mcomodas , las plazas pequenas y malns , y las canes tan
bien empedradas, que se puede andar por elias fl poco de
hltber llovido sin el menor temor de maoeharse; ·hay una
nsa eonsistorial , IIna ('scuela de primeras letras concurrida
p.or ninos de ambos sexos, una igl. parr. bajo In advocaCion de San E~tehan, 1.'1. cual es anlC'Jo de In de San Pedl'o en
la v. de B..'lrhadillodel :Mereado; una 1uente de agua tan delgalta que sirve de purgante. una posada y el celnenterio en
parage bien ventilado. Fuera de la pobl. se ballOin minas de
carbon de piedra y de 1twfre, sin beneficiar; ademas hay en
h cuest,l anteriurmellte designada varios manalltiales. ql1e
forman un arroyo lIamado·Pinilla, con cuyas aguu se riegan varios huertos, prados, liphres y tierrns. desembocaodQ drsp1l£'S pOi E. en eX r. Arlan~a, en la jUiisd. de In Revilla; para eJ paso de esle arroyo hay dos pontones de madera
Surtlamente eslrechos. por 10 que DO puellen pasar' carros.
Contina el Ttl\M. can Barbadillo del Mercado I leg .• con VilIanllevaCarazo l/:il. can Aeinns 1, Y can Salas de los Infante'! 1/2. EI TERI\ENO es bueno y muya proposilo para Iino y
callamo. a 10 cual esla dedicado casi lodo. Se hallan buenos
prados de pasto y un monte pequeno; P.ROD.: trigo. COffiUna., eeba.d!!., avena garbanzos. titos. lentejns, judias. horlaliza. lino, eai'lamo. nabos e$celentes, ganado laoar. cn
brio y vncuno: PaBL. y CONTR.; cou BarbadiUo del Mercado (V.).
AHEOO; v. con :Iyunt. en la prov .• aud. lerr.• c. g, y
tHoc. d!' R{lrgos (6 If'f!,) , part. j1ul. de Brlbiesca (i). ,adm. de
rent. tie POla: SIT. en la cima de una pequeua colina a un lado
de In siefl'<\ lIamada CachoI'm; la beaten con libertad todos Ins
VlentoSj gala lie un cic·oalegre, d&ip{'jado,)' de CWI.\ saluthble. COmpOlli'tlla pobl. 9 C.-b\S de mala conslrurcion. desaseadas y de ningmHl comodidatl; 1.11> e:\I1ejuelas que forman
rs!;ill gt'neralmt"nte IIf'DaS dl:' inmundicias por ralta tolnl de
policia urbana. La igl. p,1rr. b'ljO la ad\'ocation de San Mar
tin, cuya fi('sta sc c('lf>hl'a cl 11 de no\'iI'lllbre, csl:i servi :a
por un curn p:irroco, el cllnl ,Hisle al pue-blo de San Pedro de
la HoT., con qui en con 0 l),'l. TieDe una fuenle llastanle illlullllallte de t1!lua~ muy delicadas quc sirHn prlra el sndidOJ de 1(ls
hah. > ('I sohrante va a desaguar i uri pe{[UellO Mruyo que nace al pie dE' 1<1 iJobl.. ('I cuat de:-.rf'i.dir-ndo por Ull vflUecitopo~Indo de robles, se Jil'ige it San Pedro lie 1a Hoz. dontlese IIlJe
a otro arro ..it{\ que "lli tiene !ill origen. y juntos dCl;aguao f'fl
E'l {lpllOminallo d,~ Sla. Cri.~linl1.Contillael Tt:lnI. Ilor N. con
£'1 de Quintana Urrill, dis!. tj.i tie lrg. , pOl' E. con el de San
Pedro de la Hoz a 1/8. POI'S. con ('I de Galvarros ti. 1,000 varas, y por O. can el tie Robl:wedo lie Abajo a 1/2 leg. EI Tiil\I1E~O es lIoCO fer til ; liene un monte pobtado de encinas y mala
1I,1j<1 , IIllmallo el Carrascal, otro con el Wulo de fa Deb('s.1,
Y el.roblt'dal mf'ncion:l'lo. Losc.omws son carreteros de puc·
blo n puehlo; PROO.; trigo. ct'baLI;~, cent{'no. )-erOl; y pntatas;
PORt.: 4 v('c.• 32i1lm.: CAP. l'r,OD.; 83,800 rs.; DIP.; 8,4.79;
co:nr..; 232 rs. 15 mrlS.
AflEOO DE ABlEGO Y AHEOO DE RAZO:'l, ,l"p. de In
P.rov . , part. judo • yant. tierra de Soria: SIT.
leg. O. de
dlcha c. al pie de la sierra Cebollera, conliguo al puebto de
PI\ESUPUESTO ~mNICIPAL
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valdeabellano: impropiamcnte se les da el nombre de dcsp.
pues no son mas que lias montes comunes , en los que no se
encucntran minas, ni otros vestigics de pohl; , ni de cllo
ccnservan memoria los mas ancianos • quienes tampoco oyeron bablar del particular a sus mayores, ni en los archives de
la espresada cap, y de 10$ pueblos comarcanos, ni en los libros
parr. aparece nctfcia algune , de que en los referldos man
tes haya habido cas., ald •• ui otro indicia lie haber side poblados.
AI-rEno DEL BUTROS: ald. en la I;lrov., aud. tt'rr., dice,
y c. g. de Bur~os (10 t/2Ieg.). part. [ud. de Yillarcayo (3).
ayunt. de Almu'le y merind. de valdivielso : SIT. en parage
hondo y rodeada de cerros de 700 pies de altura can una inclinacion de 30'": eeu bien ventilada y su CI.nu, es sane,
Comprende 80 CASAS de 30 a 40 (lies de elevaclon con piso alto y de construccicn sencilla y sdlidaj forman euerpo compacta de pobl. en euyc centro hay una pequena plaza; una.
igl. parr. bajo laadvocacion de St~. Mariala Mayer, de conetruccion moderna y segura; al lado del Evangelic tiene un
archive can puertas de hierro ~ en el cual se custodian bajo
tres Haves, documentos de los pueblos y vee. de 10 alto del
part.jud.j esta servlda par un cura pdrruco , cuyo beneficia
Ie prcvee par oposielon eo patrtmoniales el au. de Burgos;
tiene escuela de prlmeras letras concurrlda por 30 Ii 3;> alumnos de ambos sexes, a quienes se enseua Ii. leer. escnbir y
contar, aunque mal j la dolaclon del maestro cOllsisle en 11
fan. de trigo anuales; en la parle rna:; b."lja del puelllo yen silio que puedc perjudicar a la salubridad. se halla el cementerio, contiguo :i una ruente de la que 8e surten los hab. ; como a dh;t. l1e JOO pasos. otra de curso perenne. c in media to
un pozo artificial para dar de bcber a los ganados. Contina el
TER.\t. par N. can los de Manz(lncdo. ManzanediUo y Granja
del estinguillo conv. de Sta. Mana de Riosero; par E. con el
de Valdenoceda y Quintana, par S. can elde Dobra)' Porquero, y por O. COil el de Tubilleja y Tud:mca .1Iisl. sus lim.
de 30 a .5 minulos. El T£RRENO e~ de secano, rilontnoso. COIL
alguoas vallfjadas. en-estas ruertey de miga '. yen nquel fiojo. la mayor parte destin.'ldo al cultLvo. Las tleI'cas incullas
no se roluran por ser pedregosas; h,ly un gran llo.'ltlue de ha~
yas, encina y roble. ·Ios cuall's han intenlado destinar li la
construction de Luques. Los CAlIl:;iOSSOn de servidumllre y de
herradura; PROD.: trigo. celinda. lentejas y )'('rl)~; ganado
lanar, cabrio, ,"'aeuno. cabaLlar y nsnal; pom,,: 3j vee.j' 380
almas; CAP. PI\OD.; 669.'13l rs.j DIP.: 6i.78'1; el PRF..sUPCE:HO
'\!UMCll'AL es de 120 li 130 rs., y 5e cullre con e1prod. de propios y arbitrios.
AE-JEOO DE LAS PUEBL.4.S: J.en la prov.• nud. lerr., dloc.
y c. g.lIe BurgQs (181I'g.), part. jUl.!' de YilJarc3lo(5J, ;:lyUlll.
de PcJrosa '5 m~rind. de Yllldeporresj SIT. en un.' e~te-llsa IG~
rna al S. de la Slerr,l, que se eleva como un os 590 pH'l;i sobre
cl!livel dd puehlo, biell combhlido por todos los ,.ienlos. con
eLl)IA sana. Tienc 50 CAS;\S de 15;i 20 Ilieli de aHura, las nl;JS
can solo (liso bajo, rCllnjdas en caJI.cs i5ucias 1'. in('limot!:ls par
Ia falla de empcdrJLlo; en In cnsa cOllsistorial se halln lJl\.1 l's~
cl1t'ln de primrrns IctrillS eoncurrida por 20 ,i 30 alunlllo:"o {II'
ambos :,e.\os, l[Ue aprl'llden (t leer. escribir y cOf!I:1r; hav una
igl. p:lI·r. ton 2 capiil3s bajo Ja ndrora,:iondr Sail Roqu,~, ~r'l'~
vida pOl' un CUrl! p:irroco que s(' pro\fc mt'iliantr t)llrt~:d\jn
p~r ~l arz. de Blirj.\lls; f'll parage \·l'milado (xisle d t'l'lllPll!r_
rio; 'ill·ins fuentrs II,' hurn;ls y lllllllld;mt€s r1~l];lS dl' q:!., "c
.surtell los vee., y {'u un (Junto lIamadodd Sanzo rdg'm:ls ('nh.,~
llil1<>. solo hauitadns <."11 cl U't<11l0. COllnn" Sll jill'i-d. 1':'1' :So
Con la provo dc S,U1tilnl!rr AIle).;.• p(;r E ("Oll \'a!dj'l'!I.:i:n ri
IJ2, por S. rOIa SotoscllHa :'i. 1/2. )' llOr O. ['Oil {',im :Jlil ft'al
de San(antlrr:i 1; t'~tc-ndicnd.ose ~us lilll. pc!' rl prinll':·n I J{'~.
Y 1/l flor los ll~mas. A 1/2 Leg.lie Iii.,!' p;l~a e] r . .,"I'l,u; lit' \.
:i S., que uniJo ,i oll'OS Mro);OS heI:t'ih+·:n rl TE1;I~E:;ll; h!e
es parLe arcil:oso V{'I ("('slo casc;lj9so; lil.'ne prado:;, lIl'Ln1t's.
amusl05 y maleza. Los C.\MI~OS son lIe srnidumhl't'; l'JliID.:
trigo, c{'b~da, maiz, cenl{'no r haca:,.; k~llmbl'n:;; :.::;Hl:ldo
lanar , cabrio. "acuno • mutar Yc<lIJ;.dlar; 1'0:\1 .• : 1 J ,"('C• • 'it
allD.; CAP. PROn.: t07,M~ rs.; DiP.: to.2~1:J. El l'iiESUlTSTO
a.!l',,"ICII',\L ('s lIe lCO ~ilIO r~. el cual se cuhre, en pn!'l{' ('C~l d
proll. de un prndo de (tropios l}Be rindl' 12 rJ: ;;wEll,,::,. y riil'~
te con el ramo de,ubilrios. con:sistenle ell ji) U ::~O rs. en que
se re-mala In bbrma.
AHE09 DELI~ARES; I.I':tlaprO\::, au,1. ll',rr.• rli~('. y
c. g.de Burgos (15 [':'So). part. JlIll. de' Lllareayo,2), ayullt. de
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sitic a cuya inmediaclon desemboca en ella ribera del Bronco. Esta corre por su lade 0., se III. atraviesa por un puente
de madera seguro , no I~iosdel coal hay un roohno hariuerc
con des piedrns , y cria pesea andloga ;i in del r.r con sus.
eguas ee riegansjguuas cortes poreiones de terrene, y mucho
mas podrla regarse si se abricsen cauces en numero ereridc
eual coucurren n ninos; la igl. parr. dedicedad Ntra. Sre. de en las margo del r, y se aumentas..n los de Ia ribera. I'asn poe
la Asuncion, eata servida pOt un eura parrocoque provee POt toda Ia long. de 111. pobl. de E. a O. el CA:\lIXO cnrretero que
oposicion en patrimoninles el aez, de Burgos; un cemeutenc de Castilla YII a In sierra tic Gala y elrededores , terrizo r
en parage bien ventilado , y una Ioente natural-de buenas y mal ouidado: los demns son de pueblo a pueblo cdmodos
ebundantee aguas. Confioa el TERl'Iol. PO! N. ron el de San Mnl'_ y 8.\\<".10s, perc tt\rou\en deseaidadcs, Recibe y des(\ac~\;,
lin, por E. con el de Otedo, por S. con cJ de Salazar, y por O. des CO.Rl\EOS semanales para Plasencia los martes y vicmes,
eon cl de I'uentedey , esteudiendose sus Jim. de 1j:i a 3/4 de y se pagnJl de los Ionaos del eomunr PROD. : trigo , centenc,
leg.; ala der. de In pobl. pasa un arroyo con direction de N. cebaua , garba-nzos, habas , acelte , line de secano , pntntas,
:i S. de curse pereune aunque de eseasocaudal , tlene un pen- algunas Iegornbres , verdurns y muehos pastes altos y Mlon de madera y.U8 aguaaaeemplean unioameate en el riego jos. tria numeroso ganado lunar y de cerda, y aunque en
de algunos terrenos sembrados de alublas . Ja mayor ~arte es menor cantjdad eabrio y vacuno . el vino que falL.1. sc immontuoso cultivable, como una qumta parte de regadto, y 1'1 p,?rta del Casal' de Palomero , y los pauos pam vestir de la
resro arcllloso . en los ejidos de propics se rotura algouaparte Villa del Campo y Torrejnooil\o [pert. de Curia), y se espcrdonde se erie bastante roble y encina, Los CAMI.!'iOS son de ser- tan para 10;;; udsmos puutos los granos, lanes y demas fcuvidumbre e inedmodos, PROD.; mgo, maiz, centeno y alubias. tos sobrantes todc a dinero : IND.: la ngrioulturn y ganagall:ldo hmar, cabrio, vacuoo, caballar y mular; CO!aIEIICJO; delia: hay sin embargo (; fab. de jahon blCllldo y moreno.
eliportacioD de ganados importacion de granosy ohjetos de !llle se espendc a los !lueblos COll1ilrCallOSj algunos lelarf's de
consumo; 1'0\\1...: ti vee., U aim.; Cl-P. PROD.: 361,a()0 rs,; benzos, curns 'Primems lJ'lalt!ri.1.s son del (ltlis, uonde sa
JMI'.; 35,866. EI PlI&SUl'llESTO ;'tlUNICIPAL es de 60 Ii '10 rs. y se eon~umeo; 5!1 molinos harineros lie 2 piedras, 2 de o'Iceile
cubre parte COn e1 valor de los propios y el reslo por reparlo con tahanas. un tejar y 2 tielldas al porroenor de ropas,
quinl'aUa y merc~ria; PO'BL.; 'ii)O V£'i'., 1,316 alro.; CH'.
veoinnl.
.MlIGAL; 1. con llyunt. de In prov. y aud. terr., de Cace- PJ\OD.: :2.208,800 r~.; Ull'. ~ 1 to •.j..i·O; CONTi\.: oficiales t8.98fi
rt's (18 leg.). ~rt. judo de Granadilja (2), adro. de rent. de rs. 22 mct'. VD.; por culto y clel'O 5,000; I'RE,SCPUESTO ;1011':\1P];lsencia (4), dioc. de Coria (6), Y c. g. de Estrewadurn CJl'AL 16,000 rs.; sc cubre con los prod. de propi08 V arhi(Badajoz 31); SIT. en una espaciosalJanura, a In der. ya 1/2 trios; allu~llos COnsis[elll'Il los aprovec-hnmientos de h deh.
h'g. del r. Alagon, t,oao varm;;\ In. iUI. de la ribera del Brall- bo~'at, ejido , varias.tierras de sembr.adura y montes COll1U'
co, rodl'ado de grandes y rrondosos bosques de c!lcinas Y 1I1- neros COil sus pastos altos y baj08. que producen de 13 a
coruoqurs, ventilado por todos los aires I y mu)' Jlropellso a 1+.000 rs.; y ('stos en el imporle del arriendo de In tab~rna.
tercianas y a otras enlermeliadps enuemicas, protluclllas pOl' abal.:ena. y metl.ida que rinden la IDlsm:-a. r:anliund proxima
Ia faHa de poli..lia urb3n.1, y pOl' las muchas lligunas, de no mente; ef sobrante se in"ierle a menos reparlir en In contr.
difidl desagf.le, que hay en toda su circunferencia. Tiene 280 general; cste pueblo es uno de 10:1. que compoRen la coroonidad de la tierra lie Granadilla de tlue se habl.:J.I'U en su
CASAS de un solo P£:''O de 8 a 10 "arBS de ele"aelOll, bien distrihuidas inleriormentt, 32 calles jrregulares, mas bien nu- l~r.
~
AHIGALOE LOS ACEITEROS: I. con ayunl. en la provo
cha" que angostas, dl':$emp\'dradas en su. mayoc po.rle, asi
como la plaza de 88 varas de long:. pOl' 50 de lal.; en esla 5e de Salaroanci\ (17 leg,), pal't. judo de Vili:gudino. aUtI. terr.
haHa la espaciosa y cbmoda casa cOIIsistorial can la circel se· y C. g. de Vallal10lid (33), allm. tic rent. v dioe. de Ciu·
gura y la escuela de primera ('n~('lianz<l para niflO8, IDonlada 111ul:-Rodrigo (7): SLT. en Dn !J.1.rranco r('Siull.niado de ios
hasta ('on lujo, bajo el mHodo mutuo, cuyo ma('slro dotaJo vicntos ~, y E. par Ja altura de sta. Bltrbara y monle Oliva.
eon 300 l!.ucados anuales.de los Condos de propios, ensefl<l ~i. con al~uua propen:oion Ii fiebres iDfllnnatori,'l~ IS intermitcntc-s
70 jovenes, de los cuales ,"0 saben ademas de la lectura, l'S- que se hacell con frecuellci., code-micas, prodncill<lS en 10ge-'
eritura y arilmctic-a, principios de geog;rafill. e historia I y. los nfr.,1 [Jar los alimentos ID,'lIS,lOOS y los rigores dd CW,!A;
nstalltes no pasl'\n de los pi"\me-ros rudimclltn$: 13. de mnas. l\~ne 120 c,t,s.,t,$ de (1 t\ s ~aras ,Ie altura, mal di.~trilmi:'
dotnda con 100 ducados Lie los misrnos fomlos, sa h.'dla lam- das, formanJo lllgun.'ls calles surimi. casi lodas desempeb~l'n('n lin local a propos-ito y asc<ll!f'; Ill. igl. JlM·r. (San Fral;- t1rrldas. y una pl,'lza pequeiia tie figura irregular; rasa de
clseode Asis, pOltron del pueblo), !ilt, eo su rt~lltro, de regular ,'ylmt., esruela de !liMB dotlltla c-n 1,100 fS. Yn. ala que
m'Iuitc-ctur" Y orden ft0tico, de 30 Vams de I<lrfa, 16 de an- concurren de 30 Ii. .10, Y una igl. pari'. sen'ida por un ,"'icha y 13 de atta, con trl'S nav('s y un buen Illlar mayor, IJO- rario que proye-c el ob. pOl' oposieion; los fondos tiel pu·
riro, de Ires cnerpos, rsta servida en III nctunlitlnu por un ('cO- sito se invirlieron ('11 las obm,; de In. c~lz:ula para la navf'nomo, vel Curato es pc-rJletuo rle oposicion en concurso g;('- ~acion del Duero. Por dl'ntro de Ill. pobl. p~sa de N. as,
nera\. F:s ('scaso de aguas en el intmor; pC'ro ('l) los alrl"dedo- e\ arroyo llamailo de los. flut'r(os, lit' poen flgua, nunque de
rf'S tiene muchas fuenles naturales y pCl't'llneS, que aunque curso perenne, qut" sc disminure hastanic en los me~es
de burnagna, son poco saludablrspOl' c-l ~s(."so cuidatlo que de julio y agoslo. En Jos "rueras se ellcul'nlran aJguno~ made elIas se t!rne, y sirven para e1surtido de los hab. yabl'e- nantiales alJunilanlcs de mny }Jue-nils :Igtla;;;\ de que se sur.
vadl'ro de los gamllios. Hal'c de cfmenterio una ermita Lms- Ie el vecinttario, y <II ~'. el cemt'utrrio, sin perjuicio de la
tante capaz. que ex.is\ia. al E. a 300 varas de la pubt. Confina ~IUlI IJublica. Confina SlI TEP.)t. <l.l S. ('on cl de la Rctionc-J TI:;RiU. pOT N. con posesiours de MoheulI'S, Cerezo y Palo- da, E. con el de San 'Felices tie los GIII1f'gos, S. con eI r.
mero; E. ("on lJS de Guijo de Cranadill<L. S. ("on In. Oliva y .-\gtH''l1a. que 10 seprlra tiel de' B<1.rba de Puerco; y O. coo
'Val de Obispo_ "y o. con SantivaiJ{'z e1 Bnjo, dist. desde ij .• e\ lie Sobmdillo; so es\ieml.e tle :s. a s. nna hora y otra de
;i • 1/2 leg.: compreode 6,000 f<ln., la tercel'ap:rrte Lie sembl'aE, ;i, O. y tienc de ("ahida 2,037 Can .• de las cuales JOG han
dora. vel resin cubierto de o!iv;lrfs y monteS de encinas v l'>illo desnmortizndas pOl' -.alor de 20,000 rs. c-n tasarioo r
aleo ~noqufS; t'stos ullimos predominan ell toda su circullte~ 80,000 f"n remale: 1'1 TERRE..,.W
. , rodc-ado de plantio de oli·
renjla, ('Illazadoscon los de lospuehloslimitrofes, formando vos a I/l leg. de la conI. en que sc halll! .11 N. {'( monte
ror.· si.nd('sprendersedt'sde e\ estrcffiO E. <kl pnrt. hasta ('I Oliva., ele~ado ~o varas sohre cl (\uehto, ('.8 todQ piz3.rrooo.
l"t>c1no r('ino de Portutzal; el TEl\RENO es Jlaoo con (Ilguna al- nrido, de sc-c<lno, mediannmente Ccrtil. y se di"ide para 1<1
tura. de Sf'cnno, de miga, arcilloso y leno1z; bastallle f~rtil labor. que, se hnre cnD ISO cllh. de ganado vacuno. ell tr('i
y.a prop6sito p.,raJa siembtade ccreales; unas iOO fan. son hojas de igual t'slensioll: bn.v algunos huerlos y '0 fdn. de
de primera C'afidad yel resto de liegunda y tercera ~ bay va- tit'rra de p3StO montes. Ef r. A{JlIeda corre de E. a
rios prados y buerlas de secano. y fodas Ja.s posesiones COn- es de curso pereone, aunque de ('seas" corriente en los ve
tiguns ;\.Ia poh\. E'shin C('fcadas de piedra. EI Alagan camina rnnOi calorosos y secos: cria bdrhos. y de sus aguas no se
en tlirc-ecion dc- E. a O. por tin alveo profundo y pedre-goso, y rtporla otca utilidnd que mowr los molinos h.,rineros pasus margo son escarpndas; abunda en pesca t'Soquisita de bat- ra el. consumo de la pobl. inmedi.alM. TwOs los c!.mbos ~ bogas y anguilas I y tiene para su pliSO una barca. en el :-lOS son comunalE'S, en mal estado; rflOD.: trigo, ccnte~

Cornejoy merind. de Sotoacueva : SIT. a lil,95£ pies de elevaeioa sobre el nlvel del mar, en un plano inclinado, con ventlteclon y CUM.\. Sd~udah\e; tieneSO CASAS de \\I? sok> pilill de
15 Ii sn pies de altura, escepto algunas que estan separadas:
forman varies calles sin empetlrar, perc bastsute ccmodas:
hay escuela de prlmeras Ietras abierta fJ.l temporadas, ala
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do. aceite , miel , 6anallos, en especial lanar churrc , y ceeZOSO, muy poca Iruta , Iiebres , conejos perdices , lobes y
corms; el trigo y centeno que lalla [lara el consumo , esi
porno Ie cehada , patates , garbanzos y pauos bastes ,se imtortan del mercado de vitigudino • de los pueblos inmedianos , y de Ins Ierins de Ciudad-Bodrigo. La principal ccupacion de los hab. cs la agriculture : hay sin embargo algun telar .de lienzn , y ademas de los molinos harineros , doe de
eoeite dentrn del pueblo; POB!.. t 13 vec.. 44S hab.e B1QUF..7..'TERn. PROD.: 615,100 rs.; l.\Ir. 30,'155: valor de los puestos

ptihlicos 3,184.; coxrn. 9,300 rs. EI pnESUPl!ESTO 1'l1~NJCIP.\L
ordinaria aseiende a 2.aOOT.• y se eubre con el productc del
aprovechamiento de los pastes y reparto veoinal , por mitadregularmenta en estoe dos conceptos. Ignorase la fundaclori del pueblo , aunque corre por valida entre los hab,
ln ,:oz de que fue un colmenero el primero que ee establecid en ill can su familia. Pcrtenecio su domlnio al seuor duque de Wervik y Alba,que cobrnba cl novena de
todos los frutcs , euyo dereebo ha sido Juertemente eontroverttdo.
AHlGAL DE VILLARINO: 1. con ayunt•. nl que
egregedn Ia alq. de Gnijuelo del "llonte. en ln provo y di6c. de
Salamanca (t t Ieg.}, part. jud. de Ledesma (ft). aud. terr. y
c, g. de Valladolid (n); SIT. en un suave plano inelinado con
esposicion al S • cuyos aires son los que princiyalmente Ie
baleD; LieDe 40 C'-\S,\S, dividiJas en dos barrios. un palacio
construido par los ant, condes de Ledesma. escuela de pdmem eoseiInnza dOlat.l.a can una pequerw. retribucion de los
fondos municipalf's. procedent('s de l!f'rramas;
igl. de Ia
dasc de vicilrialo. df.'pt"ndiente del beneficia de Brineones,
cuya parroco salisfacia t, 100 rs. anuales al vicariO'. pueslo
por el ob. Confina su Tf:rm. al N. con Zarza de D. Beltran, al
E. y S. COD Iruelos, y al O. can Villar de Ciervos; hay en el
dos fnentes de agua potable, mas permenenle In que lIaman
de Ia Laslra, poco mas dis!nnte de la pobl. que la otra: el
TERRENO. aunque de mat:lS y monte al to de roble, es algo Ila~o. de inferior calidad; estii dividido en tres porciones desiIglIal~s que Ilaman cuartos, y comprende t,268 fan. en culti\'o
y. 218 de monte y pasto: nace en CI una ribera. que se une al
pie del pueblo;.\ un regato , y juntos correri en direccion de
N. Ii O. ; tiene un puente de mamposteria > y las aguas sirven
para. abrevlIdero de los ganados y dar impulso i Itn molino
hariuero, sit. Cerca de In pobI.. qUf; muele tres 0 cuatro meses
en el invierno yen las epocas de aguils; Pl\OD. poco cenleno
buenas patalns. bellota, pasto, ganados, especialmf'nte lanar .churro. que pasa de 1.000 cab., y cerdoso: mucha caza
de hebres. COll<,j08. perdi('(>s, lobos.y raposas; 1'01IL. 4t vec.•
138 hab. dedicados:i la lahor y ganaderia, cuyos prod. sobranles lIevan Ii. los mercados de Ledesma y Vitigudmo; CAP.
TERR. PROD. 46"1".(.00 rs.; niP. 23,370: valor de los puestos
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AHUADERO (VUtE: DE): par;o de la isla de Tenerire. provo
de Canari3s • pnrt. judo df' Orotava. Es uno de los barrios que
eonstituyen el ayunl. y reUg. tie ,trona (V.).
. AHIJOS: ramllia que nl1ce en In- provo lie GraiI~da. part.
Jnd. y term. jurisd. de AlbuilOl (V.), desaguando por el mismoen el mar.
AHlN: I. can Aynnt de la prav. y adm. de rent. de CAslelion de la Plana(G horas) ,part. judo de Segorve (5), aud. terr.
y c.. g. de Valencia (15). dioc. de Tortosa (U); SIT. 01 pie de
II' sierra de Espadan. en media de elevadas monlaiias, don~
de Ie combat en principal mente los vientas del S. y l'iE. que
hacen su CI,I)U saludable: Uf'ne 69 CAS,\S, una eseuela de
primeras letras a 1;1 que conCUrr('n de 20 a. 30 alumnos. pagada por los propios del pueblo. y una ip;1. pari'. bajo la
advocacion de San Miguel. i\nrja de Eslidll: el cnralo es
~erpetuD y se pro\'ee por oposicion en concurso general.
Confina el TtR~I. por el N. con el de Alrudia, por el E. con
rI.le ~!o. por el S. con eI de Eslida • y por el O. con el de
AlmedlJll.r ; eslendicndose su~ lim. par los tres primeros puntos una hora y i 1/2 par el ultimo: f'n cl se encuentran la
Hamada Fuente hermosa que llio Dombre al 1. la coal esta
sit. a1 S. ala otra parte del brtrranco y a unOll 200 pasos del
pueblo frente de ),1 casa abadia; sus aguas cristalinas salen
en la estaci.on de invienlo templadrlS, y en la de verano a
~unto de nleve. y sirvf'n para et consumo de) vecindario;
bOS desp ..de Arbola y Banales, y la fnenle que mana en eJ
arranco a nnOi 400 paso;; dell. bajo el cast. de Moros y a
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la banda del S., la que da tal abundanoia de aguas que desplies de poner en movimiento cinco molinos harineros que
mueten la mayor parte del tiempo para los vee. de la V. de
Bslida , facllita el riego sufieiente a. las tierraa de buerta,
la eual no puede ser mayor por [alta de terrene -; este,
eompueetc de eanedas y valles. tlene su parte de aeperezaa
y desigualdades , y en ella, la meuo iufangeble de sus meradores btl sustituido al monte bajo y maleaa que mites Ie
cubriau , hermosos plantios de vites , olivos. bigueras y aloornoques; PROD. trigo , maiz , bigos . aceite • viuo, pasa, judias, mlel y bellota r IND. un molino de aeeite y los de hariua
ya espreaedoe , POBT... 94 VfC•• 399 beb.j CAP. PROD. 1~9.036;
1)(['.56,419 rs,
AHORCADOS ([SLA DE LOS): pequena isla SIT. al S. de la
punla y torre de Las Por{as. punto el mas meridional de la
Isla de Ihisa ; es de mediana altura. parejn y abrsaa el espacia de 1/4 milia N•• 9" 38' 0.; y al eontraric por su ladc setentrional Iorma con la isla Redonda un eanal llamado Freo
del jledio que permite paso para embarcaclones de mediano
porte, Viniendo de O. para entrar en elite Freo hay UD bajo
f1amado la Barq1.leta, en el que rompe la mar par pees que
haya; esta at S. j6 O. de la terre de las Portal. y al 0 ••
SO. t/4 milLa de te isla redonda. Per Sll estremo meridional
cOllstituye con Ja isla Grande Negra el Freo mayor_ Este caDal corre S.SE. t/8 S. Y31 contrario el espacio de una milIa
en fondo de 9 brazas por su meJiania.. y disminuye en proporcion para Formeotera desd.e 6 bruas a un eable de la
costa. basta coatro brazas, a igual dist. de Ja isla de los
Ahorcados; pero nnmenta basta 13 a t/2 cable de la isla
Neara.
AHUMADA 6 HUMADA: part. rural en la provo de Cadis,
part. judo de Aigeciras, term. jurisd. de Tarija (V.) Es Dotable porque en el tiene su origen el celebre r. Salado.
AI: J. en la. prov. de Pontevedra. ayunt. de Meis "y felig.
de .San Lorenzo de Nogmira (V.).
AlAN: aid en la provo de Pontevedra , ayunt. de Ja Golada
y Mig. de San Mamed de Lamas (V.): POBL. '" TeC.: iO aim.
AIBAR: valle en la prov., aud. terr. y c.~. de Navarra.
merind. y {lart. judo de Sangiiesa. dioc; de Pamplona; SIT ~
en terrena desigual can libre ventilation y cwo saludable.
Comprende 11.5 V. Y 1. sigutente!: Abaiz, Aibar, Arteta, Ayesa, Caseda, Eslaba, Ezprogui, Gallipienzo • Gllrdalain. Guetadar, Jullo, Leache .-Lerga. Loya. Lumbier. Moriones,
Penn. Rocaforle, Sabaiza , Sad... Usumbelz, lzco y Xavier.
Contina por N. COIl)OS de Ibargoiti y Urraul-bajo, por E. can
el de Onsella de Aragon, y por O. con el de Orba. Le fodea por
N., S, YO. una montana, cuya elevacion en algunos parages
tiene t leg. , y aunque sigue por e) lado del E•• quedan denfro de los Um. naturales de Navarra varios pueblos de Ara~
gon. y al propio tiempo, fuera del circulo· que forma dicha
montana, si bien en la (aida setentrional de ('Sta. se haifa.
el pueblo de beo. E) r. Guia penetra entre N. yO. en eJ
{luente Hamado de Jesus. y t. de Liedena, del valle de este
nombre. EI TEnR. es basmnte terti( y He ve corlatlo por tres
barrancos formados por dGS cord., que se desprenden de la
rnontniin, que cierra el lado occidental del valle: el centro
de este viene a ser una lIanura. donde eshi. la cap. Aibar.
que se comunica con las demas esplanadas ocupadas por los
restanles pueblos, en cuyos Ttspectivos term. biotan fuenles
de abundantes y esquisilas nguas. que contribuyen Ii la arnenidad y riqueza del valle; PROD. trigo. cebada. avena. centeno. vino. aceite. canamo. lino. legumbres. hortaliza y
Irulas; buenos pastos. ganado vacuno. lanar y cabrio. y
maderas de construction; POBL.890 vec;-, 4.5.6 aIm.; CAP.
niP. 1.612.030 N.
AIBAH: arciprestazgo en la provo de Navarra. dioo. de
Pamplona: COml)rende (en el valle de su nombre) los pueblos
de Abail:. Eslaba. Aibar, Ezprogui, Ayesa. Xavier. Arteta,
Guetadar. JuJio. Gallipienzo, Gardalain, Leache. Lerga.
Moriones, Penn, Rocaforte. Sabaiza. y Sada; (en el Corriedo
de Liedena) 101i de Cnseda, Llf'dt"na y S3n~fI.~sa; y (en el vaIle de Orba) los de lJeire. Vrlie, y San M:art~n de Unx: cuya.
POBL. es de i.no vee .• 10,551 aIm•• ascendlendo el personal
de sus parr. a"16 sacerdotes. eiDdelerminado numero de dep.endienles.
AIBAH: V. con ayuut de Ia prov.-. aud. terr. y C. g. de
Na"'arra, merind. y part.jud. de Sangiiesa (t leg.). valle y
arcipn'stazgo de su Dombre. dioo. de Pamp\ona (6); SIT. Ii
D
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Ia rn'lrg. der. del r, Aragon en ln pendiente de un elevailo

se indicd el exito en favor del hijo J mas; quedo al fin por e!
cerro , en rltp. cima se div iSM los. vcstlgios 6 cimieutos del padre y nquel su prisionero. Ell t366 tenia Aihnr con Sanant. v Iucrte cast, cuva rendlclcn tanto coste a 10:; arnuoneses ta Cilia 91 vee.• entre cllos as hidalgos. El rey D. CArlos II
ell tii:lllllOde Btl rcy D. Juan l l : eombatenla (lrillcipl~roeutc 1<1. Iiberto de }a pecha de 2 sueldos anuales que pagaba cada
los vientos del ~. : Y SU cuua cs muy saludable. Forman 1'1 rasa ~ en el ano 1363. En t391 D. CarlDS III considernndc II)
pueblo !t3 C\SlS ,-contdndose entre ellas 1.1 consistcrlal , car- lealtad de los Iranoos de esta v., :r10que sufrtan en laaguerrea
Cl'1 publlcn , eitrniceria, pdsito , uu hospital donne jos enfer- coo Castilla y Aragon. los hizo uobles , y asimismo .i euantoe
rues pobrss de la v. obticnen nslstencia y medias tie carnclou, en adelanto vinlesea Ii vivir en ella. Les ecncedid que tuviesen
cl pulneio del marques de A}'.er~e y olro perteneciente .11 ~ar- t~n alcalde para cuya elecciou los jurados y el cone. propuq\l~S del Vad,I\l), cuyos edifloice no cfreceu pacticularided sresen ai rey tres personas de la v• ; que si ocueeieren mueralguna. Hay tam bien eaouela de primeras letras dotada con tea, he~j~8S 6 peleas entre los vee .• el alcalde y los jurados
,uo moos de trigo y 300 rs., ;i la q.ue asisten 100 ninos , y lee reqamesen para dar treguas los unos i los otros , y que
ctra dirigitl.1 par uun maestra que neue de sueldo 90 robes de hechQ las diesel~; y que pudiesen entrar hbremente vino
de trlgo y ii-O rs .• li la cual coueurre igual numeeo .de uinas de Ia cosecba del pueblo .i Castilla y Araeon. El rey Don
para. instruirse en las labores propl3s de su sexo. 'Ilene ade- Juan II confirmd este privllegio CIl 1428. Esta v, tenia asien~
mas una igl. parr. dedicada al apestol San Pedro, servida to y voto eo las ccrtes , y de ella se hace merito en muchcs
per un cure llamado vioario y 6 beneflciados , y las ermltas dccumentos ant., en los cuales flguran como testtgos los gode Sta. M3,ri\\ I San Joaquin. baUandQsea 1{8 de leg. O. de beenadcres de Aibar. Su i"l. peetenecld at mcnast. de San
]<1 pcbl. otra tituledn de San Juan Bautista, en todas las que
Juan de Ill. Pena , cuyo abad D. Blasco en 10:;6 hlzo donacion
se eelebra mise los dias festivos. Denlro de Ill. v. ha.y 1 fuente del tcrllI. de Santiago de Aibar para que los bab. del valle
con su lavadero p ....blico; sus esquisitas aguas asi como las de de Aezooa fundasen una nueVll poLL El rey D. Sancho el Maotros mananliaJes que brotan en distintos puntoi3 del term.. yor cuando dividio 101 reinos, atljudico esla v. a D. Ramiro
slrven tambien para surtldo del v-eeindario, abrevadero de de AraO'on.
f=;anados y olrosobjE'losdeagricuHura. Contina el TERM. por
AIDE; Len la provo de la Coruna. ayont. y relig. de Rois
N. eon los de beo, Nardl1es y LumbLer a 2 leg. j pOl' E. con San Jlamed (V.).
las de Sanguesa y Rooa.forte at:; ilOr S. con los de Caseda "y
AWE: l. en 19. p.cov. de. la Coru.na. ayllnt. de Teo y fe.lig.
Gallipienzo {i 11/i, Y por o. con los de $ada y Le.ache . i 3/k de Sla.liIlaria de Luou (V.).
9U Jong. de N. as. e.s de 3 horns. y 1 clelat. de E. 3 0.:
AJp:~ (tam bien se escribe AYDI): 1. con afunt. de la provo
los diversos mannntiales que se dijo hrotan en Cl. dan origen de Lel'ula (33 horns). part. Jull. de Sort (50), lHlm_ de rent.
a Ull rinch. que no tie-oe Ilombre, pero es tall caudaloso qlle tI~ Ttemp (16), aud. terr. y c, ~. de Cataillfla (Barcelona 50),
el sobr:mte de sus a@;uasse vend-e.a los vee. de Saoguesa, y dlOC. de Seo de Urgel (12), ofici,"llatode Cnrdos: SIT. en In
con l."l:, mismag se mue"c el malino de Caseda. £1 TERl\ENO cumbre de un cerro rodeatlo de altos montaiias a 1/4 de hora
participa de monte y llano. y su calidad arenisca, arcillosa de Ill. marg_ izq. uel r. J.'foguera Pallaresa. y i la del'. del cay cali:za, ('s bastan\e fer\il; abra1.f~ nUM 6,llim robadas de eul- mine que conduce. ;.i Francia pa5:\fldo por el valle de Aran;
tivo. y 2,000 incult."lS por ser asperas y eShSriles, en las cua- combalenle principnlmcnte los vienlos del N. Y S. que hacen
les solamente. se crillo algunos p."lstos. arbUitos y maIna.: en el C].J1U. bastante sano, aunque por la mala calitlad de Ins
IIIparle montuosa, ellyo circuito sera d~ uoa hora. hay ro- agllas de que el vecindtlflo hace uso. sueIen desarrolla.rse allJles y otros arholes, cuyo numero era muy considerable au- gunas paperas, llamad.:Jsen el pais golfs. Y VOirias calenturas
tes de la guerra de Ill. lndependencia; en el dill. se balla nota- cata.rrales 'f (lulmonias producidas pOl' In friald;ld de 1a a1blemenle disminuido, si bien los hab. 8e esfuerum por me~ mosrera. Tlene U CASAS Y una igl. parr. bajo la advocacion
jorarlo. En las tierras bajas y de labor se veo muchosviiledos, de la Virgen del Rosario: es matriz y tiflle por anrja la de
semhradurns de cereales. prados de pa:;t~ y va.rios tro:l.OS Estaron, euyoo vee.. toncurren tambien Ii formar el ayunt. de
tie regadio. Los CAl'otlNOS son de herradura, conducen;i Jos Ai-Ill; e1curato de la clase de reelorins .es de en trada y 10 pro~
pueblos inmediatos. y i f eneuentran en mal estado. La COl\- v.ee S. M. 0 ~l dio~esan~ .segun los meses en que vaca. pero
RKSPOlIl'UEl'fCL\. se recibe de Sangues3 par medio de balijero que
slempre medlUnte CPOSlC10U en concurso gencral: tiene obli~
sostiene el ayunt.: lIega los domingos, marIes y vierDes Ii r;acion el parroco de genir arobns igl. Confina el TEnM. por
las. 11 del dill, Y sate en los mismos dias Las 8 J.e la mana- N. con el de Estaron Ii t Ii de horn. {IQr E. con el de Tirvia
na~ PllOD. trip:o • avena, cebada. centeno, mllcho VillO. poco
1 t/i~ par S. con el de Llaborsl a 1/:l!. y por O. con el de.4.res*
aeeHe, especifllm.ente desde 1830. en (luyo allo los hieJos lnu- tuy;i 1 hora. El TERRL."iO es llspero, montuoso , quebrado y
tHizMon 13 mayor parte (le los olivos. legumbres y hortali- de inferior caUdad: ia parte ioculta unicamente ofrece pasto!
z<l; cria. ganado vacuno , lanar, ('ahrio y el mular. caballar y almendros: la tierra destinaua ..i labor <lsciende a unos 1M
y asnd neeesario para In agrieultura. y ca1.a de perdices: jornales. de los cuales se riega una pequelia parte con las
IND. una parada con dos p;aranoues y caballo padre, arrieaguas del Noguera Palhuesa y con Jas de \"arias fuenles que
ria, molinos de aceilc y £tib. de aguardiente; CO)lERCIO: el hrolao en dii>tintos puntos- del term. y sirven lambien para.
de l.mportl'ldon de \lnos, cailamos, aee\te y gene.ros ultrama- surtido del vecindario, [lQ obstante ser muy Cuertes yalgun
rioos y coloniales que se conducen de Francia, Aragon y Ca- tanfo perjudieiales Ii la s<llnd, segull se dijo. Gruza el term.
tal una , y el de esporlacion de frulos sObrantes del pais. pri8- eI c.umso que conduce i Estaron y se encuenlra en mal esfa~
cipalmente el de agua.rdienle, que se por\e.. a los valles de do. La COl\f\ESPONDENCIA se recibe de lremp pOl' un balijero
Salazar v RODeal : I'OBL. 260 vee .• l,:)60 aIm. EI PRESUPUES- que]a lIeva hasta Llaborsl, desde cuyo punto la. conduce .,1
TD iLUNICII'_U. ascicnde i 29,338 rs.: se cubre con uoos 15.330
pueblo un espreso: Jlega las ocho de la mailana Jos juc.
que produceu las fillcm; de propios y ramos arrendabh's. y. el Yes y domingus, y sale los martes y viernes a las siete de la
re~to por ["{'parta entre los vee. En esfe (meblo se enconlro
tarde; PROD. centeno, patatas. y pocas legllmbres : cria gacCr-t'arlo el rey D. GlU'CiA, el allO S8il por d innumerable nado lanar, vq,euno, (le c-erda, y algun mular y caball.w:
eFrcito que Abdalll h"hia rellnido para alacarle en vista de caza de liebres. conejos J codornices y muchas perdices:
sus prngresos. Ko Ie fuu Jlosible (oSCUi>llr la batall3i. Se com- pesca de truchas en el Noguera, cmIERCIO: el de Jmport.l~
promeliJ en eUIlcon los 5UyO~. solo para vender caras sus cion de ,·ino. aceite y gcneros coloDiales; POBL.: 12 He.,
vidas. Asi fue: cl mismo se conlo entre los cadiJ:,reres. COD 70 aIm.; CAP. niP. U,Oll rs.; COSTR.: 1.35!5 rs. EI PRESI;'
quo qm'do euhierto el campo. El valiente aveuturero maho- rUESTO MIINICIPA.L ascieode a 350 rs. que se cubren por reparmetano ll ..f:c;uffi. que estaba a su servicio, pudo libertarse. to entre los vecinos.
AlGAS: ald. en laprov. de Lugo, aynot. de Navin de Suaro3.
pero Beno fie heridas. Ii sus resulLas J})urio el aiio siguiente.
Durante 1.-1 nrl.:irnria del rey D. Sancho, que babia pllsado Ii y ielil{. de Sia. Ma.ria de Rao (Y.) j POBL. S Yec•• 31 almas.
Arm','l., en t2\10 fue ocuplldo estep1lcblopor los aragoneses y
AIGLESIA; I. en la provo de Ill. Coruna. a.yuot. de Moecho
{,;l.slellnDos. En Uij!t ('I prloeipe O. Carlos se apodero de Aibar y Mig. de Sla. Maria de Labacellgos (V.).
como d~ otros pueblos. LI.1t>go futi sitilldo por el rey D. Juan
AIGLESIA: I. en la prov. de Lugo. ayuot. de Sober y
y rl prmf'lpe acmhJ ,i su dE.'fen..a. Ambos ejercitos estaban feJig. de San Vicente de Pinol (V.): PaBL. 3 \"ee•• t911roas.
fl"\'nt\'- ,i. fr~n\(" .. y al.~Ul)aS 'Personas. por 10 inmoral que iba
AIGUAFREDA.; L cou ayunt. de tll. prllV., :md. terr. y c. ~,
.; ser una .'lccion entre pndre ti hijo. trataroll de reconciliar- de Barcelona (9 Jeg.), part. judo de GranoHers (i) • adm. dEl
Jos; ppro se traM eJ eombate. Fue lDuy reilido: a1 principio rent. y dioe. de Yieh (i); SiT. ala margo izq. de la deDomi~
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nsda riem del Uonqosto , en Ia cnrretrra. que desde }n cap. de r
AIGtJAVIVA : ald. <It' laprov. do Tarragona (l t leg.), part1.1 provo conduce a Iasllhl eplscopal : dlsfruta de hueua von- jud. de Yendrell (:l). iurisrl. y f{'lig. de ~!nnlml'll (I) ~ S[1'. en
tilecion y CLl~L-\ saludnble. Cuentn l:aO casas, (10 de rllns oCU- uu llano donde le bnten lihrrmt'll\f:' \Ollos. \OS \,if-lll!)' > ffm c\eprlnIn una y la oint orilta llt'! camiuo , la" demns ('sta!l dis- 10 {dt~gl,(, Y cr.D1t sC!lwlahle. Tient' :1 C1SH t!l'lli/'iJ(!;}S ;i 1,11<1fl",r,;,a~ per (OJ, \~rm. Tiel1e ':1 'gt. \Ian",. Itt malriz hajo ln advobor , la una tip t'1l,'I.S separnda tie las otrns hacia c! S •• fsl,l en
cacion de San jIlll'tin. (In la cual resi.te el cura pnrroco , de la pendiente rle uno tie los montes que sc eleven eEl sus innlCprimer ascenso, se h~llla en ilesp.; 1[\ lilial dedicadn a 1,,\ Con- dinotones cuhiertos de 'visques r habin 1 l.':.pilltl. a la emil pncepcicn de Ntril. Srn. scrvidn pOl.' nn vicurto , ~shl 1.'11\rc b~ saba a \h'l.'ir mis~\ los Ilia:.; h't'ilHlos. el ('nt'a \"irrn('() lie lu suaC,1S!JS agrupl1J<lS .110'; do" Jwlo,; lie Ia ctrretera. Conflu» el Iriz , pero fuc dcrruida durante ln ultima guerra civil; en eus
Tf:lI\t. por el N. Con c: de Sta. i\Jaria de Scva • per el E. con ct
nlrededoees abundsn los manantin'cs , cuyas uguns reuuidas
de San :.\Jartill dcl Hrull • per S. parte eon el de T:lf!am;lIlent. dan Impulse it. t molino uarinero.
y parte con el de YaHtieneu, Y POl.' {'\ O. CJn este Iiilimo y can
AUO\': rteh. NII;t prov. lit' (;,ic('res, part. jed. de Alc:inlaI'c\ de S\;\. Colmna de C\'nteHal!.. Le h:\il:\n \n. ttera de COillja.~IQ fa, term. juri-d. (1\' Bro-nn rv.),
per el 0., sohre la cu-rl hay t puente de a aroos deuominndo
A[JO~ Dl~ CORCIlAOO; deh. I'll hI provo de Caceres, purt.
tie Aiguflfrelia; pcro que ~\ nesar de cste nombre hn sldo V ea jud. v term. jur-isrl. llf' Ttl/jUlu (V.;.
conservadc per los VC:l'. de Valhk~lf'u, que uaccn eu (.\los reAiJOS DE. LnS C.\H.nOS: 1\I,h. en tn prov. de llud"'joz. partP;lroS necesartos: In riera c!"llmui'l,..dil D{'Jl AI'mU',IHlue~e une jWI. y 161'm. df> Irl V. ;}l' D. Benito.
conla anterior, al~n mils lliJ:tjo J,': csprcsado pueute , y Ia
AIJO~ DE PA:\TO.lA : ufh. eo, In prov. di' C~cer('5', part.
riern de !JlartiJlel- F.J l'ERI\E:>iO e:> Hhlnluo:,;o ell 2'ent'ral y tie jUd. tie Trujillo, sll. ell lo~ lim. de aml.Jas pobl ; en ella con~
mala ealidad.; junlo al C3,.. h:IY 1llgl1!lOS huerlE-c1los hasfanle Itu)'en Il)S r. T1lrl1l1ja y Mmoll{t'.
.
rC'g?\ar~; Pl\Ol). ~ vb\) de mtv,lb:17\ c~\\iJ\d , h'igo, rnistura.
,,:UO~ n.~: PO~CF.; Itch. I'll In. prl?". de Cii('('!'f';, J pnrt. jml.
mlllZ y palntas; I'QBL.; 81 ycr .• 32" nlm.; CAr. rROU,: 1.8B,OOO y term. JltrI~l. de tllr:dnlara : SIT. a I kg. :II SE. de esl1'l Y.,
r$.; HIP.: "'6, 030; CO:;TR.: 6.500 rs. VI1~
hace to fan. delalJor, y mantie-ne igual ntlmero de cab. de
AlGUA MOTU (lalOhien se eSCrHHJ AYGU.\ YOlS): rlach. de gamu}o \:mnf.
1,1 rrov. d\l Leridl, p:l.rL jttd. dc nella., en ell',IJle de Ar:t!l:
AlJOVES (ws): d/'."h. en I" prm'. de B'H)njoz; part. j\lll. y
tieae su origeu en (as montanas Vterm. comumll de los puc- term. de hi. v. ill' D. Benito.
bios de Salanl11 y Tredos; a corl;l dis!. de su. Mcirnienlo cooAILACAIt: allt. y prqllella poblo en l.<L pl·OV. de Grantll]n,
fluye en el t. Gal'ona (V.). Sus aguas son esquisitas y prod. part.jl1.f, de OrgivCl , t~l'In. jurlsii. y al SE. de Pitres, ti cumuy deli.Cll.dl'l:' truchas.
ya v. se i.n{"()fpOraroQ. sus vec. , qlle\lando en la arlu,llid:l.rJ sin
AlGUAIUURCIA Y POBLAS: I. con ayon!. de 1<1. provo de hab. y df'~trllitla; solo sc ('onsef\'an ya untls tapias. ('omo
Tarragona (t VI I",,~,) • part. judo tl9 Yentlrell (3), dioe., Aud. vesligias de h:tber t'X!:'Ilido pobl. ell aquel punta. que IOflll3.
terr. y c. g.l1e Btu·celona (t 1 1/3). Lo cil!Ullollen do.'> aM. se- parte de h "1'P;1l (b Pl\rl'.'>.
p"r'l(ta~ pur el r. Gaga, y (list ('nlre si 1 bora. L~ primf'm
.4JLA:'\ES : I. en /;1 :n·m'. , :l.ud. fi'rr. , c~ g. YtHoc. di" Burd€'nflminada.de AiglI:\ffiurciCl se halla sit. a la m:irg. iZ1t, del f!,'OS (11 I('g.), ['rlrt jUti. de Sedano (t), "yunt. del "aile d6
espresado r., en un llano lJien vrntikilio. con cielo alegre y Z;lm;lnzas; Sl'r. en tel'reno montuoso, dOlllle Ie hntf'l'llllllos
CLIMA salttli'lble. Lasegumla llamntla P,,{)las. oClJpa fa mrirg. los "leota:;. con JCSPl'/'"dCl atmosfera y CI.DU safUlf:lhte. Tiene
der- del. r. a\ pie de un cerro que I.e TeS~\\aTl'a de \0:30 vielltD's 2'1 C\s\S de, m{'-(!ial"\'l. ~\h., uua i~1. llaer. servilla pOl" lin CU~
de N. Enlre 11mbas- ClJenlllll gil CAS.\S ue mCllinua eonstruc- rn parroco J cuva pbz<l J>l'ovee elordinario pOl' opnsicion ('11
cion. La igl. drl moollsl. de Sta~. Crew:; di:lil. del primer cas. concurso genl'r;ll. y UnI\ ('I'(nita cOl1slruida en met/io de !los
t/2 hora y 3/" N. del segundo, r-s \a p'lfr. bnjf) e1 nombre lle harl"ClnCQS "ell la que :;clIke mi~n los dias ft's\ivo'50. EI1'''RnE~f)
s.ta. Lucia; la sirve 1 vic.1rio, Cf(~';\ vacante prowe el ordifl,l- t'S (flleUi<J1Jq cu!lierlo d(' (ragt)3i11.1des: ('II varios pUlllos del
no. desde 1:.\ supreslon (te los mnu:teales. CottRon et TI~lnf. mislUo brotan fuente11. lie e"qllis\tas a~nrJ.s que allrO\'('ch,lD
por el N. con el de Stl\s. Greus u. II:! hora, pOl' el E. eon el de los vee par.'! Iwber, abrevadero de gallallos, de b('slias de laAlba a 1 Iii! , por el S. con el de Villarrot.lona;i 1/l!. Y V~l' el hor y dem:!s objeto$ lie agricllhur,'l. ; en [a p,'lrte mon!:ulo:;:1 S8
~. ~o~ 1'1. de pta a 1 iIi. El 'tERTlE"<O Ii pf!sar lie \a buena SIt. yerian pi.no) , fohli:''''', f'onc\l\as. , :\t'tm:!to\1, y nh\m,land~\ de llasfaed ~1l'gO que Ie proporciona el r. <Jrrib!l t'spresadv; J)V E'S de los; la lifOI'm tlestin;tillt nl rultivo r~ lnst"nte- f~rtil; ['1\00.: tl"i~
111 meJor calldad. Tiene es.lensos hO"f[11esde pillO!l y otros rirbo- go. centeno, ,liVpo..., mhiz , liM. If'gurnhrf':i, horlalizns y
1l!S mllderables p('rt~npci"lItes al Rstallo. Pas", pOI')a alii. de tlivcrsi(Ja(1 de rrut,H; g,lna(10 vacuno, eahal\ar. de cfln!n. meP~b'a:5 <t'~ C,t,.C'fINo carretero de IgUo"llada a Tnrr.agl'mFl; ['600.: "ino, I,tnar y cahrin ; "50. : tel.:lt"<'s df! lienzos r p,l{WS bils"t~i) • 1n\!;o. I\Ct'i.te • C(',nt~n{) , ;\Ven~ • {Incas Ipgnrnbres I hortos • c,lrhoneras horno~ tie }'cso; p(lUL.: 14 vel',. 53 atm<1s,
tahzlls y (rut.'H; rOUL,: 86 \'cc., 33~allU.; C.\.l'. 1'[\.00.: 2.528 J68jl
AILES: 1):lrJin,'\ tic ~'l prov .• divc., aud. ferro y C. g. de Z:l.rs.; BU'.: 8t.309.
ra;::o1.ll (7 It,,!!:.), parI. JUit. yatlm. de rClIt de Ia Almuni,11
AIGUA.YIVA: 1. con ayunt. df' In prov, 111'lrt.jml.. y iIi,le. tle jurbl1, '! ft'\\:-!. dt'; M('7)\\(wha: S\T. ('1\ un bondo .I'ntrc eol dcGcron.1 {' fJiI I('g.} , 1J:11Il. tCI·I·. y ('. ,2. de B:trct'lon:) (18 t/~): ('lin' lIe dos cerro.i. dllllJr Jf' rombatfln fUf'rlf'fficntf' los vjenSIT. en llano all:l.:lodfl alg'IIlO.:i {)f'I\lleflito5 CefrMql1f! se de\'an tos del N. !irn" 6 CASH Y t mnHllcl harinero imprlido por
por e( N. y F.. ; Ie balen prirll'i,pa ffil'nte los vielltos Ilel S. y las rlgllas <tIlP del r Ill/efta ~e e~trarn por mr,lin lie una aceJOi sett"lltrion:l!t'S ; Sl1 CI m \ !'SS:1·i(). Th.'nf' 68 C\S.\S «4' r(').;\1_
([uia. Los h~I!J. SOli (o;/ns COlflflO& 0 <1f're-nllador\'s del sef1lJ1"
1:\\· er.?-i>\fllCc.iofl , (lLMi.\milias {,\1 tll\\I:'.) ('.I,imu\las y lilni\i..\~; m:l.rll'h~" lle Tn;.;os, i qUil'll p1"rlenrce la pnrllitm f'r} ('ro(lii'lIIHI.
tamhll"n SI'enrUf'/llr:'hl aJ,!..\'!m:lS Otl'fl" eiparcidas en varioi pun· COiltm'l por el ~. ('Oil {·I terlH. 111'1 I. 11" .raulin, POi rl Po. ron
\QS del term. df>stimulns unie:ulwllle:l 1'1. \abl·;mr.a: hay t i¥;L el de Villanu/,va de Ia nurrva, por el S. 1'(111 eilli' :\Irr.alOI"!l:l.
parr: s.!'I·vllla pOi I cura p<irl'oco, CllY" 1,laza se provp", POl.' y por £'\ O. {'on d lie Lf)n~:w('". f"'Stt'lll\\\~tl,h\",,, ('n \l)lksllir('copo,~u~lIJn en ("<mC{INO ~t'n(>ral , y t ("<II'e!l::w ; r :1 cllpi"n~ de
t'imll:'-S l hom poco m:l.~ ,j ml'llI'H. f:'1 TEIlIiESO (':j III' t\1liil:1I.1
pllrtl(~lIl<1res. C"mfinll e( TEr"t VOl· 1'1 X. wn el tip Yilrlhrareix,
Ullio, cOlnprf'Il;lc sohrr 30,000 YUg~th", III' IllS <'wl.l"s solo se
porel E. con el de }o'orn('lls. pM 1"1 S. ('on cI dl' S;diljn, y por cu\livan pOl'\f}S arrenlla,lol'P~ V"C. llfl los \Illphlo!S inmNliilloi
un;l'l'200 ; dtH"slni;. 6 rl"~:lhlps ('on las ,1~III\i 11e 1:\ i!t'f'q:!iil ,fel
el O. con elde Esl.'l-tlOl ,tli:!\tanclo ~u" lim. I'll drf'ccloll de C1
(\il Ul'H) de ins f'spf~a,llls pnn\lls. t hora pO:::Q mefl\):<i.1':1
m0\\1\0-. V..:<i Mlll:\;;. t\NrO\s scm \11th. til:' \1:lstO';, f'lltrf' !:\" ("1<1TF.ME;'iO p,1rlt> llano .v 1'1l.,l"lt> m,mIUflSf) , f'.'i til' buena r;llhfal) y It's Sf' t-'nf"U1'ntr;tn :llgnllos Irozos roblndo:-; d4' pinos torci;lns J
Wily (erliz; Ie CHit.' ell"ip~o tUfwr>nientc-, m~ts it pes'lr tIe (',;to lJUt" tll! tit'mpo {'n tienlllO se ("IW!an par:! Il.'l.('('r carbon; l,l111Corresponlle Ii los. sullorei!tlpl agricu!tor. ticne e:sl{'n~fJS bas· bien abuotl'ln 1'1 rnmt'ro. e1 ('o~rojn y la s:llinll:, l'1l.0D.: yf'rh.1s
q.u{'s pobllldos de bUl'nlls yt.'l'has tip PIlSlos. pero esCflsnsde de, pasla , tl'ig;o , l'f'l1leno , ('flt,1(/a y ",.,. 'II.; ('rl,"' :!,"lrl'"I,JO 1,1rlar
al"bol('s, t(\mpl\Co los (rut;\I,{'S \lmsp"rlli\, () h\(>i\ ~<\ (lor III n;l- y eahrio ~ rout ..: 5 we., 2~ .'11m,; ~\P, rnoo.: 2 l-U,:JtII"S ; m? :
tlJl"~leZ'l dr! sue!o, 0 P0l"fJ\lt' no til' {'oone!' bi('ll t'sta p:l.rlpltp l;t ii,too ; CO"lTl\.: 2,708 1'';. :H mrs. "11.
"1-?;l.'lcUllura. Se rullivan COffiUJlmt'ntf> ~OO Vf'li:'ln.1S tie tif'rrllS . AILLAO: I. f>0 III pro". lit' LII,2:0, a'funt. tfe :\lo!llloilCdo.
flCfli y fuertl's, 86011(> s:rl"ilos,1s 6 rilf'dhnas, y 80l) de thjas
y f('!"Ig. tle Sao Awlcts de Musma {V) ; !:'On{•. ; 3 H'\.'.., H
Y 'J:(,u~~s; PRnll.: trigo', /<,;.!:umhres. p:,t",t.1s ,~htll"', ari:>r:III. aIm IS.
m~IZ, carmmo, [loco vinn v '1l.cI'ile , hOI'lali:l:ls; ~;'HlflllnlrJ.nllJ" y
AI1.LO'N'; r. pn III prnv. l1t' SMovi,'\. part. jul. d~ TIiaz:\:
:licnno; POBl..: 61 vee •• 3:27aIm.; CAP. rnOD.: 8.195,20U; c.\P, e$ f'l mismo r. Grado (V.;, q'l(' al lI"pr (I la Y, ~l(' ,&.Hlnll In
~If.: 219,880.
dicho pari. tom::t t'ilte nombre (ante~ (Cilia el de A{)ll!.y·jo en
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este mismo punto); cerro al O. de Aillon

a.

15 pasos de sus

murallasr pasa per el O. de Mezngstos como ..i. 100 pesos,

cruza per £>1 S. de Lnnguilla ya dtst. de 200 varas pierdc otra
vea el Dambra, incorpornndose al r. Ria;:;a que viene por su
izq. (Y. J. Conserve equel nombrc solo 1. leg. y en ella tiene el
puente de AiUrm de .. areas. de buena construccicn , en estedo regular J y otro de madera en Languil!a ; 3 molinos hariceres en eI primer pcnto , y 1. en el 2." : so pesca es It), toisma
de los t- Grado y Rieza.
AILLO~: v. con ayunt. de 13 provo y adrn. de rent. de Segovia (15 h'p:.).l)arl. jud. deRiaza(3), aud. terr. y c. 9' de Madrid (2~), dido. de Siguenza (ti): SIT. en un llano a la falda
O. del cerro en que se Yen las ruinas de un cast., ya la marg~
izq. del r, Aquisejoque en este puuto tomeel nomhre del pueblo: le Icrmnn 220 nSAS de doe pisos las mas y mal dietributaas , COl) otrns mcchaa derribadas par su anuguedad 6
.incendiados en tiempo do Napoleon: sus oalles son suciae,
mal alineadas , y las mas sin empedrado : no asi la plaza
que es cuadrilcnga , eon portales a E. y 0.; en ella se en
ouentrala casa municipal de buena y de moderna construcciou,

yen su centro una. buena ruente con pilon y uu pie dee.
que presta agua Ii.contra canas: hay posito can la existfncia
de iOO fan. de grana; UM sola escuela para ninos y ninas,
a 18 que eoneurren 40 de llqueUos y- 8 de eslag. SiD otra dotacion que la retribucion de los aIumnos; catedra de latinidad fundada en 15'10 par el IIlmo. Sr. D. Fernando Vel/osino, natural fie esta v, y ob. de Lugo; su reota consiste en 1.1
actualidad en 100 1'5. anoaIes, casa y huerto, yadem8s 8
["S. mensuales que pagan los esludiantes de 1a v., y 10 100
forasteros; carctl ni camoda, ni segura. y dos posadas p(lblicas de ninguna deceDcla; en 10 ant. tuvo hasla siete parr.,
cuyos tltnlares uan Sta. 'Maria tle hledia-vida. San :Millan,
SaU Esteban, San Martin. San Juan, 8ta, Maria la Mayor
del Caslillo y San Miguel: 10. primera se surrimio en 1731, Ja
segunda rn 1756 y las 3 siguicntes en 1796 j ll<lbiendo tomado 1a de Sta, Maria 10. Mayor el tit-ulo de Ntra. Sra. de Estepa,
y oon~rvanoo ia ultima, que se halla en la plaza "l en ella e\
reIch de \'. , eI suyo de Siln Migurl: en proporclOD a esta
multitud de pllrr. era tambien numeroso su clero; habi .... un
cabildo Que eonstaba tl,e &.0 h~neficiados • curo origen se ignora. pern en 1533 ruc reduCldo par In Sanhdnu de Clf'mente
VII a u sillas f ocupndas por los "1 parroros y olros '1 beneficiados·, naturalt's del pueblo, y en su derecto del arciprestnz.
go: es1inguidas I.'IS 5 primeras parr., rU.e consiquien!c Ill. disminucion del cablldo, q\l~ en e\ din consta Ije los 'i coral'.
pa.rrocos y &. bE'oeficilidos: tenia buenas rent. en dif'zmos y
fincas, que h:m quedallo suj~t ....s a Ins disposiciones legales
sobre la mnteria ; es presidido por 1,nbnd r-lfgido de Sll sellO,
ptri6dira y ('anunic~mente ; pero ('011 5010 Ia autoridad economic.., y guhernativ:l; 811 sala capitular yarchi"o exisle
en In parr. de San Miguel, celebra los ofieios divinos en
In de Ntrn. Sr~. de Estepn. y liene por patronos o'll c1rcediano
de 11\ eaten. dl" Osma, y el maestre-escuela lle.la de Leon: se
halla por ultimo dentro de los muros de )a Y. el cony. de
monjas de In Concepcion, vrden de So'ln Francisco, fundado
por e1 Illmo. Sr. D. Dirgo Lopez Pachero en 15.1-6, ya virlud
del,lestamento de sus pailres, D. Diego y Don" Juan,"l. Enrique:
sallendo de In {lobI. ,se eneuentra. a 2.0M pasos el oonv. de
varones tambirn de Son Franeisro. fundado. segun la crdnicarle
aqll.r.l:os padrf's e inseripciones que se conservan en alguna
litpida • por el rni&mosanto. en e} sigto xm, y nun se manifi(>Sta la celda eri que habitu: e1 hospital badante bueno,
con las rent. antlal£,s de 250 lan. de grano y 200 dueados
en dinero: 111 f'rmita del Cristo Arrodillado • ("I) el intermt"dio
desde pi pupblo 81 conv. de So'ln Francisco; un P<lst'o fE'gular
en la misma dirE'ccl0n j a 1.,000 paso'6 I'll E. los escombros de
un nnliquisimo east. en el que se cOlu,;('r,'a una torre can dos
c,lmpaml! • can las que toc-an Al mrdiodia desde ahril hasla
seliembr€' • y entre elias f'D una urna se guardan las reliqlJias
de ~an Bias, cuva f£'stividad se ('('-Itbra en el roismo sitio con
publica ,..dorncio·n; desde este CIlst. babia una fuertc murall que SE' ('omuniraba. con Ja v., yaun se conserva por los lad s E. y N. ron 3 areos 0 puerlas; p{'g~mdo a la mismn
mura\l<\ psbi un hermoso puente sabre et r. AfJuist'jo 6 AWon
conslruido fin t196, por rf"parto vf"rinaI entre {'sla v. y pueblos dl;' su tierra. (V. AlI.LON. comunidi.d): se vpn asimismll
:i:I hUl,'-nas fllf'nles , sit. In una en 1.1 cuesta del cast. , COl) dos
cauosy su pilon; otra Hamada de] Cuerro it IS pasos del pue-

blo can un cano y pilon , abundantes en aguas , que sirven
para ('I regedio distribuido par horns , y la terce-a rlicba do
Sta. Lucia a 2,000 pasos , y de poca corrleute . Ilor ultimo
existe el cementerio sit. al N. lmstante oapaz v seguro. ConUna el TE1\M. at X, con d de M~zagat()s. , E. coil ('I lie Torra.nG
y desp. de vallunquera , S. con Francos , y O. COil cl deSte. Maria: tiene una estension de 1/2 leg. en SIlS euatro Jados , y compreude 4,000 curades pruximamente. Bl T£RRENO
es en general Ileno , flojo al E., guijoso y dndo al S., y poe
entre ambos puntos se prcsenta una vega. poe cuyo centro se
desliza el r-, Jormandc una faju de S. a N,; cuyo terreno es muy
Iuerte y peoductivo : tiene muches huertas de hortalisa, arboles Irutales y vrnd-osde paslQ Y siega , em[ll~<\mlQw en eslas labores y algunos cereales haste 1,500 obradas de primera
ealidad : solo en cereales hasta I. '100 de segundo y tercera , y
permeneoen sin ouluvo unss 8;)0 que solo producen tomulos,
Los CA!'tIlN05 que le cruzan son de poco trdnsito , en buen estado y solo de berradum y carros del pais. 'Iiene 2 CORlUWS a.
Ja semene , cuyo conductor recihe en Ar<lmlll (1 leg.) la correspondentia. y esta dotedo por la rent. en 200 ducados , despues ha.y 1 f'spr.nJedor para Ia v, y pueblos imnediatos que
percibe un sobre precio de i mrs. en carta , PROO.; lrigo, eebada. centeno, a -vena. Yerduras y frutas de todas clases; S6'
mantienen 2,800 cab. de ganado lanar , 60 de vacuno cerril,
100 de labor. y ademas 50 yuntas de caballerias y 8 yf'guas
de vientre; su lNO.I10 esotra que In del cultivo de sus campos, y el CO)1ERCIO esta' reducido a la venta de los cereales..
frulas y lanas que trasporlan a. Biaza y pueblos inmediatos..
o venden en el mercado que se· celebra todol:o \00 lueves. yel
dia de 88ft Juan: hay ademas 8 ticndas de gcneros del reino y
ultramarinos que se venden al por menm'; ronL. : 226 Vf'C...
82i a1m.: so C.~P. mr. esta ealculado en t53.83a l'li.; pll.ga de
COl'liTR· por to<108 conct"pto~ 4•• 832 rs.; el PI\ESUPUESTO MVNIC1~
PAL asciende a 6.000 que se cubre con ('1 prod. de la taberna y
camiooria, y el resto par re"arlo vecinal. Esla v. correspondio at oondestable D. Alvaro de Luna, quien en una de las
c.aidas de !loll peder &e T1"fugio a enOl con vl:lrios de sm parcla~
]es; despuf's Ia roncedio al ronde de Miranda, quien cobraha
todas Jas alcabalas ~ marlinif'gas y tercias realtoS. Los conc.
de (lsta v. se encontraron cn la balnllil de las Navas de Tolo~a.
EnAillon lie lev:mlo un judioron elnombre de profeta en 1235.
ED 133'1 lllvieron- en ella una eolrevista el rey D. Alonso y
su hermann Dalla Leonor reina viuda de Arl:l~on, con moLivo
ul'llas disconli1lSque m~d,aban enlreesta J el rey su entenado.
En 1361 'Ioe declaro por el pa.rtido de D. Emique. Cuando el
condestable Luna, en 1427 fue desterrado de Ia rorte por aflO
y media se retirQ a Aillon que era pueblo suyo. En esta v.
predico San Vicente Ferrer ante el rey, aDo tU 1. Y por su
consejo se mando que en adelante los judios lrajesen tabardos
con unasenaloolorada, y los moros capuces,-erd~ con lunas
clarns para ser conocidos.
AJLLOX (COMUNID,\D DE): se rompone de 36 pueblos. cuya
Clip. e~ Inv. de este nombre, de los cuales segtln In actual di'
vision (err. pertenecen21 11.1 part. de Biam. provo de Segovia, y son: AilJon, Aldea·Laulto. Alquilcc, Becerril, Corral
(el), Esteban Vela, Frallcos • Grado '. Languilla. Madriguera.
Martin :\ofunoz, Maza~atos • Muyo (el), l'i"egredo. RiYota, S:ll·
dai'la. Stat Maria di!. Riaza., Santibo.lli'z J Serracin. Yalvieja,
y Yillarort",: 10 al deBurgo de Osm,'lprovo de Soria que son:
Cuevas, Liceras, Ligas, Montejo. ~oviales, lorfano, Torremocha, Torrcsuso, Valdanzuelo, Zenegro ; 2 al de Atienza
prov. de Guadalajara, lIamados Canlalojas, Yillacadima; y
3al de Cogolludo en la misma provo nombrados Almiruete.
Ca.mpillo de Ranas y Maja el Rayo: eI objelo de e~ta eomuni·
dad es el disfrute de los pastos ,frutos y lenas de looa la
tll'rra que comprende por- todos los pueblos de mancomun.
y la adm. de los bienes de la misma; consistf'n eslos en mu~
chos terrenos de monte que eitan en fa sierr.' de Somosierr<l,
desde la ermita de Hontmlares, sit. fin su cumbre. term. de
Riazn basta el pieDde Grado: estendicndosc en Stl cenlro: el
arbolado es roble en 10 gen('ral. que solo sirve p.'\ra lena y
r.1rbon , algunas h;tyas • mnch3 esle-pa y brrzo. y Ii la parte
de (;rado y CUlIfalojas buenos y abundanlrs pinares· otros
terrenos que hay [lla parte de Amon, y lindan can 105de tit'rra de }laderuelo; esllin de monte bajo de chaparro y tomillas:
en estos ullimos pnl;'dl'n pas tar ademas y soJo de 1501 a sol, los
ganadosdela lierrade lIaderuelo; p('ro los de 13de Aillon, siem~
pre: ('s1<i representada la comunidad por 1 receptor, 1 escu~

AILL
bano y 6 vee. dcnomlnado Seis~s. por repreeentar cada uno
seis pueblos. elegidca populaerueute pol' lQ1.10l! los coracneeos,
los cuales tenian it su cargo In cobranza y pago de las .eontr,
impuestas e todos los pueblos de In tierra de Aillon ; en eldia
00\0 conservan \p. Iacultad de admlnistrar aquellcs bienee , y
para sus juntas y sesiones tienen una rasa en III cap. de la
comunidad. Se erian en estes montes muchcs Iobos , sorras,
jabalies , corzos , perdices , liebrea • conejos y algunos venadcs , y sus arroyos producen buenos truchas.
AILLONC1LLo: I. con ayunt. de le prcv. y part. Judo de
Soria (21e~.) aud. terr. y c. g. lie Burgos. dice. de Osmec
SIT. en una'deliclosn llanurn don lie Ie haten todos los vientos,
eon cielc elegre , despejada atmosfera, y CUMA bastnnte sano.
Tielle is casas de medinna construccion , y una igl. parr. sufragsnea de la de Pedrnzas , servida por un teniente cure,
Contina el TEll.\(. ror el N. y O. con los de Rubia. Pedmeas,
y Buitrago, per e E. con el de Aldea el Senor, y per el S. con
«:1 de Villares: et TEP,".ENO, <lUllque en 10general es Ilaac , tiene varies desigualdades-y quebrades , donde se crian rohustns
encinas , hayes, euebros y pinos muy apreciadoa para 13construccion de editicios y otros usos r dlversos mauannales de
esqulsitas eguas, brotau en difcrontes sitios • las que se nprnvechan Conutilidad , no solo personal , stnopara bencflciar Ios
terrenos ari.dos. cuya fertilhlad rE'compens~ a manos Ilenils las
faenas de sus laboriosos colonos; PROD. : lrlgo, centeno, ceba~
da. avena. lillo. {",anamo garban'tos. lentt'jas.. ye-roo.. a'~
verjones. hortaliza ydivl'rsas rmtas; ~8nDdo cnhallar', vacuo
no. de cerda, lanar y rallrio ; I:m. : tejidos y 61tltura de lien~
:losordinarios. saya}es vpailos toscos, carret~ria y conduccion
de madera; P08L.: 20 vee •• 8. aIm,; CAP. IMP.: ii,2t5 !"S. vo.
All-LONES: v. COil ayunt. en la prov. y c. g. de Batlaioz
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propiosv.que consiste en ('1 nprorechamiento de, las yt'rba S
de la dl.'b.. EI prim;\ivo .\~mbl'e ('eo este p\lelll~ rue Lugal" de
los Amonesy obtuvo el titulo de v, por los nno~ 16i8. .
AlMER: ald. en la provo de Luge, ayunt, de Boveda y felig,
de San Pedro Fiz rle Rubian (Y.); rOHL.: t 9 vee •• 98 nlmas,
AIN: doh. labrantia y nastos CO~ s~to y alameda ('!l las
marg, del Tajo , prov. , part, y term. jurisd. de Toledo.
AINA: v. con ayunt. ell In provo 'f aud. terr. de Albaoete (9 leg.) , pnrt , judo de Yf'Stc (~), ndm. de rent, y
'Vicar\a de A\canll. (1), e. ~. de Va\t-lw,la (3'i) Y art. de To:-ledo ('0): SIT. en 1:1 rtuirg. N. <lei r, Mundo, erytre des montanns east innaocesibles , comhatida flor los vientos de SO.
y NE., Y mas propeusa a teecienas y c~larr~l('s que ,i.ctras
enfermedadese tiene por eutrndas , desnladeros y penosas
ouestas do mas de una horn ~ y sus 340 C.'SH. de rlos
pisos , con ategres \'iStIIS. Iormen una sola ealle an~osla I Y
de piso desiguat entre In montana , a euyo l'lese l~all.a • y
las huertas , que lh"g.."l.t) esealonadns basta e r., 51 bl~n es
mas espaclosa per 13 parte del E.: la plaza es cuadruonga , de 70 varas de largo y ~a de aneho , c~n u!"' solo Irente
de edillcios: muy inmediatc alas casas eonsistorieles se ve un
penon cnorme 1Il' Iiguraeasi eliptioa Ilamadc pena de~ Venda,
sostenldc en una baS(-": sUfM.menle pe(lu~il<l ~ el cua.l sllh'~ara
:i drspreoderse. arruillaria 10 mas COnijilh:rable de la llO~I.;
elllO~ilo. euyo fondo es de 700 rs. I fue fumhd~ en 1~;;}o.
y Ill. casa'granero, de bas\an\e so\idez y es\eflSIOll. Slf"Ve
para III escllf'la de pl"imera ensel'lanza, doLada ('on 1,100 rs.
de' los rondos mUllicipales: hay lamhien una maeslra de
nifms; de I., igt: parr. aot .• solo se conserva la lorre ~Je
18 varas de altura; la posl('rior , cUYO$ Iibros aleanzan SID
embart;o. at ano t5~6. dedi.("ad~ t\ In Nativi.·.l:-ld de NU~:;l~a
(oii leg.). part. judo y ~dm. de- rellt. de L1eren.3. (i Iii) ~ aULI51<1. I bajo la advocaclon de.l~ .Vlrgen d~ !o Alto, eS,ta SIQ
terr. de Caceres (3t). dl()c. mlmU,~ correspondlente al [lfloralo oonclnir. V aunquc se habtli-to la. stl('nsha. tn los lhas de
de San Mare'.1S d~ Leon. Orden ffiilllar de Sal\Utlgo, ~uyo go· concurl'l~neia .. {'s prpciso d(-"cir \? mis,"l en .1.1 ermlla d~ l~s
bernadol reside en la c. de Llerena: SIT. sohle una plzarra en Remedios. por su ,n,'lvor Pstf'IIS10n ; pi pa.rroro 10 fue !II·
posicion vertical Mcia el S. , con CU:\-J..l sano y lcmplado; las multan(OamellLe de Elche y :Molinic~ hnstll los ai)os de
enfermedades mas comunes SOil las calenturas eslacionilil's; (793 y i796. fJue en ambas pot.!. se eri~ierC!n p<lrroll.uias:
se- compone de 3M! C,'SAS de dos pisos, destinado el segundo existcn adpmas dos ermilllS, una muy mezquma.. df'dlc.1da.
para granero. entre la~ cmiles hay 12 tle buena conslrueciolt
<1.1 Sa.nto Cris\" \,~ las Cah-tiHas, ;i cuya Imagen tienen ~ran
elevacion y comodidades; forman 9 ('alles con -I. entradas prin~ devocion los VN·., Y III otr:l a S.10 Bi:IS, flm,tru);l en 1602,
cipales. UM plaza de 50 varas en cuadro y lIlIIt plazuela: bay por el hl"whiller Gines Gonzalrz Amort's: f'1 licenciad? 8.1rtocasa munielpa\. otra Hamada tucia para panera de los gta- lome Garces, cur I que fu~ d~ la v .• fl.llll1u rl hospital que
nos del dit'zmo; c.1.rer! y escuelade primera educacion. dOla- todavi.'1. se conSl'rv.'l con 10 rs. anu.'lles de rent. ,.y linn. U1eda de los rondos p,iblicos. a la que conCllrrell 66 niiios .. La moria. cuyos rooilos de 200 rlllC<Hlos • se han de Inverllf (On
parr•• sit: en la pl'17:a. esla servida 'p0r u~ c~ra de oposicion dot1l.r con 400 rs. por una VE"Z las d,oncell.1s.(lue St'J cnsasen
ante el tribunal de las Ordpnrs, dedlcalla aNtra. Sra. de los de sus parientl's. y en su dl'fecto. a las hucrranlls de esta
R~medios. y en 1a torre Sol'halla eLreI ox;. hay adems.s una er~ pnbl. y lie la tie lamlete, S\l l)l~\ria, nomhramlo l.or ~\ro·
mlta dedicada <11 Smo. Cristo de la. Sangre; y un bo~pili11 SiD nos Ii los parrONS que Ie Su~[Iif'S(On. El T);":\-Jo·, en pi que s.c
rent. yen mal iPslado ,.q!.le solo lilrve de al~erguc a los po- cuentan varios ('orLij(ls que rcunen 74 c.\s.-\s. confimt ,al N.
bres lranseuntes; por ultimo, eo\. r:ementnlO se hall .. sabre con lo~ de Alcan'l1; v Peili\S de Srm Pedro, E. con 1."1 de LliPlor.
una pequefHl eminencia. (lIN. del puehlo en el Slllo que antI's S. Con el d(' F.lrJic 116 I~ Sierra. y O. con el de llogarra;
fue ermita de Sal"; Juan; al E. una fuente hermosa con un huen se t'stiellde 6 homs de E. :i 0" V'" de N. ;i S.. Y sus
pilar de lIJ;ua ahuTJdJnle y esqui!'iita, y al O. otra fuente mas pastos son maJlromuncs COil Elche, en vlrlud de cscrigrue~. Confina el T~:n.'>l. por S. con las Garyonas y Campo
lura de cOllvrnio amisloso. otorgada. en selie~bre de
de Reln.'l, y con el de ta v ~ de Berlanga por los demas P\lUtos; 1.815. M M Jlocico lfldrOll, por ambos <lynnL, ~m l\Ue
eI .TF.811&"lO es llano, sin mOllte alto IIi bajo" y de buena hasta PI dia haya Siilo nprobada por el Gobierno.: el T1':8call11ad; comprend(' !:!:.!9 fan. de Herra de lahor. UOll lIeh. RENO es till tres rlases: 1a nna comprE'nlle las rlbt'ras tiel
d~ p:lSl03, _de cabida de 2.000. sin arbolado ni monte. 6 r., es 1000a lie riego. arE'nosa en mucha parte. muy pro-tan. dedicadas a huertas y arbolado, que se riegan con las pill para hortnlizas, V t.>Sta poblatla de morcrns, y de ir.raguM de la ruente principal, Y CU<llro mas que tienen :rgua boles de lOOa c1ase de fru.las; olra. ~ monLuos:\ y tan asde pie; pasa. inmedialo <II pueblo un arroyo iJue !Ie lI~ma de pera, especinlmeote A las m:'rrg. del r •• que solo {'s atceLm:ar. y a 3/i de leg. enel camino dc Llerena. otro htulado sible ii las cabras monlesesj Ia lercE"ra ,,;erie abrflza. 111.
de la Co~aeha. que (ia movimii':olo;\.\. molinO':) h<lri.neros, am~ tlE'rra de labor en los s·ltios (lei Ginetc, lfavn<.uela y DebOi, de poca co~riente, y desag:t1an en el JU!tin. q.ue dirige Sll Itesica, y ('s mut a. proposito par.? tOlla f"Srtt'cie de .legumcurso III GuadmRrJ: los C.UIlNO~ son de pueblo iI. pu~b'o. de h!es de s~no y granos; esta corllJllda de Ia. Dehi'sl("n ellher.radora y (On mal ('~taJo. ~1:l!hcularme.n.teell el Ul\llern~; sc C1err., la particulnridad de un m:mantilll de a~lIa que al~t'r.
reelbe el CORREa los lunE's, rnlcrroles y Vlernl'S por el mlsmo nativ.1mente y guardando e) pf"riodo de 8. 10 Y mils anos
Conductor de Il)s pnehlos inmediatos de Az~a y &:rlangfl"
se quel1a en sec-a J y wando bro\a !''i> en cantidalt s~fi~
rrocedenle de la adm. de Llerl"'na; !'ROD.;..t ngo. cebad<l, .'\Ver ciente p,'lr3 rt'g~r la canada, que !l0 b.1J:I tie ~OO fan. de t!er
la, garbanzos y ha~as:sem[(nhenenil,ooo("ab.degana~ ra.ydar movlmienlo a un molmo lOmedmlo al cammo
(~o lanat. 100 de cabno, 3&t' de certia. jO{) de vacuno cer~ que conduce il Alcara:/: y las Peilns de San Pedro; ill f1espe·
nl, 80 de l;lbo~ • tOo pares de muI.1l" pllra 10 mismo • yalgup iiarse el a~ua por los ri.scos" presenla un punto de -vista ad·
nos eaballos Y Jllmf'nlos: no hay mas ISO. que la agricoln; mirahle. Lus maderus de los pinos. > carrnSC05 y doucelt'S se
r~ C'-l"MERCIO ~nsisle en dar sal ilia a lOllS gr.anos y Innl!s. J: dos utiJizan para la construccion de edHicios;.y el monle bajo
lendas surhtlns de todas las menlldenr!<'ls neces:mas a uo es mllY util para la rria de ganmlo callrlo; esp~rtos, ro·
pueblo; POBt.; US vee.• t.798 aIm.; C.l,P.l'OO\).: t.60t.96-51n. meros y esquisitamiel: e1 t. Mundo corre al S. a -'-O{) va~31P.: 93.00.1-; CONTR.: par lodos conceptos 29.811 rs. 11 mrs. ras de la pobl .• fE'rtiliza.ndo las POCtl':i tierras de sus margo
BESUPOiSTO MTJl"UCII'A.L; 8....60 fl3..: se cuhre can eol prod. de y dando impulso Ii. tres molinos barineros y un balon para
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p.aoos y estemenas r tiene un puente de vigas que es pre- pendientes y asperezas del terrene. Pasa por este el
CI~

rencvar de liempo en tlempo , y recibe las aguas de
YaWLS Juentes que bajan de las cuestns , y ({ul' no se utilizan para el I"it'go por filila de ticrrns : la principal de elias.
Hamada de la Toba, de In eual lie surte el veciudario , naee
Ii 500 pesos ill NO. de la pob!.. en nun cueva rlonde se
ven. varies Hguras Iormarlns per In flltracion de -Ias aguns,
Y sine pam. ferlilizar In parte de huerta imnediata Ii las
casas; tambie" hay una Iueutc tie agua salada : en los sltios
rna,s estrechos del r., cruzan los naturales. vigas , que Ies
f~~IIiI<tD el paso Ii sus huertas , y acasn veueicndo argunas
diticultades , po.lrm hacerse precticnble por ella conduccicn
de maderas y efeetos de las fab. de laton de Hicp:..r a Ia
prov. de Murcia. Los C.UIlNO~ son muy estrechos Y penosos para hcrrodurns , 1"1 COIIIlW SOC recibe des veces a In
scmnna de I" ceja Lie Bellin; PROD.: vino , trigo , oebada,
ce~teno. avcnn , aceite , Jegumbres , garbanzos , maie , bortabaae , entre elias raucbas patatas , Irutas , eu especial
hi~os que se vendee SE'COS. mid. cera. sed.... , caaamo ; ganado cal~rio ~ Ianar y de ccrda , POBL.: 400 vee., 1,190
hall, dedicedos a Ia egricultura y a echar Iienzos y telas
pMa eostnles que Hevan Ii vender Ii. 1;1 Mancha-baja, y nun
;'II reina de Jaen. importando granos: exi!>ten 3 boenos de
coeer pan y 9 de leja.; c,\,P. I>.ROD. : 3.a47,616 rs.; HIP.:
161,'11. rs.; COlHR.: 11,818 rs. j e1 pn&sI::rUESTO MUNICIPAL
ascienlie llnualmente Ii. 8,000 rs., y se cubee en parte can
108 prod. lie las fineas de propios, que consisten en un
molino harin('ro. un horno de COCf.'r pan, un batan y 6/'lie doh.• nombrados Ginf.'le, Carnicf.'ra. Viflarrjo, Noguera,
Huesa • .y Nuvazlle!;p. , que prot!. par un quillquenio 4,400
rs., y el resto par reparlimiento vecina!. Celebra fiesta a la
Vir~en de 10 Alto. eI din 8 de setiembrc. Call In ant.
costumhre rle soltladesf<l. picas y lanzas y juego de bandera.. dis1ribuyenuose al vcctDdario do~ vattls que se capean
Ia VfSl'E'r.1.
AINCIOA ; I. d<'1 vaJle y OlyunL lIe Erro en In prov .• aUlI.
ten. y c. g_ de Navarra, mcrinJ.. y part. judo Lie Sanguesa, dil)c._de Pamplon<l (a le~.): SIT. en let falda de un monte,
donde Ie b,'Jlen lodos los vientos V Itii!lfrula de CLlX.-\. sana.
Tiene HI: c.'\'us de nlf'diana rab.; y una igl. Ilan'. bajo la
advocarion de San Estl'ban Prolo-martir • set\'ida par un cura 1I.1mado ahatl. Confina el Tl~lm. por N. a Vi! leg. ('all los
,Ie Esnoz. y Olondriz; por E. a igU:j,1 dist., can los de
LUs,1rrelll y Silrn~ueta. y can 1"1 de Urdiroz ,i, 3j-i-; por -So
("Oll el de ESPOL .i 1 1/•• Y pOf O. con rI lie Loizu, lUSt.
1/3 de Icp;.• el n:Rl\ENO es esctlhroso. quehr.1tlo y baslante
(,9Ieril; til"ne bnas 160 robadns de inferior calidad , dCl>tina~
rlas Ii cullivo: 10 l'<'st:mlc del term. donde brotnn algUll<IS
fu('nte:fl, cnyas a~lIf1s aprovech<'ln los vee. pflC1l gusto de ~us
('::JS8S y olros ohje-tos, permanece erial, y solameule orreee
pastos pun cl ganado y Itila para combustihle; PROD.: trigo.
cehflll:t, avena V Clmteno en corln c<'Iutidad; POBL.: iO vee.,
100 .aIm. : f.ONTP.. con su ayunt. (V.).
AINF.T DE CARDOS. I. can avunt. de 1a provo de Lt'rida
(331/2 horM), part. jUlI. lie Sort (6 1/2), adm. Lie renL de
Tremr- (l5 1/i) , ~Ull. lerr. y t. g. de C,lta[ufla (Barcelona
..9 1/11) , diuc. de Seo de Ur~1'1 (It 1/2) • oficlillp.to de Cantos;
SIT. Ii I" m;lrg. der. del r. ~Yo(Jllera Pallaresa, en un pequeito lIt1no de t/.s. de hora de I'lOtl'nsion. rOdl'lldo de gl'3lhlcs
montnfias; Ie r.ombaten tod\1s los vientui. V con mas frec"entia ('1 dl"1 N.• por cuyn rawn e1 CLm.,,- es frio y saludahIe, no obstante ,Ie lIesarrollarse a las Veees alguna>i calentur11!fcat<lrrales y pulmonias. Tif'ne 10 CASAS Y ulla igl. parr.
J"lIjo la IIdvoraciun de 5ta. Eugel,ia. sufrag;\nea de la ttarr:
de Lll,rlrlls. t4ist. t hora. ('uyo parroco paiilOl los diM I('sli~
vos Ii df'cir misa y lulminislral" los S<1cramentos en casu lleee~
sario. Cantina f'] TI-:R:\I. por N. ('on el de Uenan1e. por E.
eon cl de Arros. por S. con el de CalSibroli , y por 0., con
1'1 de Bonl'slarre. esteodien,lose ell tudos direccion('s 1/4 de
hor;" pow ma.s 0 menos. Le cruza 1"1 r. ~Y0!'Ju-tl"a de Cardos
(V.), cuyas alJ'uas y Jas de vari;'ls fuenles que brotan en
('I t~rm., apr~vechan los nc. p,'lra surtiJo de sus casas,
ahrev:ulero de ganados y beslias de labor; 1'1 TF.RRE~O, anllque de see.'tno'-- por Jas desigllaJdaLl~s y quebraduras, que
orrt"('f', es de buena calldad; su cultavo ;\pell<ls lI('ga a 90
jornales. con al~unos prados de pastos. H,\cia el O. soc halla
'('1 monte lIam,'ldo 1"1 Puig del Tabac • dondc uni{'amcnle 5e
criaD yerbas) arbustol1 y malezlli) asi como en las demas
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real que conduce a Francia, tooando por 'fabascan. La ~OR
ngSPO~l)E.i'KB Ia recibe de Tremp , POf medic de uu balijero
que la IIHa'\. Llabcrsi , dcnde la toma un espreso . llega los
jucres y domingos , y sale los martes y viemes POf 11\ tarde;
I'ROll. j centeno , legumbres y pocas hortnlizas : erla ganado
lannj- y cabno , vacuco y nlguno mular y cabnllar , com;~clo:
el de importacion de vine y aceite , y gencros ultramartnos,
POBL.: 16 vee_, 101 <'11m.; C.\P~ HIP.; 11,892 ra.: CON"TR.:
2,000 r.s..; ell'REs'Cl'UESTO ~lrN:ICIPAL, que asciende ii. 400 re.,
se cubre por repnrto entre 103 vecinos.
AI~ET DE VALLl"ARRERA: 1. coon ayunt. de la prov.
tie Leridu (aaboras) , part.jud. de Sort (6), adm. de rent. de
Trcrnp (t5). aud. terr. y c. g. de Cataluun (Bareelona as),
didc. de Sea de Urge! (9~, otlcialato de Tirvia : SIT. en In. .falda de una montana muy elevndn que Ie guarece de los vienlos del N., Y ccmbatido por los del E. y O. El CLL\IA. es
bastante sano , aunque per su Irialdad suelen padecerse algunas calcuturns catarrnles y pulmonlas. Tiene 18 C:\BS Y
una igl. parr. hajo la advocacion de San Julian, servida per
un eure parroco , f{UI' debe eclebrur otra mist! los dies fes .
tivos eo su nnejo lie He~an, dist. IIi! hora. CUrDS vee. ~011
curren ,i !o,·m,1re1 ayunt. de Ailll't; el curato es de primer
ascenso. y 10 pro vee S. ),-1. 6 el llioces:lno, segun los meses
en que Yaea. median1e oposicion en concurso general. CantIna el -r£1\)1. par N. con el di'l Es1errl de C'lf(lt;ijj. i 2boms,
POf E. 1/'" con 1"1 lie Alins. por S.
2 t/2 can e1 Burch.
y par O. can el de Araoi'! a I/L Cruzn por t'} un f. lIamado
de Valljat"l'era 6 de .-Wn.~ (V.), cuyasagnas y las de algunas fuentes que naren en distinto:'> puntas del lerm .• apeovechan los bab, para surtido de sus casas y olros objetos,
no obsl<'lutc de ser las Illliffias de citliL1ali fuerte y ferruginosOl.. El TEr,m-:rlO en genrral es montuoso y de mediana cnlillad. lIay en cl varias minns de hierro, esplotadas por al~llllas 50ciedades y parl[eul'\l"{'s. euyo mineral sirve par.'!.
aIJasleeer Ins fraguns de Alins y I...Iajlorsl , y otra que exi~!c
ell este term. Ii 1/8 de hDra del puehlo. Hacia el N. y S.
se halla cllbicrto tie montI'S, d(.lJde ullicamente se crian pastas pafa 1'1 ganado, y lrim pam combustible; tClmbienb<ly
un hrrmoso bosque del comun de los wc , que pflsado:s algu·
nos MIO" , proporciOnill"ii. muy buenas maderas de ('ollstruccion. La tierra des1in<'lun al cuHivo asciende a 100 jornal('~,
ademtls de algunos prados artindales : los f..UIINOS, uno real
que ('onduce deslle el interior de la prov. Francia, pasanda
poe el puerlo de AI'en , yolro ;\ los valles de AlllJorra, b,
cando en ('I puerto de Tor. sc hullan en bU('1l tstado. La
COflIlH"l;'PONDENCU la reriue de Tre-mp, Ile\'-andola un balijero
hasla L1ahor~l, donde la rl'co~e un espreso: lIif'ga los jue·
n'~ y domingos, y sale lo!'! mar1es y vierne-s pOI' 1a ~arde:
PrlOO. : centeno, patatas, 1r
9urnbre8 y borlahzas; rrm p:aunuo "acuna, lanM y cabno. lOulnr y algunos caballos.
hay caza de liebres, l'onrjos y perdices: y pesca de truchas en el F.: Hm.: In eltlboradon de hierro; CO'!EI\ClO: 1'1
de {'sporlal'ion de dicho mineral llnrn surtido
las fragtlfls
de Alins y Llaborsl, sr"::l111 sl' hll clieho, r del hierro ya fabric-ado para Hrios puntos de In Prninsula; tr<itico de pa~
nados, e importacion de \'ino , aceile y g('neros coIOlliaJ('s;
POI1.L.: 1:8 Vfi· •• 92 aIm,; C.\I'.lm'.; 3&,487 rs.: CO'-"TIl.; .l.,iOO
rs.; ('I PRESU'I'U.8TO ~lT.:'-:If:INL que ilsriende a 500 r~., Sf' ('uhrc
can el prod. del bOl)que meucion3.do. y por reparto entre loi
verinos.
A1XETO: pequeno f. dt' la provo lIe IIm'sea, part. jUlio de
Jae,'\ > tiene su origlm en el tt'l'm_ d('! de P"lel'nos, al S. dll
una cord. de monfail11S; ft'l'tilizll. los (,:lmpos del espres:'uio
))ueblo: sit. n su der. y Ins de Cf'lllenero, qllf.'I'~\;i aSII WI·
unicndose;i poco mas!l{' dos }t'g. tie su origl?n con d r. Asrlbon, no I('jo~ del I. de Trisle: nunqlltl de eSCliSO {'nudal, es: de
CUI-SO pE'renne; cria alp:un3s h'u('has y 01r08 peeecillos ..
AINETO; I. de la provo de Huesca (7 leg.), part. Jud. de
Bollai'ln (8). adl'llJ. de rent. y dioe. de .laca t7) , amI. terr. y
c. g. de Zaragoza (19) : SIT. en la cima "deun pequeno rerro no
lejos de 1.1 sierra de Cuam. ;i la mal·g. lZt[. Jel r. Glfar(j(l;
combalido por los yientos del N. Y S.: SU CU~I" e~ fri.n y .'Ill1lque S8 tiene pnr sana, SOil frecuentes las [luJmollla~ las
muer1es rl.'pentinas. Forma ayunt. ('on l<'Is illd. l!eSlI .Iurl~l.,
llnmndas de la Torre, Bail, Sla. Maria de Perula y Serrllnl:
cu.enta 5 CAS;\S de cunslruccion ordinaria ~ y ~Ila ~~I. parr.
fihal de la de Secorum , euyo rura pasa a declr ml::>(l. eD los
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dias festivcs , y administra los saoramentos easo de necesidad. Conllna el TERM. comprendidas en c\ las ald. per 1'1 N.
con eel de Yillecampa it. t/4o de hora , per 1'1 E. con el de Seeonim 1/2 euarto , per eI S. con el de Aveilana :i. 1 hera,
y or 1'1 O. con 1'1 de Sclnnilla Ii 1/1. El TERRE"O es en genera montuosn , flojo, pedregosa y de malo calidad • COil las
a~Il<l.S del r, arriba mencionado pudler- fecilitarse alnnulante
nego • perc 111. para ventaja que de este beneficia 56 proponen reporlar los vec., atendido In naturnleza tiel suelo, es causa de que apenas 51' riegueu 2 cahizadas por media de azudes. Hay bosqnes de arboles que dan madera utll para In
construecion de edificios.; perc muy poco estensos. Los cou.
NOS son todo locales escepto £>1 que desde Boltena dirige a
Hnesea , muy penoso, y que llega completamente a cerrarse
en la temporada de las nieves, I'ROD.: ceuteuu, cebada, avena,
mljo , Pocas legumbres y menos canamo : cria ,ganado lauar
y cabr!o j POBL.: con sus ald. 11 vec., 4.8 auu.j CO~<lTR.:
2.125 rs. 24 mrs. vn.
,AISETO: pardina de 1::< provo Je Huesra , parl. judo y
dido. de Jnca , jurist!' de Castiello , en uulon can las pardinas
de Lage , Aracastiello, Blsus , Bu6. Lanzane , Javanos , Cascabilla , Cueito , Ostes y Ordanlso , propies todas del senor m~rques de AyerlJe i CO~Tl\. ill Es1auo cou 1,215 rs.
U mrs. "n.
AINETO: .I. de la prov. de LeriJa (37 horns). part Jud. de
Sort (0), adm. de rent. de Tremp (19), aud. terr. y C. g. de
Barcelona (Si). dioe. de Seo de urgel (ti), ofidalalo de Cardos,
~yunt. y felig. de Tabascan (1/2); SIT. en la cresta de 1 penasco bast:lOte elevado t.lominado pOl'los Pirinl!!os en el nile
lIamado de Cnrdus: C'ombliteule todoli los .vil'ntos principalmente los de N. YS.: el CLUI.-l. I'S general mente saOl). si bien
suelen aparecer algunAs pulmonills pOl' el eSC'l'si ..,o fl'io qlle
producen las nieves acumulmlas solJl'e las mon!aiias, y que
amenlu:an destruir el pueblo con l:ls ~ranL1es maS,1S, llama·
das en el pais Lialts y L{rlllcls, tlul'sedesprenden Olrras!ranJo
en pos de 5li cunnlo enclIenlrnn • .i eliVo fellomeno dan 1m; na~urales .el nombre de b!!/its (hufHcs). Tiene 9 ClS1S, Y 1
19l. de~·hcnd" ,isu patron SM Roman. aneja de la de Tabascan.
cuyo parroco tiroe obli:;ucion de paS,1f a (lecir misa tot.los 10:i
dias r"stivos. Confina el TI~P,"I. pOl' N. can el de Tabnscan ;i
1/2 hora; p.or E. v S. con el tie L1adorre a 3/" i Y pOl' O. can
tl de L1eret. disC 1/31 hora. Le balm el r. l'togllera de Car·
dos que Dace a unas·4 boras de distancia, cn direccion N.
S. , pasa pOl' las inmediaciones del pueblo cruzaDdo 2. 6 3
puenles. cuya fab. nada t.le pnrticular oCrecc. EI TERRtmOO ademas d~ ser aspero y poco ferat es carta, pues solamente ti...ne
l~nos .50 jormies de cultivo y algunos prados ar1ificiale~.
No It'Jo:!l de las casas hay 1 hosque de avellallos. y espardd?s en el term. se cuentan varios montes. que si hien no ('s·
tan muy pohlados de arboles. crian yerbas de pa.sto • y algu.
nas plantas arom,ilicas y meuicinales, can abundancia de romero que sin·e para 1a cria de rolmenas; enlre los c,uul"los
que alravit'san el term. todos dc herrauura y en mal esta·
do, se hnlla eillamnlio Real, que de:ille e1 interior dt'l pais
conduce a Francia pasando pOl'Tabascan. La COl\I\F-'iPONllENCIA. 5e recibe de Tremp; Ilega los juen's ¥ doming:oseonJuciJ,l
port balijt'fo hastil Llahorsi. y de ;\(lUI ti. Aillelo In lIeva 1
espreso pagatlo por 1'1 vccillllario; sale los m.lr1es y vicrnes;
PROD.: een1r-~o. mllehas p<llntas. avellau<ls, pocas IlO'gumhres V,horlahz:l; miel esquisila. cera y lelm para combuslible. Cria ~an<1l1o lanar, vacuno. mular y caba\1.1r neeesririo
para las Jabort's. Hay cahras mont~es_, osos, lil'bres, cont~os y Ilrrdic~s. y algmms truchas en el r.; COUERCIO: el de
Importaeion t.le J!:anados de Francia para ree-rinr. que despues
se {'straen para diferfnte.s puntos de EspMla; de Tremp, Reus
y U~gel se conduce ViDO, aceile y generos ullramarinos pnra
surhdo de los vee.; POlll,.: 9 vee., 40 aim.; CO:;/TR. ('on Ta~aSCl?n (V.). Anleriormenle per1eoecia este pueblo al condado
e .Y,llamur Ii euya casa ))agaba cierto censo. el cual no se
satlsfn.ce 1t'sde la abolicion lie sei"lorios.
AIN.IELLE: 1. con ayunt. de In pro". de Huesea (10 leg.).
part. Jud .• adm. de ren1. y diuI'. de Jaca (i). aud. terr. y
~. ~. de .Zaragoza (22J; SlT. en la riroa de t monte lihre ,i la
mfluencla de todos los vientos principalmente los del N. Su
CLUI" .es sano. Tiene "1 USAS Y 1 I:;!. pnrr. servidapor t
cura parroco , ,!uya vacante se provee pOl'oposicion en conCurs? general: .Iunto Ii Ia igl. ei1a E'I cemenlerio capaz y bien
ventJlal1o. COD.fin~ el·rEI\..'i.llor eI N. COD el de Espitlrre diil.
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1/4 de hcra , per el E. con e\ de Otal a 1/2 bora, por el S. con
la pardma de Isabal a 3/4. y per el O. can 1'1 term. lie Berbu ..
sa a 1 bora- abundan en el lae fuentes de buen"s aguas para
el surtido de los vel'. y abrevaderc de Ins bestlas y ganados.
El TI::RI\EN"O es de inferior calidad • Ilojo , pedregoso y muy
frio per lo escestvo de las lluvias que cstrngan completamente
las tlerras. Carece de bosque arbolndo , y el monte escneea
de arbustce , mala be]a ) yerbaa de paste ; PROll. : trlgo , eebada , avena. pocas judias verdes , patatas y nabos r ena ganado lanar y enbrio ell corto uumero , 1'01.. : '1 vee.• 31 alm.r
CONTR. : 1.59,i. rs. 9 mrs. vn.
AINSA: v. con ayunt. de In prov. de Huescn (13 lea.), part.
de BoUaM: (1) • ,'HIm. de rent. y dice. de Burbnstro (9) • aud,
terr. y C. g. de Aragon (Znra~oza 21) ; SIT. 31 estremo de una
Uanura en la conflueucla de los f. Cinca y Am sobre 1 promontorio de facil aceeso , en el cual se dlsfruta la hermosa
perspectivu que olrece 1'1 pais desde los Pirineos haste la sier.ra de Arva; combatenla todos los vlentos , de euya pureza dimana que la atmosfera se hnlle despejada , el cielc alegre , ¥
el CUMA muy saludable, Boden la pobl. una fuerte y antlqutsima muralla con 3 puertas que Iaclliteu la entrada al Interial': Ia una esta al N.• otra fit SE. Y 111 Iercera al o. Cuenta
80 C,\SlS en general de buena Iab. y esti!o drabe, distribuidna
en varias calles espariosas • r('ctas y bien empedradas. y 1
graD pi:l.za embellecida con la elisa municipal.y ~tro edificio
publico, tambim de muy buen guslo. qne slrvlo anlt's. de
autl. 0 tribunal t.le justitia. H<lY 1 :carcd segura, t hosp1tal
sin rent. ni medio;,; para lIenar su in:otitucion. eon una ant.
y capaz j",1. Imjo In advocacion de la Sllnta Cruz.la cual
I:iC cree sir~iU de mezqlli~a en liempo de los moros; 1 es·
euela de in~trllccion primarin eh'ffif'nl:11 pngada por los Condos d('1 comun; t )l.JsHo 0 banro de I..brrulores; tiE'ndas de
ah:lceria; Jos Ilroresore~ Il('('es.•rios de 1a ('i(·neia tie curar; los
oficio:> mccanit'os indil;;pl'nsahles ti. In "ida social. y t i~l.
parr. de Imena filb. y n~l'adable aspeeto eon el HllIlo ,de in·
signe Colegi<lt,3 y eapilla rt'al d('dirat!a a In AsunCIOn de
Ntra. Srn : slr\'e el culta t cnpell.m compuesto del eura
parroco (president!' can 1.1 denominacion tIc abad). y 3 heneficiados; el curato ('s de terrera c1ase y 10 proyee- S. M. 6 cl
ort.linnrio. st'p;un h»l meses en ([ue Vilea; el tempJo t's antiquisimo coooo"10 indica su fab. y lo~ rptnblos que 10adorn:ln:
hene 1 claustra de Orden coril1lio. lIay otra igl. tan ani.
mas que 1a parr. bajo In adlocncion del Salvador, la
cual {-'st.i insenible: fue IJriuwro mezquita. y despur-s ~onasl.
de canonigos regulaN.'s, euyo presidente era el arclpn'ste
de Sobrarbe: ell (lla se encuentran profundos suhternlnf()s
. wyo objeto se ignora. EI eemcnlerio se hnlln en J1<lrR,z:e
bIen ventil.ldo y no perjudira a In salud publit'a. Fuera del
pueblo. a corla dislancia. bay fuentes de esquisitns ngulil
para el !iurtitlo del vecindario y abrevadero de las hestias. y
silios amenos y deliciosos, donde los hab. f'nclIt'ntran dfScanso y reereo. A unns at yarns al O. de In pobl. en el mismQ
llano y nl ni\'{~1 de esta. sa ve el cast., obra de los araht's: forma. Ull rmuJrilongo de tigura re~ular, flanqu"ado lit' {uerles
mura.lIas con I baluarte al N. yolro al 0 .• y 1 fOliO que
ntrnvifsa tiel uno al otro: tanto este como los re(luctos son
obra df'l ultimo siglo. hflhit'ndo sido demolidas en 1'17 tOll1l8
las casns que unian el casl. COil el resto de In v .• para (lejarlo
aislado y mali defrndible: tlentro de sus muraHlIl'i lie ('ncuen1ra t magnifka plaza de armns, ('1\ cllyo fronli~picio se
const'fva cl an1iguo palacio del rey de Sobrarhe. muy de1eriorndo j lambiell se conservn 1 cistl'rua, t'strop(·;"HIa. y:l,
por medio de In eual se surte de agua in ~uarnil'inn ell '''lSO
de necesidad,
il;utllmen1e se percibE'n los \'t'slil!ios de I
templo. Es1a Cortificacion. cuyas mumllas se prrspnt:ln ('II un
estado bas,tante pertt'cto. oeupa una posicion i1~ tal modo pri~
vilt'giada, que en varias epoeas. y tn el lim lOlly parli~
culllrmente, se ha tmlouto de re.1'nbilitar In anI. fort. Lo
'tue mas llama Ia atencion en los alredet.l.ores de ('sla V. E'll
la memorable cruz de SobrnrlJe disto como t/21E'p:.: es una
cruz puesl:l sabre I columna de pirQrIl! imitan.do el tr?,!_
co de un Mbal. rodeada de olra~ columlll1as de urdf'n don.
co que soslienen t media nar.luja cubierla de pizarra. ('('rrado todo eJ monumento Ilor 1 Yrrja de hierro j se cree .que
es1e Cue el sHio en que e rey Garci·Gimenez gano t llilta_
l1a a los moros-, de cuyas resultas se apodero de Ainsa: funtlase esta opinion en que a poco que se escan. se hall an dt'Spojos IQ.ortales: Iio eo 5abe que hayahabido oteo combale en
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ban aquellos hecbos : pero los autores coetaneos 0 J!l~s inmedintos ,i 101 epoca de que se refleren como el eoutinuado,
de Blclarense , queescrlbia en el uno 724, Isidore Pacenser
que concluyo su histcrta en 7501.. Sebastian lie Salamanca,
euya crdnica comprendi6 desde 886 J ('I Albendensc, San
Eulogio de Cdnloba , el Silense , etc., nada diceu de estos
reyes de Sobrarbc , ui de la cueva de Uruel , ni de Ia v. de
Ainsa; notes per el contrario , la doctrine de "arias de eno~ se
prcsentn mlly opuesta. Asimismo la crdnica musulmana dice,
que en 86' los de Ainsa ("lmza) se confcderaron para In desAra a las ruedns de 1 molino harmero . 1"'1 rnoute sc halla obedienoia con el celebre aventurero Hafsun , y ]!I ancs
hestante dcteriorado !l. causa de las violentns nrenidas del despues tuvo que remlirse el emir Mohamed. En el repartc
Cinea , P('TO proporciona el sutlciente combustible alguna que el rey D. Sancho el Mayor hizo de sus Estados entre sus
madera p:lrll censtruccion de ediflcios yerbns de paste. El bjjos , aujudicd :i D. Gonaalo , que era el menor , e.l se~.
r. Cinra eutrn en el term. por NE. y e .J\r<l per el 50.; se de Sobrarbe , comprendiendo , segun aparece en lehistoria
reunen casi en las pnredes del pueblo, y desde nlli partcn uul- del prineipe D. Carlos , desde Pronccdo basta Jfatidera
dos con inctinneion nl SR. y perdlendo ya el segundo su (.~artinero). Este despues se llama rey. y muerto sin sunombre . sobre 1:'1 primerc hay t puente de piedra, y sobre res ion , el tie Aragon que le heredd , y los demas basta
el segunrlo otro, que aunque es tie madera, ofreceu ambos la D. Pedro III y D. Jaime. su hijo , conservaron tnmblen el
mayor segundad per hallarse "I ultimo basado I'll eslribos de nombre de reyes de Sobrarbe (Y. SOBMRDE). Este rey tUYO
piedra; slrviendo para el continuo tr;i.m;i1o de los lrallcanles stll'orte en Aill,'ia. En 1106 resistio esla v. las tentati\'as de
de Aragon con los pueblos de 8.fJllt'lla parle de la man lana. .o\ntonio Grnn, que 1mbia suhl('vado el colltlrldo lIc Ribagorfaeilil:ln lamilien las comunieaeionps can los puertos de Biel- zn, y ('"on les nomlJrrs de Libel'tad y Al'chida(jue. ro\)aba.
sa de PI:m y de Parzan que collllueen a Fr"ncia: los CUUC'iOS saqueab.i y cometia todo genf'l"o de m.11dades. Lur~o se decla~
para estos puntas)' pard. los v1lUes de PU~r1olas y Gistain 1'0 par la COlan dc Austria; la sitio el oYeneral frances SaluCan los demas que atrllvifsan t>1 t~rm., aunqne son de. her- zo. capitulo; pero hahicndose di:l'pnrCldo 1 fusil contra esradura.!ie en,mt-nlrnIH'n Imen t>Shldo; I'Ron.: Iri170' ""'el),1, te genrfltl, desdc t (asa de In v.• nl oeuparl.'l. fue entreeseafm, mucho ,'ino , It>gumhrl's, pMl'ltas. horlahzas, frutas gMln a las lbmas. EI rey D. Sancho III y su bijo concedieron
y ranamo: cria g:mado I,'mar Y fil.llrio; hay pfsra dc tru- Ii 105 vee. de Ains,'l muchos pri\'"ilt'gios ya 101 V. los mismos
chas. b:),rbos y nnguilns ('II nmbos r.; I~[).; 1r1ares de lien- de In r. de Jara. TIIVO voto en cOrtes: los (lui:'hIos de Labuer.tos y pRflOS ordin;lrios; CO\IEI\CIO; el de f'spor1<1cion de vinos da y SCln Vire-ute • Gnaso y casas del Grarlo J Torreeilla , :Moy frulas sobr.ml('S, c imporlncion de gc-neros ullramarinos; rillo ll(' Tou , Coscujue],'l, Ban<lSlon, y el Pueyo de Aragul's
se lX'lebra t feria. el d;a 15 de setiemhre • y las ('speculncio- fuernn sus alt!.; 1)('1'0 dcsde que fue ineentliada par el fraunes consisten prin('ipalmenle fin la venia de g,"'Itl:ldos y ('a- ces, quedu roo ('I a un corlo vecindario reducido a contemballerins; VORL.: 80 Ye~., 2:!2 aIm.; CaNTil"; 5,75'1 rs. pIal' en t!'isles l'scomhros nqllella grandeza que antiguamenn mrfl. E1ipinlllt y Garci~, ('n su AtI;mle E:;p1lilOl. 1ll10pfll la te g'Jzara.
infumladll opinion Ill' que nln v. fue ('difienda pOl' los eellihe~
AI~5CA : I. en la prm' _de 101 Coruna • ayuot. de Arteijo y
ros; pfro In rt'gion tie I'slos. tal f'omo nos la dt'scl'ibierOll Jos ft'Ji,~" dc San Esteban de .t/ords (Y.).
padres de .In grogmfi<t Rslr,1bon. Pliu;o, PloloIDe(l fIe., csta·
AI~ZOAIN ; I. con avnn!. dt> la cend. de Aosoain. en la
ba bien I{'JoB d{' :l!cull7,ftr;I Itls orilli'ls drl C;!l(,;l. EI P. Tragg;n, prov., nmi. terr,)' c. g". de Navarra. merind. part. jud. y
en SII Hisloria Ed. de Arfl~un, supon£' 'lu(' fue In rnp. de los rlior. dr P,lInplona (1/2 Iflg.); SIT. a In marg.d€r. del t. Arga
pueblos cincen.H',~, por l'slar l'1l la confluf'nria tiel Am y Cin- I'll Itt f,llda del monte Escaba, donde ~~ b<lte"n tooos los vienca. No fS t>ll.la olJinion tan llt-s,"iada ('cmo In que Ilrfsenlnron tos; disfrula de f:T.I)!." snludabll'. Formall la pob!. 18 CAS."S.
Harduino y Wt'St'ling. eonjflurlllllio posible que los cin- Y 1 igl. parr. dedieada a San Esleban, s.crvida por 1 CUTa.
cerise", ntl$l'riios llor fllinio al conY. jurhliro C{rMIf"n-flglf.•lono,
Dist. 150 pasas del pueblo, se halln ('I bnrrio de Omnsos(ue8rn los riudaJallo~ de Cinna, ,coloc:lIla por Ptolomeo
IC. que tiene "" casas, y es pl'opirdnd rte 1 vee. de 1a Y.
en 130 L<1cet;mi" de. 101 allllieneia Tarraronrnse; pt'ro Plinio, de Falces. aunque en )0 civil y espiritual pende de Aintinieo quI' hit m<'nl'ion:ulo <,sle llomhre. annque ell In Far- zonin. en cuya jurisd. esta 'rncla\'ado. Conlin'" el TF.JL'l, pol'
Sillil'l. de Lur,1110 y rn los COffit>ntnrios tie Julio Ca'sar se S. f'on 61 monte- de San Cristobal. por E. con Berriol.ar.
habra deoI ~, Cinell (Cinga), no quiso d.... rno~ ;\ ronocrr con ~I POl'S. con Oronsospe, y pOI' O. C(ln el de Berrioplano.
de fUyos punlos di:;Ia 1./+ de leg. EI TERRENO en lo,general
una rt-gion rmrlirular, <'omo hs de JOB VnSCOllflS, Ilergelrs.
etc. sino los pueblos que eslab:1Il en Ii'll' orillas de estr r. f'S llano. y eomprt>mlc unas 1,270 robadastle med),ann caaunque de t1iV('rs.1S rt'p;ionf's. p",ra derir que ib'ln a yrntilar !idotl, de las nlales hay t., t10 dcstinaltns a cultivo de cerea·
sus pleitos a l./l rolonia Crrsorcwguslan«J en cuyo st'ntido pu· Irs, vifledos y otros frulos; en la parte erialse crian bosques
do nada mtls signilicClrse In v. de Ainsn. Si su antigued...d de m:tlrza y de "rboll's para construccion. can algunos prafu~e tnnla como aqui se supont'!, la rrgion Ii que perte· dos de pastas naturales pam el ga'.lado: el arbolado se enner~era {'s In de los Sltrdao»('s (V.); pero tie nada put>lIc cut'nLra ba$t:l.1lte {'srnso en Ia :tcluahdad, por 10 mucho que se
cooleturnrsc. PUfS ni 5U nombre fue ('onocidQ pOl' ninguno deteriorD durallte la gucrra l'n cl siglo pRsado contra In
de ?S. ('iH:rilorE-s del Imperio, ni f'n f'lIa apart>re el menor Francia; PROD.: lrigo. ccharla. nvena. legumbresJ cMlamo..
vesllglO, que lIeve su orlgen mas alH de una Espmla apare- vino, ganado vacuno, "mar y cabrio: I'ORL.: 17 nc.• 1.21
na. Algunos llSf'gucAn que lue CQnquistada poc un GnreL Xi- aim.; CONTB. can su cend. En 1205 Dona Narbona. mUJel'
rnl'ntz. que lo~ aragones('s y llaVllrros que oeultab..1n !'iU de :Martin Subiztl. diu esle pueblo en cambia a una con el
llbertrul til el sena de las monlMlas, reunidos t>o la cueva de de Berrio. al rey D. Sancho el Fuerte, pOl'1'1 de Abaiz. en el
Vruel. sabre los alios 716 0 718, aclamnron porcnudillo. ".olle de Aibar.
•
resu",l!os a mork por dar esln libertad mi:'tma a toda su paAINZOl'{: r- COD llyUOI. de la prov., diOc., and. lerr. ye. g.
tria. Dict'se, que hl'cha Sll election. el primf'r suces<> me· de Zaragoza (to leg.). part. judo de Borja (1/2); SLT.. en n.nape-morable de sus nMDI'IS , (ue en Ins inmediaciolles de t>sta v. queiia altura sabre 1'1 r. Luchan, que carre pOI' el mlerlor de
donde v('nct6 un numerqfo E"jerrito de musnlmnnes, y llC al~unag de sus casas, y rouy pro!>lmo tnmblen 01 r. Bargas.
apodero de In )lobI. Entonct>s se sUI)oneque la fortifir6; la BlI.tenlaeoll Jibertad todos los vientos. y disfruta de un rielo
hizo eorte del Teino naciente, Hamada de Sohrarbe, y fij6 alezre y d-espfjado. dib.tado horizonte y de CLlJ1A. muy sano.
en eHasu residfncia, donde Ie sucedieron 6 r~J'f's mas. La F6rman Ill. pobl. no C,,"SAS. a}oYunas de elias de buena co~s
eruz que f;e H" en el sitio en que se afJrma (ue ganatla III ha- t'rue::lon, y con lodas las comodidades apetecibll'S: ('sian dlljjtalla • mE'ffioria de la cruz roja lJue se erfOy6 , eon fe sencilla" tribuidRs en varias calles irregulares • nunque bien empedra·
haberse npal"l'cido :robre 1 enema durante 101 refriega; {ns das y- limpias y 2: plazas, en ulla de I"s que se yen las .carninas que Be dicen del pnlaci6 Teal en el ca..t.; In tra- SllS cODsistoriales y 13 carcel publica. Hay I escuela de .lR~
dirion y el I('stimonio de muchos l'srrilores. que entusias- trurcion primarla elemeota), frecu('ntada par onos 30 d1SC1tas {lor l<lS glorias tiel pais. son conocitlos par mas amantes pulos. dotada con 800 rs, • ademas de ser Ull titulo para. orde 10 ~lroPf(finario. que de 10. verdad historicll J comprue· denarse eon la eapeLlania de Ia sacristia que Ie esta aneJa Y
aquel sitio. Todos los anos, el din t 4- de setlembre, se hace una
romerta ,1 l'5tn enpllla , se dire miss . )' se conserva In costnmhre (p;lra mantener reciente nquel heche de annes) de
que algunos \"CC. trstulos eon trnzc africeno flguren In referida 11,'11:111<1.. Confina el TI'Jm. per N. can et de Labuerda, por
E. con el de Bnnaston , per S. COil eI de Morillo de Ton , y
por el O. ron los de Gunso y Bolttiil<'l.. EJ TE!H\ENO es de huena calidad y m\IY rrnll:: los r. arriba mencionados le propercicnan ahundautc riego , tertiliaando las bermosee v('gas que
hay en sus rcspectivns m~\rg • edemas de dnr movimrento ('I
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una igl, parr. bajo laadvocacion de Ntra. Sra, de In Piedad,
En ella se venera en un altar magntllcamente adoruado el
cuerpo de San Severino metido en una preciosa urna , en Ia

que se conserve tarabien una ampclln coo la sangre de este
martir, Debe In parr. la pose-sian tie esta rellqula Ii. so hijc el
Excmo. y Revmo. Padre Fray Jose Alberto Jimenez. a qulen
Ia regalo 1'1 Papa Clemente XHI. E:I capitulo eel. se compoue
en el dia de un cura parrceo , presidente, y abeuenciados. El
curato es de segundo ascenso y de preseutacion del ayunt, y
particulares , 10 mismo que la capellania que tie-De unejn In
sacristla y el megisterio ,Ia cual esta vncaute, desempena....do
los espresados cargos un diacouo religiose francisco esclaus-

trndo , los beneticios son perpetuos , de presentccion

a paru-

culares. Estramuros de Ill. v. se encucntra una crmita dedieada n los Santos Roque y Sebastian. sin cullo ell el dia por
estar en poder del Gobierno. Contina el TER;U. por el N. Con el
de Borja, por el E. ron los .dc Burets y Albeta, per el S. can
los de Fuendejalon y el mencionado de Bureta , y per el O.
con los de Malt'jan y otra 'H'Z con ('I de Borja; el TKRREl'iiO eu
geuernl Ilano, es de muy buena caltdad : se divide en tlerma
de monte 0 de secane, y en tierras de huerta 0 de regadio.
Esta parle es m£'nor que aquclla. pero 10 mas delicioso que
puede dnrse; por loda ella se \'Ii:'n campos sembrados de 1egumbres. hortalizas, caJuuno y lino; planUm; de vioedo y
olivos, y huertos cubiertos de arboles frutalfos; entre ellos
H.lma Ill. atencion el de D. Esteban del CamJlo, que e;s un gran
cereado destinada iL olivar en parle. y olra a toda clase de
arbolado, con una bonila casa de reloreo. En el cenlro de e::ita
division, en media de un cenador cubierto de bojas eslreth:lmente rnlazadas. hay una fuenle de tres caflos, por In cual
brotll el agua neceS<'Lria para el rlego de 101 1)08e810n. A Ill.
der. de aquella se en('uentra un Doreeo parale ,jgramo adorllndo ('on grande simetria de hermos,1sftlll'('S nacionales y {'strang-e-ras; tambit'u p.1rten por dir('loenfrs latlos del ceumJor
cua-tro calles que comlucen ft. Ulla elipse farmada con bojes, la
eual cortan cuntro semlas irrt'glliart'sque 'nm a unirse a eir~
culos conccnlricos de romeros recorlndos , en donue descueUa
un laurel, rosa, Crente de la puerta del j:mJin. que la forman cipreses arqm:ndos, hay una grllciosa grula cubierln
con box.y mirto. Por toda la huerla cruzan paseos adornauos
con pm'ras y vistosos arbustos, y ell el punta en que se
reunen tres (]e diehos paseos. hay un camapti cullierto de un
frondoso emptu'rado soslenillo par cunlro columnas. Se
}lermite In entrada en esta posesioll haslala Cnrnte, sill dis·
tincion de personas. Careee esLe tCI'nl. de bos~tue y b,lIJios;
hay una lIeh. de pasta, cuya cabida se ignara. Como se dijo
los r. Luchan y Barg . ~s pasan inmedinlos Ii. la pob!. ; can el
primero se d:\ rnovlmil'llto a las l'ucdas de un molino hOldnero: y ambos en 'Sll llirtccion de E. {~O. proporcionan abun·
dante rif'''o alas. titrras; los CA'lIl\OS son todos locales, UDOS
de hrrr:ulurll, otros rarl'l'teros. y se hallan en mediano estado; el conductol' que sirvc 1.1 CORI\E5l'O:';lIE~CIA lIega. de Zara~oza los domin;;os, ml\rles y vicrnes poria mallana, y sale
a las 12 de la mism:l los m,irtes. jucves y s:iIJ,Hlos; los de
Navarra entran los mit'>reoles:. "il'i.rlles y domingos, y s,'1len
los hines, jueves y s.ibaJos j PrlOD.; vina. aeeite, lrigo, ce~
hada .Iegumbrrll. canamo • lino. patalas y to\1a es()ecie lie
frutns y"hort.llizas; l.'l. IND. est., reducil1a ,i las profeslones y
oficiosmec,inicos; el Cm:IU~CIO eonsiste en In esporlJeion del
viDo. que es mily estimado por su buena calidad , y 1.1 de algunos otros frutos sobranl('s, y en la importacion de p;cnero$
ultrllmarinos. p31lOS y t('!us; pom.. : 15t ne" 718 aim.;
cu. PP,OD.; 1.'130,000 rs.; 1:\11'.: 94,860 1'5.; COl'\TI\o; 18,258 rs.
28 mrs, 'ill.; el I'RESt:I'UF.STO )1r;N:lCIl'At. e"ta rellucido al pago
de los s:\larios del sren'lario LIe nyunl .• maeslro lie instruccion
primaria v minhitro inferior. euyos gastos se cubrfn con el
fonllo de propiol, que conslsle en las rent. del molino barinero. lIe un c:!mpo lie 2 cabiees lie ti(,l'ra COil oli\'os. un censo
impul'Sto sobre ell, de Alhel'it(', y In dell. del 'Donte. Se ig.
nora ruando ni quien Cundo c:;\a v, , por hnber siuo quemado
su arcbivo nrins veces; sin embargo se eonservan en CL 101
dereehos de :J.llacentar sus g:m:ulos en los montE'S eomunes de
los de Bureh, Ambel • Talamal1t~, Tabuenea. Borja y Rueda
Conparle del de Trasobares, as:ieomoel de Imeer leila ell los
rni~mos; estos lIE'rechos f el de las agnas los liene por prJ vi~eglos reales; pertenecio .1.1 conde de Luna, D. Fedttlro,
a quien 1.1 quito D, Alonso V • rey de Aragen. en el ano
de 1431 , hizo donacion de ella
Ruiz. Diaz de Mendoza..
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de 9,Ull'n paso por igual titulo a Doua Isabel Marlmez, ill
mujer. En 14531a eomprc et mcnast. de Beruelacpara cuya

eempra eontribuye ~<lmbien estu v. can 2,iOO florines. £1
monast. en recouocimieuto , se obligo par esctitura olorg~d.a
en t~91 Ii. no poderla vender ni empeuor , rl'servandose umcamente el derecho lie ncrubrar des alcaldes 1. V 2. con 10.
condicion que el I." habia de qucdar de teniente PI} el auc iumediate, Tuvo Ainzon en tiempos 1.'1 sen. de los I. de Castellcn lie Siest , de Bacha v tic Siest ron toda Ia jurisd., y
facultad de nombrar miuistros de ju",ticia; tambien gozaba el
privilegio de Sf!" Iibre de alojamiento y de no pngar mngun
tribute de los que se ncoslumhrnh:l./l impouer en el rcino de
.arngon , qGC Ie conflrmo el rey D. Felipe V en t708 concedlerulole el titulo de milY leal, mllY lIoble y fidel/sima v.
Fuc natural de ella, como se imlid) en el centro del art.,
el Excmo. y Revrno. P. Fr. JI,SC Alberto Jimenez , general
del drden carmelitnno , nombmdo tal con lodes los vctoa, que
Iueron l09 en capitulo general celehmdo eu Bomn a it de
mayo de 1'l68; fue perpctundo en el geaernlato per el P~pa
Pia VI. Y eubierto tie grande lie Espnnn , sieudc su padrino
el duque de Hijar En ncviembre de t 180 le comislcnc So S.
y el coleglo de eurdcnales 111\fa pasar a l\:\polrs y componer
eierlas discordi.:ls que habia enlr(' amba!'iI'IJrll's. de euyas reslJltns se Ie vestiria l'1 raprlo: :i lo:iO 1j liiHS ('s<:ribio i su (olmili.l que pasados 8 finnHz<lria. SII ellrarl-\0 .i lmla satisfaccion,
mas Iln~Jiclldote Ilcoml'tit!o un acridt'nte , nmrio en N,ipoles el
. din 13 de diciembre de t 780 a los '"8 a1)OS de ('dad. con generiil senlimiento. Las armas de AiozOD son tres estrellasde oro
cn cllmpo azul.
AINZ[; (C~ION DE): en la prov. de Guipuzcoa. eompul'stn
de I<lS v. de Alquiza y Anoeta, sin otra relucion qlie la de en~
\.. i:Lr un procurador fl las juntlls de prav., en las que oCilpaba
el asiento ulilnero 39.
AlRA; ald. en la prov. do Lugo, aynnt. de Rl'nllar y felig.
de Sin. Maria de Relldar (V.) ; pont.. ; S Vce., -~o alm ....s.
AIRABEDRA : ald. en 13 prov. de Orrnse. nyunt. de Caitro Caltlelas y felig. dp. San Juan de Poboeiro5 (V.); rOUL.; 6
vee.• 30 alm.1s.
AIRA-BELLA: aiJ. en laprov. de Ia Coruna, aynnt. y (elig.
de San Lorenzo de Thjoa {V.l.
AIRA-BELLA; l. en la prov. de In Coruna, ayunt. y (dig..
de Simtiago Sere de las SOnJo:;as (V.); POBL.; U ,'ee., U
almas.
AIRA-BELLA; I. en la prov. de In Coruna. ayunt. y fe-lig..
de Sfln Velix de ltlonjero (V.).
AIRA·DELLA; cas. en la provo de Lugo ,ayunt.de Villalba
y felig. de San Mnrlin de Di&trjz, (V.).
AlUA·BELLA: ald. en la provo de Oren5'{I', ayunt. y felig.
de Allariz (V. SAN ESTF.RAN); P01II••: 8 vee •• U almns.
AlBA DE PWRA .HERA DE PIEDRA, I. rn I. provo d.
L~on (j~ leg,), abadia milrada. y part. jUdo de .Vill~rranea del
Vlerzo (21/2), ayunl. de Parad-a~S{'ca; SIT. iL orllias del r.
Burbia entre dOli ele\Oadas mOlltai)as;sus hab. le abandonan
(Inel vcrano y paS,'1n;1 vivir al harrio de Cmnpodel Agua(V.);
hay 1 p;Hr~ que tiene por anrjl)s:\ :lmbos purhlos. A la'/i
h,·g. de Cnmpo del Agua, camimmdo uesde Aira tIe Pedra..
pol' el pUl'rlo, hay t ~rmHa lIamnda Ve~adel Olmo; SUTf:RM.
se estiemlede N.aS. t 1/2 leg. , y 1 de Eo a 0.; confina con
los de Parada-Seen, Cela y el r. Durbia; cl TF.I\I\ENO es montanoso r poco rcrtil , pero no earrce de arbolal1o ; PGOIl.: palatas • castanas, nucees. pocas It'gumbrl's, lino y centeno, ganado Ianar y \'aellno, que sosticne con los buenos pastos de 1.1
montana j IND.: algunos tt'larrs de Iienw y la (,ib. de cestos
de costilla, que sirnn para 1.1 recolt'ccioll de la uva en
tooo el part.; l'OBI... iDCIUl'os los barrios, 58 Vee.• U8 aim.;
COllOTI\.; con el ayunlamiento (V.).
AIRADO: Len In provo de Lugo. ,'yunt. de Villalba y
felig. de San Pedro de Sia. Balla (V.); POBL.: "vee,. 16
almas.
AIRAS~ I. en Ia provo de la Cormia. ayunt. de Naron y
(elig. de San lillian del milimonombre (V); (,OBL.:!it vee•• 8
almas.
AIRAS : l. f'llla prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y (elig. de
San Mamed de las Oiras (V,).
AIRAS: I. en la prov. de ·Orense. ayunt. de Chandr..ja y
feltg.de San Pelagio de Filoil'Q (V.J; POBL.: 5 'He., i6 almils.
AIRAS: I. en la provo de Orense. ayunl. de Toen y felig.
de San Pedro de MOI'eira.s (y.); POBl.• : Une., 12almlls..
g

D

•

0

in

AIS

AIT

AIR..\S: I. en 1:1 prov. de Pontevedea ~ ayunt. de Salva- Anso y veolno reino de Francia (a 4 horns}, por e! E. ron el
tierra y fellg. de San Miguel de Cabreira (V.}.
A.IRE:pl"qlleiia isla cii el tercio , provo y distr, marit. de
Melloren. Ii cuyc SE. esta SIT. Jormendo canal con las pueetas de Cava de Corp y A1l'?nret j es muy rasa por la banda
del NO., Y mas alia y tajada .'II mnr (lor Ia d~1 SE.; per
aqul puede arrimarse Ii. ella basta easl tcear con el custadc,
perc per el otro Indo , que es el que forma el Freo , si se pasa
coo embarcaelon de mucha eala cs precise promedtarle, donde
su mayor Icudc es de 1 ;\ 1 1./, bnuas , paes dismin,,-'ye con
proporcion bacia ambas crillas haste 3 brazes, a la dist, de un
cable.
AIREFLOR: predio con cas, en In isla de 'Mal10rca. pray.
de Baleares , part. judo de lnca , term. y felig. de sonsellas (V.).
AIRE (CORTIJO DEL); cortijo en la prov. de Gmnada , part.
judo y term. jurisd. de San/aje (V.).
AU\EGE; L en ta prov. de Ia Corutia , aycot, de Mellid y
felig. de Sta. Eulalia de Agt'on (V.).
AIREGE: I. en In prov. de la Ccruna , ayunt. de ~fellid y
feJig. de Santiago de Juvinl (V.).
AIREGE: I. en I:;. prov. de I..ugo, nyunt. de Begonte y Mig.
de Santiago de Felmil (V.); eout..: 3 vec., ta almaa.
AIREGE; l. en la prov. de Lugo , ayunt. de Bcgonte y
felig. de Sln. Eulnha de Pella -mayor (Y,) ; POBL.: 2 vee., 9
almas.
AIREJA ; I. en 13 pray. dr- In Cornna. avunL de ViIlalO;;yor y felig. de San Jorge de Torre (V.) ; POBL. ; :l "ec., (2
almas.
AIREJE : ald. en Itt prov. y nyunt. de Lugo. feJig. de Sail
Juau de Pel~a (V.) ; POBI,. : 3 vee. , 13 nlmas.
AIREL.-\. : ald.. en la prov. de Oviedo (22 leg.), ayun~. y
felig. de Gra!llias de SJ.lime (2); SIT. a I;l fulda de la Slcr-

de Bcrau (a 1. hera), pee el 8. con elde Espcsa YSiuues (a i!"},
y per el O. (a igual dist.) ron el de Jaca: el TERRENO es
dsperc y Iregoso] ligeras , flojas y pedregosas sus nerras.
se eiegan sobrc 12 eahlzadas
ntgunos pequenitos huertos
eon las aguas del r. Estarrun, el CUll1 da tamblen impulse a
un. molino harlnero . en In huert~ creeen algunos Irutales,
principalmente mnnzsnos y perales de buena calidad r hay
un bosque de 1 leg. de largo de E. Ii O. poblado de pinos
y eaciaa... que dan madeees uli.les para 13. construeeiou de
editlcios. Abundan tambien en el monte las haras, bojes,
COHoCOjOS, artos , alleges y otros arbustos para e combustible , y tante espesura de mala baja que perjudiea notablemente a las propiedades y a los ganados , pees se abrlgan alii
multitud de fleraa que 10 destruyen todo, burlando la tntrepidez y destresa de los casadcres r PROD.; trigo , cebada,
eenteno , avena, legumbrea , poco canamc y algunaa hortalizas y (rutas; tria ganado vaeuuo, tanar, cahrio y caballar,
Y mutar en corte numero ; POllL.: 3.i vcc, , 329 aim.; CONTR.;
5,4020 rs. 13 mrs.
AISA: pequeno valle de In prov. de Huesea , part. judo y
dice. de Jaca (3 horus), compucsto de la V. de su ncmbre y de
los I. Sinues y Esposa , eslA SlT. .11 N. del antc reino de eragon y Lie la cab. del part.• rodeado pOl" loom; lados de In cord.
del Pldneo ,enlre los r. Aragues, que corre al 0., y el Es·
tarrun que por el. E. "a fa unl~e con aqul"l; eOllfina por r\
N. yO. can el vnHe tie Arngues, pQr el E. con el de Can franr.
y por el S. Can e1 Born~, t'stellllientlo:'ic de N. a S. poco
mas de 3 borns, y de E. a O~ l; el nRR&N:O es en general
egcnbroSQ. entrecortado por cerros mas t.i menos elevados,
flojo, areuo'.io, y de inferior caUdad. attn en tas canada:;; 10
prorumlo qlle trtu>Jl su ctiuec los r. arriba meneionado'.i, difl~
cullan en gran mnnera el riego, plldiendo asegurarse son
r.'l de lJlfstllrbelle; Cl.L\t.-\ S<1.no; sn T~;l\M. forma hm. con Ia. rouy pOetH, las tierras que (\e este benefieio dh;fr.ulan; los
prov. de Lugo.; corr~ P?r til un insignilicanle arroyo. que ~ontcs abumlnn en piuOl)... encinas, robles, hayas y otr~s
forman las IIUVlfiS dcllnvlcrno; el T&1\l\EiXO de mala cnllJad; arboles que dan maderas uhles para In construecion de ed1JOli-C.IlMll'iOS eiltreeh05, y el CORIII'.o solo llrga fl la cap. de J fleios. y de olras ohms de ma.yor consideraeion; los bojes,
Ia. felig.; PROD. : cenleno, palatas y castaiUllo; POIlt.. : 9 vee., c-oscoJos, romero, arlos, aliagas y olros arbustos y malas,
40 almas.
{Hlel.ll3.n cast tQdo el len., er(!cie:m),o entre medi-G de eUus
AIRlGE: 1. en la prov. de Lugo, aJ.'lmt. de Traspargn y buell<ls yel'bas de pnsto: entre E'"stas espesuras Sll auidan los
OSOS, lobos. zorros, jabalies y corzos. Ademas de los iosifelig. de San Pedro de Brejome 6 Berejome (V.): POBL.; i
vee., 8 a\mas.
nuados r. d('seienden de eslos montes muHi.1ud de arroyos
AIL\OA: ahl. en Ja proy. de Lugo , ayunt. de Cervantes y y b,lrrantos; pocos de curso perenne, In mayor parte, que
Mig. de Sanliago de Ce7'cljedo (V.); SIT. entre el f. de etile solo Ilevan- agua eUilOdo se dcshiel<lO las nie'Hs, 6 e3en co·
nOlnbre y 1a aid: tie Folgoso en In sierra de Req/!eijo; su TER- plosas Iluvias, eo cuyos caws baj,lD impeluo50s, rompen
!lEN"O tie buenacalidild, re""ado porel indie:\llo r.; 1'1100.; cen- sus bon]l's y se estienden en 1:15 pOCtlS ticrras llanas, C:lUte\\o, avt.\\l\. pntala:. y m.\~o5, algm\ lrigu Y VlI\O; {',ria g,","a.~ sando c0l1s1derabli!s estragos. 'famhle-n hrohm 'POl" tas faldas
do "acutlo, Jallar, cabrio y de eCI'dn; hay un Luen molino de los cerros ..> a su pie y en medio de las caf1adas, fUl"nb,'lI'inero; ronl.. ; 6 vec .• .to almas.
l(ls de aguns eristalinas y saludables; pero ninguna mediciAfRO.-\.; l. ('U III pro\·. de Luso, nyunt. de Ch.1l1tatln y nalo termal. slu embargo de qllC en Ins enlraflas de estos
fehg. de Sanla :Maria de Pe.ff]UCifaS (V.J; J'OJIL. ; 1 t vee., 58 mOlltes ahundan el hierro y rl eobre. Los O;\lINOS son 10a1mas.
dos tie lwrr<ldura) aspcros y de dWeil ;'I('(,I'SO) induso el
AJROA: I. en Ia prov. de Ponfevedra, nyunt. de Sotoma- uniro gt'nerlll que crUZIl por el N. del valle y que ('ondure
yor y felig. de S:lO Jo~~ de Loge (V.).
,i Fr:llleltt, en cuyo reinQ se pl'llr!ra por la eslf<:>cha gar·
AU\OA.: \. ell ia prov. tIe la CrorUI1a • ayunt. de Ci\rhaUo y gan\a llamada de Aisa, p1lr e\ "n\le, cuhlerla d.{} n:eves la
ftJig. de Sln. :\laria de lJetfu(J (V.).
m'itmldel<llio. Pnon., POBl__ , IIlQrEz.\ Y CO~Tr. .• se "era en los
AIROA 6 IUIROA: ill,l. en la provo de la C<lruila, aJunl. f(lspf'cli\'os art. lie los pl1eblosque 1(' componl'n.
de lrijoa y Mig. de Sl:t. M'lria de J/alllm'('U (V.).
AITANA: monle de la provo de Alicllnte, SIT. al E. entre
AIRO..\. {)1I.\1I\OA: ald. cn Ia prOY. delaCorui1a, ayunt. de los lerm. tic Castell y Bolulla quI' se haBan "I N.,los de Polrijoa y [eUg. de San Tirso de Ambroa (Y.).
.
lop y Callosa de En.,;a-rrh l :;1 S., los de. Fineslrnt y SeAInO~ =.aid. en I;t provo ~Ic Lngo, Ilyunt. de Pol y fch~. lIn y Io-s tie Ares, nf'll.1snn y el "aIle de Cola al O. Es Ian
de San Esteball tic Pol (V.l; POIII.. : 8 \'i'e., 31 almas.
l"leYatlo como el de r("iiil~olo~n y mas que los restantl'S dl'l
A1SA: v. coo nyunt., enb. del nile de su nom'ore, ru 1a ant. rel-ino- de Ynlenel", IIlCluso el "!I]oncnhrer en 1a siprr" de
prov. de Huesc.1(9 horns), part. jud., adm. de, rent. y tIioe. !far~ola, com.o I~ dl'lUUestra eI ser. el Jlr~tnero que se eub~e
de Jara (3), llUtI. terr.
c. g. de Zaragoz;\ (30); SIT. en la de IlIcve el ulLllno que se- qllt'rla hmplO a pt':mr tie !'ill pro:ucorJ. del Pi"illt'O , ii 1:1. ilq. tlcl r. Esfo/'tuu, !ilJrc it 1.1 in- mid:lli ;tl m,'lr. Por b p.1rledd O. est" unido con el de Serrell",
flurnc.ia tic todos 10$ yiellto-s, prineip:llmenle de los del N.; dlj;mtlo ('ntrl:' ambos el estrecho p:lSO 0 purrto de Conrride!l
goza de c'-'~u 'Stl\udalM, \)N'O muy frio; tiene~1) c.\J>-...s. v l'>\~uen llc-5P\1f'~ divt'rgenlt's pOl e~])a{"\o de 0\. It'S.; subil'nUo
una cscLle!.1 tie primel'ils lelras dolada por 10:, Condos de pro~ ii l~l ~lt'sde ('I cerro J[amado rnst. de Pemumiln por el puerlo de
pio3: con UiO !'S. anuales; una igl. (lnrr. bajo In <ltIvoc Irion TOllons, se camilla como ('OSi\. de 5/4 de' hora por campos de
ilc ~lra. Sra. de la Asuncion, C'lIpa7; y fallrical1a de piedra trljw.c('h,tla., m:liz y garh.111zm;, tall loznnos como en fa tifr~
tosca con a "Hare,,;; ~l curnto es perpl'luo. de s~gllndo :l,SC(,~so r:l mns fl~J1i! y pri\'llE'giad,1. drhido A 10 rrrs{"O de las 'JQches y
de la ('lase de reetol'!,'lS, y 10 proHc . S. M. 0 el ordlll!l-rJl), Ii las fre\~lle[!t{'s nieh'as que humedccell el suelo ~ hasta. que el
srgun los me,;rs e.n que ~ac.1, 'p~ro sler'"!pre CT.1 ('one~rbo w'- sol ad!lnierc bn~tante fUl.'rza IMrn dhdp:trlas. L1 Herm cs de
Jll'l'a!; y una erlll!ta lh',-he-ada it ~:lll Esleban; Junlo a la I.Lt!. eolor blallco oscuro ~ V los cnmpos eslan tl('omodados ell CUI'Sse h<illa 1;'\ cCI\)ell\£'r\o en punto bien .... ('ll\i1alh.; y a. S\l~ 11\- tOlS SUllV£,8 Y "lguntls'muy raphlas, ft IlonJe no pueden subir
ID('diacioncs fUflllrs de <lguas de esquisita calldad para el las catJallerias, por 10 ro.11 Sf' [laCCIl a brnzo todas las laborcs.
S\Jrtido del vecilldario; confina el TERM. £tOr N. con ei tie Aun continuan alga mas arriba las laLlOreiS fHlsla el silio donde
j
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brote III {uentelIamad.! TeJIl'; desde el eual priompian )05 cor- arabe , que Joe dest.roido hare Algunos sigJos. ignonindose Ia.
tes.setentetonales de la montana, Ian alios y pelados que causa y epoca fija de SIl desaparieion. EI TEftRENO en 10 geapenas dejan paso para subir a la cumbre, 10 que no ISf COD~
eiaue sino a fuerze de mueho trebnjc rOl' un sueln pedregoso
et'ncornodo. entre can\~ y cescajo baeina<kts. pera queda bien
reeompensada In flltiga del ,'iajel'o ron el agradable punto de
vista y hermosa psrspectivaque se le presents dominando toda la ecrnarca. Como a 6 leg. de diet, se dieisan el Cabo de
San Antonto Vel (ammo monte de Mongo .'11 NE.; D 1/9 le~.
at SE. la montana de Puigcampana , pOl' cuyas raices mendlonales se descubre el Istote de Benidorm, y aiguiendo al S.
]08 montes y cast. de Alican!e; al SO. distancia de muchas
leg. Be deseobren \1'1. sierru de Or~l\uda, y easi en Ia mi..\!.~a visual Ii mellor dist. JM inmedlatas 1'.1 pantano de Jijona,
quedando al SE. preoipicios y cortes que se sueeden hasta cerca de Polop, y otros semejantes a 10 largo de las '!11d,1s meridionales yselentrionales. en euya enatme profuud/dad se ve
el valle de Gusdalest, Todo el monte es calizo de piedra dura,
que se frncciona facilmente Iormandc euestas raphlas ell ln
mayor parte de las faldasj helle Uluy poe:l, tie~t,'-~IJ fa ,parte
superior y por tanto t"s escasa en v~<:retales. Los emto£. 0 001"tes perpendic~laJ"{'s corten Jo largo. d'eJa espJsoada_ por el. S.
y Sit que iotllcan haber estallo umda antes con pella:; qtle 10dl,ldllblemente oCllparon los valles que alli se v('n. El monte
de AHana Ita rl'ebido surtir violcnlas conmociol1es, 3Sl10 imHcan la multilml de cal{~rMS (\M en In fsptanada se enOtlentran, cuya profundidruJ no ha potlido jam/is ~.1-'cula!'Se. y el
disk Humado el Cantalrtr donde se ve!) Vrs.tlglOs Clert.os de
erupclon 0 temblores. En \ns lnID<'diaclOTle8 de las rumas y
Mlo inlerior dl'! ellas crecerJ In dorlllJilln, Yl'dra, culantrillo,
lenga.1 de cierT'o. Y 1.1 (lceder.i1la of'idnal, Y,cn las .hendido~as
seLenlrionales lasaxifra...a cottlf'llon, la valcrwnaroJllcotl hOJolS
muy ao"oslas, Jargas ypunliagudils, 1.'\escabioSit y tenerio de
penM, ; en to re~tau.te muchas pa.'ras, coroni!l3s y cardoso ~l
monte en 10general esti poco pobhl.llo de arboles y arbu.slos;
entre los priIDcros solo se encuentr01rl algunos arces. tf'Jos y
fresno, y entre los segundos rnoste\\n.res, durlHo~J aHagas, eornilJos etc ... JII planfll mnS abundante es ('I IIlhID espinosp, En
el Aitanil brotan la
rnencionada fuente de Teja, la hermosa
de II) Forata que arroja un C.11l0 de agna camo un brazo, las lIa-mad.... Veifa faPortagat y otras mLJcll.1s todasapreclilhles por la
pureza I frescur3. y ca\idad d~ las aguas, que en. nad", ced~n
a la de los mtmanti:tles de la sierm lie 1Ilariola. Hav muy
pocos sen.leros p..l:ra subir y haj:1r del monte, y estos Jificiles
y peli.e:;ro50s: uno de los menos ID<tlos ese\ llamaJo Pas de
io Rallo,fa (p,1~O de Ja zorta) cl)lupuesto de peiias peJada.!J ('-on
freenente3 escalones de 3 y ,5, pies cercanos a asombrosos der·
rumh ... d('ros.
A.ITO~A: ((,unbien selce AVTONA en-muchas documentos
oficlal~:;}. y:con ayunt. en la pr<YV. J ad.m. de rel'l~ t part.
jnd y dioc. de Lerida (.•1eg.), aUtI. tel'l'. y c. g. de Cataluna
(Uarcelan:t29); SIT. a ia margo riel". del r. Segl'e. en una di~
l!ltada llanura al pie de un-a colina aspera y ele"ada que
('~('rra aquel rna/{Oitko terren:o par la parte del ~., cu}'os
Vlf'ntos {)fincil1a1m(!nte la combatl'n. aunque tamlJlen sUl'le
prl'dominar el SE:., lIamallo por 108 naturales Garbin:
~OZ3 de CT.nu, gE.'neralmen(e sano, pera la hUffilldad y miasmag que exhalan la~ aguas t"ih.\)r;'lUas de 11\ lluerl3. 'JIll'!. q\le
Sl' emplt':I11 en Ja prep;,r:ll:ion d~ Jos cM}@moj;~ SOIl causa del
dl'S:\rrol1o de m'ldl<iS fiebres inll'rmitentf's. Formtln la pob!.
<10M CASH de buena f,th•• enlre ('I:as In consi:itorial, qiJe es
h.1slante capaz y de agraliahlc arqu1frdura, un reductdo
h'ibre~u cnl:\hol.{). ({nc nntig:uamente sf'f'o'ia de ('{lreel juris •
y nua f'sctlela de primerils letras. dotada con 800 r8. del
fOntlo de prorios, a la flue concurren de.$.o a 50 ninos. Hay
tamhil.'n i.l!:1. parr., tlel\icfllla a San A.n1onio ?tlfrr\lr. \!.et\'ida
por tin cum de pre,'J{'n!adon de! E!cmo. St. d1lqtle de Medi·
naceli. patrono de la i~l., dog capellanes, CUYO!i Ht\Jla~ SOn
de pJ.!ronala particulM,' y por un sacriston que haec de
cnmpanero, v un monagufllo. nombrndos ambo~ por 41'1
p.:\rrm-o: t'\ N\\fi('io e~ m\\Y "''''j):\e\MO 'J de t\ermOl>(\ t(}.nstrllc~
Cion. Tif'ne ;Ulf>m1l5 lJII.1 c:lpilln de propif'flatl parliculr.l.f, y
un:! prmita publica. lituln(ln dp San Carelano. en In ellal se
Cl.'tf'bm IUisn los diilsfes(ivos. C.onllon ei T~;n~l. por N. con
eI d(' Siisps ,i 1/2 fl'~ .• par E. ron eI r. S"''';l'(> Ii (/.£ I pOl'S.
con 1'1 de 8t'ros a ali, Y pOl" O. ~on ('1 de Vallman8, Ii S.
otrlt Vf'Z ('on pi de Ser6s ri ~, yeon ('I t1~ FI':I!J;<l a 2 y Iii Ipl;.
Deotro del Ulismo so lwlln 41'1 Iie-sp. de Gebul, ant. pueblo

a.

ra

I

neral 41'S llano y de buena calidad: tlene una delleics.. vega tie
cabida de i,OOO [orueles, que se ril:'ga can faliaguas del Segre
las cuates oCree-en tambien abundnnfe pesca
sabrOSQsangui~
las; dan Impulse a doe molinos harineros y airven para el
consume del veeindaelc per ser de esquislta cnlidad; sabre
~t~ r , cerca d~ Ia pDbl., hay una barca paTti. faei\l\ar el trim..
Silo; en las margo de Ja. hu£'rtll crecen mnohas moreeas r "asros arboles !rulales: coraprende el monte y tierra de secane
unos 6,000 [cmales, de los euales una mitad rsta eultivada
y Ia otre eon destine a pastes, Entre los CAJUNos locales qu~
eru.tan el term. nay uno que dirlge a los pueblos de Sero$ y
Bcses y se halla en mal estadc. Iteclbe Itt. CORUESp{lNbE:'(CIA de
la adm. de Lerlda, per medlo de un peatonr ltega loa jueves y
uomtngos , y sale los mattes y "iern~,; PROD. tngc , cebada,
avera, aceiM. vino, c.iiJamo, seje, Jegumbres, horlalizlC y
Irutes: eria ganado .vae-uno, y mucho Ianar , cuya carne es
muy snbrosa, especlalmente \a del procedente de Aragon, llamad? mont!grj~o. muy epreciado en el pais: eaza de Jiebres,

de

oom"los Y peedices: Hm.: edemas de los dOB In()Huos haril\eros
de qtH': se hizo meneion; bay dos de aceitr t'll bnen estatlo; coMB.RCIO: el tie sedas, CI,lYO art. n!macenan alguuGS particulares
p~ra

ventlerlas

a los lllbricantes de

Cataluila: e) de espor\a-

Cion de frutos sabrantes; mucho tr.ilieo de gRtT.:ldoH de ladas
clases, Con particularidad durante Ia concurrida fe-ria que sc
celebra en esla v. E'J :it de setiE'mbrt". una de las mi?'jores del
Princip.:ttfoj POUL• .330 vee., t,UT aim.; cw. BIP.: 221.0i In.•
CONu. 1.3,3l>iN. i \ mrs. Elluoar en que se tleva. ~$ta poW.
&.; Sill dUIJIl e1 mas ("elebre y de was gralldes recuerdos por
la sangre del malogrado Serlorio que 10 baM, euaudo
deliipues de haber bee-ho vacilar el imperio del roundo entre
los nomfJrt's espaflol y romano, ~·ino a. taminar sus esperanza5 en la c.• que entonces ocupaba eI mismo sitio :i.
manos del traidt>r Perpeon. En Estrabon palercnlo.· y
otros aparece menciooada COil los uombrl'S de EJ·o3ca.
Etosca, Ileosca ",te. (V); pero con ~\ m\smo becho a. gun
d.ebit> su cell'hrirlad, parece dt'jlJ de exislir para. la li;s~
toria: nada vuelve ii. recordarla en 10 SU~~SIVO. EI rey
D. Alomm 11 de Aragon confirmo al conde ()" Urge) el feudo
de Aitona. Eo la punta de un collado que .Iomina a ~ftl v.
Ill' conSCrvan los restos de On fuette cast., celebre por ha.ber
sido encerrado en el D. Carlos, principe Je Viana, pOl" Orden de au padre D. Juan H de Aragon, cQantlo Ie maurl6
PtenJe! en Leriua, no ob-$tante e\ seguro que Ins Cortes Ie
l'oncedu~ra'"

AIXA: ); en In prov. de Orense. ayunl. de Bola Celig de
St:!.. E.ulnliade Berreda (V.).
•
•
AlZARNA 0 AYZARNA: allteigJ. en la prov. de Guipur.can (5 leg. Ii Tolo~) di6e. de Pamptona (t5). pad. jUll.
de Atpci!ia (I tjl-)•.y de~ ayunt. de Cestona (I/-i): SIT. Ii la
del'. del r. Vraia; Ilene Igi. parr. (Ia Asuncion) 5l!rvida por
un rector y dos henefidados llue forman cnbih'o ee'. con JOil
de Ces!oniJ (V.); POIn•• Jfl2 Vet;., 5:i1 almas.
AIZARN,o\.ZAVAL 0 AYZARNAZAVAL: anteial. y conc. eo
11\ pro\'. de Guipuzt10a (5 h.·~. Ii Tolosa), dioc. ~le Pamplona
(is). p.:lrt. jutf. tIe Ar.peitia (l 3(."). Y del nY\lOt. 'de ZUrftaya
(V.): srr. Po Ia. d~r. del r. m·ola. S'J. C:U~1'" Sl\nQ y \empl;ulo:
cl]t'nta.(.:;I C,.I"S.\s y entre elias las Solares y ,umrrr.sde Amilivi.,
Ech.aza:retn~ Ech~v(" Embil. R('~tl.sla y MirulJia, y ('I palaci~
AtrlslalO: ttene Igl. parr. (Sao Miguel) s('rvida pl)r lJO cura
~tor q~e ~resenlan los mhfmos vec., y una ermila (8.1n Cri$tub,ll)y ~ut. a la failla. del monte Indo .:) lnrlamendl. Can finn
y

al N. COn Oquina y Guetaria, oJ E. Z.'Irauz y Urrfaneta, y por

S: y 0, con los valles de Lastur y Elorrbg:l interpu('stl) eL in
tlmado 't.: su TH1\REJ;O es fer\i\ y los c.nUNOS son vecinales

y poco CUi~ild{)S.; !'ROD. m"iz. lrigo, V,1.'!,1S Jegumb~ y
frutas, COll especlahdad manznnas, algun 'imedo, burn J1.1slo
y mucho arbolado: critt ganado, hay C<lza y buena pesclI.
POBL. 41 vee., 375 almas.
AI1.AROZ: cal>. del valte y ,,-yunt. de ,Dnsaburua ~ayor
P!~v., and. terr. y c. g. de Nav~rril, mf'!lfld., purt. Jud. y
dlOc. de Plltnplona (5 1/2 leg. NO.) nrclprestar.~o de Ar,'l
quit, p.,rr. i!e Arr,lS is/i); SIT. it la m~\r~. izq. del r. Lar~
mun Con libre l'euli/ac-ion r cU.lt',t sa.lud,1bJe. Ti('n(' 2'C..I"SM'i
y una rerr. CUY08 t'ditieios de fab. ant. "on l'ro{lil'dad de
un particular. COn61111 el TEIlM. por N. ron e) de Arras a 3/.10
de leg.~ por E. oon E'l de Oroquietn. ii 1/2, por S. c~n lei
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de Gan:uon a igual diit.; y POf O. a S. con el de Berruale~ l'llorf. tngo, eebada , avena. matz , arveja y legumbres:

vec.,

~6

nIta.; cosm.

COD

su

valle.

AIZCORB£: I. COIl nyunt. del valle de Araquil. provo
aud.lf'lrt. y c. g. de Navarra, merind•• part. jud. y di6c.
de Pamplon« (3 reg. NO.); SIT. ell ia margo der. del r, Iarraun , dcmte Ie baten todos los vientos , disrruta de CLlM.~
saludable. 'fiene rs CAS,lS de mediana Jab y escuele de pri-,
meres letras , il. Ia que nsisten i6 alumnos de este I. y de
los de Eoheveret C Irurzun • y sus padres satisfacen al maestro la dotacion de 1....00 rs. 'Inmbien hay una igl. parr.
dedieada a San Ailllt;;s, secvidn per un cora. Contine el T.~RM.
pee N. ill1!~ leg. con el monte de laTI';'nidad; ~r E.oon
el de Gulino Ii. tj.i-; por S. a 3{i. con el lie Izcrdtage. £1
TEl\llENO es bastante r~rlil; 1'1\OD. trigo, cebada , avena,
maiz,legumbres y horwhzas; PORL. 25 vec., to. alm. COSTJl.
con su valle.
AIZCOaRtti. BE.B.MEJA; peila. en 1.'1 provo de Guiptizcoa.
part. jud. de Azpeitiny a una leg. O. del puerto de San AJ~'ian
en el term. y 81 SO. de Ia v. lie Cegama. Desde su cnna
Be aloanza fl vee mueaa parte tie Navarra y Ca;;tlHa.: hay
en ella colocada ("11 un nicbo de piedra una cruz de metal
con una eflaie 0 crucifi]c de lit -misma materia , la cual -se
alee aparecida y ruotiva una ecncorrida romerla en 10:; uias
de verano, asi cornc en tiempcs ealamitosos en que ...all a
lmplornr el ~yxi.ho de In. Providencia. Hay eo· esta montanil 0 peoa varias rllenles sulfureas y salatlas. y una mo.l
ahundante eo el sitio de IlI,,~g!tieta, como a 1/:2 leg. NE.
bajando lie lil imhl'ada cruz; en es\a fuente tieoe :m origen el caudaloso Oria. Todo el mODte abUlldil.. de arbolaLlo
silvestre en espeeialidad el ene-bro y olms varlO': 3l'hu$tos,
tlOl"es aromJ.tiens, y mlleho y £'SCf'lente paslo para toeta
chlse de ganado: tamllico se encueolra baslante Ca7.fi maJm' y mennr.
AIZCURGUI; I. del valle fiyunl. de l!rraul-aHo, c~ Ja
prov.• and terr. y c. g. de Na\'arr<l, U}ermd. y pild. Jutl.
de &'lllguesa, lliOc. de p,pmp\ona (8 leg); SIT. ell. 1a parte
meridional del valle en terreno lDonLuoso, con Iiore ventilaeion y CI.I~A sanO. Tieue:i CASU y uoa igl. parr. bajo
Ia. advocacion de Snu Julian, servida por un CUra parraco.
Confinn e1TtiM·I. par N. COn el de Saola[e.\ t/:i leg., por E.
can e\ lie GuindanQ l.\ 1.. POt'S. con el d~ Z3Mlz.:t. 'Y por O.
,;on elde Irurozqui. distantes al11uos t/j leg. En "v~rios pnll_
tos del mismo brotan l.\I~unas fuellles de esqulsilas aguas
que aprovechan los vec.- para surliJo de sus e~sas, abre.
ndero de sus ~anados. y ri_go de pel[UellOS trows de ter·
reno: elile es li,;,pero yahraza unas 2.tOO robaLias, de Jas
cual~s se eulti\'ao 1,000 de mediana calidall y esC'o1Sll produccion. POf ('recto lle los (r('coenles ~Iuviolles que llescien.
den de las monlaiVlS V :\nollan el cnltivo: In la parle erial
y monluosa hay p.'lSlOS para el gflllllJO y leim para COlD·
husliL.lc; PRO!). trigo, ct'bfloa y il\'ella en carla canlillu(1,
vino y legmnLres; POBL. 9 vee., U aIm.; CON'fn. con su
volle. (V.).
AIZOROZ: C;\'i>t. eitado pot" el art.. D. Rodrigo> el cual comunieo algun licmpo su nombre a los Hiles lie Leoiz, Oilate y PIa.S"enc.ill qlJl' se lI.1maron Aizorocia.
A1ZPR,\ 0 AIZPEA-El\RECA: JUoIl13il,'l en h 'Prov. lie
Guipuzcoa. pari. jml. de AZlleitia y lerlll. de la \". de Ccrain:
Uene unl1 fuenle que lin ol"igen :J.I arroyuelo de su Ilombre.
que dirigilindolPe a Mumon se une en Ia. plaza de esta v. can
otro que baja del monte de los Venerlls. y carre ;i deposiLar

r

sus aguas en tl Otia en el lerr de la V. de Segura.. des·
pues de IInr impulso a It<'lrios TPolinos harineros.
AIZPUN: J. COn ayunl. el) el valle de Goill. llrov.• aud.
terr. y c. g. de N<lvnrra. merilUL Y flart. jud.. llc E:;tella
(i 1/2 It-g.), diOe. de Pnmplona (9); SIT. en Ilnno y casi en
eol cenlro del valle) dondll: Ie baten todos los vi.enlos. y distruta de CLllU,l sano. Tiene igl. parr. bajo la advoracion de
&0 Andrei, sel,.,ida por un cora Hamado abad y un belleficiado, y \ambito se "en los restos de i t'rm\tas que babil\
en la pob!. ConfillO el TF.I1M. por N. n Ii. lie le.g. con rl de
AzaDza, par E. a II! con t'I de Arleta, por S. ,\ I~ua.l di~tan
eia con el de GOlii, Y ror O. con el de Urdanoz llislante 1/4.
EI TEl\IlEl'\O es de btl('n:t calidad, y so balla fertilizallo I)or
las agU{\'S del r. (daroo, Ins que tambien apro\'echan lo~ hall.
p:ua suS" nece!lidades domcslicas y abrevadero de sus gana(los: en la parte incuUa bay un monle poblado de robles cu-

yas maderas y ramaje utilizan los vee. para oonstruecion y
combustible; PROD. tngc , eebada , avena, Iegumbres y
algunos horlalizas; rent .. 16 vec., 8i1 nlm.s CO:'il'R. con el
valle (V.). EI rey O. Juan 11en un did a Juan de Beeein, esccueec de E'50teUa, para ~l y sus beeedeccs de legtttme matrimonio. las pecbas y jurisd. baja y mcdiana de este
pueblo, y 10 conflrme D. Fernando el Catolico en 15U..
AIZPURUA: nombre con que era conoculn en Guipuzcoa
la WIIOIl de lag v. de Alegria, Alzo de ebajo y de arriba.
Jcaztegieta y Oreudain , comureudidas hoy en el part. judo de
Tolosa, sin otra relaeion entre st que la de enviar uu procueador que ocupnba 1"1 XVIII asicnto en las juntas de provincia.
AIZTARTE; barrio en ln provo de Guipuzcoa, parL judo
de I'olosa y term. de 101 v. de Alalm (V.): hay una Iuente
ltamadn de los Bemedios por hallarse conugua a Ia capilla
de esta ndvocncion. sus aguas minerales se usan can buen
resultadc coutrn las eufecmedades cutanees, especialmeute Ia
sarua,
AIZTARTE ERRECA; barrio en la provo de Gulpuzcoa,
part. jud. de To~osa y term. db Ia v , de .·iliUm.
AIZTONDO; ant. alcaldia en 1.1. prov. de Gulpuacoa y una
de las tres mayores j S6 componia de la \T. de Astensu y I. de
Larraul y Soravllla , Asteasu era 101 cap. y su alcalde ejereia
]a jurisu. ordinaria en todos. llunquc para 10 ecollomico eada.
uno tenia.Sllgobi.emo partie.ular. Euvi.auan uno 0 dos procll~
rndores a las juntas de la provo en nomb!'e de lo:> trc:> pue~
bl':.>s, ocullaodo cl asiento XIX en las g.enerales y el XVIII eo
Jas particalares. " la der. del correglllor: hoy pedenecen
bs IIHJica\111li pobl, al part. juLl. de Tolosa (V.).
AJA; J. en la llrov. ydiuc. lle Santander. part. judo de
Ram.:iles, ayunt. y valle de Soba; sn. soure la pena del
mi:;monomhre. bastal),le llano Jo que oeupan las Cilsas. y
roilY peml\;mte lodo 10que lM ckcuye. ballOO {lor lodos los
'vieutos que haeensucwu poco enfermizo. Componen 1.1 pobl.
21 C'\s.-\s de un solo piiiiO, algunas de Luen:l construceion,
pero 1011as de piel.tra mamposteria y sd\t-Nll.. 'fiene una escuela de prime-ras letras concurrida por oiltos de ambos 6e:tos
que tambien vienen de los pueblos inmeJiatos; la dolacion
del maestro es convencional con los padres de los alumnos;:
una igl. parr_ scrvida por un eura parroell de provision ordinaria, y 1103 fuente'S de buenas y :\unmi:\Q.le:; aguas para. uso
del yecindal'lo. Contina 1"1 T};RJ\1. por N. con cille San Pedro,
por
con la peil<l de su nomhre yell. de Regules, por S. con
e1 de Veguilla, y par O. con el cone. de San :\1art"lll. EI TEonB'
NO es escauroso, rouy pendieole
pro(losito plra nrholado;
tiene monle cuyas maderas iirveu para el combu.;lible y construction j PI\OO. trigo, IDa.LZ yalubias; POIlL. 18 veC' J 96 aim.;
CONTR. con el valle de soba (V.).
A'\.\: I. C-oll nY\lnt. de 1a. prov. de Gerona. v:\rt judo do
Rivas, adm. de renl. de Puigcerda. aud. terr. ye. g. de
Barcelona, dioc. de Urgel: SIT. en llano entre los. r. Vunua
y SegJ'e can huena ventilacioll y CUMA sana, pero frio. For~
man Ia. pobl. 29 C,\SAS Y uoa igl. r.arr. cuyo curalo se proVe6
por oposi.cion en concurso genera. Cont1na al T~:l\~t. por el N.
con el de Hi~, por el E. eOll 1'1 de Palau (ambos llel vecino
reino de Fr.1.nci..\ j. por el S. COll el de Villallovcnt, y por el O.
COil el de Puigeerda, estendiendose sus lim. en tOllnsdireccioIles 1/4 de hora poco mas 0 menns. El TER\l,E~O es de menoS
que mcdiana calidad. Hay eslenso:> prmlos artil1ciales que se
rieq-an con las agu/ls de los espresados r.• CII los cuales creceO
mUllilud de eorpulentos olivos. sabces y salces que proporcionan abuooante comb\\~t\We; PI\08. -ycrbas. centeno de
mediann c~1.lilllid, palatas, y rouy dclicaLias horlalizn$ de invierno; cria ganado vacuno, lanar y de cerda; por un convento otorgailo por el l. y aprob.1.do por el ncucrdo en 15 {l~
marzo de 1187 no puedi'n tener los \·ee. de Aja ganado Il10ar;
POR1•• i9 vee .• 150 ahn.; CAP. PROD.: 1.383•.l-00 rs.; IMP.

e.

ya

45,566.

AJALVIR: v. eOn ayunt. de la prov., a(lm. de rent•• Bud.
tl"n-. y c. g.l1e :\1.adrid (.leg." part. jUdo de Alcala de Henares (:iI). diOc. de Toll'do (Hi); SIT. t'n un valle cercado de

colin.1s a t leg. del r. Jaram(l, libre ala int1uencia de tod05
los vieulo:;, ron cicio a!egre y CI.nH salullahle. Tiene 249 CA.S.-\5, ci1rniceria. maladero, una escuela de primeras letrll!';,
comun p'''wa los ninos de ambos sexos. pagada -pol' los fOnLkJs
de proplOs • y una jgl. parr. dedicada a la Purisima Concepcion dil Nlra. Sra. COD su buena torfe y relox de repelicion.

AJA

AJO
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El curato es perpetuc y se provee poe el diocesano en con- . de qoe tome nombre el eone.. sieve de igL parr. (AsunCUISO general: hay tambien para el servleio del culto un
cion de Ntre, Sra.) la del COIlV. de religlosas mercenarlas
beneflcln curado que se provee en igual Icema. Fueea del seevida pee dos b'J(\l.'.fieiaoos 1 ceres mu\.ual($ de preseatapueblo en diferentea dirscclones ae eneuentran des ermitas, elcn de S. M.; hay aderuas un capellan de ascenso rigornso
y preximas a til fuentes de bueeas aguas para el surtido de a beneficio, y 1'1 vicario capellan del lndicado ccnv•• este S6
[os vee. CoafinR el TERM. per el N. COD e~ de Coveila. a. 1/8, fundo en t6i5 y S6 hal\a sit. a Ia oriUa der, del Mundaca y
par el E. con el de Daganzo de Arriba, Ii igual dist, POf el
S. con eJ de 'Icrrejcn de Ardaz a 1 y 1/8, Y por ef O. con
el de Pareeuellos a 1/i. EI TE8RENO participa de monte y
J

llano de rouy buena calidad aunque seeauo. Carece de bosque arbolado , sin que eri.e otra. ccee su monte que alguues
yerb<lS de pesto: p)\oo.: Irlgo , eebeda , ceuteno , avena, legumbL'es, ncelte , ganado lanar y de c,erda; I-ND.; un molino
lie aceite , mucbas pauaderlas en que se amasa pan para Ia
corte , y tcatlco de trigo y hasinas , POBI .. ; 239 vee., 988
aim.; CU'. 1'1\00.: 6.014.687; HIP.: 330.122. 1"8.
AJAMIL; v .. con ayunt, en la provo yadm. de rent. de
Logrcno (6 lrg.) , aud. terr. y c. g. de Bur~os. dice. de Caluborea , part. jad- de Tor.eciUa de Cameros ($ 1.'11. SE.)~
SlT. ell terrene moutucso , donde Ie bateu todos los vientoe
disfruta de CLI!\U saludable. Forman IIIpobl, 53 C~S~S habitadas , !:9 Sill uabltar , y 12 nrruinadas s entre aqcellas hay
una dcstinada para doe esouelas de I'rimera et.lucaclon. Ii). una
de niiiDs. fund-ada COil real permlso en 150 de setiembre de
1:99 poc D. Domingo Martinez, cODSt'jero de hacienda. y Don
Ft.'lllcisco Jose de Llera Iiiiguez, del eomercio de CMiz J natu.rales de eliAa. v.; oot.armlola. (',01\ l~ rooitos 0.1 3 POlO de
till crecido capital J que impusieron sobre la rent. de tabaeos, y sus prod. servjan pal'a la manutencion del maestro, gas\os lie escucla. y premios a los llii'los sobr~a.lien
tes por su aplication u aprovecba.miento; pero halJiendoso inlerrumpitlo el pago de redilos,los patronos resolvieron
cerrar el establecimiento en 1824. euya Iletermina.cion S6
habrin lIevado a crecto. si 2 su~elos r~idelltes eo .Madrid y
naturales de esla. v., :l. ruegm; d~l ayuut. de la. l'llisma., nu
hulJie",en dotado de nuevo la escueJa con 900 rs. anuas,
que agreg,U]OIl 1.000 que slltiltfacen los padre~ de los iO ni110S que asisten a ella. camponen e1 actual estipemlio del
maestm, ndemas de la hllobitacion, y algunas cargOls de lena
que sc Ie suminil'itran del fondo de propios: la otra escuela se
halla diri~i(la por una maeslra. y concurreD;i. la misma de
12: a 15 n-iila.ia illstruirse en las lahorespl"O(lias de su sexo.
Tambien hay una i81. parr. dhiiC1l.da a la A'ituncionde Nu&
Ira. Sra., servit.l;L par un cura patroco y un beneo.ciado. Cono.na el TIi"'-I. coc los de Rabancl'a y Monte-Real: carre por cl, pasando por las inmediaclones de.la v. el r. Vargas. que aUr.lque
de escnso caudal en easi todo el ailo, tiene i pnentes. gue
t'LCililan el transito a .los vee. y viajeros: sus aguas dan unplllliO a un molino harinero, perteoeciellte Ii los propi08. fertilizan alrrullos trozosde terreno. y sirven Jtl.lra el eonsumo
de ~Oi>
y abre'Vndero lle iioU.i gnnal\os:' en epoca no lejana
se aprovech:,1J~n trunbien par.!lun la\"lldero de lanas, y para
un batan, cuyos artcfactos bast3nte dcteriorlulos no prestan
en elili:!. ntilulad alguna. Sobre el bal'raDeo lIamado de Galbal'ZQ se ha construid.o reeienlemente olro puenle a fin tIe
evil.u las de,;gra.cia)\ que aoontedan pQt' sus grand.c.:i 't vi()~
lent"s avenid:ls en tiempos lIuviosos. EI TEI\I\ENO es aspero
y desigual. pero ba:otante rcrm; en su mayor parle se halla
cubierlo de bosque y malezas, donde se erian abundautes y
buenos pastos para lada oIase de ganados. cont<indose enlre
aquellO$ UILA deh. boyal, y algunos ptdazos de monle bajo
correspondientes al fondo de propios. Los C.\MI!'lOS todos son
lOC3.les, de herradur;L, y en mal E'iiolatlO; PROP.: trigo. centeno. eellada. y C\vena en Co.'\otidad imfieienle para ~l eonsumo
de los 1mb., esrerimentlimlose sobrante en los mas de los alIOS,
cAiiamo. IC,!;LIlnbres. y algunas horlali7.as; ganado V<lcuno,
de cerda.. bnar y C<'lbrio, pOBL.: U vee.; 231 ;aIm. j CAP.
PROD. : 7'.7.528 rs.; CAP. IMP.: 29.101; CONTR. i,67l rs.
AJA~GUlZ; 1 COil aynot. en la {lroY~ de Vizc.."Iya{4 t/i
Il'g. a Bilbao), dioc. de Clliahorra (il). :mtl. tf':rr. de 8Urgos
(31),~. g. de las provo Ynscongad3.1i (13), y part. judo de
~larquma, (...i; SIT. a la {lllda O. tie 1a montana de Bnrgo.."l. en
la collnnencia de los dos grandI'S arroyos que lorman el r.
~ItJldaca; CLlll.\. frio y S3no; el a yunt. bajo 1'1 sis.lema foral
dl:irrutaba de asiento y X voto en las juntas de Guernica.: 120
ca.:,. rnuy dist. entre si forman esta pobl. fural. en don·
dp, Se bitl!a la tasa ~ar de Me:.eta, qne ~ dice. fund-ada
por Octano • 26 aiios antes de Jesncristo. y la de Ajanguiz

a

hah.

TOMO 1.

barrio de la Reriteeia. EI Tf:RM. confina por N. con Cortesubi,
per E. Arrazua y Menueta. pot S. Ugarte de Mugica. y por O.
Gueruica y Lauo iuterpuesto el r, que rlesde este punto es
uavegable basta deeeguar en el mar Cantabrico: el Tt:RRENO
particip.ade moote y H.mo de tlojl\ ca!.idad; los Ct..M.lf;OS &On
vecinales en medleno estedo, el COJlJl.ED se recibe per la eetaleta de Durango; PROD.: cereales , elgunas frutaa y hortalizar
Crillganado vacuno y dlslruta de C8Z,L Y pesea: su 1);0. es 1a
agricola y SU COMERCIO el de espnrtecicn lie maderas , y de
efectoa de las ferro inmediatas , por medic de chulapas y barquichuelos ccnstruidos en el mismo pais; POBL.: tiD V0C..
I
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alm., CONTIl. y nJQUE1.l (V. VIZCAY!).

AJANGUIZ: eesa solar de Viuaya. tllndada en el eone.
a que die ncmbre,
AJARTE: I. en Ia prov., aud. terr.• c. g. y ;HIm. de rent.
de Burgos (18 leg.}, part. judo de Miramb de Ebro (31/2').
di6c. de Calnhorra y ayunt. de Trevi.no: SIT. en terreno
monluoso y desi~ual. donde Je haten lodos los vienlos, con
de:spejada atmOsFera y GLllIl,\. haslaule sano. Til'ne 6 CASU
de median."} constrllccion, un molino harinero, que unicamente se ffiuevEo en ia tempOfll\la de in-vlcrno. y una ig\.
parr. servida por uo cur" parroco beneticiatlo. cuya plaza
provee e.l diOf:t's;lno por opoliicion en concurso general. El
1.'ERIlENO, 3noque lispero y fragoso. es bastante fcrm; bralan
en distiutos puntos del mismo algunas fU€'ntes de t'Squisitas
aguas que Ilprovechan los hab. para vados usos domestioos
y de agrieuitura; en la parte inculla hay diversas canleras
que sue.len beneo.cinrse, estrayendo piedras para molinos y
olros. usos.,"y bastante arhoh'l\\o de pinos"y robles, eon muchos y escelentes pastos paratoda clase de ganatlos. La tierra
deslinllda al cultivo, ademas de la sembradura, comprellde
arboles lle diCerentes clases; PROD.; tri~o. celJada, centeno,
maiz, lino, ctiiialUo. hortaliza.. con muebns y delicatlas frutas. ganado mular. cahaUar. vae.uno. de eerda. larmr y
cabrio; IND.: tejidos de lienzos ordinarios; cmu.:aclo; el de
~anados .., frutos del pais en las ferias que sa celebran eo
Tre!i?o a j leg. de disk. en los rueses de jnnio, Ie\.iembre
y dWlembre. PQBL.; 50 vee.• i6 aim.; CAP. PROD.: 6.661 1'5.;;
IMP.; 258 rs,
AJEDO: r. en Ja provo de Santander. part. judo de Reinasa: n-"Lce en el monte de su nombre Ii la parte del valle de
Vatderredible ~ riefia \Qs term. 00 Riopanero y Ruarrero. y se
incorpora al Rl1ro a muy corta dislancia.
AJIAR; ald. en In prov. de Pontevtdra. ayunt. de 60lada y felig. de S\a. Maria de Ventosa (V.); pOBL.: ... vee •• 23
a.lmas.
AJO: I. en la provo y dioc. de Santander (3 leg.). part.
jll,d.lIe EntJ'ambas.;guas (2), ayuot. de Bitreyo y merind. de
Trasmiera'8JT. en una hermosa Hanura can buena ventila..
cion y b."\\\l\ll'\ del mar Cantabrieo por 1.1. parte {lei N. For~
man 1<\ poili. lOS, CASAS easi todas de un solo piso, nn
edillcio bastante deteriorado par el abandono en que S6 ha
1Ia. que rue conv. de domimcos, :I ermitas lituladas San
Juan Bauli!Ota J san Pedro y Juan Evangelista, y San Anto~
nio. a doode e.oncurre mncha ~entl!l con ofrendas, y una casa
hospederi,'\ to la que S6 alojaban las mujeres que iban a
hacer c:onfesion general; eilramuros otras 2 ermltas, advocll~ion S<m Pedro y San Roque; una escuela de primeras
Tetras coneurri.da par GO niiios y dotada con 1.100 n. anuales:
la igl. parr. dellicada a San Marlin es eSp.1ciosa, y esta ser..
vida por 2 curas do provision ordinaria. y para los usos
domfliticos 8 Fuentes de saludables y esqulsitns a~uas. Confina. ell'tl\~. pi)r N. ron el In,.'\\", por E. eon la na de Ajop
por S. con lo~ de Bareyo y Guemes, y por 0: con Galizano p
se estiendc de N. ci S. 1/.. de leg., y t de E a O. EI TERRENO
~ de med1303 calidad, y se eneuenlra di'Viditlo por 1a Rie~a
de Galizano desp. de arboles. Ja cual.se eleva 1.~OO pIes
sobre el nivel del mar: estlin en eulllvo de n a 14.000
carros de tierra, siemlo de prado una cunrta parle de los.
mismos; corre por el E. el r. &ror:.ano que se nne con
la ria de Aio en el puente de las l·el1.erlU. Los C~~UN()s ~()n~
ducen de Santoiia a santander y Be ballan en mediano eslado.
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El Ct)RJlEO se reeibe los hines, juevei y sablld08 de la MOO.
de Laredo. PQr balijl!NJ; PROI1. : mats , patatas. habichueJas.
vine cbecoll , hortalizas , Irutas , yerba y algun ganado;
.POBt.: 11i vec., 500 alm.~ CONTR. con eL ayunt. (V.). EI
PR~UPUESTO JllUNICIPAL

esciende iL 3.500 rs.

AJO: ria en la prov. de Santander. part. judo de Entramhi:llt1guas; Ja forma un braze del mar Cantabrice que coree
de E. Ii S. J estendiendose 1 leg. hasta iueorpoearse con el
r, Solorzano: su entrada es muy pellgrosa; poe 10 qUE'! solo
pneden veriflearic barcos que- eaten de .. Ii 3 pies a 2/3 de
marea viva: III O. de la misma se eleva 61 monte de San-.
tia@:ode Azaga del I. de Ajo. y nJ S. otro del pueblo de
:s\a:; baiia los term. de Bareyo y A-I'DUero. y tlene un vado
peaetieahle inmediatc 01 molino de 1<1 Venera, el oual esl
oomo el de Sra. Dlaja muelen con las 8g08.9 de esta ria.
AJO (131.); I. con ayunt. de la prov., adm. de r~nt.l.
moe de Avile (9 leg.) , part. jud. de Are-valo (6), au .
terr. de ,:31adrid (2'), y e. g. de Volladolid (18): srr. en
una llanura algo baja Ii la margo teq. del r. Trabaneos, notil ado de los "ires N. y 0.: es de saoc cua a y solo se
paueeen terelanaa y catarros : tiene 4.2C.\S.\S de un solo piso,
segularmente distribuidas en varies calles sin crden nl empedrlldo; una plaza. CtlSll deayunt., caret'! en el mismo'
local, escuela de primera enseilanza d01ada toO 18 fan. de
trigo, a la que asisten lI2 alumnos, e igl. parr. matriz de 13
de Cebolla, dedicada a Sill.• .\faria Magdaiena, con curato
perpetuo de concurso general. Confina el TERM. pOI' ~. eon
81 de Cebolla. R. con el de Flores de' Avila, S. con el de Ragama, yO. e] de Cisla; los dos primt'r09 a 1/2 leg. y los
doe uJtimoiii il. 1 de dist; comprende .,472 fan. de tierra;
se cullivnD en 2 hojils, 1. t9il paracl'reales, de jaB cuaJes
son t90 de priml.'ra clase, "93 de segunda. 509 de te-reera, 50
de 'tinedo, 30 de prados l'laturales. y las restaDtes de tierras
COM. y baldias; bay un monte poblado que es(a comprendido en lit de labor, y!le halla nl N. del I. el desp. de
Piteos (V.): Ie eruza el r. TrafJanoos que corre de S. Ii N.
eon miuce poco profundo, y tan eSCltiso de aguas, que easi se
iieCa en e~ estio: sirve para. e1 c{)nsumo del veeindario. EI
TeBflEtW" .ps IIllnQ, bastanfe fcrtil y dtJ secano: los C.tM1NOS
Jocales a Penaranda y demas pueblos iomediatos, y de esta
v. se reroge la CORRESPONDBNCIA. cuando hay ocasio!): PIIOD.:
trig/). cebada, centeno," afgBrrobas y garbanr.8S: se manHene basbmte ganarlo lanar y alguna caza menor; roBI..: segun 10!0 datos oDciales 28 vec., ti5, aim ... C"-P. ('ROD. ~ 53'1,825
1:S.; IMP.: 21,~13; CONTI\.: 3,286 rs. 33IDrs.: PRE8UPUESTO
MUNICIPAL 6.000 rs. que- se cubre eon la sobasta de In tabema y r(lparlo vecinal. Se cree eon alguo {undamentoque cste 1. file ullimamente reJlObllldo por familias flamencas. por. rawn de conservarse murhos apellhlos propims de
e8ta 0:,,'100 entre los que se clla el de Ksqllin/ol'.
AJOFRIN: v. con ayunt.delaprov., ndm. de Tent.,J.
diD<:. de Toledo (3 If?og.), p,1rt. judo do Orgaz (1 1/2). 1Hl •
tel'1". y~. g. de Madrid (15); SlT. eo L1na lI~nUl'a de granito:
ettri baHda por IOiJ vlf.'ntos N. y E. que producen un CUlt\
frio y propenso t. las inflamntorias, :Ipopll.'gias y aceid~n
tes epllcplicos. Forman rI cuerpo de la pob. 403 CASA.S, en·
tre las que se lmllan algunas cnsi arrniml.llns; so COllEotrllccion
('8 poco Solilt3, In mllvor parte tle Herm, y las hay {'on
piso alto que sirvc para ~ranero: se hall an interpuelitos en
Ire las rasas v.lrias cerctls y huertos dl'SWMdos para verduras y forragl'S, algunos eon pozos y alber("l\; y todos ('s·
tos edifidoi ("omponf'n 30 ralles. 4 plazllf.'las y 3 pJatM;
en fa mayor se halJa Ja eAsacapitular, el pOsito y Unn buena
flle-nle de l'lgllB. (lulee eon" canos; Eln roda uno de sus ...
frente9 se ven estnmpadas ElR merlio relieve las armns de }a
sanla igl. de Toledo, dos insrripciones relallvas a Sa constrllcC"lofl, y en 51lcimll una esl<'ltua de 4 pi.es de altlJr:l que
ltgora un soldado rom:mo. ron t'SCndo, pelt') y casco, 3q"it'n el puehlo liluln. €OJ Arcanp;el S:m }'hguel; de esta Cuenle
oorre el solma.nte a otra, sHal'n1a plaz;l tiel Caii.oViejo, de"Hn"uln pnfa c\IlS0 de las ca.haJJt>ri:ls: la tercera plaza es la de
1a Y....lf.'sinporquc en ella esti sit.la parr. de anL y:so1ida confltru~don, y servida pQr un cura, un It'niE'ntl' y los .1n:xiJj<l~
rl'S "ecesarios; en esla plaza st': halla la carnic~ria pllblica, r
tontigua;i ella mm snla de rllId. que pl'r1enece ala mtmil."ipalidad, til Ill. que se l,'"nI'Ilf'ntra el peso; tambien eshi en fa
lI\\~ma plnza un hospital, destinado solamenle
dar asilo
}os pobres qn~ van de camino, para pemocta, y hacer al
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gun dill de descllItHID;- pero DO ee les da ningun SOCorro, pues
sus rent. que consisten en eensos , tal Vf'Z DO aJC8JU:aran Ii.
300 n.: hay ademes otto hospital tituladc San Diego, que
Cundo en el siglu pasedo Diego Gome.z de Ca8tr~; laa re!!t. que
este y alms bienhecheres Ie han astpnado as(,:Ien~eD a 1....00
rs.: I carcel easi arruineda, t tienda de abeeerla , it poeadaa, S tebeuaa, t poao de uieve , una escuela de nUios
dolada en 500 dueados la que asisten IU aluMnos; 3 de
nines CQD sola 'Ia retrtbucicn de las disctpulas , un estudio de
gramatka ),.dina de fURdaciOli particular, dorado el preceptor por la misma, y no se exige a ~09 alu"";lnolt ninguna cantidad : !ill ernritae y t eonv. de rnoujae del ceden de Sto. Domingo. Cundado POf Juana Criadc en ~I euo 16f1: es un edi6cio tedo de planta, de una pr~p()rcion regular; su igl. es
pequeea, eonstruida a fines del siglc pesado , y se venera en
ella una imaeen del Cruelflcado en fa Agouin , de bastante
IDerito: denl~ del cony. hay una hermosa huerta COD Irutales de esqutslto gusto. una tuente y 110 P020 con alberta.
en las afueras del pueblo solo existe 1 ermita dedleada ii
Jesus Nazarene. Confina ~J1EtllII. per N. con el de Nambrcca
y Burgulllos , E. e! de AImoOo'lcid y Chuecas S_ ('I de 500Sera; y O. el de Mazarambroll: eomprende 3,960 fan. de
tierre , de las que se eultiean l,i95; las o5,~de primera ealidnd,
200 de !egunda, y 1,0;:;'0 de tereera; pneden reJucirse il cul
tivo otras '11i, Y no 10 !'Idmitende nll1guna clase 600; ...n el
total dl! fao. se comprenden las que oeupan algunos olivares
y villas, un prado conc. y terrenos baldios de muy inferior
calil1ttd: a 1/4 de le~. y a1 E. del pueblo existe el dE'sp. de .4.ljman (Y.), yen elslHo de la sierra de Lagos una mina dl'nunciada de cobre. pero no S0 trabaja ('0 elln, ni ha dado ningulUI utilidad. Los CAM1NOS son buenos, Hanos ~ y se encuelllran
en un t8tado rtgull'lr: se conduce la C()RRESI'(}Nnp.NCIA. direc!amente de Taledopor nn vee_ que e\ aynnt~ nambra los dins
martes, iueves y sabados; PROD.: trigo, cebada, centeno,
avena, cominos, litos, anis, 1I1garrobas, garbanzos. vino,
aeeite, canamo y nt.:1fran: se manHenen sobre 2.000 cab. de
ganado lclDar. aJguno de cerda, 20 pares de mulal' de I..bor,
y pocas colmenas; [NO.: In.e\a,boraciOIl de panos pardos 0
burdos, mantas, cordeJl.alf's, algona estameiia, y 1m" baslanle perCeccion mucho €'$parto: se haeen ttlmbien cardas y
peines para las Janas: el CO~tERCIO esta red.ueido
la v-entn
de esias manufac:tul'<'lS, del vino, aeeifey granos, empleandose algunos arrieros en ab:l!:~l('cer el pueblo de )0 que nf'cesita; POBI .• : 119 vee. ~ 2,889 aIm.; CAP. PROD.: 3.35.$.. t35
riJ. ; nll'.: 96,913; CONTR.: 53,634 l'S.: PRESt'1't!ESTO MUNICIPAl.
i5,200 fS.; &e eubre con el prod. de '10 fttn. de tierra, vnrios fributos, las pueslos de abaeeria y r{,p.1rtimiento vecinnl.
AJON'E: punta de la 1sla del Hierro, prov. de Can:lriil!l,
part. judo de St<1. Cruz de Tenerire. La forma uno de fos hrAlOS de I:ls dihrenlf's montana.s quese levantnn casi en la mis·
rna play;). aJ E. de It\. isla.
AJOZAR: cortijada en 13 provo de J.1('O, part. jmt. de Segura de la Sierra, term. jurisd. de Bcns de srgnra (V.).
AJUGAR: monte en la rsla de la Gomer'l:, provo de Can,1tias, part. judo de Stn. Cruz de Tenerife. Rs um de las m;J'"
principales y escarpadas roras j que recorren el terr. de
Chipude.
. AJUI: P"-f;o en Ja isla; dt'l .F1l~rtevent~ra, proy. de Cm11lr13S, part. Jud: de TtgUl8e J JurlsU y lebg. de PIIJara; SIT. I'n
el barranco de su nombrc por el que corre un peqneno r<\Uda.1 de ngua: eon elln. bene-Delan SlUI ormns, eo las cuales se
cosecban mah:, palatas. barrilIa, algodon yalgllnas fruMS',
por 10 demas (V. PM.UU).
AlURIA: barri"da en I~ prov. de Vizcaya, part. judo de
Durango y anteigl. de lbarru"j (V.).
ALAR.-\. ("('LGO ALBA): I. con ayunt. de la prov, adm. rle
rent. ydiJc. de Te''tle! (8 bar3s), part. judo de Albarracin (6),
and. terr. y C. g. de Zarago:.a (i9); SIT. en la margo izq. del
r. Cella al pie de 2 c('rros en parage bien ventilado; su cu'
~1A ps lrlo, prro sano; tiene 1!l0 C:\S.lI.S de regular eonstrurcio n
dislribuidas en varias caUes allchas, pern de 6gura irreguillr;
una escotla de instruceion primarill a )a que ilsislfn COJlllllli
mente 31 :Jlurnnos; ('} maestro di.slruta de la dot ....ci()n anun
de 1,300 rs. pngados por los fondos del coronn; otra escurl~
de nii'llIsdirigida por una maesfra sin titulo. que enstiJa. :J
las 16 discipulas que concurren. Ii. leer y eseribir, ndrroas de
las labores propias dEl sexo j una igL pnrr. dooicada it el fIll."
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llazgode 1.1 Sta. Crl1t, ediflcada a fines del siglo pasadcr He- empedradaa • y en una gran plaza en la coal se encuentra loll
ne 8 altares bastante gracioaos , una preeiosa pila bautismal igl. parr. dedieada d Ntea. Sra. de Ia Asuncion y servida por
de piedra de jaspe y una torte con su rei ox: el curate se provee POt oposicien en concurso general j el eementenn capaz y
bien venLil<u.lo, se halla juntc a la igl., Iuera del pueblo como
a:;O pasos , se encuentra un ant. torreon. ya SU alrededor
varies paredonee • los clmlentos de ctrcs , y un foso, indlelos
tode de huber existido en este punto alguna fort. de considemelon j otros vestigioa tambien de ant. fueete , sl bien de
menus importaneia , se ballan a Is dist. de ali de hora, y
esparcidas en varlas direcciones , .'i ermitas , cuyos titulares
son San Cristobal, la Purtsima Concepcion. San Onofre. la
Virgen de los Dolores y la Virgen de Mora. Cantina el TERM.
por el N. can los de Singrea y Villafranca. por el E. can los
de Torremocba y Torre la Carcel. per el S. COli 1"1 de Sta. Eulalia. y pee el O. can los de Almoaja y Peraeease IOn estension
es de 2 ficraa en euadrc poeo mas 6 menos: en esta eireunterencia se comprende el term. de la Pardina , (pebl. ant. que
hn desaparecldo) conoclda hoy con el. nombre de Gallel y
prcpia de la comunidad de Aldeas de Teruel : en esta partlda exishan las salinas de agua conocidas can 1"1 mismo nombre de Gallel, perteneclentes j, la espresada comunidad, y que
se mandaron cerrar por disposidon did seilor rey. D. Carlos 1fI. Ei TERI\E ....O es llano a esCt'pcion dennas 300 fan. de
tierra; de esla hay en cultivo aOO de vega. 80 de prados de
f!'gadio, 1,20-0 de secaoo en labor. 350 de monte carrascal
util solo para P:lStosy combustibll"s, y no fan. incultas. Como
se dijo ef'r. Cella ntravicsa el term. de S. a N. proporcioniindole el riego suficiente: hay sobre 61, en el sitio Ilamado la
Fome-ea. 1 pue-ote de pie-lirade construc:cion comun, por el
que se comunica el camino que desde Teruel se ditije a GUa·
dalajara; en otra partida lIamada de J/ora se halla un manantial que produce constantemente una teja de aglla. sin que
se haya conocido aumento ni disminncion par capias-as que
hn.yan sido las llu\'las, oi con las mayores sequlas; PROD.:
trigo, centeno. cebada. avena. patatas, c;hiamo. legumbres,
ganado lanar, callrio, cabalJar yalguoas cab. de vacuno;
Hm.: tl~lares de lienzt) y ponos ordinarios para el CODsumo
del pais; POBL.: 120 vee •• 482 aIm.; CAP. 1MI'. : 13,451 n. De
varios modos aparece escrito el Dombre de ('sta ant. c-.; pero
todos los errorcs que en 61 se han introdncido. deben corregirse por la antiqui:sima cdicion de Plinio, h~cha en Venecia,
donde. con toda exaclitod. se Il"e so patronimico A labanellses.
E.ra esta una de bs eslipendim-ias mas considerables de la Espana Tarraconense , que Rqul"l mismo Ilo'l.turalista dijo. coneurrian a ventil:tr sus plt-itos a1conv. de Cartagena. Plolomeo
Ja nlribu,Y(' :i. los celtiberos coloeandola I"n los 12" de long.
y ,"0° 20- de lal. En losaledailos, que en la Iincion de Wamba
se dieron al ob. Bigastrense, Rl'arcce can ell10mbre Baha.
Tal VI"Z de Alaba Civitas. 6 Alba. se ha formalIn el nombre de Albacele; como se lee en un c6dire (Ie Plolomoo.
que se conserva en el archivo de In Sln. igl. rated. de Toledoj
cuando menos esta es la redllecion, que se presenla mas pro·
b,ble (V.).
ALAllONA: c. mf'llcionada por Ptolomeo e-n la r('gion de
los vascones. Collicab en los 1.10 40' de long. y it" a5' de
lat. En ellLinerario romano. Elllnque eserito can en·or. Allabone, Allone y AlabchlC, Sl" 1"1lCllcntra, como lugar de descan!to en el camino que dl.':scrille deSf.le Tarazon.l it. Zaragoza. 16
millas de I"Stn. Ambos tl'stimonios pareel' contradecil'se entre
si; pero dr;biles argumenlos uno y otro, como fumlados en
numeros, so~o nos dejan dudar su proximidad Ii Z<'lragoza.
Esto can la illentidad de los nomhres AlabQna y Alagon, pues
I"n nuestro iJioma, muchas veces se con"irti" el sonido de In
1; en 9 • como sucelle can !>us figuras en la eicr1tura griega
( "(v) convence so correspondencia can la v. que boy !leva
l'sta denominacion (V.).
ALACH..o\: desp. en la prov. de Alava. del part. judo deSal-vati~rrn y Mig. de Stll. ;\lariade Barria (V .J. Constaque exis·
tio un privilf'glo de D. Alonso Xl dado 1"0 Burgos I"n 13,(,5, par
el de pechos. dl'recho~, fonzadera:s cle. a)a abadcs.:i y monast.
de Barria , y a sos I. de Aguirre y Alacha: aun se conserva so
nombre en un molino. (V. BARRH., Sn. :MARIADE).
Al.ACO~: V. can ayunt. de la prov. y adm. de rent. de Teruel (15 leg.), part. judo de Segura (-I), dioc., aud. terr. y
c: P' deZaragOl.<1 (12); SIT. al E. sobre una pequeiia :tHura baha~ pri.ncipalmente por los vientos del N.: tiene 150 CASAS de
ordmana conslruccion, distribuidas en calles angostas y mal

1 cura parroce , 1 beneficiado tousuredc y I eselaustrade
eapellan, EI curate es de segundo ascenso , de presentaeicn
de S. M. 6 del ordmario , segun el mes en que oeurra la vaeante , previa 0llOsicion eo concurso general. EI ediflcio cons(a de 3 naves sO ides y de buena fab. con altares bien adornadns y una torre de poea elevacion a la espalda de la igl.. formando con ella una linea paralela, Hay muehas bodegas
destinadas a encerrar vine, 1 hospital para pohrea del pueblo
y transeuntes can escasas rent. para cubrir los gastos, una eseuela de primeras letras freeueutada por 40 6 50 aluumoa, y
pagada por el fonda de propios, y un pcsito rico en otro tiempc , pero que r-D el die ha quedado casi estinguido. Fue-ra de
14 pablo, ~roximas ala mtsma, ae eaeuentran 3 ermitas propiaa del Estado , cuyos titulares son: Jesus Naeareno , San
Miguel Arcingl"l y San Bias. Con6oa el TE:P.lf. por el N. can
el de Muniesa, par el E. 000 el de Olite, par el S. con el de
.aleayne , y par el O. con el de Plou • formando un cireulc de
una hora de estenslon poco mas 6 menos, EI TF.RRENO participa de monte y llano, y las tierras son de floja caUdad; hay
sin embargo una vega a dlst. de 1/' de hora de la pobl, que
beneflciada can la abundante fuente que en la misma nace, se
haee n;lUY prodnctiva; eL monte plual"", espe-so y frondoso en
olro tiemrlO se balla en el dia tan deleriorado, que sirvesolo
para lena y pastas; PROD.: trjgo, cl"bada, vino. seda, palatag. ganado lanar. callrio y abundante Caz8j .POBL.: 14.3 vec.,
.5'1i afm.:

C~P.

(lIIP.: 42,36'1 cs.

ALACUAS: v. con aynnt. de la prov., di6c., aud. terr. y
c..... de Valencia (4 leg.). adm. de rent. y part. judo de Moncada: SiT. en llano a tn der. de la carrelera real de Valencia 6
izq. del arroyo que bajade BURol, donde Ie baten todos leI
vientos; disfruta de cielo alt'gre. atmosfera despejada y CLI!l1A. saludab!e. Tiene 318 CASAS de regUlar construccion con
mas la municipal. y otras18 arruinadas; carniceria can ill
matadero. t Iiospital de refugio para pobres transeuntf's, fS~
case de rent •• 2 escuelns de priml"ras Jetras, una puillica y
olra particular, a las cuales concurreD de 69 a 70 alumn&.':
otras jJ de nifiRs, tam bien publica )a una y particular la olra,
asislidas por cast igual numero de discipulas: una i,gl. parr.
servida par 1 cora pnrroco y 2 ilSistentes, y I conv. de
minimos, euya 19l. continua abierta al cuito. Confinn el TER1T.
por el N. con el de Aldara, par el E. can los de Cuarl, Mislata- y ChirivclJa j por e S. can el de Torrent, y par el O. cco
elllilmado lInno de Cuart, estendil~ndose l/i de bora de N. Ii
S. Y 1/2 hora Je E. a O. Elle-rreno es ftirliL y de escelente C8Iidad, compuesto de huertas bacia el E. y de secano al 0 .•
aqliella se riega can la acequia de MllOiS('s que t's una de l:ts
cuatro que se estraen del r. GuadalaviaJ'" Tlwia por Ja miirg.
der. EI barranca lie BU1101, que dl"spues tuvo el nombre de
barranca de Torretlte , por 10 regular estii sitmpre SI"CO, salvo en las avenida.s, quI':recibe tal multitud de aguns descien..
de con tal impelu. qne todo coanlo encuentra 10 deslruye..
PRon.: trigo. :seda. cilii.arno, necHe, algarrollds y vino; tam..
bien se cO:ieebnn legumllres, borlaliz.:lS, yalgunas frutas:NO.: la arrieria y la ulfareria. que constituye casi la principlli
riqueza del pucillo: a«(ui se fabric.on utensilios ~e cocina..
como pucheros. platos y cazuelas, de un barro rOJo fino qUB
se hall3. en las inml"diaciones del pueblo, dandoles agradables
formas y su barniz muy solido y brillante que tirn a dorado
oscuro, de los cualt's se surten en la cap. y pueblos de las
huerlas; POBL.: 454 vee•• 1,773 aim.; CAP.PROD.: 3.096,73S
rs.; UII'.: n3,501 rs.; CONTR.: U,515 rs. t3 mrs. vn. E:stav.
fue ganada Ii los sarracenos por e1rey D. Jayme el Conquista..
dar. quien la pollIo de cristianos. EI rey D. Felipe III la dono
con titulo de oondado, a D. Luis Pardo. Posteriormente viDa
i la casa del marques de Manfredi. En 1520 los agermanados .
('jercieron la jurisd. real en ella.
. .
ALADRElL: cast. en la prov. de Lerula (a II' leg.), aud.
terr. y c. g. de Catalufia (B.."l.Ccelona 18 1/.1.). part. judo y ofi~
cialalo de Balaguer (2 1/2). dioe. de Sea de Ur"'el (15 1/i), Y
felig. de Mon"ay (J[3); SlT. en un monlecito, ionde Ie comb."l~
ten principal~ente los vientos del E. y O. durante el in\'ierno.
y el S. en el cstio: gozade CLlM.\ m~y s;aludable. Tiene 4 CASAS
diseminadas par el term., y en la prmclpalde eUas hayuD oratorio bajo la advocacion de San Jayme, en el euOl) se celebra
misa los dias feslivos por un sacerdote de Agramunt. pagado
por el dueno de la caia-. Contina el TElW.por N. con los de
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Preixens y Agramunt a 1/2 leg.,

pOl'

E. con el de Castella de

la Serra a igu.-tl dtst, pOL'S.con el de Almeuara baja a 1. y
O. con los de Castellsera y Mongay Jist. otm leg. El nmRENO aunque montuoso y de secane es de buena calidad . lie
halla cortado de pequenns emiueneias • en las cuales se crlan
vinedos, olivares y algunos pastes para el ganado. Sus CA.~lI
NOS eonducen a Bala~u~r y Agr~wunt. y se encueutrau en
pOI'

huen estado. de esta ultima v. rccibe la COl\ll.ESrmi'l.l.L>;\ICIA por

medic de algun hab, que en dias lndetenninados pasa acquella
a eualquier uegocio particular, {'nOD.; trigo, centeno, cebado,
buen vine y esquisito aceitc. cna poco ganado lunar y cabrio,
muy estlmado pot lil csccleute cnlidad de los pastcs , y cozu
de perdiees , ,'om,.: 4- vee .• 20" aim.; C,\P. 1)(('.; 5,721 ns.
ALADllE~; L can arnot. de III prov., llioc., aud. terr. y
c. g. do Bcroquza (12 leg.), part. jud. y adm.dc rent. de Iraroca (6); SIT en la pendieute lie Ull cerro rod-ado de ctros de
mayer altura, en cl camino que vn desde Ja cap. del part. ala de la prov., dcnde lecombateulibremente todos los" ientcs,
especinlmente los del ~T.: disfruta de CLl~I.\. tan saludeble , que
rasi no se couoce ottn enfcrmedad que ulguuas calcnturas poco
intensas. 'Ilene 90 CAS.\.S. entre ellae des cousistcriales , una
earniceria, una herre-ria, un hOnJo t.k pan coeer, una escuela
de primcraslelras dot.1da en parle pOlO 10:; IoeJ.os municipaIe;,;. y en p9.rlo con la retribucion que pagan los 10 6 H1:
alunmo~ que la frecuentan, y una igl. parr. L><ljo la ,1(1\'oca('ion de Santiago l:1 :Muyor: el curllto f:'S de primer a.scell"'O y
de presentacion de S. M. u el onlinrlrio. segun el mes en ljue
oeurre la va.canle. Fuefi.l del pueblo se encuclilran 2 ermilas,
varios manantialezi tie aguas eri.staliuas y c1ulcesde lai; cuales
se surlen los ,,'ec., y e1 cemellterio en punto que no pue·
de p£"rjudicar ala snlud pUblica. Confill.1 el TEII1J. por el N.
0011 el de la PanEn" de Alrailizt'jo a t/z leg.• por el l~. con el
de la de Luguilto. jurisd. de Ih'rrrr3., {l li.; por el S. con el
de YislabellrL a igual di~l. , Y por el O.(nmbien iila misQl3.
dist. con el de Cen·crueln. £1 ·1'f.t\l\E:'iO e8 montuoso y quebrado, de secano y poco r~rtil. EI monte ('I'ia poco material pam
cnru.on, r tam poco abundan las yerbas de paslo. ToU-os los
CA\IINOS :!lOll locales, esceplo el J'il mencionnJo de Daroca a
Zllmgoza; PRon.: trigo. centeno, cehada, avena, .Icntejls,
garbanzos, judias, guijas, yino • ganado lanar. cabrio y caza;
POIlL.: .1 "('co, 2'25 almo;' C,H', l'I\OD." 66t,23-i. rs.; D1P.;
39,600; COlilfIl.: 8,631 rs. 12 mn;. Vll.
ALAEJOS: v. con ayunt. oe la prov,. aud. terr.• c. g.,
adm. de r('nl. y diuc. de Vallatlolid (to lrg.) , "icaria eel. de
la aIJadla de Medina del Campo. y part. jll(l. tie NaVil del RQY.
SITU1CIO;\, y CU~IA.
Se \l,1.lb sit. en In :;Ull.V~ pendiente de
una colinl'l que mira II N. Y a E.1a izq, del to TmmJlco.~, dist.
ulla leg" y de Ull itrl'oyoMnomimulo Regllern,ljue solo lIeva
ligna ell Ill!> /!,randes Iluvias, tluronle Ins cuales se hate impracHcnble su p:u:o, si !Jil>n esle ineollv('nielltc tara vel :;('
prolongn. mas al!ii. de U hora5, ni In.mpuco duran sus eorricl}·
les mas de 3 dia:-> 6. 110 l'ro~ongar::<e 10:; aguac('I'os; u:ltenla
tOllos los \-ienlos, y i1i:;frull\ de clima j;aludalale, sill que se
eonolea rnfermedad alguna eOlI~ooica, siendo las mas COlUUnt's las fiebr('s eiltnrralrs.
0

ll\"TEnlon OR LA POllL.\.CIO:"1 YSUS AI'UElU5. Cuenln 860 C.\.BAS de pi:>o !Jajo, e:i>(~rrto una tercera p,Lrte que tienc otro
prinrlpal; 1'.11 Ilislrihucion ('5 ac01l1mlmla a los menesleres
de la agric\lllura, con botlt'gas secas y hermosas, que ha·
cen. esq.nisitos vinos; forman calles regulal·es, empedradas
y hmplas, y un<\ plaza cuadratlll en e1 centro de 73 pa·
80S con soportales en 10;' lados. escepto en e1 0., cuJ"1l parte ocupan lacasa municipa\con la careel, y In parr. de Siln
Pedro, de que se habl,1.r:l despues. Hay t hospital para en·
fermos pobres, CUy,1 fundacion se ignora, el cunl estuvo
cerrado muchos aims por faHa lie fondos. En 1753 10 lomaron ;i in cargo Jos hermanos dPl Buen Paslor, b:!jo la direeeion de 1 eel.: durante su lIdm. estuvieron bien asislidos
los enfermos, pero t,udti poeotiempo eo cerrarse. En 1785

se formo con 11'1 proteccion real una soeiedad carilaHvo-economica que se encarg6 del gCtbierno interior y economico deesta
casn, Cuy3s rentas estaban limitadas e:lsi esclusi\'<1mente a las
Jimosnas que la sociedadalleg,1.b..1, srgun los medios dispues.
tos por sus estatutos: 5e procuro inerementnr las r('Ilt., y al
e!eclo en una de las s,llas se eslablel!io una filL. de velas. de
sebo con arregl0 al metoda de Mr. Du-hamel, y otra de esteras
de Vacuo, La guerra de la ludependeDeia dtstruyo 1.1. sodedad y las fab. Los reclll'SOs de este establecimiento estan

reducidos en el dia a.. fan. de trigc , renta de bienes propics,
:24id. de rcntn que antes perteuecia a La Hamada cofradia de
Ia Mi:;ericordia. que se le agregaron segun acuerdo del goblerHO politiec de la prov. eo agostc de t835; 31 producto de
un pequeuc leatru en el que dan Iuuclones en ciertas temporadas ulguuos allciouadce, y ell 500 rs. que rcditun el juego
de pelota eoustruido can el importe de una mandn que a su
muerte lege en Salamanca el aecediano de Atra , diguidad de
nquella cared. IS hijo del pueblo. Existc otra fuudaciou piadosa
debida el Sr. D. Juan Fernandez YaldiUo, ob. de Cuenca e
hijc tambleu de lu r., y .1.1 tescrero Gomez del Corral, con el
fill de deter dcncellas de familia para con traer matrimonio,
vestir pobres trabojndores, Yl'agar la botica a enlermns privados de recurscs, En el dia no se llena uiuguua lie C,;[lS disposiciones, ii peear de que existo 1<1 Iundacicn, No bu side mejor
In suerte tiel riquisiuio positc lib esta v., que coustnbn de
t 1.000 fan. de trigo y algunos mile! de rs., put's en el dia
carece completamente de granos. y metaliec , electc sin duda
de los sucesos publicos, 0 quizas uiejor do una adm. dcscuidnda () abusi va; igual fortuna que el anterior cupo iI. otro posito de 500 fall. de tripo fundado por el Illantroplco ob. arriba meuciouado. La instrucciou I)lihliea cuenta dDS escuelils
c~emelo}(ale:; de instrucdoo prirnaria, y otras do:; de niuas,
una pubhca de eatla c1ase y otra particular; la dotaclon de las
pl'imera:; cl,ln:>is1e en 1,800 rli. p':lgado$ LIe los foudos tle propios, y Iii retribucioll de lvs alumna:;, la delm.\estro y la de
101 Illaes!ra 1,100 r... anuales paga.los de los lOi:;lllOS fondos,
casa, y la j)eu:;ioll de las discipulas; las dos p:ll"ticulares se
sostieilen Con e1 honOioario cOIlHniJo entre los maeslros y los
padres de los edocalldo:>.: ell las de niuos ~e enseila a leer",
eseribir, conl.lr y u1.ict..ina cristiana; y en las de niii.as las
labores propias del scxo, con otros ndorllos y Ins primcras leh'as; a aquellas: concurren 150discipulos, ya In. segunda
tiS!. Hny Llos igt. pa.rr. umuas espaciosas, de urden durleo. de
tres naves sostelliJ.a.s por seis pilares ai:;lill.los con torres fiUy
a.UasJ lodo .fa.u. de cal y ladrillo. La lledic;ula a Stll. Maria,
hene 14-6Ille-S de largo, 77 de aneuo, y ~s de ele\'acioll, con
15! 1Iitares adornadoll. lie primorosas i.m,lgenes, Il3I'!icular·
mente el mr..yor, en el que ISC di~linglum 7 medallones repn:sentando los principalrs mistrrilli§ de la Virgen Ntra. Sra.• divididos par columBas istriatlas. forman do e1 todo un retablo
lIeL mayor gu:;lo. Llama t:Imbien In alellcioll en esle temrlo,
el aHar Lie! Cristo de la Luz, sobre euyo nicho principa se
ve otro lllali pequeno. yell
Ia estntun en madera de San
FloauC"iseo Jlagelil.lldose, obra del mayol' mel·ilo arlistico. La
sacris\ia, a 1a que se eatrn pOl' una espn.ciosa ante-sacristia,
es magll~fil'a, can uucn3 cnjone~'ia lIe nogal en la cunl se consel'van ncos tern as , IlocOS \'as(.s sagrados vor baber aido robados los mas precio:>o:; qne \Cni:lJJor p.l ej~I'cito tie NapoIcon; uno de los. (UIOrllo:> mas atcn ihle:; de esta sala, es un
hermoso Cristo de marli! de una pieza. e:;;.cepto lo~ urazos. y
de lre:; cuartas de largo, y una tercia y i tlul~adas de ~pesor
sLlspenditio en unn cruz de t'blUlO. La igl. tie San Petlro liene
16(; pies de long., 86de lat. y ;)1 dealto, con lO altl\tes y e1
nJ:l.yor: r.sle fucdooacion del Hmo. Sr. YaJ.ilIo, 01.>. de Cuenca. ConstQ. lIe tres euerpos form:llios por columnas d~ orden
durico, islriallas de nUo:i bajo, en cuyos inlcl'coluroniQs so
:;ientan la:; c:;t;ituas tiel apostolado. y 9 mwallones con los
principalt's sueesos de la yilia liel tutrtar: cl todo del retablo
es magnifio. y el domdor tUYO el gusto de verlo arm:loo en
1.1 pI,un de Cuenca. ~as ho\·etlas de cste teooplo eslan pint:ldas COil adOl'nos de faJa:;, foliages y oltos cnprichos; a los pies
stlle,.-anta cl cora con una silleri,'\ de TIogal Je dos 6rdeues de
asienlos, el alto con brazos, j" el bajo cOl'rido, trabajadacon
el IDl'jor gusto. EI c1ero parr, se componia.aules de t2 bfne·
firilldos en Sta. :M,u·ia, y 8 en San Peuro, eolre 10:> que turnaban par ailos en la cura allimarum.; cada uno de los cnpHulos
tomaba el titulo lie cOlUllnidad, y jnnlos los dos, el de eabU·
do de Sta. C:ltalina. La provision de estos beneficios corrt'spondia ai pueblo Iiuremenle, pHO delide 28 de enero de 1712
la eleecion de los '·ec. deue remer precisamente en los que
sacan censurn de idoneilJal1 en los eximenes que al efecto se
eelebran por el vica.rio de la ill>adia. como sucede en los de~
mas puelJlos de esla. En la a.clualidad el clel'o de la parr. de
Stn. Maria, consla de 1 benefieiado y 7 economos. el de San
Pedro de 1 bene6ciado y 4 economos. Hubo un conv. de
franeiscos descalzos fundado en el nuo t.'.i'Ii por D. Fraucisc:o
Fonseca, seilor de la v .• el cual qUedo arrulllado eo la guel'ra
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de ln Independencia , traslnddndose sus crnamentcs y nlhajns
<II del miamo cnlen que habin eu Pennranda de Bracamonte.
Sc couaervnn 2 ermitns dedicndn 10. urm {i Ntra. Sm. de In Casita , patronn del puchlo , euyn festlvidad se eelcbra el to de

mayo. y III otra del Cristo del Humilladero: la de Bta. Ana
fue arrulnadn ell la epoea arriba espresada, Hay'! pozos llamados uno nuevo y otro viejo ; aquel silo ..1.1 N. dentro de In
v .• perjudicinl porque se depositen en el las inmundicias de
las calles que Ins lluvias arrastran, y con estes y ellamdo.. sa
corrcmpen las eguas que en algunos enos exhalan tina fetidez
insoportablc. como eucedic en el de 183'-. con cuyo motive
cnuso ('I cclcrn en sus nlrededcres los mayorcs estragcs r debiem condennrse, cosa filCiL. previnlendc se depositasen en el
los esoombros de las ebras y lie las nuevas bodegas que lie
haceu : el pozo viejo se balta proximo el cast., es de bucnas
at;uas. y tan abundante que uunca ha podirlo a8otal·:;tl aunque
SI' ha pretcndido para llmpiarle. £1 cast. menciormdo separado de 1•• v. per solo el glacis lIne va pobl.indose de eases, se
hnlla en malisimo estado, 10 interior ('5 nut. Y moderno \0 estertor , se compone de .," torreoues unidos per sus respeetivas
cortinas. y un fuertc cuadrado flanqu£>atlo de.$. baluartes con
caii>.>neras solo en los 1.1c1os, d{'biendo eolocarse IllS demas pieZllS ii barbeta. Los espresmJos torreonB sirvieron de prision,
segun euentan en e1 pais, ala. reina mujer drl '{dlimo de los
Enriques, dandose aun Ii. uno de ellos el nombre de tocador
de la r!'ina, desde_el cu1l1 se dice hu~·6 aqllella senora con
1'1 alcaide. df'scolgtinliose en una banasta. Entre el N. y E.
de la pohl., Ii. unos 1,000 pasos, se ('onstruyo en <:1 ai10
1833 un nncbocementrrio. A 1/8!ie halla una. fuente dcnominada enTia de 11\ Onfa::;fI" de lifJui:lim:-ls agulls. aunque escasas tn verano; de elias !it' sutten los Vff". mastlcomodados, y
asu inmediacion hay un la'Vadero. 'ramblen sc ('oeufotran .11rededor de la pobl. varias lagllnas pua ;:tbrevadero de 1m. ganatlos lanDrrs. los de huelgn y labor, y otros mnnanliales
conocidos con el nomhre de Ins Fuente-cillns, euyas aguas.
de 1.1 misma especie que las de In Ontaza, se pierden en la
arena.
CONF1N"F.5 YTE.I\MI:SO. Conrina al N. con el de Siete JglesitlS
d t/2. hora, por el E. con et de Caslrt.·jon a 3/:4., por e1 S. con
el de Castrillo (Zamora) 6. 5/l.. Y por el o. con el de Castronmio a t leg. En 151 se eDCIH'ntI'Il el drsp. d~ Yalde/uenfrs
(V.) , Y abraza 23."30 obradas de tierra de .t.oo estadalf's J de
las cualrs se oeupan en viiledo 500: 10 desamortizado es "30
obraclas 8 celeminesque se rcmalaron ('D U5,tOO rCR.les.
C.nlU .\O DEI, TERRE~O. Es Iltmo en general con poem. desigualdlldes, y sc dil·ide en 5 c1<Jses, muy snavrs Y susllmciosns In primrra y segumln; las rl'st1lntes 'Vl'ln descendiendo pro~
gresi'V<lmen!e en bond ad hasta In. quinta quc Be com pone de
UOIl. f"8p3. clr arenl\. pero que no ohsl:mlc prod. centeno yalp;arrohas. f:1 rt>gaclio est:i reduci.do ,i 10 hUf'rtos que se hallan
a la inmt>diacion del pueblo, y se les proporciona este benelido por medio rIe nOnns. Ni eJ arroyo Ur,!,;llern ni. el r. Trahancos prod. ulilidad algulla. lisle E'S • nunqu':! rscnso. de curso
perenne. sin ningun pu('nle en loda su estension, de manera
que en los ~rand('s aguaceros se quechn los hah. sin comunicaeion con In margo opuesla por hast:mtcs horns. E\ arbol/HIo
consiste en un pequeno bosqne de unos t,:lOO pinos nuevos:
hay 2 prados de seeano denominados de Carrealhar v Yaldefuenles.
•
C,U!.I:oios. Pasa eJ militar que va de Ciudad-Rodri~o a Salnmam~a., Valladolid. Blirgos y a Francia, y el de Madrid Ii Zamora: los demas son trasven;ales de pueblo;i pueblo. carreteros. y en huen estado todos ellos por ser e) terreno muy
;i prop6silo para conservarse sin gasto ni di:;penJio alguno.
CORREOS Y UlUGENCIAS. LI{'tp;3n los hines. jueves y sabndos,
salen los marte5 jucves alas 8dela noche, yel domingo
a.las i de la manana. Hay una eslafela cuyo administrador
ru~ne f') c.argo de enviar a Ill. v. de Siele Iglesias, carrera del
p?stillon, par la balija ,ie t'ste pueblo, eon In que nn y
Vlenen las cartas de Torf('{'iUasde In. Orden, Tara7.0na y Castrejon.
PRODt:eCIOI'(1::S. Las m:ts almndn.ntf.'s son tri,;o y cebada.
pero se ~oge gran canlidad de garbanzos, centeno. algarrohas, gmsanlcs, !entejas y vino, pudieolio graduarse la cosecha anual POf qUlnquenio en trigo 60.000 ran.; cebada30.000;
Cenleno 8,000; garhanzos 3,.'')00 y viDa 50.000 cli.nlaros. y
todas Ins demas reunidns en 35,000 fan., de suertt' que des-
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pues del consume nccesario , 8C espcrtan muchos miles de
fan. de trigo , cebada y centeuo a Santander , Portugal y Madrid, y los rices garbanzos sc llevnn a vnlladohd , Mndr\d. y
Zaragoza. Fattan para consume las comes de "RCB. que Hellen de la parte de leon ,el Recite que Ie traen de la sierra de
Gata , y clJ·abon que 10impcrtan de la Mancha c inmediacicnea de Ma rid.
AnTES- f: INDlYSTr,.... Hay 20 tel-ires fie lienzos ccmunes ~ue
se consumen en el pueblo y sus alrededorcs , viniendo el 111.10
de la sierra de Gata : sc tejen panes V gerguillas de que se \'ISten las gentes del pais. y aun salen mucbas piesas l}ara Fuente del Sauco , Taro v Zamora r pero.se introduceu per media
del contrnbando m~chos ltenzos , percales ingleses , y los
mantes 0 manteos que usa el comun de las mujeree = Ins bavetas para vestldos interiores , vieneu de Carrion: un~ Qra~
Iah. de curthlos que remite sus prod. manufectureras a Arevalo. pueblos inmedintos , y aun a Madrid; t tahona y i
molinos de chocolate, el uno abastece a Eiurlad-Bcdrlgo,
Arevalo, Yalladolid v otros puntos de las inmediaclones.
Cmn:RCIO. Tres almaeenes bien provistos de azucares,. ca';1~. hierro.bncalao y olros g~neros. lrasladimdose.el hIerro
a sierra de Gata, y herr:. de Salamanca. por medlO de las
carrelas montaiiesasque van Ii. cargar vino ala Nava del Rey,
y sucetleria 10 propio con los demas generos, si en Alaejos 5ft
dpspacharan guills para la conduccion; 51: tiendas en las que se
v{'ntlen Henzos, panos, percales, bayelas. pailuelos y algunos otrosar!. de {'sfa especie. romo son hilos y sedas. en cn·
yas liendas Ee :lbastecen estoi vt'c. y los de los /.ueblos del
contoroo. EI mtlyor tranco se dirige ,i Valladoli , donde se
cOllcluye el C<1nal de Castilla; so hace algunas .v!'C£>s en carretas de la Real Cabnfia, v cuando es para 'Pitadnd, Ie haeen los
carromatos y arrieros. (as COID1)ras y notas se verifican al
conl:ldo.
P08LAClON. 80. ,·,r,e., 3,iS5 hab.; entre eBos hay 61i propietarios. 6 nbogados. 3 escrlbanos} 3 procuradorrs, 51: boticarios. 4 maestros, 5 comerciantE's al menor, 219 fabricanlfs
de paflOj;, curlidos y lieDzos. 6S!: arlesanos. 14 ed., 316 jornlileros y 56 mendigos.
RIQUEZ.4.: C.-\P. PROD.: t.92'1,560 rs.; 1~IP.: 815.863 fS. EI
I'nESUP"CF..sTO ~mNICIrAL asciemle Ii 2'1,21l rs. '1 mrs. YD. y S8
cnbre por reparto ,·ecinal.
HSlTORIA. Se ignora Ia epocaen que fuefundada. Algonaha
sospechado !Ser esta pohl.1a que D. Alonso IV designO con el
nombre de Alejameo. cn el memorial de la hisloria de la nacion. que envi6 a Sebastian de Salamanca; pfroAlonso I. a
<J.uien en tal ("aso 56 alriboye sn conquhila. a ptSaf de que
slempre pareci6 acompaiiadode la 'Victoria, no eslendi6 tanto
sus l'stados: muehas veces penetro en Castilln , mas nada dpj6
as{'gurndo f'n ella. AUD cl mismo Alonso IV no puede decitse
fu{'se dUeflO de Alaejos. Varios historiOldorestraf"n los nombres
de los pl1t>hlos 0 fort.. que rue-ron ll!:ilOadas por D. Alonso vr,
y entr~ ellos es dondc con segurjd~d se encue!ltra ~ste nomhre. slemlo porprimera vrz conocldo en la hlslorla. Pelay?
de Oviedo dlc(': _Vi obsedit civilat('S Sarrace-notum J el cepit
ens ('t Caslella, Similiter cppit Toleturn, Talaveram. Saneta
Eulaliam. Maquedam. Alfamin. Argan:tam, Mageri!. Olm~sJ
Canales. Casalatifnm. Talamancam. U'lec1am. Guadalf8Jaram, Fitam, Ribas. Caraquey (seu Caracoyam). Moram,
Alarcon, Alvende , Consocram, Ucles. Masatrico. Concham.
Almudovlu, A laefh, Valeranlcam, etc •• Este escrilor bablo
muy generalmente de las conquistas de Alonso. En ottOS mas
modernos se lee: .Post hroc (Toletum) cepit TaJaveram e\.C.pero los que siguieron a Pelayo en psle sen lido • y los qUE" sa
suj('taron estriclamenlea 10 Iheral de los versos, en que Rodrigo de Toledo meneiotlo las mismas conqnistas. sin ob~rvar ;i cuanto fue obligado por In Vt"rsifieaeion, han pade..
cldoerror.
Obsfdit secura suum Castella Toletum
Caslrasibi septena parans, aJi~umque reeludens.
Rupibus alta lieet. amploque Situ populosa.
Circumdantc Tago rerllm "irlut.e rerer!a;
Vidu "iela carens invilo se·dC'(ht hosh.
Hine Mf'dina Coelim. Tala'Vera, Conimhria p1audant.
Abula. Sf'cobia, Sahnm\tica, Publica-Septem.
Cauria, Cauca. Colar, Iscar, ~JedinaCana1es.
VImus et U1metum, ~tAg£>rit, Atentia Ripa.
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Osoma cum Pluvio-Lapldnm , veleramca, Maura,
Ascalona, Pita , Ccnsocra , Maqueda. Bulracum,
Yietori. slue fine suo roodulantur uvantee.
lIdefonse tuis resoneat super astra triunphl,

Asi Alaejos. como muchns de las pobl. que apareceu en
estes versos • contra 10 que de ellos resultn , fuerdu conquistados per D. Alonso. antes que In real c. de 'Ioledo , Ia cuel
segun Sa ve en el mismc Boderic. Tolet.. en Conde J Casiri,
Luc. tud., etc .• fue ganndn en t085. D. Alonso de Fonse-

ca. era, de Sevilla, que murid en 14'13 J Iundd mayoreego
con esta v, y la de Coca. En U'16 D. Alonso yD. Enrique
de Aragon y el conde de Trevino esperaron eu ella cl aviso
del rey D. Fernando para acudir al cereo, que habia puesto
scbre Zamora. En 1520. D. AnLonio de Fonseca. .que era
IOU senor, antes de salir del nino. cumpliendo las drdeces
tiel eardenal , Ia dejo Iortiflcada. La c. de Burgos envio gente a. las ordenes del conde de Haro, para asolarla : despues
Segovia. Medina del Campo y Avila. hicieron 10 mismc.
AI....ejos en aquella epoca de oalamidadee, sufric conslguientemente a la obstiaaciou coo que repetulas vecee futi estreohada por los cemuneros. En virtud de Real cedula dada en
el Pardo a..de diciembre de t601 , fueron eoncedldas sus alcabalas e D, Aob;mio Fonseca y Ayala, conde de este nombre. En i7 de noviembre de 1810 tuvieron en sus imnedia
ciones un encuentro alguoas tropas francesns, y las de D. JuJinn Sancbt'J. quien tllVO que retirarse. despues de haber
dejado en el campo mocbas muertos, entre los cuales secontaronalgllnos yec. de la v. En la actualidad posee 5U sen. el
duque de Verwlch • l'obrando por alcabalas 16,161 ri. ; antes
percibia el noveno. Hace POl' armas una l'slrrlla en campo
mml con oorona por timbre. Es palria de D. Cristobal Sala·
maoqucis, bien conocido por su gran valor y talenlos militares; de D. CrLstobal Marqu~s, teniente maeslre general en
FlandE-s; de D. Juan satamanques, gobernador de In plaza
de OlivelJza; de D. Antonio Paino, an. de Sevilla; de
D. Manuel Arias y Porres, cardellal de la Sla. igl. romana;
de D. Juall de la Puente, presidenle de Castilla. de D. Juan
Fernandez Vadillo. ob. de Cuenca; de Fr. LUC3ide Lor0y'a,
ob. de Zamora; D. Pedro Salamaoques, ob. eledo de Avila;
Fr. Valero de Ledesma, jesuita; Fr. Pablo de San Dernardi·
no. Fr. Juan Carrasco, Fr. Francisco Fernandez, doctor en
teologia en la uninrsidad de Paril~, y de Fr. Miguel de Alaejos,
prior de San Lorenzo el Real. de quiNt rclieren las crumcas
t.l.c 180 orden. que, habiendo sido consullal1o por e1 rey D. FeJipe II en un negocio de gravedal1. Ie contesto con lanla en·
tereza, que el monarca dijo: .Como no laUd un Sml Ambro,(;0 pam 1m Teodosio, tampocQ un Fr. J/iguel de AlaejospaJ

ra

Ull

Felipe 11.

ALAFES: desp. en 1aprovo tlc Zamora, part. judo de Benavenley term. municipal de Cailizo (Y.).
ALAGON ,; v. con ayunt. cJela prov.• allli. terr .• C.
diOc. de Zaragoza (i leg.), part. Jud. y adm. de rent. de 13.
Almuni.a (8) ;'SlT. en una espaciosa lIanura, er; el camino de
Navarra entre la ribera der. del EfJro 6. izq. del Jolon, pr6xiaoO la oon6uenda de ambos
no lejos del canal nacional
de Aragon, donde eshin las obras Hamadas del Jato" • que se
reducen a t/21eg. de cauce de dicho canal, de obra de mamJW>6teria. que sirve para. crll.rar in ribera, pasando por debajo
eJ eipresado c., vanas acequias.' caminos que ambos se dirigen ala ribera. ,I uno por lader.yel olro porJaizq. del
Jalau, ta calia parada con su palacio y:l: hecmosos 6OtoS que
Ie bacen muy de.licioso; y mas al O. el famoso puenle lIamado de Pomplona ,par eI que pasa la carrelera de Navarra,
cl cual conhene en su curso 2 acueducLos que sirven para
conducir el ap;ua. de ]as acequias que riegan uoa grau parte
de la vep;a. Disrruta de cielo alegre. despt'jada atmosfera y
CLl~H. saludable. si bien la pulrefaccl.on de las aguas en las
eshu::ione~ del estio y el OtOilO I ocasiona.J.a por Itl ma.ceration
de los linos y call1lIDos. produce tercianas endemicas malii5~
11as y no pocascalenlu.rps putridas. sin que klste;\ dcslrUlf
ulIuellll causa l.: benqica influencia de los vientos. Tiene
fi53 C.\~lS de altura pl~oporcionada. de buena fah. flU genefal y bien disLribaitla~ inleriormenLe. las cuales forman
'Varias caIle~ y direrenl('s plazas, aachas , limpias y bien eOlpedr,\(hl~. Hay un hospital que aunque escaso en rent. bien
admini~lradas por lajullta 'de beneficeoci.1 proporcionan los
recursos suficieute" para.to cnfermos. 1 capcllan y gratifica-

v. y

a

r. y

a los Jaeultativoa condueidos que asisten a aquel1os;

hay
edemas una escuela de instruccion primaria elemental page
da pOl' los Condos del com un , Ii la eual concurren de so a 90
alumnos r ae halla estahlecida en el edificio 0 casa que fue
colegic de la Compauia de Jesus, con babitaclou para el director; es de hermosa y sclida coustrucciou , aunque enteramente desatendido: otras 3 escueles de ulnas en las que solo
se ensena a hacer calceta per el esupendio en que los padres
de las discipulas se convienen con las maestras , una igl,
parr•• blljo 1.1 advocacion de San Pedro Apostol, servida por
un capitulo eel. • compuesto del eurara.rroco, presidente , 6
raeloneros , de los cuales 2; tienen e cargo de coadjutcres,
y un beneflciarln , otra jgl. denominada de San Antonio cl
Ileal 0 de Padua. patron de Ja v •• ediflcio de muebo gusto.
que pertenecio a los jesuitas , pero que quedo moy desmejoredo con Ja invasion de los Irauceeea. el cultc de esta igl. esta acargo del capellan del hcspital , una ermita dedicada a
Nlra. Sea. del Castillo. patrona del pueblo, sostenida desde tiempo iumemurial par una eof.adia de hidalgcs , un
conv, de monjas Iranciscas con el competeute nuruero lie
profesas , y otro de recoletos agustinos , euya igl. Hamada
de San Juan. porque primitivamente fue una ermita de fa v.,
se cerro cuando 13. esclaustraciou, incauteudose de ella, asr
como de Ia case y buerta i le amortizaoion , a.peser de habet
pertenecido antes al eomuu de Ia v., quien las oedio a los recole!oscon ciertas condiciones, entre elias 1a de lener escuela
de ipstruecion primaria y la de auxiliar a. los enlermos. La
v. las tla reclamado varias veces. pero sin efecto: 6 carnic6rias. 1 roatadero, 1.1- tiendas de abaceria. 8 de pauos. telas.
quincalla, y generos ultramarinos, i cererias, 5 coofiterias.
j posndas. '1 tabernas. '1 agoardenlerias, 20 panaderias y '1
molinos de Beeite. Fuera de la pobl. se encuentra un monte~
cito Hamada la Jarca, donde {'slan las eras de trillar las roie·
Sf.'s: fn el hay unll deliciosa Hanura que proporciona el paseo maio agrauable por susdilatadas y amcnas vislas: en su
centro csta el cementerio parr .• de buena construceion. Contina el TEll:tl. par cl N. COD el de Cabanas, por el E. con el
de Torres de Berrellen. por el S. can el de Pinseque, y por
O. con los de Grisen y l"iguerueJas. todos:i dist. de una hora.
El TEBBENO es de Ia m£'jor calidad y tan feraz como el que
mas, pero et mal eultivo Ie hace desmcrecer y empobreee Ia
pobl.., ereclo de que todos los labrauores desean cullivar mas
lierra de la qne sus recul"SOS permilen. El r. Jalon Ie proporciona par medio de azudes y acequias el agua necesaria para
regar lOOas sus lierras. y dar movimienlo Ii 3 molinos harineros. y uno de aeeHe, de 108 propios de]a v. Si escasean
las aguas del Ja.lon puede tenerlas del Ebro sin mucho coste. A las margo de esle r. hay 51 sotos y otro en las orillas
del Jalon. los 3 pobLados de hermQ1;os alamos blancos y ne·
gros, chopos, tamizales y regaliz. de cuyas raiccsse hace
gran ('omercio en algunas cpocas. Careee de monte propia.
pero tienen los vee. en ooroun cpn los del pueblo de Torn's
y olras. el de leilar. paslurar sus ganados y sembrar en el
monle de Castellar, I)ropio del selior duqua de Villabermo·
Sa, que esta al otro lado del Ebro al E .• al cual pmn par
una barea de particulares dentro de la jurisd. de Torres de
BerreHen. TOOos los CAML.~OS son de pueblo a. pl:eblo Y SUllJamente malos. esceplo el ya menclonado de Navarra. que
lambicn eila lIeno de delectos y fOS demasiaJo angosto. aun~
que el terreno caRvida para la construccion de IIna buena
carreteTa; PIlOU.: trigo. cebada. aecite, vino. lino, legum·
bres ,llortalizas, frulas. patatas, alfalfa, ganado cabrio, lanar, vacuno. mular, caballar y asnal ; IND.; 2 Cab. de satilre
para 10 que es muy del caso el terreno ; COMERC10: frulos so·
brantes. En primero deseliembrc se celebra una feria muy
poe-o concurrida; I'OBI, : 4-01 vee.• t.93j aim.; c;"p. PROD.:
6. 7iJO.OOO rs.; niP.: 438.100 n.; CONTR.: 85.a66 rs. 32 mrs. VII.
Ya en tiempo del gran disci pula del filosoro Apolonio. Marfa
Anrello, meredo esta pobl. ser nombrada por el maestro~
de la geografia sublime. el alejandrino Cl. Plolomeo. Mere
cio tambien ser el('gida par los pretores. para Ingar de man~
sion. en sus visitas proYinciales. Llamabase enlonces Ala.
bf»1a. Su nombre se ha corrompido como sucede con el de
lodos los pueblos de antigi'tedad. Perdida la vocal con q~e
finalm, y converlida 1. b. 6 v. (pues en los ant. no se dIS·
tinguen t'stas letras) en g. como de abllelo, agiielo. hoy se
dice AIll9on. Con esle nombre la reconqulslO ya D. Alonso eI
Datallador, el aiio 1. t 19. E6ta V. fue la que se sei1Ltl6 [lor elconCiOD
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de de BarcehmaJ Y 'as reyes D. Alonso de Castilla; y D. Ra- eguas , con las turbias y oseurae de

compelidor; tlene 1
mlro de Aragon. para couclafr las dilerenoias que entre los 61- puentes, el primero se halla en la v. de Monleon, bastante larlimos meuiaban s su entrevista tUYO efeotc en :u. de egosto go y seguro: (II :t. eo la de San Esteban de la Slerra , construide 1t36: en ella se aeordn , que la e. de Zaragoza fuese res- do en el auo 1588. Ii. juzgar poe este au.aero que eperece
tituida al sen. de Aragon. quedando por D.. Al~nso es~a v. grabado en una de sus piedras prlncipales , y en uoo de sus
y Ealatayud , con los domes pueblos que estan a la rmsma '" arccs j es de piedra. bestante elevedo, 50 pasos de largo
parte del Ebrc, En ni!.i. hellandcse en ella el fey D. Jayme, y 5 de accbo, con sus pretiles basta el pecuc de un hombre,
el infante D. Fernando J D. Guillen de Moncada. y D. Pedro el 3.° en Miranda. de piedra pizarroaa, sit. ell la calzada
Ahones , Irataron de apcderarse de SD persona. y Ie Versua- qpe va a. Bejar y Salamanca: tlene 3 buenos areas. mas
dieron fuese Zaraaoza. bejc pretesto _de exiglrlo asi le de liO pies de altura, 70 de largo y U de uncho , en eslado
qaietud del reino. E~ n8G pasd a Alagon el
D. Alon~. ccmpleto de solidez despues de lacompostura que se Ie blro
descontentc de I~ intenciones que los de la Union habian en el ano de 1S.i-i; el i. en Solo Serrano de 3 ojos , Ilrme
manifeslado en las Cortes de zara~oza j pero , descendo sese- y seguro; el 5." eo Granadilla, grandloso y muy ant •• de
gar aquellas turbaeiones , volvio a convocarlas en esta v. . piedra eillae labrada , con 6 areca J iguales los 2 primeros,
D. Jayme II celebre temblen Cortes en la nnsma , Ia c~al ~ra ell progreslon deseendente los demaa, de 2.0 . .raras en su
de 108 pueblos que tenian vote en ellas. En 1~16. fue se~I~ mayor altura , rso pasos de Iong., 8 de lat.• y ademes 108
lada oomo per prtston nl conde de Aranda per e) rey C.iIo1oI1- pretiles . el 6. u cerca del Guijo , so llama eI ponton , por
co, poco antes de eu muerte. A 1 de marzo del ano siguiente, cuanto es de un solo arcc que se arroja utrevldamente de
futi donde el arz, do gaeagoaa crdenc su despaebc Antonio una margo ;i otea del r.; sus cimientos estan Iormados per
Morello. para pasee a Flandes , y suplicar 01 rey viniera a terrihles pecascos que hacen su espectc mas imponentcj los
Espana. En 15i3 J Juc 1", ullima pobl, en que resklic el con- pretiles estau derribados en la mayor parte s se cree obra
sistario de diputados , que llor la cpidemla de zaragoz.a es-- del empcrador 'I'rajano , el '1." en Coria ediflcado eo t518,
taba Iuera de aquella c. Du.rante la guerra de Ia. ludepen- pero babiendo cambiado de curso el r. sepal'umlose de su
deocia varias nces fue trabajada por las tropas rrancesas. ant. .Uveo lilt varas. (II puenle hn qupuau.o en 8eeo. liirJlarlieularmente cuaudo. nolicio&o el geBeralPalafox. de la vieodo tan iOlo para b.:t\:el" ma~ lIe~·adera la bajada de los
derrota sufrida por 6ll hermano. Hego a ella con 500 paisa-- barrancos. sobre que se halla In pob!.; ticne a ojos. 200
nos mal armadoih dos piezasde artilleria. so caballosdel re- varas de lar . . o y 5.. palmos de altura. Et suelo de este t.
giwienlo de drago~u~s del rey' • y alros ofi~i~leli y ~old~dos put-de consid'erarse en 5 trozos·; el 1.0 desde su naeimienlo
sueltos, y a ptsar de 10venlaJoso de su posunoll, fue balldo. basta el puenle de Solo Serrano que comprende 8 leg. de
y obligadoa reliratse aZ3ragolia, eon 250 bowbres. que nada terreno de:;igual y margo (lscabrosas: en f'ste trozo pierde suu
curso en el verano quedando siempre algunos charcosj el i.
mali 1e que.da.roll.
ALAGON; t. de la provo de Cnceres; ti~ne su origen en la basta el puente tie GranadiUa ... leg. por las monlauas dc 1aii
de Salamanca; pero es en ella: poro con?Cldo por la. escaSe20 Hurdes. terreno ;i~rio. Heno lie despeiladeros. arrastr<ando
de SUi> aguas. y.por 1a OO~lrllSIQU que eJ"..te par~ ~eslgn ... r su en SlI rapida e-owente p.:randcs piedras. y caus:mdo a los
l"erdmlera apancl(m: segmremos eo e~lo las nohClas que nos pobres Hurllallos inumerables perjw.icio8 en sus 3venidas, duparecell mas acertadas , sep..randonos del mapa de 0. Tomas rante las cuall's se ven bajar por el r. vigas y muchos do
Lopez y otr06 geografos: nace este r. en UD~ abundanlis!ma los muebles de que usan aquellos roonlaiieses; el 3.° basfucnle, term. de Aldeanueva de CampomoJado. part. Jud. ta Yalde6bi.spo ... leg.• con muchos barrancos; el .i. a hasta
de Alba de Tormes, Ii la falda meridional de III sierra de Casillas SIt'@;•• de piso arenoso y Orme por vegas DO muy
Hecrer08; recibe casi a. IiHl nacimiento las aguas qu~ vienen espaeiosns. pero Ilanns. vadeahle por muchos sHios; y ulde esla sierra. y asi. pobre aun, cotm por el estNmo me- limamente basta su confiuencia con e1 Tajo G leg. en las que
fidional del t...~m. de Frades. part. de Sequeros. en ('I de vuelve a eugaJ'g.'mlarse con margo tan escabrOl~as como las
Villar de Lwhe. alq. del Eudrinal. que alravlesa pasando de Hurdes; antes de lIt'gar a. su dcsaglie y enlre la embcjunlo al pueblo Dnos 50 paiOS 01 S.: bajadespues Ii.la v. cadura del Arroyo-quince "y las ('erraB del 01ivar del Acende Monleon. en euyo lerm. recibe las agoas de Rj(JfJ·~6 y cbal • term. de AI('~i.nlar3o. csta etllamado Salto del Caballo
. Vandilf!s.
.
sirve de Urn. meridional a la dt'l Tornadi.z.o, eor- 6 como olros dicen del Gitano. que es una garganla de i vare al N. de San Esleban lie la sierrn J NE. de Garcibuey, cai de lat. y de 8 a 10 mali alta que el nivel ordinario del
so. de Snnlibanez llOlldl'Ie entran los r. QI.Uama y Pastljes. r •• por donde este se precipita; toda sn corriente es de 30
que vienen del~ v. de Valero, E. de Miranda def Castai'lar. leg. de N. 8. S. Y de NE. a SO.; arraslra pn ella muchas
haciendo lim. con Sta. Maria de 10 llano. ha~la entrar en el pepitas de oro, tanto que bay pueblo6. principalmenle ell
term. de Soto Serrano; i/ia leg. a1 NE. de cste pueblo. re- Montehermoso. en domle las muj~res metidas en 1'1 IIp;UlI.
cibe al r. Francia por su der.• y todos los arroyuelos del se oeupan constanlemente en limpiar las 8ft'nns del T. pnra
terr.• y por su lZq.• en el Hamado Vado del Taro. el r. eslraer e!:ilc precioso mineral; PROn.: mucha y esquuiHa.
C'Uerpo de lilombre que viene de las lilcrras de Bejar .. aii., rim pt'sca de tmcna!lo. hasla Granadilla; angnilas, barhos y peya e inagotable. penetra (In las ei;C3rpadaB monlMlas de las C(l6 baila de 30 libras de aqui adelanle; da movimiento a
Hllrdes, parl. de Granadiila, prov. de Cac~rell; pa~a par en- infinidad de molinos harineros. de aeeile ~ aceims. y a la
tre las alq. Cabaloria y Rio :Malo de Abajo j, £Ill rapida cor- preciosa. maquina hldraulica para panos, propia de D. Dio.
riente se apOl.1era de las nguas de 10S0 r. Cabezo y Batlft:ca&, nisio Munoz de Roda. l'slablecida nuevamenle la yista de
Hega a Arrovo FraoCll, toma las del l'Mas de Coria ((lie la ('. de Coria.
trae embebidol olros arroyuelos. baja la Pe~a, yen el sHio
AL4.HUAR; I. y vane de la prov. de Alicante, part. judo
denomi.oado Boca de Ovpja 6e Ie incorpora por la der. el r. de Pego (V. LA.H1JAn) •
.4»geles, que viene :del Pino Franqueado Cmmr de Pal~
ALAIS: I. en la provo de Orense. ayunt. deCa~troCall1e1ail
mero: bana el O. de las murallas de Granadliia , donde reljl~ y felig. de San Pedro deAlais (V.); POKL.: tt Vf~.,503almils.
be par lit izq. las rilK>ras Aldovul"etR y .4.ld(Jvara , ('ontinliil
ALAlS (SAN PEnno DE): feli~. en in' prov. y dioe. de Orense,
Ii los Lerm. del GUijo de Granadilla. Ahigal y S3onlibant>.z el (' leg.). part. judo de Puebla de Tribes (2). y ayont. do
bajo, en los que remoo pot Ja izq.eLr. Ambr6z, y por la der. Calltro Caldelas (l/j): SIT. en la falda. occid~ntal de la sierra
las riberas del Bronco, Palomu8 y Mohedasj siglJe par Val- de MaUl-ira y punto que meret:e el nombre de nalcon de Ie.
deobispo. Montehtrmoso y Galisteo; hebe ail" I(lg. al SO. ,·ibeTa de CaZdelas : CUM.-\. 6ano: comprende los I. y ald. de
dellilltmo las aguas del r. Jerte que vtene de Plasencia por Alais J Casanova J Casbeado j Casdllrraca. C8sfarf'ja. CasiIU izq •• y descendiendo it. )Olj llanos de Morcillo. ~Iarcha sordo. Coudelle. Grezan. Lama, Pacio, Pados. Porteleyra,
[l;.8Z (desp de. Coria) , Coria. Casillas y Ceclavin. corrie-ndo San ,jorge, Swanes y 8\0, que reunen 100 CASH, al~unas
slempre en direccion SO. recoge par liU der. al r. An·ago y decentes. y comodas para la labranza: hay escuela a la cual
ribera de Gala que trae emlJebidos tooos 108 riach. de la concurren UDDi 30 oHms y solo '" meses en el auo: todos
il(lrca de su Dombre: despues de tau larga corriente. hecbo los pueblecitos tienen foente de buen B::tua. La i~l. parr.
dueno de tantos olros raudales. rico y poderoso. tropieza a (San Pedro) tshi sit. en el centro; ~l edificio es de cante1/'- teg. al N. de Alcantara t:on las aguas magestuosas del ria y mediana constroccion j el eorato de primer tiSeenso V
Ta~o. y sucumbe ante su poder. no sin presentar llna esde palronatolaical, que rjerce la casa de Lemus (hoy Vef\ytk).
pecle de choque. y como rebusaudo mezclar sus cristali~as di&frutaba 16,000 rs. de renla: en ell. de CuudeUe esta. 1a
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capilla de San Antonio de Padua, cora fiesta ron una concur- plazas , pequeilas, 1a una Hamada de In Constitution, con las
rida romena ae celebra ('1 13 Etc junic : el cementcrio es casas consistorialea, 111. otra del Barranquillo , y la tercera de
buena y ventiladc. El TEt\M. se estlende V! leg, de F.. a 0.; In Fuente, per In que .en ella se encuentre : un pilar flora
y 3/.t. de N. a S. ; ccnflna por E. con el de In reli~. de Mazni- ebrevnderc de los gnnndos- ctras des Iuentes lie egua muy
ra y Tronceda, por N. con SRn Vicente de Paradeta, per O. superior i escueln de primers ensenanza con 80 ninos , dotada
COD el de Sta. MariA de ~beleila y rv de Castro que la aepara con 1,100 fS. repartidos entre los vec., y una eorta retribude San Payo por S.. por cuyo puntc linda con Castro y Cam- cion que satisfaeen los alumnos mas bien acomodados, dos de
halo i banael indicadc r, que mnrchando a unirse al t.umeares ninns en las que se ensenn Jeer las Iebores propias de au
para t..iesagunT en £>1 sit, encuentra en este terra. los pucntes sexo, carcel dcterioreda , eamlceria con corral para matadede madera el B(w. sohre ('1 camino de Camba y Castro Ii Cou- ro, 3 ermltas , igl. parr. eon un relax en su torre, dediceda Ii.
delle, yel de los Molinos en el que desde Alais "a a! Cas- San :MarcosEvangelista, servlda POt un cora. propio, y cetro J Y da impulse a varies molinos harineros. El TBRREl'W menterio fuera de In pchl. Confina su Tt;R~1. pOl' N. con el de
se compone de ribera y montes; de nquella participa Alais, Fuente-beridos , E. y S. can el de Linares y Aracena, y O.
Casanova 'f Patio, y de estos can tierra de. segundn clese (,J Can el de Castauc y Sta. Ana, estendtcndose par NE. y O. 1/~
reate de la pobl., si se esceptua Grezan , coloeado en el monte euarto de Jeg., y per S. 3/4.; en l'l se encuentran habiladas
de su nombre , que es nbsolutamente erial: In ribera , con es- 230 casas pequenas y de mala distribuclon que constituyen
pecialided In. parte del S. Ilamada Ccleiron , es de prlmera cla- los barrios de la v.• y sobre una de las cuatrc sierras que la
Sf'. EI cnUNO que haja de E. a S. es de herredum y aspero, y rodcen , la pintoresca ermita de Ntra. Sm. de los Angeles.
el de rueda que va de N. ;\ S.• aunque llano hasta Castro. es rnoy visitada de sus devotes, y momda en otrc tiempo del
duro. y desamparndc en el monte de Sobredoe el COimEO se celebre Arias Montano, que para dedicarse a sus estudios
reeibe en 111. carte ria de Castro Caldelas j PROD.: vino , trigo, Con menos distraccionea, solia muchos enos pasarlos veranos
eenteno , maiz , cebada, petates , eastanas , linn, !pgumbres en este agradable pais. Lafibera, forma-dapor los arroyos'meny frutas: crill ganado lanar. rf'rdoso. vacuJ.lo, cabrio y ca- cionados. illa. salida de his siefl'asdel GoUizo se une al fin del
ballar: hay caza de perdices. liebrl;"s y coneJos. y se pesean term. con la Uamada de Linares y con otTa que deslintruchas: su IND. l:'S la agricola. y hacen rl COMEl\CIO que Irs da el term. de Sta. "Ana, y juntas con f"l arroyo Rio-Tortillo.
proporcionn el sobrante de sus cosechas; POBL.; "18 vec., 3"18 forman el r.de Sanra-Olallita jurisd. de Almonaster y AraaIm.; CONTR.; con su ayunt. (V.).
ceDa. EI TERRENO se compone de sierras. roontf's. colinas y
fA- ALAIZ: monte IDllY ele\'ado del valle de Elan en Ta provo valles. tooo rouy aspero. pedregoso c inrructifero, a eseepde Navarra. Principia al S. de Garitoain, yestendiendosf: cion deaIgun pequef)o llano con hllertas de naranjos, y otros
como j It'g. tIe E. ;:i. o. tinaliza cn el term. de Muruarle de frutllJes, vinas, cast:llios y €'ncioas: en las laborf's de las esRela: su elp-'·acion f'S de t leg. C'Rsi en todas p"rles , si bien casas lierras lahrantias. !Ie emrlea ganado vacono: los CA
empir.t(l il. dismi'lUlrse un poco en I.... v. de Telas. La parle MINOS son pnra los pueblos limilrofes, todos de herredura y
selentriom~1 de esta montana es propied.mI rle los pueblos
en mal f'stado: entre 6 pueblos pa~an un CORREO que pasa a
sit. en su ralda. til paso que e-I terreno comprendido entre Arae~na dos veces a la semana por la correspondencia; 1'800.;
sus cumbres y el hllo meridional es de la nacion: en aque- la mas abundante es la naranja y la uva; tambieD Sf'coge
lias nace un arroyo que pasantlo por algunos" del valle de aceile. roiel, higos. mf"1~o1ones. cirurlas. caslanas, beHoOrba, despue-s que es engrosado con otras. conftuye en el lAS, vino, y a.unque en e-orla canlidad, trigo, centf"no y cer. Cidacos, en ell. de Pueyo, PIlOD.: bojes. robles y bue- bada: la cria de ganado es escasa. LAS oaraojas se esportan
nos p:l.stns para el ganado, y en 10 mas elevado se encuentra geReralmenle para los pueblos inmediatos y para Estremadura. de donde se importan los granos que baeen falta: lammullitud de hayas.
ALAIZA: I. en la provo de Alava (4. leg. Yitori.a). dioc. de hien se l'strae chocolate y frutas: y:muchos tIc sus robuslO!l
Calahorra (u), vienna y part. jUl!. de Salvalierra (t/2), de hab., que se hac-en notar por su beUa tlisposicion fisica*
hi hf'rmandaJ y ayunt. de Iruraiz (3l~): SiT. en una hoyada se dedican al tranco (le ganados , azucar, c.1tao y olms gea la raid" N. de 1a sierra que separa este part. de la Uioja ala· neros, y Ii Ie arrirria: hay .los molinos de acelte, ocho hari~
vesa: el CU)B. humedo, pero sana: tif"ne!O C.\SlI.S m(>diann~ neros, dos Cab. de chocolate. una de ('era y varios t('lares de
namente comodas y unll escueill. de primeras lelras, Ii 13que Henzos servidos por mujeres.
celebra un mercado sem3concurren U niiios; esta dotada con ii5 rs. pAgados par re- naf; P<lBL.: 561 vec.• 1,995 aIm.; c.tP. PROD.: 4.735.06'1
tribueionf"S y lluxilio del con~. La igl. parr. (sra~Jaria, 0 rf:l..; mp.: 166•.i-20 rs.; CONTR.: 36.U3 n. n mrs. EI PRE:SUASlln~ion de Nlra. Sra.), es matrii'. de 1<'1 de Luzcando, y Sl't- PUESTO ~mNICIP.U, nsciende de 16 A17.000 rs .• y se eubre pOl'
vida por un fura propio ~ue nombra el dioeesano: su Tl?:RM. repatto vecinal i pues aUllque ti~ne la V. dos suerlesde lierral'!,
eoofina por N. con Salvahl'rra. por E. con Onraitrt (1 Ifg.), por ~sttlS solo prod. co:mdo ~.dan a pasta y labor. 10 qut' sueS. Langarica (l/,,-), y por O. COil Equilior (l/!): Ie banan dos Ie hncerse de 20 en 20 anos. ~I nombre de ,Alojar es ;ira·
arroyos que bajan de Ia. sierra inmediata y se dirigen al moli· he; sigllilka piedra, derivndo de la que domina la pobl.,
no de GacE'o, en euyo trins1to se eneuentran dOli pUf"nt~ de y sollre la que se rncupntra la ermila de los Angelf's. Fue
piedra; de f"slos dos arroyos toma origen tl r. Zadon·a. Hay ald. de Aracena. y sa hizo indrpendienle de ella a mediados
una ruenle de escelenle fll;ua. y el TEflRENO en 10general es ce-- del slglo anterior.
nagoso. Los C.\:'dINOS de lravf'Sia lL los pueblos de sus conRnt'8,
ALAJE (SAN JUAN DE): feJig. en ll'l provo de Lu~o (to I~.).
son medianos en verano y pf"nosos rn invierno: el CORREO se di6c. Y parl. judo de Mondofiedo (3). y aynnt. de Tierrallarecibe en Salvatierra el domingo, martes y vlerm.'s, en tuyos na del Yalle de Oro:, SIT. al N. del valle: su CUM,\, eslf"mplado
dias sale para Vilorill; PROD.: trigo, avena., cpbada. yera, y sano: romprende los I. yens. de A~uarrio, Alaje, Amallo.
rica lenteJa, habas, maiz, patAtas, mijo y olros frulos: cria Cabras fijas, Ca\)('zao, Campo de Basco, Casela, Tern'ira,
~aoado vacuno, eaballor y de cerda; hay cala de codorniers,
Masian, P"zo y. Tras·do-rio, Pedreiras, Rebadela. RfpaHebres. perdiees, vecadas, y paso de palomas; IND.: la ap;ri~ doira y Tanin, qne reunen t.i50 CAS,.\S de poeas eomodidaaes:
cola, y un molinoqne solo trabajaen cl invierno; POBL.: 17 vec. la igl. parr. (San Juan), e5 anf"jode Sta. Eulalia de Budian, Y
90 aIm.; GONTR. (V. AuvA):
el curato de patronato real ordinario; hay UIh"l ermita (Nues-AL~JAR.: v. eon ayunt. de In provo de Huelva (14If"g,)i
tra Sra. de Terreira), yun regular cemrnterio. EITER~(. contina
part. Jud. y adm. de rent. de Arlleen:L (i), au". lprT.• C. ~, por N. YE. eon el de la malriz. Y (II S. Y O. con Sta. Cruz.
Y dioc. de Sevilla (15): SIT. en el cf"ntro fie .6. si('rras f"le· Villaeampa y MiilOtO: Ie recorre un arroyo que hnja a. unine
vadas y pedregosas. con esposicion III S.• de CLlM.\ tf'mpla- al r. Oro dE'sput'S de r('('oger el derrame de varia'S rnentes de eg.
{lo y sano, resguardada de los "in's del N. y comhatida por eel~nleagllay rertilizar en parte el TERRF.NO que disCruta de llalos del O. j la banan dos arl'oyos. f"l uno pOl' mf'dio y.otro no dft buena calid.ad: los c,,-m~os localrs y de travesia, ('stan
por una orillll; el ,rimero naee en una ni'tnura.hacia la mi- abandonados. y el CORREO se recibe con el del ayuul.: PROD. ('en~
tad de. una sierra, y el segundo se rorma de diferent('s rna· teno. maiz. Yino, palatas, tri~o y poca .frula: cria ~anAdo vanantiales de la misma. que se estiende basta Aracena, uni~n cuno•.lanar. de ct'nla y alga cabaJlAr; lND.: la agricola, algunOi
dose nmhos:\ II' iome-diae-ion de las casas. Son estas (:n mi· lelares. varios arttsaDOS y molinos harineros; POBL.: 150 nc.•
mero fil'. 300, de DlE'lhana consrruccion. dislriboi.das en calles 78i- aim.; CONTlI.; con su ayll11t. (Y.).
dest'mprtlradas, eslree-has nnas, otras regulares, t('niendo
ALAJE : ald. en 13 prov. de Lugo, ayunt. de Tierra.lIana y
ademas la. v., cuyas c[jtr:tdlls son· general mente- malas • tree. felig. de San Juan de Alaje (V .); PaBL. ; ~.i vee., 'I1811Imas.
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ALAJE; ald. en la provo de Lugo , ayunt, y felig, de Laren:;alllJ. San JOl"UC (V.): POBL.: U vee .• 230 almas..

ALAJE: I. en la provo de ln Cnruna , ayunt. de villermayor y felig. de San Jorge de Torre (V.): POBL.: .5 vee. 5Ia elm.
A~AJE: ald. en la prov, de In Coruua • eyunt, de AlvedroJ
y fehg. de Sla. Maria de RlltiS (V.).
. ALAJERA: page de la isla de la Gomera. provo de Cauarras , part. judo de Sin. Cruz de 'Ieneeile, jurisd. y Mig. de
Vallehermosa (V.): estd SIT. en terreno entrecortado por gr3.n-,
des barrancos, de cuya mayor parte desciendeu eopiosos rau-

dales de agua.
ALAIERO: I. eon ayunt. en la isla de la Gomera , prov: y
and. terr. de Canaries pert. [ud. de Sta. Crw. de 'Ienerife,
y dice, de Tenerife, adm. de rent. de San Sebastian: SIT. aJ
SO. de 111. isla. en un hermosa valle proximo a 1a playa del
mar. Tiene 115 cases , U cuevas habitadas , y una igl, parr.
servida por un cura parroec de provision"ordinaria. Con6na
el T.K8M. par 1"1 N. con las mcntnuas del centro. pot el E. con
San Sebastian, poe el S. con el mar, y por el O. con el term.
de Chipude: denteo de su jurisd. J y dependientes deJa misrna. se encuentran los p.-"lgos de Arasarode. Palmiarejo , Imada , .Aragoerode, valle de ta Negll.~ Magaoas. el valle de
Sanltago y el puerto de Santiago. que es el m~ Irecuentado ~ y Iamoso POt una grande eueva que bay en el, donde Be
enCll"rra todo el lrino que sc embarc-a; las puntas de la G-aviola. del BOCBrro de ICdcantera. EI TF.RI\E:NO es de buena
calitlad, las palmeras que ablJBdan POt todo el, crecen juntamente eon las hiaueras •. marf'ra.. ) perales., almemlroli y
olros ftlltales , asi c~m6 los pliltanos, los namC'S y olros ar·
boles de direrentes especies. L,u monlal}l\S de Tagaragunclte
Y Charpa. que son las lIos mtls eley.u)t1s de todo el term .• es·
tan sembradlts tie cerl"ales (lor totlas sus faltIas, lIasta un.1
elevacion prodigiosa ; las a""uas reunidns de los barrancos de
llanehigi!Jua y de lmada • lertilizan tadas las tietrils; abun(~an tambi£'ll ffl5 l'ir-;lS t1f:>h. de pasto, y las planlas aroma·
tleas y medicinalt's de vnrias especies. Los C.tMINOS son en
~.enerfll mny penosos. sin embargo. el que desde San Sebastliln Jlega a Alllj(·r6 , t'S llano y ('omodo; PROD. : Irigo. cebada. avena. maiz, legllrnbres, palatl.lS, seda, lino. nuc-ces
y ca.stauas, orchilla, vino, lana. miel, cera, ganatIl) lanar
Y cllbrio ; IND.: un establf'cimil"llto de pesqueria de albacora,
c~ea(lo bar,tl pocos "i'ms con privHf'gio que obtuvo el empresarIO, el cunl, ha eOlltrihuido a desarrollar 13 riqueza de e~te
plleblo, dnlldo oClIpacion ;\ muehns (aroilias; CO:lIERCIO: es·
porlaeion de Irigo y alros frutos , y tie In albacora en barriladfl9eon Salm!lera. para los poertos de II. Peninsula ell el Mediterraneo; 1'0DI••: 1'j5 vee., 7':;8 aim•.; c.,'', I'ftOD. : "1'16,000
rs. ; IMP.; 2i-,880; CO~TR.: 4,597!'S.
ALALO: I. con ll\'llnt. df'! h provo de Soria (tlleg.}. adm.
de rent, y part. jwl: lie Almaz;an (iio 1/2). ami. terr. de Burgos (30). c. g. de Vallmlolid (i:7). tlil)C. de Sigueoza (7):
SIT. en 1m llano 1\1;1$ inmf'lliaciones del monte CnfJreri:.a, y
dp-I de Ab;mco, di"frnta tie h!ll'lI:L ventilncion • horizonte des·
Ill'jatlo. y Cf.DU. sana aunque hastonle frio: no hay mas enfl'rmed:lIles Illle las ('slncionales; se com pone de is CASU
~uy.regul.,r('s, I'n Sll mayor partc conlStruidas tie piedra • y
d.1!;lrlbuid"ls en calles empe-drallas. y c<lsi liradas Ii conlel:
hene un.... plaza. Ulln fuente V IlnCl igf. parr. matriz de 13 del
I. de Lumias. cura ,'hh'(){"acion rs lie los Apf:.stoles San Fe!ipe
y Santiago (unica fiesla IHtrticulnrdel puehlo). El eJilicio es
pe'1'!t'110 • de Unit sola nave. [lero de !nucho gusto con bllenos
~llilres; se ignorn el alio de 1511 funllneion. nunque no se duda
~ Sll antiguedad. puC's los libros pur. aseienden a )lrinci+
plos.del siglo XYI; hity un parrtK"o, ('uyo curalo se provee
n ConCurso publico por ('I onlinario; tiene una ennita titu·
~da Nlra. Sra. de la 50100<111; hay UDo"l escuela de instrueCIon primaria, SC"rvida par ,.1 sacristan. con Il-l dotacion de
20 fan. de trip;o comun, s:rlisCccba por repartimi('nto veeln.";
('onc~r~f'n a ella gcneraJmente de 18 Ii n alumnos. En las in~edlaclones del pneblo, se encuentrnn algunos huertecillos,
os rlienLes. no muy abundanlf's, pero de agua saludable , y
~I cementeno conillruido de piedra, f'n sitio proporcion1\do.
onfina el TER~t. I)or N. con los tie Cahrerizil V Paones, al
~: Con los ~ontes Arenillas y Cabreril3, at" S. con los
;:~m. de Lurnlns y Arenillas. y a1 O. ('on el de Abanco. Se
{I ~ta por N. y E. cerca de tj2 leg • por S. I/,£.. Y por E. 1/8;
~n el se halla una deb. de Jabranz3 para pasto de los gana(os. un monte baslante dt'slrozado. que no basta al consumo
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do leua para el pueblo, y muchos y buenos pastes • todos de
dominio parficular , y cermdos los mas de piedra seta; su
TEI\RHNO es la mayor parte llano. solo bnje. un poco por Lumtas , Y sube [lor C<lbreri1.a; es de buena ralidad, aunque
bastante eeldo ~ comprende todo el unas 1,800 fan. de lehoe,
de las cu ....lee se eultiven ,\50 de primera clnse , GOO de segunda
y las restantes tie tereera: sus CAMJNOS estan I'll muy buen estade , siendc todos de beeradura y traeversnles , renu. e Irigo,
eenteno , ocheda , garbaneos , tttos y yeros. slendo SII close
mils nbundante ('I rrtgo v ('I centeno : 10 qlle sabra til consume,
se Ileva ::\ los mcreadcs (1(' Berlanga y Atienza; se crlnn aetuntmente unos 800 corderos , hay 47 yuntns de labor. la mayor
parte de beeves, y se ven bnstantes flebrcs , conejos y alguna
perdiz; I'OBL:: 36 vee.• U~ 0100.; UP. IMP.: 5!6,71i; CONTl\.,
3.0.'1 rs.
ALAI..PARDO: V. con ayunt. de la provo J aud. terr. y
c. g. de Madrid (5 IIi I('g;), part •.[url. y adm. de rent. de Afcal.l de Henares (3), dice. de Toledo (18); SIT. ;\ las inmediaciones de un arroyo titulndo Pasque. que pOl' 10 eomun queda seco en el mea de mayo : goza de buena venlila~io~. cielo
alf'gre y CLlt'tlA saludable s Helle iG C."-S"!;;, posntla publlca , ('tIsa de ebasto y dog fucntes , una potable y otra para ('1 ganado
de labce , ease de aynnt.. caeeet, eseuela , doteda co.n",,00 rs.,
a la que asieten 1 I. nines de ambos sexos; y una igt. parr.
bajo la advocaeion (Ie San Cristobal Mti.rlir, de rltnllo prrpetUG y concurso roener<ll. Confina el Tttm. pOl' f'!1 N. con ~1 tie
Val de Torres J dist. I leg., E. roll el de Yahleolmos 1/••
S. el de Aigele a Iii, Y por ('I O. con el de Fuente rl Saz de
Jarama a igual l~isl. EI TF.nnKNO es l1ano en g",".",ral , y de bnstante buena calnfad; "braT.., 3,059 fan. de hf"rra. tad:!;:; f'n
cullivo, de Ill:li cualp! 350 son de primrra calidflJ. t, 150 tie
segumlrty 1,559 de t('rerra; C.'}rece de monte aHo y baJo. Los
C.'MINOS son de travesia en metliano eslatlo i sc rceibe In COT\RKSI'ONDEl'iCI.\ dc Alcala. por medio de brdijcro. los nuirlt's
y sallados de cada- seID:Jn3; moo.: Ltigo , cebada. c('nttno.
avena, pooo VillO, Recite; hay lambicn p;nnallo lanar basto, y
algnna cazit ml'nor, POBL.: 515 vee .• 96 aim. j C.H'. Pilon.:
2:.11:03,715 rs. i nll'.: 93,11:;;. rs.; CONTR.: 5,S!51; l'RF.SrrUf:STO
MUNICIPAl.: 3.2:30 , Y se cubre con los fonllOS' de propios. .
ALALLE: valle cerea lie Gi.jon, donde fue aleanzndo por
D. Pel..yo el S<lrl'aceno que gobernaha esta v.• y que no afrcviendose esperarle ('n el pueblo, trat<lb" de I'0ner~ c-n :;;llvo
con 10$ 8UyOS; fue deshecho su t'jercito, y ffilJerto Cl mismo (In
11\ re(riega.
ALAMBRON: ohr.' romllna. que eslabn en);tz,1da ('on los
hai'I08 que en la v. de Alanje se Uaman rom..-nos (V. AUI'm:),
fonn:Jnao solidas bOvedllsde piedra que parecc deSt-dinn ;i la
duradon de los siglos: no p'I{"\lc tlecirse a ponto fijo clllIl putHera ser eI lISO de estns oflcin3s; nsegur:milo illgunos qll(',
sf'rvian pam desc.mso y reposo de 109 bmlantes. y otros. (ille
fueron prisiones para 105 condl"nndos a los trab:ljos pllbliros:
en el din se ha ahierLo un cnllejon. que separa t8ta ollra lie
aquelloo bMIos. para dirigir porella rf':I;lIderll mats Ira que dislribuye las ngu:'l~.lllego que salen dellnv~t1ero cornun Ii. cad.,
una de las huertas de aquellas inmetlill.ctones. guanlamJo 1'1
lurno regular.
ALAMEDA: barrio depen':Hente del plleblo de Hoyo-redondo, del (11l('dista mil pasos. en Ill. provo (Ie Avila (tt 1('~).
part. jUdo de Pic-drnhitn el): srr. cn una U:mura en el monte
yal NO. Lie Stl m:J.triz: litne U C..\S.\fl; bajns y de mala conlitruccion • p~ro con lotio 10 lH'celi:trio a un labrador, qlle 10
son tOllos sus vec.: el TERRENO en litl mayor parte es de infe·
rior calitfatl; b,'\yal~ullos pratlos nnturalrs de mllY buenn titr·
ra, y yerbas para el ganntlo Vllcuno y cl\ballar que so n.anlie-ne; PROD.: trigo cantleal v moeho (nombre vulgar). Ce"leno.
cebada. garbanzos y palatas; ademas flel ganado ya referido.
5e erian tambicn oVl'jas. eabras y cerdos: su vrcmdario. RI·
QUF:Z\ Y CONTn. de lo<las ch\ses e3L'}n comprendidas ~on Jas do
Hoyo-redondo; tnmbien ('$ eonocido cste barrio {,Oil el nom~
bre de Alnmfdilla.
AL.HIEDA: I. con ayunt. de la prov. J nlhn. ~e rent. y
part. judo de Soria ('1 leg ) , aud. terr. y C. ~. de Burgos (j'j),
dioe. de Osma (15): SIT. ell un llano rodl'ado por todas partt"s
de.cooslas v monies, qlle impitlcn lit libre circulncioll de los
vienlos. eSeei)!O el del S., que e3 1'1 q.ue.mlls reinn i sin embar170. SQ CLilU. no rs ele los poores, SI btpn se pndooen can
fl'@'e~u·neia algunas enfermedndt!S·inf1amatorias, fiebres intt'cmitentes y rellmatismos. La forman 66 C\SAS, de poca altura
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y mala coustruccicn , las cuales , uo obstante, reunen las GO-

despues de heber andado i leg .• y fertilizado el terreno que
ebrazan , deeemboca en el Tajo.
ALAMEDA (LA); v , COO ayunt. de la prov., eud. terr ..
adm . de rent. y c. g. de Madrid. (1: leg.), part. judo de Alcala
de Heneres (3)} dice. de Toledo (14-): '::'IT. en llano no Iejoa de
Ja orilla izq. del camino que conduce de Madrid a Zaragoza,
a la margo izq. del arroyo Jlumado del llaillo, oombatide de
los vientos del N. y E., coo CUItu. poco sauo per la bumedad que. eahalan lD~ aguas del barranco deuominado de Ia CoIomo , (Iue pass por meow del pueblo. ocasionandc Irecueutes tercranas y otres enfermedades iotermitentes. 'I'tena 24C..\.SA5, incluso el palacio de los Excmos. Sres. dUqU8 de Osuna , y casas de oflcios del rnismo ; y una 1"\' parr. bajo la advocacion de Sta. Catalina Martir, anejn ~e Ia de Barajas de
Madrid , cuyc parroco nombra el teniente que ejerce Ia cure
de almas. ,Haypor los alrededores de Ia pobl. mucbes y
ebundantes Juentes de aguas muy de'icadas para el surtido
del veciodarlo , per 10 que las delos referidos arroyo y barranee sirven solo para el riego de las huertas y herededes.
Confiua el TERM. per N. can el de vicalvarc y Barajas de
Madrid, por E con el de Correlejos , por S. coo el de Canillas , y por o. con el de Canillejas , estendiendose en circulo
poco mas de_1Ieg., en el que se enCUenll'all los iardines y caf\a de reerea de los ya menClOnados duques de Osuna. Hamada el Gapricha, uoa tIe !as pos{'si.oues mas ~ermosaEi y magmficOls que Lay en Espalla, 'f la WHCa qUlZa qucpuefia com·
petlf can los rcales sitlOS. Inmensas sumas han invertido para bacerla ameDa y delicios.a, par uoa Jarga serie de ailos'
t.odos sus poseedoreEi; pero Illoguno con mas acierto y glll>to
que e1 bermanu y anlecesor del actual duque. Creemos se.ra.
muy del gusto de nuestros ]ectores, la descnpcion , cuyos antecedenles se nos han f'l.CIlilado por las OfiClllilS principales
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modidades necesarias al genera de vida de sua bah.; hay casa
municipal , sin mas dilerenoia de las demas que ser un poco
mayor; una if!:l. parr., dedicada a Ntra. Sra. de Ia Asuncion,
de primer HSC-COSO , y servida per un cure cuya plaza se proJ

yee eor

0POS1ClOn.

en cencurso general; tiene una esccela de

a

mstruocton pnmnria ccmun ambos s.cX08. Ii 10 que aststen
38 alumnos. Confiua el TEl\..\1. al N. con el de Cnrebautes , al
E. con cl de Vij uesca , al S. con e] de Del-a. y al O. con el de
la Pella. SIl estension en du'eccion de Vij uesca , es de 1/2 Ieg.,
par los demas pun los cpenas Ilega a 1/4. Se encuentra en eo)
una dilatadtsims dell. Doyal, donde crecen. Ilnas ycrbas. un
monte de arboles y de mala bnja , una Iuente de agua saludaLIe y abuudante , de que se surten los vee. paw au uso y e1 de
J

195ganCldos, de-jando sobrante p<lra reger algunos trozos de
tierra con el avxilio de varies pozos: el T£o:E\f\ENO fOB de mediana cahdad , aunqne secano , y oomprenrte 9,765 ]'ug!ldas, de
las cueles se culuven 2,OlO, sieu do de primers caudad ~10, de
seguuda 700, Y de iercera 1.100; las mejores tierres se emplenn en el culli YO de hortalizn , lcgumbres , trigo puro y ceLada , las mel.!taUllS en logo comun , y las mas flojaa ell centeno, .o1'.ena y legumbres secas j de las 5, 70~ restnntee no puede
cultivarse Ia mas pequeue parte por su natumleze es.teriJ, y
por e.slar cubierlas de pinos. carrascas, enehros, otros arlmstOIi, yerbas de pas los , y las reslilllles oCl1padas eo caOJinos;
paso~ y veredas; cada aiio se siemora ]a m itatl de la tierra J Y
Is otra lJlltad se deja en descanso por igual tierupo, esccplo
un~s 10 yug.1das. quese ueslinan a bortalilas; PROD.; Jo anteno.rmente referido, y ganado l;mar, cabrioy vacuno; la IND.
COllSlste en algunos tebres tie liellw ordinario, de pauos lmrdos y sa yales, y en algunao c<lrd,]s ; POIlL. ; 93 vee., 37'2 ajm.;
CAP. L\lP,: 64,090

ALAMEDA: Y. cou ttyunt. en ]a prev. y dioc. de Malaga
(ll leg.), part. Jud. de Arthillona (3). a(lm. de rent. de Antcqllera, aud. terr. r 1:. g. de Griloada : Sl'r~ OIl NO. de la cop.

lie prav .• en el eammo que conduce de SevIlla a Granada, en
TERRENO ll~no, circunvalado de oliv.flres, con igl. parr., pOSltO Y VdW1S pOs.1das pubhcas; su TEIIM., de buena calidad.
y muy Ii prop6sito para loda c\llse tie ~ereales, aceit.e y II}p;llmbres,confinll. porN. l'.on eJ de Badolalosa , E.con el de
Cu/':v~-all!ls, so. con el de Ill. Roda. y O. con el de Casa.riche; pOBr,.: 881 He. , 3-690 aim.; C.\P. PROD. POt In 1I.IQUEZ!. TERR. , urbana., y pecuaria. 4.1)86,918 1"8.: IMP.: por los
ml:;mos conl'.eptos, 200)360 rs. ; ulihdades de ]a IND. y del

COMijl\C10 !i!U"',8~'1 [S.; CQl'fTl\.: 8t'l,i21l nl. 8

mrs.; eM'. IMP.

que sirve de base para el pago de conlY. indireeta, 44'lll,235
ro. Por tina inseripClon hilliada ell este pueblo, segun anrmo
el P. Ro,"\., qlle ~S quien lit. ha conserl'ado, fln la cual se lee:
A3t1git Ord. D. f)., S6 infiere haUer r;sislido alJi la. Astigi
ve/uJ., de que Plinio hac.e menclon, contandota entre los pueblos InmllOe!! del cony. Jtlrldieo Astigitano (V.). TamlJien 88
ha en'ida corr~8ponder Ii la Alaml':{ia , otn c. Uamada. C('drippo.' CllYO mlmbre, descollocido de lollos los historiadon"13 y
~.(!o~rafos ant. , &e supone hll.her~e lellio en alp;unll!s illscrip
Clones (V.); pero esta redul'cioncDrt'ce de todo fundament?, s1£'n(10 mas probable I", anlerior, nuoptada por Mar~an~ , Masdeu y otroo. La Alnmeda lue crigida eo parr. eI
ano 1633.
ALA~lEDA: Rltl. de la isla de T("nerire, prov. de C!l.narias
part. judo ,jurisd. yparr. de Sla. Cru::; (V.).
'
. ALAMEDA: CAS. ell ]a prov. de Ala"iI, nyunt. de Ali y
term. dell. de Gome~ha: e.ste notable euific.io c('[cado en 1,1
circunrerencia de t leg. tl,~ ('~pi[]o y arboleda > con arbustos,
es de In prop;ed;ld de D. I\ligo Ortes de Velasco, mMques de
Alalue-da; Je rerliliz,'l un pequeilO ramlal que so desprendc de
los montes inmeoi,'llos, el cual proporciona el rlego de una
hermosa y bie.n culUvada huerta, donde se encuentran ilbun!fanles, variados y vistosos frulales: todo el TEIIREI'iO es
tie mllY buena calidad. y produce toda clase de frutas del
pais.
ALAMEDA: barrio de Orejano en ia prov, de Segovia, parl.
judo de Sl.'ptilveda (Y. OR&JAtU).
ALA:\IEDA: casa de campo en la prav. de Jat'u, parl. judo
de Villacilfrillo, 1erm. jurist!. de Santistevan (V.).
AI:.AMEOA: Mroyo de 1.'1. provo de Toledo, parL judo de
Toenjos: nace en tll term. jurisd. de Huecas, su corriente
ell poco abllndanle. toml 1uego el oomhre de lIje[vu. y

deS. E.

n
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A 1 iii leg. de Madrid. en la carretera general de
AragoIl • y i Carla dist. del pueblo de Canillejas J se des
Vla a. la der. la carrcte-fa priocipal, y cn linea recta se
caUe de arbolel! de Daslaole long.,
encuclltra un ,,;amlllO
que se conoce COn el nombre de Ramal, y conduce a 1a po·
sesion de la Alameda. Pasada 10. barrera que ]a separa del
camino, se enLrn en una plaza circular de 146 pies de diametro. guarneciJa de arboles j,le dlfereoLes especil's, COil «Q';l
casillas {} pabeHones para IllS guardas. que estan sil. .i los
cos~ados, ya sUJreDte se prt'sent.a ulla puerla de hierro, SOli"
leolda por dos pJlastras alwohadllladas de c3nLeria , con jarrones de pieura de Colrnenar en sus es-tremos, que do. paso al
int.erior de J8 posesion, y a Ulla de las dos espaciosas calles
de arboles que conducen ala plllza} llamada de Emf/fJrado1-'eS, que loS muy digna de Dotar:ie, taoto por e.star Slt. freute aJ palacio. ClI<lllLo [lor Ius adoroos que 1a hermo~aD. Es el
prmclpal de estos un templete formadopor cuatro coluronas
de marmol del ordell JOOLCO, que SO:illeuen una semicupllJa
encaselonada, I'll cuyo cenlro y sobre el pedestal de marmol
se halla colocado el Lusw I'll bronee de 10. Ex.cma. Sra. Dona
.Maria Josrja Pimentt.l, condesa, duquesa de Bmavente. fundad?ra de la ~lalDedo. , y es ollra lIel distinguido f'scullor Do~
Jose de Tom(ls. A este lempJele 5e l1a acceso por siehl escall'
nulas inlerruoopidas por 8 zocalos, sobre los cuales df'S<'allsao atras taolas sirenas vaciadas ~o plomo por D. Francisco
de Elias, las cuales. COil una gradcria semicircular, completan eJ basamento que termiu!l en un zOcalo geoeral con dOli
esUluas. de marmol blanco. sabre pE'llE'slales de piedra de Colmenar, allemadas de leones y pHones de plumo; to bus los
de marmal de Carrara. de otros Lantos emperadorl's romanos
en s~ corrl.'spondienles pede8lll.les, y cuatrO comodos asiiutO:;
de piedra de Colmeoar, forman el rl'sto del decorado de {'sla
plaza. De este silio • y dando frente a1 tl.'mplete. se pasaa. un
eiegante parti3rre. engaJanado con profusion de flures yarbustos de todas (':;peties, y decorado con 1res eslanques I de los
euales dos se ellCuentran a los coslados de la graD cane d.el C('I}tro, y el ultimo al final de ella, inmedialo Al palacio, y en el
Cl"l1tro de £u facbada. AI prowedio del pD.1"li!rre hay una ba·
lustrada con 8 pedestales que liOslienen olros tantos Wi"IOS de

°

("'l AprovrchBmos gusto-so:> estl (H.....iIlTI p31'a baeer presenle nlJes~
tra graliluu y recoTIQcimienlo a IllS E1MOS. Sres. duqoe de05un~ '!
marques de AlcalJices, que COil 1.:1 me.jol' voluntad han torresj}Ond.ldo
a loda5 nuestral iodicamoneJI para t'onqu('c~r )a re-daemon de este 1m-porLante al'~iedlo.
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piedra de Cclmenar J y de ella y 8. sus eostadce paden doe
calles cubiertes que terminan dando Irente i los lorreone~ del
palacic. EI estanque de en media 000 su autepecho de Lierro
de dibcjor tiene en su centro uua fuente Call eu tau de piedra,
eurtidor , Juegos de aguas , Y,vurioa adornos de escultura. EI
palecio . cuya planta es una bgura de" ladoa que tiene de supedicle 14,57.'. pies, coosta de un cuerpc uajc que por la facuudu principal del jardin sirve de zucalo.3.. un graclOso peristilo de 8 columnas nistadas del ordeu conuuo , con sus pedestales , bases y capiteles ,_y su cornisatniento que estu coroundo de un antepecbo de hierro de dl0UJO , COil psdestules de
piedra que aostienec 10 niuos de la misrun materia con diversos atributos. Este penstilo qlle da entrada al piso principal,
ee couiunica con el jardin flor una magruflca escalera de ptedra berroquena y de d08 remales con antepecho y passmaucs
de hierro: esta adoroada ademas con 10 bustos de mermol
sabre sua respcctwoe pedestales , y entre sus doe ramales y
debejo del peeistilo se halla cotocadc el ramo grupa de Laoconze. S:n los cuatro augulos del palacic se eleven otros tantos torfeones que forman un segundo piso, y cootribll~en en
grall parte i dar ell'gancia y esbellez at toda del elllficlO : en
las fachadas de los co~tados y sobre el piso baJa, unos terrados
con antepechos de hi.erro dan comunicacion a los lorreoneli; Y
la fachada de 1a espaltla que mira al pueblo, ia liene, par
medio de una ~ran puerta que hay en su centro. con todo 10
reslante del cdifici.o. En el pit>o pri.nclpa1 y a 1a parte del Jar·
din esla la habilacioo de S. Exc. donde la riqueza compile CQD
el buen gUSlo que se est\code Ii. las d~mas haoitanioDcs, y
donde la vista recorre con emoeleso tooos los. adOfnos, mue~
hies y colgaduTas, y sabre wdo las escogirlas pi.oluras que ~is~
leD sus muros, y enlre las cuales mcrecen pal'llOular al.encLOo
una coleceion de capricbos del c!ilcore Goya, que esta colocada en la biblioleca. y un gnbitlcte pintado .a\ leropJe donde
se a.umiran Ia.s grandf>;s dotes artisllcas del ffilsmo autar. Son
notabJ.es en el piso bo.jo, €I salon que Sirve oe comedor, pOl'
su graciosa decoration "y pavirnenlo imll(l,.fl(lo a. mo~ico ant.
que es copia exacta de uno lle 108 u] timamente descubiertos en ltalia; 10 e8 tambien una escalera de esquisito gusto que cOlDunica este salon can el piso principal; y c\ oratorio.
ill piexa de -villar y oLras habitaciones touas elias digoas de
un edificio de esta clase, coo vario~ tech-os en ambos pisos,
pinta.do:! a1 temple por e\ acredi.tado art isla D. Francisco Martinez de Salamanca. La POseSl.Ofi se halln di"Vitiida en dos partes, alta y baja. Saliendo del palacio y dinglemlose a la primero que esU.sit. a su del'., vaflOS bosqueles a. 13 inglesa y
plllnteles numel'osos d.e floff's cercao por todos lados un caSlno de buen gusto y proporcionada orquitectura, que esm dpsbnaun para abt'jero , y al cunl se pasa por dos puerLas sernicirculares colocadas en sus. dos lachadas opuestas • y eo carla
una de las cuales Se ostenlan dos graciosa::i COlllmnag del orden compuesto. La parte interi.or de eSole edificio consisle en
una. piez.a circular que Ie sir\'e de ingre30, y dos peqlleilas
galerias que 56 nallan sit. a sus coslados: la primera es notable por su deoorado. que consis\e en OdlO columnas carin lias
con basa!l y capiteles dorado8, que sostienen una corllisa y
una mfldia. naranja encaselonada Gon <1l1ornos de eslllco, y Uf}
eaprichoso pedestal en 8U cenlro que so:;licne una Venus. de
mirmoL de Carrara, de tamailo mns que natural, ohrn de mucho merito ejecutada POt D. Juan Adan; y las seguodas, que
10 son Lambietl, porque en elias y pol' medio de cristaLt~ se
puede admirar la incesante Jabori.osidad de lit!! ahejas. Dejando este punto, en la misma direceion y cerca de uno de los an
gulos de la posesion, se haHa un gran t'Stanque llamaao d~ las
tencos. e inmediato a este una casita rustica en 1.1 cual esti
sit. una bomea. que sine para elenr al estanque. las ~UflS de
la ria. Entre el estanque de las tenens yel abejero, hay un
en,:"crjado de madera des\inado a los pavos reales. e inmed13to a el se eneoenlra la plalH'l Ilam'ldl' de. Ia columna. por tener f'n, su «ntto UBa del orden de Pesto > sosteniendo una est~t.ua de marmol que representa it. Saturno: no lejos de esle
8t(10 se cncuenlra un t'stanqu6 de fi~ura irref';ular con sn :mtepecho de ma.dera que eshi deslinado {L los cisnes. En Ia parte ffiM eleva.da. inmediato al pal'Urre, y entre f"SPI'SOS bnsqueles. h~y un t~mplete oval ado sobre cinco. gradas de piedra
bt>rroquena, paV1ffien!a de mt'l.l;,rool y con a~lellto': de 10 mis~
mo. Doc~ calumna~_ estriadas de piedra herroquen'l, con ba~es capItele" de pledra blanca. de Calmenar. sostieuen su
carm::.amelllo anubr, y forman esle templete. en cuyo centro

bay un pedestal aisladc de marmot de San Pablo, que soatiene UDa estatua de Bacc de marmol blanco. Desde el templete,
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atravesanrlo variedad de hosquetes yen direccion de Ia entreda de ln poscsion • cada vez mas pintoresca par la desigualded
del terreno , se balta una canada 6 arroyo que la atraviesa de
N. a S.; y se salya por '" pucntes de Iab. y 5 de madera. de
diterentes Iormas , cocstruulos a In rustica. Pasaudo uno de
estes pueutcs y eiguieurlo III misma direc.cion, se eccuentra
a. su bejudn uu precioso estanque de forma me-gular. llamado de los patos , y eate es sin dull a uno de los puntos mas sorprendeutes de la poseslon , tanto par su ffillgnlUca erbolado
que se estiende poe tcda la canada y sus inmediaciones , y
per elgren desarrollo que ell el preseuta la 'Vl'¥,;etacio.o, .cuanto par haJlarsB adornado el estanque de una bajada rusnca de
piedra que conduce a una fueute con juegos de aguas , 'Vari~s
adomos de la misma eepecie, y algunes esculturas que con tnbuyen oj su mayor eealce. Desde este punlo y eutrando en
una.. cal!e de cipreses en direccion a la parte alta. •. S6 halla la
capilla y casa del erentano , y marcuaudo en la rmsma direccion se viene a parar al estanque grande Ii 1a::;0 • pun to principal y el mas ~rprelllientede la posesion. Hayen esle lago
dos i:'lloles desiguales ell eSle-asian; en el del centro. enlre
un grupo de cipreses y otros arboles, se ve un Olonumento de
pledra bel'roqucoa y marmoles. er,~ido a la memoria del ter.cer duque de O"una. con una lUellalla de broce que representa
au retrato en relieve del taillallO Ilatural; y en el otro hay fahricada UUa casila rus-tica lIa.mada de los cisnes. 1.a5 margo
de este lago estao embelJe-cidas 'con una .,hoza sabre cl agua
pilra custodiar los barcos, un gracioso pabcilon r-uslit'o coo
una bonita silleria del JlllijIOO guslo. una rosa formada de canas que sirve de embarcatiero, can un gabinele de descanso,
y un dlqlle para U<lrcos lnmediato a la casa de las canas se
estiende un ramal Je ria, en cuya entrada tiene un elegante
puente de hierro con to[l.-a la elevacloo nccc8<1.ria para dar
paso alo" Lanos, y conti.nuando 1.1 ria se 8<lIva el arroyo
por un puente aeuedueto. y sigue aquell,l serpenleando en
dlreccion al estanque de las tencas. volviendo sabre la der.
a conduir en una ensenada. en}a cual hay un fuerte de figum lriaogular. can baluar(es. puenles eslables y levadizo. y
foso de aguas que Ie cir-curula. Eate fuede esHl, guarnecido par
H piezas de arllUeria de varios calibres con sus oorreSp(lf.dienles areas de municioof'l>. con Jlle~os de armas. asta bandcra, y demas utiles necesados para su dere-nsa. y ornalo. Volvicudo allago y delras de la choza para los barcos, se eleva
uoa montana, en euyn clispi.de hay colocadrL una tienda de
camp.:li~a Con su armnzon de hierro vesl~do de lienw. A laespa.lda de la isla de JOO1 cisnes 86 abre otro ramal de ria que
continua basta encontrar el edificio titulado cl casino. Uoa
escalerOi. £Iedos ramales que sirve de desernbarcauero. da. aceeao al cuerpo principal de este edificio, que consiste en un
cilerpo bajo de planta cuadrada, coronado de uml.ligcra cornisa de piedra con su anleprcho de hierro fundido. y decoradOli sus cuatto freo.tes con plu'rt,'ls J ventan:lS y U. pedestales
que rccihen o-tros Lantos bustos de marmo1. &lte cuerpo bajo
se compone de una piez.a clrcl.Ilnr en ill centro de 40 pies ue
dlall)ctro, y c.ubierta por una bOvel1a rehajatla , y olras CH~l
1ro de fllo;uraJrregular que resuHan en los il:lIgulos. En la pleza dt'1 centro eilil. el gran deposito de a:-r:uas que abasteceo
talla la posesion por \'arias comluclos. y a.limenla. li In ria por
un hueca semicircu\ar praetit:ado debajo de la esc.llinala, en
el cual, sabre un peilascf) que da salida a lasaguas. hay coloeado un jabali de piedra de Colmenar. Sobre estc cuerpo
bajo 5e eleva otro de figuoTa octogonal. y circular en Sll interior. de 4(} pies de diameLro con 8 huecos de puertas y ventanas, y cuya decoracian consistet'n pilastrtls del urden jonico. Ulla grande escocli\ eneasctonada. pavimenlo de maderas
finas, esprjos. arnmlelas, col8all.uras del mejor gusto; una
&r.1n aralia gotlr,a de bron(';e dorado. y un mag,nilico lecho
pintado al temple por el disliuguido arLista D. Juan G:lvez.
A corla disl. del casina concluye el jnrdin por esla parte ('n
una valla rUsLica, y en el lingulo agUila que en este punto
eorma la posesion, se halla un prado artificial con cuatro cu&dras de ~usto maderno y graciosa arquitectura. d€'stinadas a
la cria de caballos. Retroc€'dielldo a1 mismo jardin. se enClltnlra.i Ia der .• Ill. plaza que da ingreso a. la posesion. y
enlre esta y el casino y.a cila~o, h3J: u,:,a casita Hamada de 18
vieja. que consla de.ll.lso bajo y pnDC1[lJ.I, y es Dotable. por
au capricllosa dlSposJ.clon.

i88

ALA

ALA

Atrnvesamlo per delant"'l de la puerta de bicrro de le enl rada 5C Jl~S".1 n till jnrdin tie flares adornado de cipreses , y en
lias (lOS p!,1l\lrl,lS que eontiene sc ('ley;m sabre UliOS peuasccs
[IrL;ficiillrs unos pedestetes de pie-tim berroquena , y sobre
cllos dns CI1I11mn:lS de mu-mol de llalin con sus baSil'; y cnpiteles , (j',IC esllin coronadns par dog bustos de marmot de ln
mismn d.1s{'. Este jurdin con sus columnns h<lcrn centro con
c! portovre y in lnrhruln principal del pnlacio.
Pasrulu estc eitio y {i. su der. Sf' encuentrn un cdiflcio WIC sirYC paru invcm.tcn'o en III pnrte del mediodia , y lie conserve-

tone lie fl'lllrL$ y scmillns en c! piso prtno.pal que correspomle
,1 la de! N., (',;lando d('slin<ldo rl bnjo it erectos de jardineria
y aves. A tonlillu;1tt,11l de este rdificio so 11<111an los jardines

llamadns bajos , pnrque elrr-hvnruent e ooupnn Ia parte mas
bajn de h po;;r~inn, y S'IS p r-imrrus coortetcs cstnn dl.'sllJ1ildos a scmilleros tlr flores v otrns pluntus. MilS ndetante, nl costado dcrccuo del pnvterre, V srpnl'ildn de ~l pur un mural Ion
construidc en r.1zon de Iii difrrrllciil de alturas, bay un griln

la.bcrznlo, p,1si'lllo el Cllal concillyr la pos('slOn can (,1 jiHum
l1amaJo biljO, !ILlC co;;ta

~Hlorll,:Jdo

de Ullii (Iwate COil 811 SlJrli

de junio , y antes del Iallecimiento de esta senora se construyrron la lienda de campena , algunos casas rustices y pucntes
de madera de] nnsmo gusto, que Y,1 no exrsten , los ]utg()S
de soruja y demes , y eJ casino edificado en t-l ano 15 bnjo la
d irccciou del arquu ecto de In case D. Antonio Lopez Aguado.
En 23 de diciembre de 183.1- paso a roeuos detBxcmo. Sr. Don
Pedro Alcnntnra Tellez Giron. uncteciroo duque de Osuna. por
Iatlecimiento de su abue!a.
Iutlnitns han side las meJoras que desde entcnccs b.'l renbido esta posesion . Y entre eltes lichen contarse et nuevo ria.
je de nguas que bn provisto de un caudal mas que sufieienle
pnrn su consvruo , qne puede aumcntarse con jaeiltdad y del
<tile <lutes carecm . Iii rcstnuracron (Irl casino , oonstruccion
de su bcvedn de fiio., {ireora cion csterior c "inferior de sus
dos plautns, construccion del puente de hierro sobre 1<1 ria. ('I

pebeuon ruslico,]a buter!a , c! ediflcio , euntras al principio
lie Inpesesion , ln Iormncion de ia isla de los cisnes , las obras
que decor . in el cstanquo de los ])tttos. eJ rue rpn de bombas
para r-levnr las ai;utls de la ria, las dee columnae <w:slildas
gue .se elevan c-n lilS dos pldzuelas de eipresf's, l,lS grutas del

Flti:tln biljO, y la rt':::llilUracion y adorno interior del ralacio y
lion, ron jur;;ns de agl];ls vi"los.1ffiel1lc dispuE.'stos. Al final 11erni1S etliliriQs I)rdenecientrg ,t 1<1 pose5ion, D!Jr<lS louils qlle
del mur.11ton, t'ort'rsponrhenI0 'Con el eo;;t;ldo de l~alacl.o, JJ,1y han sida proyect<ltla y dirigidas (lor el ar(luitecto fie S. E.
un.l rsc,1Ier.1 tie dos rllmalr-s pHa conHllllr;nse eOll f'slr y e! Don M<lrtill Lopez Agnntlo.
partr!l're. A 1<1 [J1tT'le cit'l mediodia y enfrC'l1lc del mismo cos~o es menos cligno de notarse eI grande impulso que ha retado del p:tlnrio, ll<1j"ndo ntr,) C'sca~era qoe romontcfl con 1111 eilJldo la p{l;rte de .1rbol[ldo con 1.1 reposicion y nuevas pJ,IDpequcflo }1rtlin rna!; bilJO qne 1'1 il.nt~nor, esl;1ICl UISA y {'P,- t<'teiones que Sf' h11ll hecho por el director de este ramo Don
cado de los corzos, y sabre Sl1 dr1'. 101 ne 1'lIens, un" Iw!legn Francisco Si1nguesa (1), como t<\mpnr:o los grc1ndc5 adelantos
yIn cll.111ri\ de 10" ciHnellrts. Adrnl[ls de lil prrcistOl] y Duen que ell 10 demns ha reeltJldo 1a p,)['lc dej.1nhrH"Tlll, cDn e1 augusto en la disposicioll de los j . 1rllilles, l.losquetcs y ..rbolil- men to de olroslluevos plnntios, mejorns en losi\nligoo:'! ~ (lrdog; de las I\lUdUl5 r:allerins par" cond\lrrion de ,1g:l1,15 {\ los n'glo y formnclon del Ic'lhf'rinto, eonsPfvacion (leI invernacuedifkios y para 105 ripgos; rle 10s prdes!illrs, rsl:il\l<1;;, bus- 10 y todo.lo {H',tenpCiel)le ,1 {':sle '"ilmO, flue ef;l;i a cargo de
lo", f1sienlos, YrL1l1orl?S, Jnf'~os de 8orilp, ('olumpio y {llros, D. Frallclsco R1ZqICCl", pnlmero de S. E. A esta epOCi\ perl£'debe mencionilrsr-mllY pi\rLinllnrml:'n~e 1<1 obra colos,11 de )a llrcen laOllnen .las obrils ejeculildas para la cria cabnllar en
conduc('ton de nf!:llas :ita pn;;esiol1, ruyo g,ran c:llHl<ll Illg.rcsa las hIH'l'l<lS vl{'ja y nLleva, y Iii construcrion de nur\"ns cnaen f'1 drputiito tlrl c;'Isino, 0111'11 qnt fue [Hoyeclnu;'\ pOl' rl nr- drn5 y demos obras de que ~:a l\evnmos hecho mencion. EmquiLeC'lo Llr S, E. D, M:lrlin Lopl'z Afl:llHdo y 1!('V;H!;"\ A ('abo pero lln(l de I.as co"ns mas dign;ls de publicitlall {Iue existen
en lirmpo (1 {'I difunlo dllCllH'. $,11iplldo de lil po~(',,;iol1, rn csta posesl.on., t.1nLo por 10:> enormrs gilstos 'llle ha causapOl' 1;1 ('~r,,1d,"'J dpl pa\i\(10, () pOl' \JIlI't pIH;'l'b de hiaro iila do su estillJlecllDH'llto como por et pensllmicnlo patriutico que
lZq, (Ie r~tr, y dl'~pllr" tlc alr,1\'C'snr una r1ilZ.1 cu,'l1!r'lIla, Ie ha motlvado, ('s 1;"\ yegnildn. formacla por el lillimo sellor
l:',;lfl rl cdificio II;llnat!n ((LlI? de nl1r:ios, IIp:;li,-.'ldo :1 COCillilS.
dnque lhrlllllo. y que conSf'rva y aumcnL1 d aclllfll sin £'scaeocherm;, ClI,ulrils y !whil~lCion{'~ cle drprllllirnte&. A Iii pilfi.e 8~ar "lI('rificio~ pMa ello. Sabido r.'i d rs.mero que los ingleses
dE.\1 mPllio\li" htty olr.1 posrsion {jlle sr hIll I1\. la hllerla de 1<1 llcnen ell 1:1 cnit calxlll"f y c·1 ~rildo de pe-deccion a que hiln
(':IS<\. ron sus hilbi\,H:ionrs pnr;\ cri.1rl ns , ('llildr"s ron $US P,']- 11.evado esle r<lffiO, ",I mi~mo ti.empo que. el ab,1nrlono y deleflos, pri'1l1os arliliealr5, puent{'~ y hnfj(). C(lrl drslino lodo ii r,lO~o ~n que par uesgrtlcln sc rncucntra rlJ nuestra ESpall<t,
lil eria e.1!J;lllilr. BnJ':Jndo {'! pllt'hl0 Y rtlfrell\r df' 1.1 cll:ldn de £1 lllllllJO cluque \U\!u por lodos 10;; metlins poslhlf's {Ie remeTn,. rtlffirllos al 011'0 latlo-dt- la ('aile, 11.,y olrll pOl'>e"ion tnm- (h,lr rsle mill, V no conlrnto con hnlx.'r (ormiHto y dnJo imbien rleo: S. E., CIlyns cdifirio" cst-,n df'stin,H]os j habililtionrs pulso l:I socie(i~Hi para cl hmt-nlo de l'l crin c,1hallal' en Esde (If'ppnrJiell!ts, tnllerr,;, ru,'rlr,'s y "Imacr-nrs, y r\l)'11 griln pail,l , quiso dar eJ ejrmplo ,I. otfOS capitalistns de 10 que ruehUl'rta con fiU noria, prtldos naluralc-g. y nrllficialrs. gir1'e • de ha{'er una \'olnntnd firme, y forOlo en la posesTon de Jt\
para IISO Min Fgll'Hla. A conlinllacion de ('sla yell dirr(Tion Abmed.1 un est"hlrnmiento que pllt>de senli, dr moth'lo los
{lponienle h.'st'l £'1 pllenlr dr-I Yadi!lo,. 1,1 mnvor p:lr1r tIe los ~e BU clnse en .In Pt'nlnsula; Sf': rompone de cabnllo-s. y yq~llas
trrrenos y.1rholados prrLrnecen lamhl{'n ii S. E., y,ltJllque lllgl{'sa~ de pmnrra sangre, de los rllalrs !<l mayor p<lrlc hll.O
en 1:1 ;,cl\l<lill];ll! es[;,\n ('orc.1(105, (lrbr-n ('onstit\lir 1'1 grllll p,lr- vellir (hrrd<lmenle de C1quel pais, y (,IH'oroend;Hla su tbrecque que hn de {Jar entrad1l <i la posrsion, se170n e1 proveclo clan y cuiuatlo a Crl<lUOS ingleses, intcli<>rntes V e~perlos, qllC
del sellOr dllq\le y ne Sll dirunto hf'rm"no.
0
pallen en pr<'lclica. los meLodo!:> m,1S adapli\,dos en su palna
I--,os Es~ml)" Srp$. D. Pf'llro (Ie Alrimlanl. Tellez Giron, y p,1fil el.obJeto, Sf' h<l com.egllitlo tener polrol'> qne prom{'~l'n
Donn :'Ililfla J05{'fa Alronso Pimrntrl, condr~1\ duquf'sa de Be- cDmpetlr ~n finllra y cllil.hda(les Qon los JDf'jores c<lhallos 10navrnle, anlrprnl"dtimos duqllt>s, ('ompr<lron 10 que allOri\ glr:3{,s, al paw que se ha cTuzndo rsta raza con 111 {'51paiio]a,
sc II"m;l jantin bajn tie 1.1 FUf'ote de las Rani\S , nl E'lcmo. se- prom{'liendose lo~ mrjores rrsnHados de todo.
llor contiI' de Prir?!:o, unirlo ;\. una ('lIgn ql1r- formn parle tiel
Porullimo, en ~9 de agasto de 18i-.i, (ldquirioe~la posesion
actoal palacio y olros pequrilos e(iilit'ios que Vll 110 nisten, POl" fallccimiento de su herm.1IJO, ('I Excmo. Sr. D. M.uj.1no
pDr rscrilurn otorgAda rn 18 de oduhre de 1183, Y drsde en- T~llez Giron, netual duqlle ue 0"UII1I, que ademlls de ~ahrr
tonces 1,1 POSt'SiOIl fue aumenl:indose paulatinamenle hll~ta reahzado los proyecto~ tIe su :lntecrsor, idea nnev.1S IDf'Jo~as,
complrl<lr r1 trrreno qlle hoy oC"upa.
con Jas cunles Y.1lenthtlo cl\.Ju('n gusto flue Ie carnct{'(lUt,
En el ano de 1187 se edific.1ron los coalro torreonrS y]a
facha(la princip"l, (Iecorando las dem;\s y rl'llldo :II tint. Nlifi(') Honr~ mucho por rierto al difllOlo duqoe de OllUDB la procio la estf'nsion y formn de palilcio que en la actualidad tlrnr; tecclon qlH: dlspen56allaborioso:r eotendido J). FranejWJ Sangucy tOtlils esta.~ ohr<lS fueron Pjeeul;Hlas hajo la dirrccioll de los SJ, cuando la mUl1icipaJidad d~ Madrid Ie quilO In direo';ion del
arqu:trc/os ~"'rhura V Medina. Drs(l~ rs\<\ eroe" h,'lsta el ilnO i1rbolado, it pesar del arrerio cou que miraban • e!ite honrado ara(1e 1192 $C bicieron cf t{'mpl~t{', ('I nhrjrro , el est:ln<[u(' gr<1.n- glHles los l];lb. dr: Madrid, {Iue recollocian y admirflbao cnlO~1~C5,
de con 1,1 ria, el estanqne de las {{'nrag y el lie los palos, la que reconocrn y adtnnan hoy, hastll. que PUlltO Sf cmhclleelO la
caS,1 tlr rnn.,s, 1.1 f'S111ra, el !{'mpld(' rle 1.1 plllW rle emprrR- p(,h1. y sus cac<ll1ias, dcsde qu~ el Sr. Sangticsa 'Ill encnrgo d~, una
ramo tan IffiflOrL.1n''": c1 malogrado dllljuc de O,;una le confill.l
rlorrs v t;)mbirn til cnsa del t>rmi(nno v 1n rJe)<1 virja, rnV<lS rllrecrlon del <lrbolado de In Alameda, J dcsJc r[\toncc~ h,m mrlonos llliimns ol)r.1.s fueron clirijidas par-D. An~el M,l)'ia Tatley. rado e5lrnordin~l'i,1mcnte 101;; j~-rdincs. C\lando hablcl'nos- de CaraEn rl .1.rlO de 180S fue adjudirMI;l t"sla roses ion por Ill. [esla- banchel, de Madrid, de San Fanando y otros punlos '. leIt?rem~,
men!<l',ia drl Excmo. Sr. nuque ell" OsunA, In Exrrna. 'seiio- ecaslOn de dellloslra:r nu~yameIlle In laboriosirlad, IO:lfIlc!JgenrHlla condrs:l, l!uclllNiil de Benavente y de Osuna, viuda ell 20 del Sr. Sangtit"sa.

clor, y dns grulns rlrti.ficialC'.s IWilctir<ldils ell 1'1 misalo mm.'l-
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eo; de; csperar que pocas 6 ninguna de las posesioues de esta embargo muchas y muy finas yerbes de paste. _~ .dist. ,d.c
cspecie que se admirun tanto en nuestro pats como en pi ('s- 1 lea. se encuentre un estcnso hosque pobledo de plODS Ul1trnugero , podran nvutizar en rtqueze , buen gusto y bermo- II's l:'pil.ra la conslruccion de ediftcios y nun de rnayores
sura con Et caprietio .' que yn descceua sobr c las pnmerasca- obras : 1'1\00. : trigo , ceu,1t!,1 .fino , garbanzos y '?trlls legumSR" de recrec de nuesn-a Espena , segun hemos dicbo at
bres , hortalims . nnbos , nlgarrobns : se mannene ganado
prlilcipia.
lauar , cabrio V vaCU110: abundan tamhir-n los zorrros y 10Volviendo al term. general del pueblo, decimos que e\ TEfI- bos que a las veces rnusau not,'tlll~ estrngo en los ganados;
]lENO es llano, tie buena caudad y mu y Ieraa , con nbundaute r08L.: 155 Vee., ;;60 aIm.: c,..r. Pilon.; 1.;;ij\,a09 rs.; 1!\oIP.;
nego: P~OO.; tngo , cebada , Irutss , line y leguurbres. I'OIlL.: 6&,G86; CONT!\. segllll et c:Hculo general tie ln PI·OV.; It
30 vcc. • 102 alm., t::w. PIIOU.: :i.'108,180 rs.: li\ll'.: 119,357; por tOO.
COC{1'1'.. segun el cdmputo general de la provo el 11 pal' too.
ALAMEDA-ALTA: deh. con eas.eu ln prov., dilk_ y part.
ALU1EDA (LA): I. con ayunt. en In provo tic Salnmnnca judo de Avila (2 Icg.), lerln. junsd. de 'Iurnodizos de A\'lla
(20 leg.), part. judo , adm. de rent. y dIlJc.. de Eiurlml-Bo- (t), con quicn eonflnc ,,1 N. Y ~:.; al S. COlI L1. deb -.de valdelingo (4), aud. terr. y c. g. de valladolid . st-r, en una ctervos , 'i <110. eon lillie Arropino y la AlanH'd;\-hap; ocopa
pequcna bondonoda , proximo a. una nbern que se seca en de E. {, 0',::1;'8 de h·g., Y de K. <:1 S. 1/2, '! Ilene vue casn pa~
el vcrano , rodeado ell su mClyor parte de monte alto de ra habitecion tie Ius arrendntnnos . el TUHm~o es montuoso,
encina , que impide ln vcntilacion , per 10 cual , y per In pedregosa y de secano , pucs se hal'u til 1;1 cord. (h:·1 Irente S.
humedad que exbalan las ilgU<1S que se estnncau , es pro- de AYila,ysecomponE'dp95 obradas deprndo de seguude eapeuso iL tercianes : sus 1 TO C,\i:,,\,S son pequeuas Y Iceman Jitl:It), 010 de prado de tcrccra , y 10$ de 11('(r,1 yemm y cancalles irtegulares par los corrnles • huertos y corunna que
torrales , que ena algun paste unicn prod. tmnhien delo deC! elias estau agre~ados : tiene escuela de prime-a educaciou
mas del tcrreno , que es propio del marques del Aguila, conde
medianamente dotu.ln , a 1.'1 que concurren 4.8 niuos y13 dc Sta.Jdarta. Los datos de vom.. , 1\IQI'H.\ Y CONT.l1. van inninos j case de concc que strve de carcel , Jgl~ parr. • ela- cluidos en el art. de Tcrnadizos.
slficada desegunJ.o ascel1so, una emllla con el titulo del San
ALA1fEDA-BAJA: {it'h. ('011 ras. en la l)rov., tlioc. y ~rt.
liSIl1)O Cnsto de Ja Sa1ud, y buenils y abumlante~ ..gual' que
)ud. de Avila ('2y1/4-lrg.). terIn. juristl.cll.'l'OI·nwlizos deAviseutdlz.anpatileITl!'go elllarJbera hay + mol!no" haHne
la(III'I';.larga):coll[il1a alN.con lad\'h .. de Yalderros,"I, E.
ros J 3 de dos pleJrns y el otro IlfJ una. Su 1 ~RM 1:011- con la tleAllImedn-lIl1a, S. ('on la ue Arrl'pruo, y O. con J11 ue
Jina al N. can Villar de Pue-reo, E. con GaJlegos y doh. de C..sleJlnnillos y el Cl'l'rw :, ocup .... de E. a o. nWllos de-1/i de
la Mimbre. S. y O. can Fnenlrs de OflOro, y raya de \ leg., yde.N. as. 3/8, y ll['ne una Nlsa p<tra twl)lt.'l{'JOli delos
Portugal, y compre-ode ~.'j87 rail. en CUltlVO '. 339 de pas- arrendatarJos; el TERIlE:'\O tS monlll<)SO Y TH'drf>gO-';oromo eJ~e
los y 114 de peiiascales y riseo:>: de IllS pnUl('r.1S se ~n Alameda-alta; ,se c-ompollr de 22 ohmdtl5 de prado de regadJO
de,:;amortizado ~90 faD. : el r. Gardon pasa il 1/~ Ie-g. del pue- de primera calIdnd , ,t:Jt de pralo lie spgumf,l, 323 de prado
h'o hacia el O. , Y par esle, la carretern qlle uf'Sde Madrid ...·a de terce-ra, y 70 de tierra yermil pnsfahl<': de mnnera (Iue las
ii A\rneHb (Portugal) pOl" CLUJad-Rodngo;, PlIOD.· trigo, cen·· PIIOD., como en aquell", se redar-en ii. p:Jslos. Los datos
lena, a\garrobas. cebalia, garbanzos, ·hno, vi-no, huenils rle POBL. , R1QOEZA Y COt\TR. van lllcluhlos en ~I arl. de Torlegurobre~ y hortalizas; ganado l~lOar, vi)cuno y de ('eftla j
nadiZ<ls.
paBlo; : 156 vee., 7U a"lm.; su principal oCllpaelOn es la
ALAMEDA DE JUAN "MARn~; tlf'Sp. f'-n la provo y di6c.
agricu\lura y ganadtl'ia, y algunos se dl'dican i [rjer lien· de-Salamanca (6 le~.), part. judo de Alba. de :rormrs (4j,
zo j 1I1QUEZA TERlllTOlllAL PROt). indusa I~ dl'SllffiorlizaJa: term., jurisd. yanl'jo en 10 t"Spirilual. de Monlf'Jo, con unil
997, Hi rs., 1Mf'. iJ.; .u.,U7 rs. EI PRE$Ul'llESTO MU.'IICfPAL casa sin hahitar, y olla fUf'nlc de a~ntl salud.,ble. EI ff:RM.
asciende 3. 1.()0 ducalio" y puedell cubrirlo los prod de pro- cantina par N. ron ('I de jlo11trjo, E. con Piz:lrral, S. eon
pios que son de coosideracion. pOI' el hucn monte de encina'y
Acenade los Mini.mos, pas:ldo pi 'r. '[nrmrs, yO. can Mo-otrosaprovochamienlos comunes, lIamados de cone. que tic- nastNlO: liene 1!.4tie lee. de long., ):Olt'() dr-lilt., y.~:mas 1.10
ne 1'1 pueblo.
huebras que se slemlmm (':Od,l tres lI1\OS j PIWD : tngo, parALAMEDA (Sp.. MAlliA TIE l.A): v. ('on ayunt. de 1a prov., banzos, gUlsant{'s y algull:ls algarrou:Js; 10 {\rlT1ilsdel term.
~ul.m. de rent.: aud. terr. y C. p;. de Matlnd (9 leg.). part.
cri:J buenos y abUlluanles p:lstos p'-ll'a ('I gnn<tdo eerdoso y
Jud. de SilO :Martin de VnldeiglesitlS (1). dloc. de ToleDo (18):
lan:l,r.
SIT. en 10 ~ncumhrado de In ('01'.1. que divide las dos CasALAMEDA DE LA SAGU.-\: V. roo <1yunt de In prov.,
lillasentre los r. Ace1l.a y Valtral'il'.~o, lihre [lla intluencltnle adm. rle rent. y d"ioc. d", Tol('do (5- I('~.), part. jml. ete Ilff'stodos Jo~ "'iento:i, can CI.l~J..l ffio y. ]Jro[lt.'IlSO :i ealpnlufall CtlS (2), :tud. terr. y C. g. de MOlcirid (71/2): SIT. sohre una
catarrales, reum1l.;;', [j)cure:iias, hlurope"i,1s, y algllno~ altura de terr{'llo yt'50S0 ,rs(;l. lia.tida por lodos Ins Yiflllos, y
tabllrdill05. Forman 1.1. pobl., la v. propiamellte chrha y BtlClJ.\I.\ ('8 poco sat1o; BUS 300 CAS."-.';, <Jur. SOll de l"rgular
6 barnos ,uenomiflados lie Ccreda, Robleondo, L(I Oya fah., forman varias fallrs, quI' si hiI'll no !:(lll r{'guJarE'5.
de Parad,lla, la.~ HlW1"/lrias, y .V[walcspilw, dist. de pr?st.'ot ..n alg11na emnotlid:u!; Iltly tasa (,ollsis\oriaJ ('on un
aquellacomo 3/4 Jett:. pot:o m:J.~ l) mC1l03, e"erptoeluJlo que posito. cnya:,;exis(l."llriaf> son2{10 fall. dr §!:1"'l.I1o: fa part". tltne1'it:i, mucbo mas proximo: elltre totios clIenlll.n 155 C,\S.~S· lar de la AsunCIOn de Nlra. Sril., se fundo en 1'1 ;li)o 1.1-90. Cohfa.brlCadas ete piedra seen y hano, peqlleiws, hnjas y muy finl'l Sll TI~II.\1. por N. ron rl dc Cohrjar, E. ('on f'-1 de BequeM,
frlas. Hay una f':3Cuela. de rrimeras letras tlot"ct.l. por los S. Call el (Ie AilOVH de Tnjo, y O. tOO los (Ie Villasl'<'a de In
~o-n~os del corolln, poco cOllcnrriliJ., con e:ipecialidad en el
Sagra y Villaluenga; c.omprende un as t,OOO fan. de tierra,
IOVlerno. por los malos temporales; una igl. parr. b<ljo la poromaso menoo, cuya roitad est;l phmtodo de "iilas y oliadvocaclOu de Sta.l\Iaria; el curulo es perpd<l.o Y 10 proyee vos; por rBta razon, sienllo l.'&Caso,el terrellO r{'-Stante .Ilevan
el diocesano en COncurso ~enernl. Fuera del cas. se encuen- los vce. en arrrndamil'nto varias dl'h. i!l'ntro del mlsmo
tran.tllentes de. agu3.s mu'y delic<ldas y crislnlinas para el term. de propicllad particular. y soll!n titnlnua DOJ"ajebal,
Burtllio de los vee. , y en In eima de uno dc los muchos Alejar, y la HAmada T.ar;lma::;o, Cabe;;;adas y Cabe;;,odiUas
cerros que mdran III pobL • una. ermila titulada de In Vern.- de Aceca , que pe-rlcnrce:ll Real Plitrimonio, y lOll aCE'<luia de.
crill';;. ConfinaelTf;II~I.l1or el N.conelde Pcquerino~ a,j/B Jarama: hay t .... mbien llna huerla de fall. y1/i de cabidn,
leg., E. y S. con el dd Escorial ,i 1 Ie-/.';. , yO. it. igual dlSt. que solo prod.lf'-gnmhrt's; Cruzoll ellt:'rm. f'-I r. injo a t!{'g.
COli el de los Nay,'l!\: del Marqu~s. Denlro de ill fstim Jos d~l puelilo, y ,i f/! t'l arroyo GJ((ldaUn, wbre (Of ('ual y cadesp. de Alaminejo y cl de 1.1S Herrefias de Arriba, lO-i mino que "n Ii. Toledo hay t puen e qlle- fue ("diOra(lo a costa
cualeE;qUl."daron abandonado:i- hurA eosa de li alios sin que df'-l pue-blo ; PROD. : C<.'1·tf\lrs ,'vino • hort,lHzas y .'lteite; nm.;
lOe i:~pa la c.~llsa porque. sus vee .. lOe pa-o,at?ll a vi~jr;\1 (,I.b. de yeso, alas que se dediclln ~a mayor .r~rlc de losvec.,
~rno <h,'nomm3do lIerrenas de AUBJo; en 1;'1 dm eJ pnm(>I'Q dos tahon.'ls y d08 molinos de act',te, que UIlH'.1mentonte se
!lenc m~s paJares que casas anles, yen el segundo scencuen- invierten en molr!" IllS rcsp('Clh'as co\,{'ch1.s de sus duefl05;
tran 3o.t.de~s.to3.E1TElUm
."oe3engencralaspero,montuo..
l'OBL.: it:): vee., 1,021 hab.; C,\l'. I'!\O}).: t.825,920 rs.;
so, ~r.enoso y hgero; sin erobargo ]a laboriosi.dad de los hab. 1;\11'. : "-8,698: CONTII. por lodos oonel.'pt~s, se-gun sus decla;m~dlada d~1 abundante riego que prororCl~nan los dos r. melones, 45,9(18 !s. EI c:iIe.uJode.J:t matncula ('at;\slr~l arroja
~rnl}a.men('~onadoj, Ie- hacen baslanle producllVo. los cerros el H N. t6 mrs. POt 100 • JmpoStClOD enorrne {[ue amquiJa cJ
JDlnedlatos a 1.:1. pobl. son riscos y piedras. pero crian sin puder de la nacion.
l
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ALAMEDA DEL OBISPO; sitio de recreo delos ob. de Coreon pelacio COIPQuo. a mence de !J+ de leg. SO. de

dic.ba ,fl. SObl'B el £;uadal(]'/i.ivir. en cuya oriJ.la der. tiene esteeeee alemedas de donde tome su nombze j divereidcd de
jardiues deiiciosos , auertas de arboles frutatee , Jaberintos.
un solo donde Be erie abundante caze de COOl?'jOS J mucbns
plantas mediciuales , y vcrtas fuentee con graciosos surtidoees.
Su restableeunieeto se dtlu}o 31 Sr. ob. D. Martin de Barcia,

quien ccsted tambieu el magnifico monumento , llamado
Trumfo de San Rofcei , cerca de Ia catcu. de tel mtemc c. La"
puertss meeidionetes y occidentales del alcaser de los catifas
eorreepoudeu haCHI. eata hacienda, que era el mas preC1060
de SUI "hOi reales • y compreodia el norobrado 10. ArJ"i.z.afi~la
-qOB Ie esU. ecatiguo y tieue rambien casa de recreo. A su Hl
mediecicn se hallaba en ncmpo de los romanos el bet-no de
~ mq,-tneros, cuyas murallas se cooserven tcdavia en parte.
Cuam}-Q les Ireuceses reatablecleron Ia navegncioa del Guadalqulvir poe su cauce , situaroc el embarcadero per bajo de la
.atameda I Jos roruanos ten ian su muelle mas arriba , junto
at puente, por bajo del ediflcio quesirvic de inquisicioo.
Fuera de la cerca de 631a pingue tinea de la taitra ue C.ordo.ua,
hay taro bien.huertas y dilatados pJantios de ohvares y 31amoa

blancos.

ALAMEDA DE LOS ESTANQUES: propiedad asi Ilamada
grao prior<:lto de San Juan, prov, de Toledo,
de Madridejos.
ALAMEDA DE LOS RE-QUENAS: deb. y C3~.611 h. provo
y part. judo de Avda(i t/4 leg... 1S.), tel'~ro. jurisd. y a 1/4.'
leg. S. de Gallegos Je Sow. ViceMe (V.). de cuyo pu.eblo eslJ.
$(lBsiderada. como barrio, y de la felig. de la 'VftOLa d~ BOlt
per~enecieote al
~rL Jud. y lerro.

y

Vicente do-odeesU. 1a igl .. €-I> prop"iedad del eondB de Supe,rnuda, y Heee una fueole y i caMS de bab:ilaci.on baja si~, an
llano, de 18 yaras de (renle, y 8 de londo, OQU i Pfljlkr('SC jtlfr
to a el.las, deshoada.s para el a100rgue delguarda, arremlata.rio dill terreno y 1 vee. y 4- bab. ConBna pOt N. COl) Lerm.
del 1. de Tolvai'ios , E. ron cl de Metlial1a, S. con el de C,orlos
y Gallegos, yO. oon el-de Ill: venta de Sail Vicenle: ocopn de
N. 8. S. CUil-rto y mpdio de lpg., de E. fJ. O. 1/2 leg. y 1 s/.... de
eircunferellCl3, y la a{raYl<:sa de S. .:i N. un arJ'Oyuel.o 11lSlg·
nifiCilnte: e1 TERRE-NO es de ruoole, flojo, de secano y alga
pedregoso; yEe cll:Hivlln ell el 4n f<ln. de Ins que iO son de
primerll cahtlad, 90 de segunda y 3ft4- de- ltrGera : ha.y adl.'mE\s
1U de pastos, 45 de Gegund.1 cJase y tI1 de lercera , y S13_ de
tierra yerrofl. En 10 labrantlO y pastos hay un peda:z.o de monte qllc S6compone de 14 J{'g. en cuallro; y una lluerta de Iii
i,1.n. row-ada de pIedra, que se destm.1 1/4 para harlallvls, Y
1u re-sLante Ii pasto y zarwJes, bnll<'tnd(}seplnfltildos ensus margo
.como 'iaO alnmoG negros, y por IuerJ. unos 150: las I'IIOD ..de
est:\. deb. son: Lrigo, ccntcIlo, pastos, poea b~jJola y lena.
ALAMEDA DEL YALl.E: Y. eon aYllllL de In prov., fldm.
de rent. I aud. terr. y c. g. de Madril! (16 leg.), part. judo de
BuiLrago(j.1/i), diue.. de ToleOO; SIT. a la rnar~, iz.q. del r.
Lo.<;ayaell 61 hermoso valle de este Dombre no leJos del pun to
Hamado Malagosto, que facilita eJ paso de las JDonlailas que
dividen amb<lsC3s-tillas. Tiene 10 CASAS Y 1 igl. parr. tie mediana eooslrUCClon ; el curalo €S perpetuo y Jo provee el ordinlfioen concurso general. Confina cl T~:[\M. p{)r N. con el de
Rascafria, E. ron el de Pimlla, S. con -el Oteruelo, y O. COlI
81 mopasL de Pa.uJal" ; el TE'\l\I~NO es de buenA calirlad, especiolooente toda la parie que cOrresl}oode al -vaU'6, almmlaute
en prad05 de r~ego y de 1J.osques arbo\al1os iPI\On.: lino, cen·
teno,; O'r~agalladolanilr lino, vacuno y lIlolicha caZii; POllf..:
'10 V('£. , i4ialm.; C",-T'.

l'l'.OU ..

i.i751,913 rs. ; iMP. : 116,~67j

pequeno taonte de chapaero bejo , de propiedad particular, y
atgunoe prados de pastos : Je riega el r , Dueaton , que tiene

en este puuto un mal puente lie madera que sa- 10 Ileva el r
eo sus avenidas , los C.6,MINOS son locales , de h.erradura y en
mal estado • el TEflf\ENO luego que se baja de la ald. nene una
buena Ileuurn muy Tertii, en la que PROD .. tngo y cebndn.
ell Jo demas algarrohes y centeno . hay alguu ganado vacu0

no y Ianar

fWD

eatante.,

POBL.

7 vec., all elm.

i CAP,

nil'.

re.: la CONTl\. esta calculada ee todala provo a 20 rs.,
24 mrs. per 100.
ALAMEDA.S: dos deh., en la prov. de Albacete, part. judo
y term. jurisd. de Alcaraz, las cuales, habiendo side en .otro

7j~30

tiempo una sola, estan ahora dlvididas entre el marques de
Yeldeguerrero y un particular Lindau con las de~. Zar~.lJe·
}O, Arteooros, Ia Quejola , Ja Torre de Heman-Buiz y term,
de Case-Lazaro: eornpreneen unas 350 fao., desunadas en
parte al cultivo , y 10reataute e pastes, que se negsu con el
r-. de Villaverde y viuorcorao, y algunas fUcot.e~. Blenda
lea.canedas de 1.' olase: su arbolado couaiste enpmosy eucines, estas de buena caudad y aqoellos de mala, Y ~ll.'neO
doe CiH,3S de campo para 10;;:; labradores. y un molino hanol'ro,
propio del marques..
ALAMEDAS; labr.1oz.as en Ja pro v. de Toledo, part. judo
de Nav ..hermosa, jurisd. de San M<:lrlin de MontaJban.
ALAMEDAS: arroyo. (V. M.'nE:n.\ , r.)
.
.
ALAMEDlLLA: hacienda de olivar pro pia de D. Miguel
Lasso deja Vega, en Ja pro\'. tie Sevilla, pl\fL jmL, term.
jU-flsQ.. ya 1/4 leg. tleCarroona en dlreccion a In. capit.i\L
ALAMEDlLLA: call. de 1a provo de Sevilla, part.]ud. Y
term. jtl:risd. dl'l Ettepa: es de bastante eSlellsion y Hene un
inoljno harinerQ con dos yjgas: da nGmbre a1 part. e-n que eS
ta sit., e inmed41to a el Be haJiilO atros lres cas., com-puestos
iodos de olivares, corta porcioo detlerrlls calmas y una buerta
a Ja que da riego 110 IDllllantia] abuodanle·.
ALA.MEDILLA: deh. de pasta y labor-, propiedad d(!! co!Jde-d~Oo.ate, en Ill. provo de Toledo, part. judo de Orgaz y
T.€l\M, de Mar..uam.broz..
AL~MEDILLA. J. can ayunt. de la prov .• aud. terr:. Y
C. g. de Granatla (ii leg.), parl. jud., adm. tIe tent. y dwc.
de Guatlix (6): eslii SIT. eo terreno llano, circuoda.do Jlor
todos ladOl.luc cerros de poc."l a.ltura, de color arc\llooo v tla.raquW}OO, pol)lados de espartos; es de temperament{} frio por'
que Ie bate el <:lire N., y POCOSc1.UO ,-COll propension it tercia·
WJs.:i. causa de Jas matl~3S que sLemp!"e- se csrl'rimentlltl_ SUS
CASAS son !lobrp8 y dc mala tQostruccinu; la igl. parr. es. o.nc~
Jil del Sngrario de Guadix, y el euta de real presentaClon it
propUt'stil dt'l ordm,mo: en la actuahdllo se halla vacante el
Cllt<l!o, y 10 sirvc un ec6ooroo, desde 1840: hay escu~la de
1." enseilanza. Contlna el TERM. al E. con d de Alicu[J de
Of[t:'g<J, S. cou el de Pedro Mi'lrLinez, O. con los de Carllel a
y GuadnortUTI8, todos de t1icba pro\'. , y oj N. con el de Cabrll
d€1 St~. Crislo (vulgo Cabrilla) de la de Jaen. Ticne montt'li
de pmos y encinas,y pastas para sns gamdos; e:l TERRliNO {'»
poco {ertil y dl'l 8ecana, it esce.pciol1 de algunos pedazos qua
se riegan con Jas !IgU.lS del al'toyo Guadaortuna, quo Pllsaal
[He de la pob!.} y" 'i leg. h.icla eI E. dt'sagua en el Fal'des,
Junto fI Alicuo de Ortega: en esle arroyo nace una fuente escasa dl'l que se surte el vecindario, y (ie Ja del mlSIDO arroyo
cuando lleva corrienle. En el campo hay una enuita.para
allvio rlt /05 que h.,uilnll en los corLiJos, yell ella dice mlS3 el
cura del purhlo, ademrls ue ji) que celeura en {,:ltej pRoD.
lrlgo, cl'baua, centeno, ganndo '/<loar, cabrio. alguno de
cerda y poco de cabnllar y mular; POll I" 79 vee., j840 al!O,
que Be ocupa.n en ii'l. agricultura y gamderia: hay una f8b.
de vidrio en mal es13do, y esta casi abandonada lacria desosa
J barriJJa; CAP. PROD. : 1.069,OB2 rs; IMp". : 43,763 !S.: (;oN1'll.·
1,258 r13_, 22 mrs. Este I. flle fundado por los sarracenOS, durJ.nle su domi.naeion en E..paua, y tiene por patrono ii San ,Antonio Ablld,
ALAMEDILLA: 1. con ayunt. de Ja prov., adm. de rent.,
pZlrt. jud. y djoc de Avjla (t 1/~ 11.'01'.), C. ~. de Cast"'''' Ja
4

CONTI\. segull el ciilcul{ll;ent'ral tle I... prov, el 11 por 10{).
ALAMEDA DE SEPULVEDA: ald. de la t1roy., adm.de
rent. y dioo. de Segovia (10 leg.), part. judo de Sep-ulnda
(t 1!j}, tad. terr. y c. g. de l\ladnd (19): tlcne 1 regitlor
que reunido oon otro que hay en I", Fresneda, ale. "J procuradar de Sotillo, forman el ayunt. de este ultimo pueWo; SIT.
en un (lerro que la 6uarda del a-ire N., IDUy l'fuxiJDO por el
S. al l. Duraton, hene 10 CAS!S lOal construulas Sln formar
calle. y de 4 vat II>de eleva.'.l}on; Ii). igl. e-s uno de los 4 anl'jos Vieja (Val!<:ldolid 20 leg.}, aud ten. de Madrid (t8): SIT. nO
qUB oompone-n el curalO de Durela. Contina el T~:!I.~1. (lor lejos de} r. AdoJG en 10. fa1da de una montai'H\, que fa ~s·
N. con el de C~lill{'jo, E. ~l de Sottllo ,S. el (le la Fres-ne
guarda de Jos aires de O. y N., Y propenso a lereianas; t~e
da, y O. eon eJ de Duraton, di.t. estos linderos 1/2 1101";;. Cit- l1e 16 CASAS pequeiiao de 3 a '" nras de altura, de mala diSda uno; comprende 1,:U}O Itlo. de las que se culhv.lln _00, 1a tribuclon interior, 8i bien oon todas las piezas que pued en
mayor parte de I.~ y ':i!_"calidad,las re8tanles no puedeD re- neccsltar los lab-moores, formando cuertwi de po~J: en. dos
ducirse aculCavo por la gran friald<td de la tierra; liene un calles irregnlares y llmias: bay casa. para fa mODlClpahdad J
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igl. parr. de mampostena dedieada a Nbs. Sta. de los Dolo" .' lim. de la deb. de Cl!.shlseras. bien ventilade y maapropenso
res, cuyo curate ea perpetno de concurso general; cemente- ;i caleaturas tntertmtentea que. a otraa enjermedaaes , POt
no , una fuente abuudeute de buen agua. y doe en las efue- ceusa del arroyo Alcudm que pesa junto Ii Sus peredea, y
ra,,; lieestlende el TBBM. 1/j ltg, de N. ii 8_.. 10 mlSIUQ de de una lpguna. tammen rouy inroedieta hiu~i.a el N l' que SU'\'6
E. a O. YSIt-leg. ell SU circunferencle ~ linda por N. coo el de de ahrevadero para lall besttas :.tiene il}O CASAS eeunidas I de
Bardenosa , E. eon el mumo • Y OM las deh. de Puentegui- un piso , enchaa cetlea, U<tMS. empedredas y hmpias. una
neido y Betrocalf-Jo j par S. 000 Ia de Beseiudilto , Y pOT O. plaza granda y otea pequeue at N., posito con 4.aOG tau. y
COil la de Ml)OUHl.6roS) IW eebida ee de 1,'»09 obrades proxl'" U,OOO FS, en dinero, OJ esoceles , una de cede suo, doladas
mamenta, de sierra, pedregosa, flojo , de See.\BO. propi.o pOl' las fendcs pubticos , y asisteli noes 40 alumnus j easa de
solo para oeeteno , SOD cuhivebles 900, delee cueles S6!Hem· ayuot., cercel , 3 PMOsde aglJa gorda. de .IOi qll.6 se eurte
bran 300 cada aon; hay unas 20 de pradoa de regedie J Y 1&8 1... pobl. ; igl. parr. esteblecida en 1707 , dediceda a San Anto!l180 restsntes producen sjgun peste : las neb. de- Ma-nzaneI'DS, D}<) y sen-ida p()l' t teeieete Dombrado per el parroC() df'.Ai~
Fllenleguioaldo y Berrocalejc eeclevedes en el term., se des- madsn , y otros ipre&biteros; estramuroe se halla eleeerencriben en sus respectivos lugnresr el cas. de Nan-ilion mt. terio . no neue term. propio porque todo so terrene eorresa tieg. de Avila, proximo aJ camino que de asia. conduce ponde a fa matria: uisfrcte sin embargo unas iO fan. no
a Cardeaosa , en el centro de un eereado de piedra, no tiene ejidoe montuoscs y de inferior calidml : confine per NE. y E.
hab .• j 8010 algunos alamos blencoe en sus iumediaeieees. ~(lll el valle de Alcudia, Almaden, AlroadeoeJos y San Beni~o.
Por eate l. p<lSll Ia calsada que se este construyendo de Madrid poe el SE. coo Sante Eutenie , que dieta i If:g., Y JlQf O. OOD
a Vigo por Ayiia y Salamanca; 18. CQRIIESPONOKNCIAt. &6 toma vanos mcntes , e.1 "fE;ARENO es arida, de monte be]o, Ionnanco
~n la ca~, de fa prov. j iND., I" &grlcultuta y gan.a.neClitj
oord.; €'I arroyo Alcudia nece aJ E., se uee deS~NeB ill T.
POD : centeno y bortalizaarse roantiene algun ganado m~lIDo,
V81dfaZQ!l~tes, dendc impulse a. un molino bermero , no
cabrto , vacuno ~ terril, cerdQSo y to pares· de bueyel de tieo6 mllS CA.MINOS que unO aneho que conduce ,I AJmOO.en.
la.bor; POBL. : 'j!7 \'ilC., 1(11 aIm.; cU'. paOD.: 3&0,360 l"S.; de donde toatll la COl\BllSMNfiENCI,\; \'lIOO.: trlga, eebada
J.'lfP.:15>2t~;GOrtrR.: ~,100rs. 17 mrs. "n., PI'tESOWESTO

'100 rs.; se cubre con los prod. de p:wpios, que
consl£ten eo la renta de unos ejid{ls. retta!!, doo prados Y
)'ari~ tierru, qUi) todo produce IlUOS toa rs., y el aJbilrio de
J~ ra$lrojel& y yedms que asciMde a US, Y e1 defied por re--partilJJiento ve~illal.
ALAMEDILLA (uo) : l. con ayllnt. en 1& provo de Salamauca
(ill lfl~.) , part. jud., adm. de rent. y dioo. 00 Cludad..B,o~
arigo ~l)). aud.terr. y c. g. dt Valladolid; 5'1'. ell una boodool)da, rodea.do de alturas ~ ventilado por )03 li~ de. E. y O.~
Y moM pro~ns.o a tiSlS y ca.rbunclos i CQIl.iecuenma de I{)$
;rnaloi3 alim1:nt08, que a. otr83 enfermedades; ti6ne 73 CASU
bajas y de WW C(HislrucciOll , si Be 6i$Geptuan 8 QU6B06 regQ~
.res; \loa pltua pequef)3 , ealles muy 6uci.ls, CaM· de ayunt.
y dreel contigua; escuela de primeras te1ras coo UilOS 30
nii'l-l}$ y til ninas ; igL parr. clasifieada da entrada, y 2. fuenles lornedlatas.1 pueblo de.8uenas y abuodant611 &ftjuaa, eon·
nOll $tl TER)(. por N. yo. con.la rioYa. de Portugal ~ B. ron it
Pillar de A?.aba • y S. eon Moheda; ioU esteoslon pot eI N. es
KUNl.CIPA,L:

de 600 pasos, E. 1, tOO, S. 800, yO. 4GO; el TEI\.RBNO

r

ell

:flojo-

y Jr€nISCO , coo ,'/guoa$ encioas y robles.
(;otllpl'6nd'e 600
'ao. todas eneoltivo, de Jas cu.aJes lOGson de pl'i.mera cfllse,
125 de segunda, y Ins 315 restantes de tercera, bay ademaa
SJO[t fan. del CQmun de vet. de$tioado'ls a la.Jabor, y i$ de riego
u.lurai proplas del- aynot. ~ oCC)D el aobrante de la8 llgulll dfllas
lueotes. de que Be surte el vt'ciodario f se rJegaIL los DPettos
itt, a1 E.; cor ten pot .t term. dos ltrroyueJos que se~imd{lSt;
en el verano a.e rorrompen las.agulls <lUI' quedall estancadall.
J exba~.a:1J Vil:Por~ letidos que perjudicao mueho Ii. 1& salud;
l'MD.: centeno, tri~o, lino,patalasy nabos, vino, hottall.
~a$ y frutas; hay cria·de ganado lanar, V&tUDO. cabtLo, eerdosl) y bas\ante caM:de lLl'Ibres, perdi~s y algunos coo€'jos;
PORI..: 73 vee., 560 bah. dedic-ados la agrieultura, gaDllI~
de.ria. eJaboracion de} linD y espvrt<')cion de Jos fru10s sobran~
t.ea4 loa mercauos de t:iudad~Rodrigo y pueblos inmedinl06
d.e POI'tugllll; hay 6 telares de lieozt)s, un molino bari.ne-ro oon
.$ piedcas, y jo hontos de 1.eja y JadriUos j c.4.P.· Pl\.OD.;

a

UI,iftO rs.; lM.P.: 6,8.$.'1

a.

J'S. ~

el 'aESOPUlf'.STO MUNICIPAl. as.

eiende 500 rs. , quese C'lubre con arbitriQs. de ramus arTendables, POt c.lrec€,r de propios el pueblo. Siliando lord WtUington a.Ciudad.wRodrigo, colooo en este pueblola 1. l diviswn
qJl6 servia de leserV8.
~LAMEZAS~ deh.de pasto Y·labor con soto y alameda al
T~jo .. prov.• part. y term. de Toledo.
Al.AM£OOS (Los):: cas. en la pro'v. de Ahneri., part.jud.
y term. jurisd. de H~real-Ovfr(J (V.).
A.LAMILLO:alq. eD Ja prOT. de Murcill, part..jud. de To-~. pert.enecienle
Ja diputacion del Puerto en f!) tenn.
u~ . de Mazarron; Se componl'lde monte, bQerta y tierras
aWtdas por las OIllS deJ mM • coo 51 CASAS que sirve:o de alber~ue a % V€'C. Y 10 almas.
ALA:MJLLO: ald. ped. del aynnt. y part.jnd. de AI·
lMdeu (i leg.).eI) Ia provo yadm. de tent. de CiudatU\eal
(~~). nud. terr. de Albacele (16). c. g. de Madrid (U), Y
WOe. de Toledo (!l8); &IT. -I'D un llanoaJ SE..sumahuen e}

J

a

g9rballws,algu[JilavenaYPasl:os~ti.elleml1chogaGadoeabrio

yalgun V3cuno; eo sus inmediaci(lnes abuoda 1a eneiru" eo ~a
deh. de Castlleni.s; )3. tierra calca:reo1. de que abastece a Almaden: y)a caza maYQf Y menor; 'Nfl: una,jabonerin y Ja
ClITldacrcfon de azogues. mad~r;)S, cal r c-arbol'l: pam eJ csla.bJeciroiento de Jas minas;. POBL.: iOi vee., 815 a:lm.; su 1>iQUE~
ZA.. en tod08- oorn::eptOG, em-na. Y J'RE$UPUESTO MIJN~CIPAL esta
c:.llculado en union con 13v. de Almaden, de la que de~nde
en toooo sus rnlDOS; los arbitrios para .sus gaslM mumcipa)00, bajo)a responS<libilidad de la tap. del ayunt... SOD :I3~OOO

del abasto de 1a taberna, SOO POT la camire-ria. y $00 por
Ja M.b. af: jabon. Se (lTM vadicioD&lmente haber eJ.llltido hle
ptJl!bJo eo el silio may ~roxi.mo que ooupaba el Uawado Ala,..
mfll~ AltQ, qll~ se arrulOOa.in &abel por que. y lIOio ha que~
dado de Iii UIHl {uente; aai.eaque imptopiamente ae e8ptf58fD
al~un6s fDApU la existencia de los AiamiUos Alto y Dajo. p_~s
nuncl\ ha hobldo mas que Ull pueblo ~e este nombre? aunque
f'J) di'e1'f'ntl'slogal'f'S.
.A LAMILW (AtHl.OYO DEL): .en Ja prov. de Malaga, part. judo
de Estepona ; nate al N. Ydlst. de. poco roM de un tiro de
iusif de la v. de Manilvll; carre por su term. de OE, ;i' NO.;
so c8.uce es fJ5trecho y llano; no Heva agua mas que cuando
Uoeve, Il.unqueconserVa.alguna en ciertos- silies. y desacua
eft el r .jlflmad() de Manilva.
ALAMILLO (Il.I.) : eortijo en I. prov. de laen, part. judo y
18J'm. jUI'isd. de lJaeza (V.)~
.
ALAMILLO flU.): deb. par.ticuJu en la prov. de cadiz, pa.rt.
judo y term. de Jerer;; (V.).
ALAMILLO ALTO yBAJO: dos oortijos en la provo de ~&-
villa, 1'<,rt. jUd. y term. juriid.. de Utt'era; el primE-rod.e
1U t/'t. fao. de ti.err~ de labor en Ja campina alta. pertene<>e
al Sr. conde de San. Rabel. y elsegundo lindante 'OOn el ante-rior, perlenecioli lacated. de Se1'illa, b.oy it la Amorlizaclon,
yahraza 23.! fl111. tambien de Jabor.
ALAMILLOS: cas. en Ja prov. de A,meria, fKU't. judo y
term. jurisd. de Sorba8 {Y.) .
ALAMILLOS: cort\jn.da en la ptoV'. de Cadiz. part. jod. de
.~lgeCl\ras, term. jur~Bd. de TQrffa (V.),
ALAMJN; df.sp. ala provo • aom. de rent. y di6e. de ToledO(8 Il:"fl:.) , part. judo de Escalona (l). aud. tilrr. y c. g.
de Madrid (9) i SIT, entre. los l"leblos de Mentrida. v. del
Prado, Atmor6x, Escalona, Quismoooo, &tata Cruz del Rftamar y Torre de Est.eban·AlDbran~ ton Cl,lyas ju.rild. COOr
fina, CormaBdo su Tlll\M:. 8nacircunferencia de "Jer;.; eu 10
il.llt. fue v. 000 juri8d:. en var~ R~d. que le estaban IUjetn;

1'9.

despues stn saber eYI que epoca. ni. Fawn. quedo. reducido i

dfsp. cual f'S hoy, y teni~ un jU!,Z pMlirolar 9"e n~JJ1b~aha
la tas<'l. del InflloC3do • ;i tuyo &el). eormjloruha:. estingmdu
estos, tuvo tambim un ale. 01. de real nombralDleQto, a prl>
puola de fa e4mara C01l10 loCos 105 demas: Ifra vara de .ntrada. que cotbprendia el desp., cas~, casl. y ~t~ de A.l~
mrn(V.): eneJdiaestil.agtegadoal)~depnmeralns1Q;C1&
de) partido..
ALA-MIN i~TU D~) ~ gran ptl:iesion de terroou pohIado

de ftKlina,

»egroi y blancos, fresnm y aliBos, Slioees

ALA
y vcrice aruustoa: SlY. en el desp , del m~mo nombre y que
abraza todc 8U term. (V.), pertauecieute a la casa. del Infautado, boy af uuque de Osuna- dlvldllla en 12 cuarteles , en
cede uno- de los ccales existe una case con ua guardn para et
culdado de su respective demarcaciou , ~ todo a cargo de uu

admiuistrador 'jU6 reside enla v. de MellttlUa; ell e! centre
tie estes moutes , y en el suic doude esluvo el ant. cast. de
Atamin , segun a'gcucs cimlentos y resl~s de urur alla que se
ven , hay uu palecio , que ounque pequeuo es ,OOOlto, y vat
el punta tan etevndo que ocupa , Ofrece una vJs1a sumamente piutoresea . en este palueio hay un oratono en que 58 ha

celehrnoo mtse para los guardas • gauederos y demas empll't'luo!l en "I monte, basta que por los rJeE.aS_l~t'S tie Ia J?uertil

civil lue prectso suspender ell aqucllos sitios Ian prado-

sa mstitucion . PUOl). rleos y abomlal1tes pastas Y. bellcta,
COil los que se manueneu y cebun mucbes ganudeoes de t.?des crases. Cruea de N. a 0., el r. Al/.!erche, bauaudc el pJe
del cerro eobre que se halla el palecio , 10 que de una deliciosa perspectlva al pais, teondcso y risueuu en las agriiua:
hie:'> matg. del r.: en In del". dd Cl1urlcJ de Na.vnart.a, .e
uq. del de Sardilleros, bay un bermow puenle, pero llestlDado solo;i los uses y servicio jl3rllcular de aqueJla basta
posesiOll IY. ,hU.gl\ClJE). La malricula caLa.stral de la p~ov.
calcula at (:";'1'. rOOD. de. esta berrno;;.) propledad en 3 mtllones de rii. , perc 8US COlUU. s.e saliMaceu -eo 1a de Guadalajara, en 1a que ratlicllo In mayer ~arle l1e-)os bienes de la
c.1SCI uellnliHll'ldo. EL CAS .... de Alilmlll [ue dCl'nbado .por-Orden del rey D. Petlro. El ilt1.ob. de Toledo. Jo reedifico e01389.
En eJ casu D. Enrique, m<lcslre de S'lnliago, coo DOlla Catallna, hermUlla uei rey D. Juau, el dl1l 8 de iloviembre del
'lOO 1420.

ALAM1NOS: v. con 'lVUIJL de l'l prov. y 'ldm. de renL de
GUlldalnjllrfl (1 leg.), p:o.rl.jud. de Cifuellles{'t:), and. lerr.
yc.g. de Madno (1tl, dHJC. lle Siglienza (4-); SIT. ell Ull
p:l:roge. e:evalio a1 S. y en los confmes de una e$planada; e:;ta
ualida p-or todos los a\r~, que baccn su CLI!>lA fno y prop enfKI a pulmoma.s; sus 55 CASAS de poca elevJclo\1 y SIl1 mugu·
nt1 comodidad, forman varins calles y una plaza, mal empedradas, irregl1\nres y coo alguna pcndiente; bay caw m.uoidPlll que llamant.le villa, y Ja misr;na Slrve tle careel; PO:Hto
cuyo fondo consiste eo 20 flln. de lrigo; escueJ .... d~ pruDer3
educanicm serviJ,"l por el sacristan, con 10 sola retnbuClOn de
los ,,1omnol"i, que son 'i'0de ambos sexos ; parr. clf:dicada a la
Asuncion de Nlra. Srtl.., eon curato perpHuo 'i de OpOS-lCWD;
ol et..>IDl.'n1etio conliguo a ella que no· perJulllCa a la S<lluurJdad.. Y \In edl(lr\o quese Barna la aud., eo cuyo (~clllro ae
COn:iHVD. Ul1,\ l"lJmh, con un leon r<'<pnnte sobre el cOb!ado
der., por coyes (latoB lle per:>uildell los naturales que Joe
agurl puculo de (Iutoriti,.d SUperiorsobre algllOGS olros de.Ja
prav. ; <i los afuE'ras, 300 P"S08 Y al N ~, se halla la erOJJta
do NlJ£'5lra Seflortl. de la Soletlad, ('amIGo de l'hrabueoo, y
al S. Ulln [~ent~. -de poca, pero buey _1\gua, y de ell~ se
surte el ye(JJll'inflO par:!. sus usos domeshw;l. ConOlla el 'fJiflN:.
al N. can el de )jirnbuf'oo, al S. con los de Masfguso y (',ugollor, "por ..1 ~. can el de las Ibierllas,.Y por o. coo los del
mismo Cogollor y Almndrones, lodos i1 dLSL. de 11ft. a 1 hora
del pueblo; hay defllro de e\ y a 1a parle cooUnnllle can
MasegoSQ y las lbiernns, nn monte lie chaparro roiJleual
que se cart,l p<lrll combustible, y produce auemi'Y:'> alguilos
past()!'i; el TEl\I\O;:NO fS. fio}o, parte pet!regosa y parte suave. tie
poc,") miga y 10.00 de sec"no, escepto unes wanto:> huerlecl.tos de corta ('stenslon , que 5e ritga.n con ei oobrnnle lie Ja
[llen1p; J'3SA por el mismo el CAMINO de berradlHil des-de
Atien'w. ala Atea.rritl, y alJ./i lE'g. del pu.eblo, aunque DO "jl
l'U 81.J ttirm.• y a\ Indo del N. la C<lrreten general de ArflgGil,
y tl eortlel pa~a los ganados lrashum.anles de 1.1. praY. d~ SO
ria; PII.OD.: trJgo, {;('Md:l. avena, V][}O, almoria::; y gU1S<1Utf'S; se ml'lnti:ene poco 1;00Ilado lanar, cabrio, 60 mulns.de lnbor,
5 pares de bueyes y alguna caw, 10bo5 y wrres; POlH •• : . '
vee., 150 aIm. , dfldicn-dos;i la ag-ricuUura, Stu mas illt!. ui
comercio de ninguna clast':; CAP. pnDO.: 1.6-a9,HI0 rs.; IMP.:
95,33"1; CONTI\.; 5.51.3 rs. i1 mrs. Yn.; Pfl.KSUPU.BSTO !lJUN1CIPAL: ~,:WO rs.; se cubrc ton III lenLa de 1 horno lIe pan y
poy<l que ascieude a ';i1;")O 1'$., Y reparLimiento vednal. Perleuerio este I. a] dllgl1edel Infantado_
ALAMO{gl.): v. coo ayoot. de Ja prov., adm. de rent..
at:ld. terr: y c. g. oe M:l.drid (6 leg.), part. jUdo de NavalC8ttlerO (t) J di6c, de Toledo {1); SIT. en el·..:entro de un valle

ALA
de leg. y media de long. y media de lat. ala der. del r. Gua~
darrcma, con buena ventilacion y CUM" saludable , aunque
algo propenso a tercianaa. 'I'ieue 11:5 CASAS de solo pisc bojo,
esceptc aJp'ullaE, que le tienen segundo, destinado a graneros;
form~n cades irregulares , mal empedradas y una plaza de figuru ~rregu1ar en el centre de Ja pobl.: hay case consistorie!
con ceroel, des posadaa publicaa, desaseades e inccmodas.
uua .escueta de primeras Ietras ala que concurren i:0 nines y
~5! mces, pegada de los Iondoe publicoa con 3 rs. diaries: una
19l. parr. cclocada at O. bejo ln advocaeion de Santiago Apostol, ouya festividad como patron se celebre el dia %5- de julio:
eJ curate es perpetuc Y se provee en concurso ger.eral. 300
paws del pueblo camino de Madrid se encuentra una ertnita
dedicada Ii la Virgen de Ia Soledad. Confiua el T}:Mlf. por et
N. coo el de Navatcamero , por el E. can Arrcyornolinoe, per
el ~. y O. con el de Casarrubioe , todos ii 1ii leg. de dist.
proxnnnmente: el TEIH\£NOeS llano, arenoso y pedregosa ell:
su mayor parte. puede considerarse dividido en des suertes
mediano e iufimo , todo el roturado estri destinado a pan Heval' y oLTas semillas: cl yinedo ocupn como ft.30 fanegadas; de
(rel:l t:merlas que h;ty, dosse ferhlizan Call nona 1. Ja olra con
upa fuenle moy escasa: 01 uoa sola cepa de Vllla nega el Guadarrama,. m un palma dn berra, A peSilr de cruwr el lerm.
en (]lrecclOD de N. a. S.; aunque de curso pereoneesde esraso
caudal, .fficeplo clltiem[)o oelJuvi.as 0 nicve; sin cmiJargo S1
8e recag1e:;eo bi.en sus llgu.as pourinn uenenciur ffillCho Olirnero de l1erras; cria uarbus, bogas y cachos; se pasa por uo
puenle de IJJedra solido y (I.e buen ;U;Pfclo que une los dos
trozos de 1J. carrelera de Madnd Ii BadaJoz. Careee el term.
d~ LllOl.ltes de especie alguna y de terrenos baldios y de proplOS, escepto el prauo, famoso por sus abundantes aguas y
yerb-as., teniendo ll1lJ.chns (ueoles dc ,1guas dulces lJarnadas
Montenllas, La Te}a, el Cura. del Prado, y un arroyo lJaOlado de los Yegoncs, que tlesngua eo el Guadarram3.; PIlon.
lrigo, nebada~ centeno. avena, algarroba, garbanzos, gUlsa.1Jt~, habas. vino, ypnco aceite: hay a-floado lanar, va..;uUO, cabalta! y caza de hebres, perdlces y °conejoE; PO.8L.~ t 01
vee., .31 altn ; CAr. 1"1\01).; 2.:)-7']1,750 rs.; lMP.; 123,583;
CONTI\. .,egun el eulcula general de la prov. elt t por lOO; PRESUPU&.STO MUNIC!.PAL '1,0'60 rs. quef>e cul.lrecon el producto de vatins suerles de tierra, IiI!' C<lsaS de la v. y reparli.mienlo vedDal.
ALAMO: ald. destrUldaeD la provo de Conloba, part. jud,
de FuenleovtJona., term. de 1a ald. de Dalla Barna (V.).
Jurist.!. de Belmez.
ALAMO; arroyo eo la provde Toledo, part. judo de Nava~
hermosa, juris-d. de NayalucJ.llos.
~LAMO; arroyuelo de J~ provo df3 Badajo7., part. judo y
jUTlsd. de Fregenill dll la SJefrll: se forma de unos pequeflOs
Ulanall ~i{l}e8 uellerm. y Iertdiza coo sus aguas varJ.'js huertali;
se h,l proyeetado la coDslruccion de un puente para eate ar~
royo, que teoga 3 areos de 3 voras de elevaclon.
ALAMO; r., oace en el sitio llamado Pajm·ete, term. de
Jerez de Ja Fronlera, prov. de eMiz; recibe las aguas de
la gargalJta J1nmada del Sanguino, y del riach. "Valdemedina 6 l"al de .Medina, y se introduce en e-1 Barbate por la
deb., de Palmila, tcnn. de Medina Sidonia, el cual .I1eva su
Cornellte al Oceano, filly cerea del eslrecho de Gibraltar.
En el v~r~no Jleva muy po-Cll. agua, dejando algunos char~
cos; ferttl.za gran porClGn dellerm. de Alcala de los GazU~
les, y una parle del de Medina Sidonia; cri.a barhos, y no
llene en tOOo Sll c.un;obarca Dl puente alguno, porque Sf) n{lea non faoilidad despues de haber pasado las avenidas de In

a

Iluvias_
ALAMO: cortljo en Ill. prov tie Malaga, part. judo de Aotequeril, term. j UflStl. de !tf olino IV.).
,ALAMO: corlijada en Ill. provo t e Jam. part. jod. de Seguril de fa SU'rra, term. junsd. de Btas de. Segurll (V.).
ALAMO: w.rhjo en la proy. de Malaga. parl. judo de Colmenar, term. jllrisll. de Per-illlla: comprmde upas 5-9 fa~.
de I'.embradura de mala cali dad , y iO. 0 30 de terrena baldlll
y sierra, V prot.!. lrigo, cebada, garbaazos y habas con es-cas-ez: no heue mallanli.,1 potahle, y se Slltl.en los moraradores de un pow de agua gorda y mala que mana solo en
ll1Vlerno: paga '150 rs. de rent. aoual.
ALAMO (EL): pago de la iala Can'lna. provo de Canarias, part. Jud. de Ja3 Palmas: SIT. en e1 camino que b,ll.y
desde Ja espresada c. bas~ 1a v. de TeroT en Ill. folda d~l
monte de su nombre~ tielle una ermita dedicada Ii. San Jose.

ALA

ALA

€U 1('[ liue dice misa los d.las fesli.vo.s. uu c~pellan pagadc par
los 'H~C.; correspoude a la J unsd. y felig. del mencicuadc

rever,
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rcsamente ala salud publica: ahrazu 2,500 jorualcs de tierra
de bueaa caudad. Hay un couxo do ruedes que conduce
desde Ill. pobl. a. Ill. carreterc de Barceloun. La CO(\RE~I'ON
DBNC\d. la reciben los nitereearlos eu las cartenas de Lenda.
PROD.: tri!$o , cebuda , VIDO, aceite y barrilln : cna ganado Innar y cabrio , c'!-ya especulacion e8, casi esclusiva de los ganaderos mODt.U1~-ses, quuJL1e~ arnetlUa.ll los pastes de in..'
~lerDO; ~aza de Iiebree , conejos Y PBr.rhces. CO:IIERClO: 101 de
llDi?Ortac1on de generos coloniales y tejidce del pals, y eaportaman de ccreales y de algun nceite. I'OBL. 25 vec., 127..alm.

en cuyo art. se comprende 10 relative
y ccnru. (V.)
.
ALAMO (EL): ces en Ia provo de Sevilla, part. judo de
Sanldcar Ia Mayor. term. de Ia ald. del MadY011O. (V.)
ALAMOS (CAS;\' DE w.s); ceee Ae campo ell 101 pro". de
Ciud:1l1-Rc<11, part. jun. y term jurisrl. de vauiepeiuu, (Y.)
ALA~IOS (LOS) : arroyo ell la prcv. 013 Caceres, part. judo
de Alcintara . nace a 11' leg. S. de Ceclaviu , en una huerta
ebandonarla , que se hatla en el sitio denomiurdo (II atcornc- car , nil'. 2.'),9J1) 1'8..
C/lL 511 rlirer'ciun N, dc N. a S. ; pesa pcr otra huerte a 1 leg.
ALANCHETE Y ~~LVERDE; I. eon ayunt. de 111. prov.,
de Ceciaviu Jlamadc 108 Atnmos, de la que lorna -el uombre adai. de rent. y dtuo. de Toledo- (7 leg.) , part. judo de
y eutra en el r. Tnjo por su margvder.. a. 1 i/illeg. aISE. de Escalona ,(i), aud. terr. y C. g. de Ma,lnd (14.): SIT. en una
Ja refcrida Y. Es de ,,::;<;aBO C<1l1da.J; no 5C le cococe entrada de colma y a 10 largo de 1111 arroyo que desciende de ella, eeta
otros , se S€.'Cl ell la estacicu de calor,' y no ofrece otra cosa domiuedc al E. por .una altura bastante grande, sin embargo de 1~ ,eual su Cl.~MA es sana, pOl'que los aires. del N.,
particular
AL.UIOS (LOS): arroyo en J;I. provo de Toledo; part. judo S. y O. puntiean su atmosfera. Todo el pueblo esta compuesde Navabenn..sa, junsd. de San Martin de Pusa.
to de 35 CASAS. de las cuales ;) solamente son de couatruccion
ALAMOS (LOS)",J,1l>ranza en In prov. de Toledo, part. JUG. r~@l;lar ~ siecdo las rest?-Ol~.8 muy inferiores , distriliuidas
de Navahermesa , jurisd: de San Martin de Pusa.
SIO ordeu ~n una calle a Jo largo, limpia , aunque no emALHWS (tos): cortijo en la prov . de Jaen , pad. judo y pedrada : neue su 19l. parr., que anteriormente Iue aueja de
term. junsd. de Vcliacarrillo.
In de Ste. Olalla, eayo parroco nombraba un temente que
ALAMOS (LOS). cas. en Ia provo de Alooeri'\, part. judo la suviera , y que pagaba de las reut. de au curato : ell
de Hueccalovere , terro.jurisd. de Coraoria.
el dia Ie nombra el Yi~ri? 0 gofernador del art. No hay
ALAMOS (1.05) : cortiJo de 1a prov. de Granada, ,part. jud, ctros esteblecunientos pubticoa que una poseda prcpia dd
de Huescar , term. jurisd. de p-uebta deDon Faclrtque.
pueblo y comun de vee. Contina el Tlhu,r. por N. coo el de
ALAMOS(l"os): .deb. con colonas en Ja provo y parL judo Hormigoe, E. y S. COB Sta. ObJJa, y O. Casar de ESl'a.lona
de roledo~ term. jurisd. de V.trgas: GU CAP. plI.op. se b.a fi- y desp. de Tecbada: comprende en tada IOU estension j 600
j.aOO en !l6,O{)0 rs.; las uhliuades estan consi.deradas en fan. de tierra, de tas cUq]es solo se hall an incultas ' par
union de otr.ns deb. del teem., y asciendell a ,.s,406 rs.
i~J!O?ibiJidad de la.brarse JOo, y las restantt's 1,500 esfan
COI\'IL : can las dC)'Iliis ell el pueblo de su jurisd.
diYldl~.1S en 1."', 'oil.", 3." Y 4-." c1ase; de estas se han des~
ALAMOS (LOS): deh. en 1.1 pruv. de Cadiz, part. judo y amortlzado 50.0 fan. Hay ad~mas 20 fan. de prado de ~e-
ie-rID, de Jete::;,' pertenece al caroun de vee.
.
cano, perteneClentes a los prOPlOS; una huerta con su noria
ALAMOS (LOS)' (h"lgo f!1l III isla de la Gornera, proy. de albe~~a y i~O arboleiilJrulales; 500 olivos,·y 12,000 cepa~
Caf.laria.s; p<.IrL jmL de Sta. Cruz de Tellerlfr.'~ Jurisd. y de Vl?a: eXlste .tamblen una alameda, mmediata ii. Ja poblfelig. de 1<1 v. de Hennigua (V.). E.g notable su term. par los y margo del arroyo qne oorre al pie. de la misma, cuyas
.estenws hosques de "damas Llnneos que en Cltie ccian.
madera~ en nada ~e aprovechan, en ralOn de que it los
ALAMOS (SAN JULL"'N Ill' LOS): J.ld. agrr-gada a] ayunt. de POCOg .;nos se enyeJ6cen, cae-an y pudren; otro arroyo hay
Aldehuela de la nuveda, y aneja de 1a p;m. de Villar de los en el term. Ilamado de Salama1lfjuilla, (fue baja de 1a. v. de
Alamos, en. 1.1 prov. y utoe. ue Salamanca (0 leg.) , part, judo Sta. Olalla. El TBRRENO participa de canos y valles y aUnlIle Ledesma (5), aUll. terr. y C. g. de ValJadohu: SIT. (;n una que flojo en su mayor parle, ell ferlil segun Sll c1ase. Los
lliUlura can igl. y un pozo de agua potable perm.1uente: su CAMII'\OS son de travesia, de pmhlo Ii llneblo: la C'.OIIRESPONH
1rl~ll.)J.. ~' <1Unque JDuy corto y- confulJtJido con eJ del Villilr, DENClA se recibe pot medio de un ellcargajjo que COlleurrc
por .elRlotlo de uisfrutnrJe UIlOS y otros vee., conflna. por el por ella <i Sta. Olalla los mlercoles, vierne:a. y domin"Gs de
N. eQnd de Yillarl'jo; E. y S. con la ribera de RolJliza., yO, cada sellana, y se remlte i\ theho puuto los RllsffiO:;;o d.ias.
.con Palacios de COls(rO-cerro, y el TERnENo, COil a/gun monte, PM.D. : tri~o, cebaua, aveua, alga'l'Olms, garllallMS, vino,
produce~trjgo, cellada, algaITobas, aJgllna trula, paslos y
acelte y lana: bay Mf.mas 8 partS de b\lcyes y 2. rouJas de
J,u:Uotu; luiber,'l menciouada. y'ue mas adelantc tOID;). el nom.~ labor.. 't jumento~, '100 cab. de ganado lanar y 20 de Cer~
bre de r.. de 10. A[QJ"a! de Ca.~{r(J, no tiene en {'ste terr. atro da. l"iobay ~a8 H;D. que Ia agricola, y cl COMlmclO eonsit>te
puentl· ljUr, UIll)S madcros que hacen pr<lctic:i.ble el paso; en Ia esportaclOn de sus granos. a los pueblos de StiL Olalla,
;wunaa de bUf-}}.,)s ltmcas, y ~lrVfl de abrevaoero ,1 )os gsnarlos Caiar de &caloua~ La Math y Carmt!'na, y venta. en e-J puefJ.U.e se cnan en t'.J ;tt~l'.m. POIIL.: 5 vee., 2i hah. uediC3dos 5. la blo de los art. de tahernd y abaceria. POBL.: 29 vee., 90
':'I"~lJltura, euyos pr.oducOOs sobrnntes llevan Ii los mereados aim. ell'. I'Ron.: 735,539 rs. IMl'.: 39,773. C<INT1\.: 1,834.
rle 8tQ.roanca, tedesma y Tammnes: Jot' d,~los relatH'os a EI PRESUl'CESTO MlJ1'iIGI1'AL.asciclldo ri 3,too rli.: secuhren
RIQUEZ&. JT CONTR. vnu iocluillos en el art. de Aldenud.'l. de la 1,100 Ci)n el fondo de proplOs, que se com pone de Ii). renla
de 18 (an. do tierra laofantia, la.s yerbas de 20 fan. de
J3u.v.eda.
A.LAM0-S (VAU.!'; DE l.Os): valle en la provo uc Toledo, prado.~ y el nrtiendo .de.la ca.sa posada; los 2,100 restalllt's
part. judo .de N.avaherm.osa y en su mismo term. jurisd.
8C eXIJell pOl' !rparhmlCnlo vecinal. Este pueblo ('fa forAl...AAroSH,BLANCOS: dosqllillias cou olivos y buerta. en mmlo hast.:1 el JilO t8V3 por i ool'rios, <list. 1.000 paSOS enlre si, lIa.madoB cl uno Alanchele y el otro Valverde
la prov. de Jaeil, part jud. y term. jurisd. de lJae:.a.
ALAMUS: ald. COIl Ol.yunt. en Jil pro v., adm. Lie relit., part. y companian 56 veC.: dcspues call motivo de una lempestad
jad. y diuc. de Lerida (1Ieg,) •. aud .. terr. y e. g. de Barcelona que sufrieron en 1801, que inundo las casas Ii. los de Alan~
(U); SIT. en UM pequcIl.3. eIDmf"orta al entrar ~u Ja gran lla- ,clu,:te. se tral'lladaroo algunos al barrio de Valverde y otros
Dura de Urge], Ii 1/j. hora tIfl r. Seg1"6: luitcnla pnncipahncu mareharoll al Casar de Escalona, de suerle que cl primer
te 101> vientosdel S. yO, y disfruta de CLUIA mllY saludable. barrio dejo de existir. qUlldando tan solo elJv, aunque el
FortTh1.u la ~L iO CASAlI, Y ~ma igl. parr". ~edicada
San puehlo conserva. la dezlOffiioacion de amb08: cstos barrios
Martin, servida PO' un cura pal!OCQ y un S&ertBlan, que t.am- e&tab.m sujetos Ii loll jurisd. deSm. Olalla; se hieieooll v.
bien e:s oampanero-de nomlJranuenlo del parroCO ~ el curato es ~n 1650, hajo el reiuado de Felipe IV, despues eorresponde entrada. y Sil provimon corres-ponde as. lll. it al dioeesano-, dieroD ill conde de Orgaz.i pew las aleabalas lSe pagabau a
~los mrses.~nque vaea.Confinael T~lUl. por N. yO. oon Ill. corona, y los diezmOB aJ parroeo de Sla. Oialla.
.m·1lie BeIHloeh i pot S. oon el desp. de Grealo , y por O~ 000
ALAND!: l. desaparecido en Ja prov .• vart. iud. y dioc •
a.dfli:p. de AumeradjIJa. de cuyos Plilltos dista 1;. da leg. de Urida (11/1 leg,). ayunt., parr. y term. de Hennen!
Yentro del mismo brolan 2 fuentes de escaso caudal, que (iii): SIT. en la bermosa 1Janura que fonna el terr. Ha~.
pertlmecen it parti~nlarrs, surlicndose el vecindario de las mado StgrM., donde aun se descubren restos do la ant. pobL:
'aguas :tduviales que sc recogen en bafuas. y son de esquisito comlJatenla principatmcate los vicnto! dtl S. YO. ~ su CLIM..A
~usto. EJ. TE!\llENO es hastanle ferti~ y ameno. con multitudde auuque tempJado, es propenso
cal~turas mtennitentes, ~
jllalllali.afODllitieas, que COD fiU fragaocia oonlribuyen pode- consecuencia de'sa eseesiva humedad durante el inYierno.
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Consta de i C,,:H 013 buena -fab. -y ceo las comcdidndes que
Ja Iabrnnaa ex-ije. EJ TERRKNO es de bceue cehdad , y ee bella
fertjlizado por Ia gran acequia de Lerida que 10 atraviesa,

cuyes aguas se taman del t, N~gw;Ta cl~ntro de !,-ragou,
en el term. de Pinana; y dan impulse 11 un molino be-

315,O(}O (an. , de :laii cualee se cuulvau la92/3 flartes, eiu
que se roturen nuevas uerres. gn Ja primers epcoa eoustituoionel fuerou veudidas varies fmeee (sabre 200 Ian.}, entre
elias tll'l roouac naciaero , perteuecientes ;i. los mocjes de

San Baaiho , las euales se remetaron en uuos 160,000 rs.

rinero , que si estuviese mejor outdado , .podria reporter rna-

Ell la presente

yores uutidades que enel dia. PF..OD.: tngo , cebada , aVCD1I J
oenteno, legumbrcs , VJl!O, aceite y csuamo. CONT,R .. cou su
ayunt. E,,\e I. ceeaparecic durante \11'" guerras de liellpe IV,

Jan., eutre en as 2 huertas qac jueron de las mcnjas de Santa Clara. A dist. de 1f<i- leg. por 0., paf;B. el CAMINO real de
Sevilla a M<ldrid, y a igaal dist.j uacia el N. 101 carretero de
Constaetiua a Est-emadura . las veredas para los demas pue-

y pertenecia el seu. terr. y jurlsd. de los marqueses lie Beoevent, juntamente con este uuimo pueblo.
ALANDlGA: arroyo (V. ALVA DE TORMF..s, pert)
ALANGUA: 1. en la provo de Alava {... tjll leg. a vitoria}, dice. de Calahorra (211 1/2), vicarfa , part. jud. y
ayunt de Satootierro (1/'2), (V.): SIT. a la Ialda N. deja grail
.sierra que divide nla Rioja Alaveaa de la provo de Navarra:
BU t.L1'M" sano ; h igl'llarr. (San Esteban), ee Rn.e5a del ca-

So,":

han enegenado en 168,000, fS., unas 1210

bios Iunltrojes se halian en mal eatado. El CORREO sale para

\a caja de Cazalla los lunea eo \3 tarde y sabados -POl la menasa, y entre los mattes por la manana y sabaoos per Ju
tanlev rnoc.: el trtgc eslam~sabundante;perotambiefl5e
coje cebada, hebas, maiz , vmo y rrutas para el consume
deja pobj.. hay oria bastante numerosa de ganado cabrio,
lanar , vcccuo y cerda ; buenos pastas, perdices y conebildo eo]. de Salvatierra y aervida par uno. de s~~ benefi- joe en aaundancia. Jobes y sorras , lena y madera de consciadoe. Confine at N. con ATalzil; al E. ArrJMla e iodicada truccton , una centers de piedra azul, a una leg. al SE., escesieree que Ja cine; par el S., y 31O. Egaueor. ,Su TJ.:Il)L, muy 'cute par&. afilar las TIilVa)aS de . a1e11:'1.1' , J ctras de pied-as
reducido: pertenecio aSalvatierra, como llld. 0 bawD de est-a para los moliuos; una willa de ploroo que se est;\. benefiY. PQB,L.: 1. vee. ~ 41 almas,
eiaodo en el ..itio Hamado Osa , y otra de plata en direecion
A:LAGUETO: ant. part ()distr., que comp'l'eodi,'l parte de de S. Ii N., ,i 200 P<1~;oS SO. dela v., esplolnda por los rololl EstreIll!3.dura y de Portl.l~al, COO las pobl. Ebora, ~adajoz, manos, y ell el dl~ ca3i exhaosla, si bien parece me.jor de
Jatisa, Merido., SantarM:'JI\f y Coria. Cerl'.B. de elite ten. se jllamo, (',00 'Pmtas de cuar'l.O, y otro. ant. de hierro a JOO
j-untaron los re-a.les del fey D. Alonso VI y uel ll1usnlman pasQs. l'OBL_:. ,,"02 nco , 1,683 bah. dedicados a la a.griculAbenIl1ceph el ailo t09i; pem elagareno escus6 la natalla tura y ganaderia: hay algunos te!ares de lieDZO y 1ll01(pOl'lIerinferiores sus fucrzas.
nos de acclle : el CO-r.ffil:\C]O 50 reduce it t'!!portal'los gTanOi> y
ALANIS: V. con ayunt. en la prov., awl terr. y dioc. de ganados que holle corummeo, lmport<1!Jdo de Ja cap. los ilrt.
&viU,,- (1-4 leg.). -part. JL1d.) ad~. de rent. y vical?a de Ca- de vestir. CAP. l'Ron. para CONTR. tlirectils ~.1Hl,66j reauNa (2), c. g. de Andalucia: esln SIT. a.l final de Sierra Mo-:- les 22rnrs.: producto 81, 518' para indirectas 11. 993,M6!S_
rent!., en una bondonada entri 2 cerros; uno al N. y otro 22 mrs.; producto 359,798 rS.· paga de CONTE\.. de cuola
akS., Y 111. divide un arro)o que es causa de las aa\~tura;>; fija. 1\),1380 is. 7 [Drs. :El- P"£'.F;S\)PU£,STOMUNICll'Al, ordinainlermilcnte5, que a vews se pade<:en en ella. Tiene 305 CASAS rio asciemle de 14 ii Hi,OOO rs., y M c-lihre COn los censos qnc
reunidas, de 6 a. 8 ,raras de altura, calles 06modas, empe- tienen los propios ri Sll favor, y cl dullcit por repllrlhniendrlldas y limpias; una plaza cuadrada y bas\anle espaciosa, to vecmn); en 1.1 clase de arbitrios hAy varios prados
dQnde Be hallao J35 C!llWl cOn!>lstorial('!;, y la C<i1'cel ell IDal es- ~e :iegar nl':l'lo, cuyo .arrendamiento por UIl. quinqueni!) asI:4do; un eatahlecimil':llto di ~ntfic,ellcia, cllya. rf~nta Q8 ve , CieD(ie a 2,200 rs. Dista de 1a corle 1'}, leg., 18 de COrdoba
800 <i 1000 ts., prodllcto de a.lguna" haZ:HI de tierra y de HI y 14 de EClja, y la fiesta que prmclpa]menl6 S6 celebnt es
bum/;'fo~, en el que 5e recogen los mendigos; escllflla de Ja de JaSta. Cruz" el dia3 de mayo, cournucM concur
primera enseMn?:3 con 50 alumno%, t\ot~dil- {'OIl 1.,4{}\} rs~ nmcia ~l~ ~c'C. v\'.C. de lQi> 'PUeblos inroeui.a.lQ!L 'Eu la guerra
anuales de 10-8 fondos pubJioos; igl. parr., cuyo cL1rato provee que et marques de Cadiz y el ctuque de Medina-Si.donia se
el an.;. un ronv. 8uprirnido de religiosa6 d,eSta. Clara, Cll- hitieron en Andalucia el ano 14.12, estando la fort. de
yo edificio e-sta !iirvielldo de mornrla il 105 "ec_ ; 2.€-l'witas, Alanis en pattel' del Olarqu6s, fue· forza(Ja pOl' el dmJue, con
una COD ~l titulo ~ Vera-Cruz, y la olf<L de J~'.iUS Naz<trellQ, el ausil10 dcl adel;:mliHlll Pedro Enrique. EI de C~rlIZ Iii re-coy ') fuwtes. abuwiaut{,B de Imenas lI.gUilS) arlemas de las lte un) IN!'m{'dio ue Crist6bttl Mo:)qucra de Moscoso, y puso
109 pozos qne IHI.y en lit mayor pllrlt' Lie las tHaas. Ell Jos en ~oa bu('ua ~L1armri()n, Ja cual m{esfaba el camino dEl
aJuerM 58 encnenlra una lIJamelln, que :mve de PilS('O; Utl('l Cilshlla pOl' EstrcmaLiurn. El duque, con E'l pcllthlD lip,
fuentetamhien Ele. burn aguaj un eRSt. ,~ra\)eso,)re, 1'\ c:er- S~viU3, 1(\ gan() despues tie una. nbstin;Hla. H'sistenciR,
ro del S" J'el"dillC'Jtlo pvr los f["(me-escs enll1.~ucrra de In I 6 !lrzo sl.'nlir su rigor ,t muchos de sus tleIensores. (Y.
Inaepenrlenr.ia, junto al cual e:nsho .Ia prunitlva parr.;. el IJ>oRcr).
celll€"nletio lJien Slt. ; otra ermila en 01 camino de CazaJJa,
ALANm; V. con El.lunl. de Ja provo ye. g. de B(Hlajoz (ll
sin ,renm, .coroo las all le-ri are" • llamllda de las An'~usllc1S, leg.) , part jUIl. Y adm. de rent. de Merida (3), aut!' terr. tie
uighll\ en ~cr-i\}l\ de gratin\> pcr la hafJ.llla g<'.l1<tda tl los mo- Caceres (\.I.),. uioc. de Sail Marco.'! dG Leun, y de\lendiente d{'1
1'0$, en un vane inroediato que conser"a el nOlllbre deJlata- provisorato de .Ml.'nda; SIT. el~ la.cord. dela SIerrA que 1l<lC'e
moros, y hr\cia ..1 ,N. a 1 l~g. de Iii v. las rllinas del que del cast. del mill,fllO nomlJre ;i Ill. parte del S , eS('cplo Ja calle
rue ('ony. de .Ba~nho:i; <,on a.(\vorncion it San M"guel de llamadCl d.e 101 J(lI"!lln, quo St pTo\onga y aesclellae a\ la(io
Iv. »rena, denuitlo, asi como alta f'rlDlta. que le estaba cer- opmsw: Ja rodean muchos risc:os de ant. nombres, cuales son;
caoa, -por IllS tropl\:S de Napoleon: Su TJ'.:llM. C'Oufil'la ,al N. ;os de Ill. SaJa del Cw·a I Pata de Rue!! , Ca,Wllfjos, Pieola,
000 tos de Ar.uacgil. (prov. de BadR}Oz)
Fuente OveJlllla y Cosa, Mesilla y Piedra.~ de (a Ellcorll/('nda, rawn por 1aque
Hornachuelos (lie Cvrrtoba), 11 (jist. Je 1 a 4 leg.; E. COD San tiene la poW. una figura. muy Irregular: el CUYA es stUlO.
NioolM de,\ Puettc {2-. .\. ~\'g.}; S. t:on· Cazalla (1), yO. coo. y~r-o ll.ument8.nQ()u 1;\('.o().t1.currem:ia <\ los haf~lli, mi.l\erales l.'S·
Guadaleanal (l~i e~t.:nsa): per el COi"t"e ~l Arroyo referido' tablecidos en Ilquel punto, nbandon/wlos vrc. en l(} general
Bin nombre partH'.ula r, que 'aL1nque e-5Ca80 doe aguM, .!Ipe~. sus meJores habimcicmes, para arren<!arlas a los ballism!), yse
liar de que se aumenta con e1 derrame de Utla de lai fuenreducrn a los pasaJlzos y Mguanes, a10 que H~ a~i:ibllyen las
Uti, riega <i- huertas, de~rnb~ando en otto Hamado Bal- intermitentes que les molestan en estremo_ Cue))ta la pobl.
adme:ne5 , el mat coofluye con ~ de BenalijaT, abundante de 'lit c..-I.SAS de: '1 varas de altura, las que mas y -ila que menus;
truchail .1, hogas, ql1eda las, pn ro,f.'\ 8S. Ilguas al. f . .~'Uerna. Jas callE'S, aunque sin atineacion, son aochas t U& bllenns scefllS
TodflS dmgen su tur80 pe-rpetuo bacHI el ~.lladalqUlVIr, per y empedradas, escepto i tan llellCls d8 tiseos. qQ~ no h8- smo
ca.ucellano unas veoes y o-\rl'Ja .{f)tman~() b;u'YIlIlrOS, Y dan JXl5ibw demokr\os :tll. plan es pequeila y r:oodraoa; en \11. {a.~
durante eJ, moyimieofo Ii 5 r,noJJ006 h;rTllleros, regando 3?e. ch...dll que mirai\. ponieote., se baila la·calia de ayunt., ar{lhno,
mas a.Ig~ln.u Ue-rras;.BUS llguas que formaTl; un raudal. COplO- carccl y-punera: nay escue-lll de instruecioll pnmaria, ~~da
so, pudler!l.n pl'Ot1uClr grandes ventaJas, s! en sus marg, se en "arte por los f0"8dospublicos 7 y ndemas por la rrtnbUC:lO ll
construY~f!l.n molino:'! de po'l:pel y 1a1adero~ ~e JaM .. ~l rt!1\.' d.e 10& ~ ... oinos que concurl'!'nJ Y llUil1Hlooente la ig,l.. par. de:M'.l'iO f\O]Q, ptdfe?,05o y ttlJ;U~arm~nte f€rttl, 'partin~ de (kad~ \l. Stil.,Maria. delos M\lagros, de l:'urato~rp<ltuo de o{lQ"
monte, (cil.llparro abundauti8imo , alcoruoque, mc1droll? ' iLb.- sicion; much~ 50[1 los puntos J')otaules, que en los 3ru~r8;s tiC
mo negro y GMtllllo) y llano oon alglIno:>. Cer!06 aM}3dos encuentr-ilo: a 2:16 pesos del pueblo Pah~ Ja fuente de 14Jarilla,
y en eord. d-etde ta sahdll del pUf'!blo-:- ~u cabi:da <!'s de i 2 Y il 80 let tHulada dill 'BaDo, do las qlle se liurten )08 vec. t tan
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Jbunrlantes flue aun pod-ian bastar a una pobl. mas nu- - ald. suyas los pueblos de Zarae y Villagonzalo, 3ue taeron S{JIDerOS<l; a 80 pasoa ai O. 18 ermita de Sao Gregorio , y metidos ala jurisd. de Meridl'l.
a su inmediacion la laguna del nnsmo uorobre para el
ALANJE (IW';OS DE); eatabtecimiento de banos medicineabrevadero de los ganados ; esparcidaa par las iumediecio- iea en fa prov. de Hadajoz, part. judo de Merida, term.) ;i
neg, las Iuentes del Motal, de la )}[ira, del Ganuelo,de) 200 p/l.SOS de la v . de Alanje, de donde taman su uombre. AI E.
Arq'U'jjuela y cerro det M01'O J muchoe buertos de Iruta- de Iii v. ~ toceude l1. 'a cord. de Ia sierra de- 1ft M~iIIa, ("0 el
les y naranjes: las rninae del Iuerte y plaza de toros sit. primer deeoensc 0 plano que forma el valle, antes de llegar a
sohre et cerro Hamado el Coso; otro gran cast, tam bien ar- tal'! huertaa , se lavanta un ediflcio cuadrilongo de 226 varas
roi(Jado sobre el cerro que domina Ia pcbf. , del que toU?Vii! ill} ctrcunfllrcneia, IQ-tmadQ de chras ant. y modt:r.ll4S que
se ccnaerva una garita de 56palmos de altura, y una pieza revelan Iaa vicisitudes que ha sutrido : las primeras debidas
de boveda : ee surtd de aguaa este cast. en doe algibee sic duda a III. grendeza y oetentacion rcmana , cousieten en
fahriclldos al E. Y :N.• defendidos Jlor otrc ruerte coustrur- dos sober-bias beaems , eubienas eada una con una h6veda
do eo su intermedio, c1lya entrada, conocida per ta p.uerta y media. naranja , de una altura y emplitud tal, que ,"u~
del Sol, <mbsiste todavia : el cemeuterio a 110 paws ,ai. N., chas de nuestras igl. 00 Ia tienea mayor: venlales !'} agua
bien ventilado Y susceptible de mucbas lD~JQra::i,. y uuima- por oancrias de plomo de t~ .. U pulgsdae de dlamctro-,
rcente el estahlecimieQto de. los banos minereles , de los eualea y en el Jcndo forman una grall caldera de haatante profua.
nos cruperemes per separadc , por se! eignos J.e IA. aten~i(m didad con su graci-ria tltredetloc para sentarse y descender
de nuestros lectores (V. Al,il.!'lJ£, Baxos). Conttna el TERM. -los bainates haste el puntc que gusteseo, sabre el borde de
P9r N. con el de Zarza de Alanje ; poe E- eon los de. Oliva y csta caldera 6 banera , y antes de entrar en rllll, hay uu
Pelorcaa: per S. CQlI e! de. viuarranca de los Barros , y pcr O. pavimento 6 ambito en redondo de vara y media de anC()D los de Almenl1ralejo, Torremegie y Meriua: (.\11:1\. el Hm. oho , sabre el que principia a levantarse la media IJ.'Ittrnjaj
N_deIS. 3 leg" y'il el de E_ del de 0.; no~ay.r.,per.oen y -en eo ctrculo se Yen oompartidoa leis nicbos arqut'ados
c.1moio se .encuentran los 6 arroyuel08 de ?r'13jadtll'Hi. £"llon, y en foruta de 3lcohas, que si:'r'i!iriau sin dud" ptira dN;Vfl]S.u, Sarleneja, Lobosilla y Cerro del MoJO; .lSe ballan talD- I1udarse y vestirse los que SI'l bauaban: esla-Ii} dos rotundas
qietl los de'l>p. de San Pedro, en ellS/tio deJ Ca.ilueJo, y Buena- SOll el.l tooas sus pules de grandes molt'li- de piedra siller-hI,
val, eBte converlido en Cit8, COil ordtoflO: h:::. alq.llaroadas la perfectamente enlazadM y de L'lnt8. &olidu , que han !.lido conCasa-Blanca Cerro de~ MOM y del P:tl",r , la venta d<l:nominada templallas por los curiosos viajeros como una obrfl e(:enll'l.
del Cuerno, 'los cas. de Obando, Palacio-Quemado, Cardenas Ahanrfonados durante fa. inYaJilioD &arraceoll, destruidos los
"V Gutierro , y una gruta Hamada la A~hamhra: el TERRJlIl!O es aeueductoll y perdldali!- las agualO-, han pe-rrnafif"cid6 {'n tan
l]aoo 7 en 10 gener'11, escepto las l~medlileJOileS de. pueblo lasltmosv estado ~ basta que en l':1 ano de j 8j9 Sf! tm
que son quebrcHlai3y ~dregosa8: las herras son proplas. para prendio s5: teconstrucdoD , J al efecLo se ha levantlldo el
lahor . y todas de secano, cscepto en 16 huettas, que se negan nuevo oolficio reulJido al ant. , que conliell~ ocho banos:
oon et ap;ua de }a acequia del llailo: 111. cabldJ. del term. es de cualro p-articulares y euatriJ ~ner-aJes ; Jos pl"imeros tie-nen
lJ9 se3lan.. de tierra; se labran lJ~Q1; ptrteneceu a ~tos .. varas de a.nchn y :» 1t. de ~8tgO ~ sua pilaR 86n de 6gum dtl
IH;61i; ll. vifla~ y olivos 100; Ao1ivo~ solamente 40; hay tres una palangana y lienell hermows grifos en piedra de alahasc...>l.l\fTNOS de herradura y dos de rueda; se looihc ja CQ.lU\ES- tro'; los segundolilson cirtulares y tie-nen 62 vans de cirPONOENCIA ell Merida, y e1 conductor e;;ti dotal1o por los fon- cunferencia. : todos {"stan bim adorna-do8 J las pare-des ]ucidlls
dos'public08 y aprobado por 1a diref'.ClOo _genet.I-_de· oor-rws. ton piontur31 y armenJtl8 eri flll. parte SUpl'r-iOf.y Be beniJo.st'Il.~
PflOD. : (riga I cebada J avena, eenteno , VHJO, <1.Celte, habas,
con cuaotas obr.as se cre~n Mcesari<is. sobrc este ediflci~ hay
gnrbanzps y hno; se mantieuen ademas 8,000 cab. lIe ganado una azolea cornua, tt"nu'noa ea sus eslremos peqlH~i'JG!I torlanar, l,aOO de cerda, 200 da vacuno cerril, 80 de Jabor, re-oncdlos , en curo centro s(jbresaleo lltsdOli medias ~al;'anja!l
i8~ eaballerlu IDllyores, dedicadas- i la agricullura; 120 mede los anhguos y }os , farole-s de los particulares: en la..cOiTIinores, 80 colmenas y alp;un ganado cabr'lo. POBL.: ~64 vee., sas se lee fa sigui€nte lllscripcion :
()6Q aim. r,.Iol:',PROD.: 9.213,71i rs. nlf'.: 4.01,334. CONTR. poT
lodos eooceptos; 25,aHi rs. 29 mrs. Vll. ElI'.ElKSUPUESTO 1I1U4 D. Ffrnalld() VTl, la lmman1da(] agmdfC'id(J, pDr el
N1CIP.U a~rende a 10,200 fS., de 108 que Sl': pagan al secretanslalJJf'-l:imimfo de tslos ba;'O-~.
rio de aJunt. 1,600 par su dotacion:- se cubre cou los prod.
de proplOs , ('ons.istentes en una deb.. de 1,500 rnn. , 40 de IierDcs~l1dil.'ndo al an~Jjsis d~ estas aguils. hallamo!! pert/'rllS COlle., 11 i en JIlS VeRllS })amlla,'{s del. Manso. y el ilrbilriQ lJ~Cf'U .11 Ie clase de amtlu'llS 0 gaseosiliJ. Y !;I)n RUlDltIDtmle
de In yerb.'l. del balt.Ho denoroinado de las Yeguas. PUt una rnstal~nas; en su supt'rfkie s~ estrellan grUl.'iall burbujas
ins-cripcion. drdieadn Ii. Juno. que se tnoontr6 en to! baMs de forrbltnrlo antes ('ordonn vist(moll : . miradas III trllYcs'J;C vr~
que s~ ba hablado, V aUIl pOf los restos que se conscrvtloQ chispt'ar ~omo si cstuvi('i;cn electrizadns: depo",itan un liJ!;f'ro
de Sll tib. anL , puette'inrerjr~erueron JA. conocidrn;'y fiUy 'leg.arno que cuando se r~vuelv(', deja taroblen df'Sprt'Ildl'r Mr,tpreciados de los romanos,y de aqui SUpODM"Se lEl. alltlgCl00ad UU;I1E; 8U sahor eIDbota In dentlldur8. en picflnte y refres('a
lie 'esta pob\. 'On ridic!JIO folleto, eserito oontra 1a h~~toria ~e un poco: sou untuO$a$ al latto ~ SU t~m[lt'!'~tl1rn es ric 22"
F.~pai'lIl del Marinnll., sin idea alguna de la flIologlU, atn- RCllumur poco mali 6 menOs. Esla agua rontlr.ne hast;mtl\
huye Ii cil"rto geufra~ C'artagines su fUl"ldadon y nawbre. rn.ntidad de flcci{jo carbdnico. y parece que pn 15 Uhrns se, hm
Este sin dllda rs debido Ii loa ~1rabes, y de alju~lJa nada puede encontrlldo 6 1/2 gran~ de hidro-clorato de ml'lgtJPsil\, 3 dp.
drcirs{', Sill emb,lrgo ell 1"1 tercer ('amino que el itinerario c:l.l'lloI1nto de sosa , 6 de carbonato de mngnt'f;ia, 8 de $illl.
romano describe desde Mcrilla;i 7...'lfaO"oZ<'l., I~ priroera mat\- fall>, lie so~a, 'l de sulfato de cal y 1 de Sme!'_ Para. ('1 rel'f('o
sion que apareGe Nl COll/osQlia , 1i mi'fias dis~. lie aquella e. y dllltraCt'lOn de los balilstas S~ han construi(lo varios paspos
AndreI)Rrstnde la red_uce a Alange. ftJU vtro anlcl"edft"'.lfe denlrt? del eslablwimie-uto, siendo el mas notllhle ef que hizo
que ilu8tre SU COlfeipondencla 1 1a que Ia da ""ste rrudito ei capItan gencraJ de E&tremftdu.ra D. Jose San Jultn, que
1l.1l11cuarlo lusHano, se presenta la mas probable; aunque lleva 6U nomb:re; y para dar simetria al edificio SO h forlambien se ballluerido Uevar a.la v. de AfiIJ9ral1U" y traer i rondo' un patio al fai:fo opoesto: see'sta ndt'mas"edifieR.nrJo
esl", otras reduceiones poco cienH5cas. Si exisli6 en el e;t1io una hospeJeria que d~ra honor
h~. prov., hrnc su taehllda
q~e hoy OCUp3 ("Sta pobI. la antigua Confosolta. de In l'QZ
9' tit v~ras > y por ult_iJn!) rS-fA pmyecl"dh- J~'l habilibcion
..~Iativa de fos jh~ros Confo I) Canta, ~e' s.e eue.l:!en1ra en de las bnnerai ~omllna~~ y en e\ dia tst:L yll.limpia y desalOlada
<'Sh! .n-0mbre, puede congetufl\rs.e' mucho mas xymo!o y una de ellas; ~l ai\a obra lie Ileva a h~rmino ""olvera ;\ wner
mill "\Istre Qri«~J), del flue el1alsJ1jet.uJor de 1a bl_SrorlR de vida una de til&' mag suutUQS-lI!; de Ja u3eion : pegadlllli edifi('io
A fringe )8 j,upo busear. En el ano 915 de Jesucrislo, D. Ordont:} lW-y ,W!~ e~mita, y ttl ellaguan out IDismo i,'l reJoj del f>£hltoril6 por lIaalto au c..1st a los mlliiulmanes, y P.c"so a. CU(1lJ1.nu ~leClmleDl~, EslQi bailos 11& halillu ahlcrtoi tle-slle ~u. de junio
/8 guaro.icloo. Estos volvieron a 8[xmerlJrse qe \ll. Y eR \i\J5. ~o a '20 de s('hembre ; furra de e$ta tempotadll reSide en Madrid
reconqUlst1llt:m los eruudos, nprO\·ech""fI.do las desal'enencls:t 511 director D. Juhan VdlaescuS3 HI ntlmero de cnft.'rmo:il qqe
que agtt\oon 108 I"8tados m~hometanC)S_ Era v. exen~ ",1 Zlno ('ooourrid;i este I'-sJabl('cimirnto- en IS"'., sus. padreirnient43,
d~ 13bO.~ e.l ~Obernador mililnr de Merida ~ l~trotJuJo ejer.. y e1 en10 tl.ue obtuvo cada ODO en):I, llll&ma tfmporada L
Ctendo JO"~. en e-lla, y despues de uo llhg1? con Ja 00- sultan coD&l&nadou-a el siguient.;;
rbba, quedoron eJ defe<:6o de TiUa-zgo I del-.nett!' de ser ,
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general de los enfermos que han cOJlcuJ'rido nl estobleeimse.ilo de

1), b~fUJS minn',ales de. A l[:ll je en la
con ('IP/ esum dd .sezo, enfellnedad('_~

{/(j/[.'U

temporcda que pri1lCipi6 en 24 de Jun~o, y conc/lLljr) (';/ 20 ill': .'i('IIt:'m~re fie rs H

!

qm padecian, resultados que han consequuto y productos que hnn ([fj.ado

ENFF.!)fIlDkD"ES.

Homb,••.

Muj.,,,

--Cclalalgiaa ncrviosns....
....
laquecas nerviosas ....
Dolores ncrviosos en vartos

puntos

•

Ni"o ••

9
5

·

TOT;\L

ENFER'IEllADt:S.

,

~--

Suma an terior

\3
5

·

·
,
. .....
• ,·
..
·
...... ......
· · ···
,
c
·
..
•
, ·
............ .......
•
·
--- ------ --. . .......
~

....
Cw.hca
E.\iirepsla y' v'~r t;go'~ ~P;iQCliGos.
Mania .. . ....
.
~

....
Ccnvulsiones ..
~;stcriRmo ...."," .... ......

... ,

aile de San VItO ....
Amauro:m.
.. ..
[1<1.1·aJ iaisde dileren teem i embros
~:splel1j lis cronica. ............... _
Leucitis .........
Sill tis.. .....
Escrdfulas Y -SUB consecuennas.
~trpl'S de varies clascs..........
Italmias de rliversaa especies.
Gastritis crcnica ..
~

,

1

9
9
19
9

5

5

10

1
2

5

"

2
6

s

1

1
1
21

3

5

3
12

6

as

1
8

.'

. . . . n · •• •

-Iendas erouicas de bala ..
Jastro enteritis cninicn.

17

5.

19

--

'38

3

•,

1
25

25
5
8
13
3

1

8

13

"

3
6

1

s

6
3

31

!

61

6
1
3

"

3

"

3
17

2
11

3
5

~

238

19

135

_.
,

j.menorrea.
... ,
Leucorrea.....
..
Jastrodmia ....
...
.iolorea calicos,
. .,
Petpitaciones nerv. del corazon.
aeumarismo Iibrcso .....
trtritis reumatica ..
;ol,1 ...............
,
Ieumatismo muscular.
.. ".

19
12

B
36

1

~:,.

130

lh•••. TOTAL

· · · ,·
• •·
·•
·
..
.
· e
.....
'.... .... ..... •·· •• ··, •
·
"•
· "
..... ...
· "
...
•
..
·
'---- --- -~

1
8

1

81

:-lnj""""
---

"olitis croni(",'\.-. ....

1

6

...

....

Cisto-uretntis id.
...... .....
'l-ldritis itl ... .... ..
laringecs.
Anginas rnnngeae y
\IeLrorragja...
.... . ..Dismenorree .

6

!

13

Bomb''''_

--- - -

1.\-8

257

"

.1-111

Be-8llltado de la. admhdetre.don de lall agll&!'l-.

3SB

Cumdos.
Aliviatlos.

11

Sin efccto.

317

Fanl'ci~los.

37
2

388

Produc1oM que ban

-1.27

d~ado

los coucuprentell.

~

I\Tl't1EI\.O TlE EXFEMJOS
y PlmcJOS,

LOCALJD.lDES~

..

Bancms.... .......
...... .. . .........
Banos particulnres. .. .... .. ....• ........
Banos generales ...... ....... .......
Pohres de solcmuidad ....... . ..... ...
~

.

Tolal de enfermoa.......

a

" aa

60 rs.

136
190
56

a 000.

42'

.

ALANJON; sierra de la provo de Badajoz , pert. jud. de
Merida, jurisd. de Zaraa : tiene 1,400 varas de circunferencia
y l,SOO de plano superficial.
ALANO: monte de In prov. de Huesea , part. judo de Jaca,
jutted. y term. de Ansd. (V.)
ALANTONE: (Y. ATONDO.)
ALANTULE: vaneute Coli que epareeeescrito en el endaimo
de Ravena el oomhre A taiuone. (Y.)
.
ALAR DEL REY; v, en Ja prov., aud. terr., dice. y e. g.
de Burgos (t2 leg.), part./·lld. de Yilladiego (£/' y ayunt. de
Sao Quirce (t/-I.); SIT. en lana, betide especia mente perlos
Ylt1t(os N. Y O. Y can CI.n1.-\, nun-que muy frio, b-astante &1.IlO;

,,~

20 .

PROIRCTO EN RS. VN'.

2,'100
5,4l0
S,SO(}

0,000

Total de produetos. t1,9'-O

las entermedades mas comunes son tercienas y flebres caterrules. Compcneu.Ia pobJ. 12 CASAS. diseminades , siendo la
mayor parte a1maceoes deride. sc depceuan Jos granos J berinas qUi Be estraen de Castilla para Santander; hay una pesada , QOS manantiales de buenas aguas ~e que s.t. scrte el vecindano , y una ermita en que se dice rmsa , eneja de la parr.
de Sail Quirce. Confina el TEMI. per N. con Nogale~ a. 1!~ de
leg. i por E. con Heholledillo a Iii; per S. con S.. Qw~ a 1/4,
Y pOr O. eon Pradanos a 3//,.. El TERRENO ee de mediana calidad , 10 !Ja.IJa pasando pot media tiel pueblo QI ca;nal de
Castilla la Yieja scbre €I cual hay un puente de pledri Y
otro de madera ~uy inmediatos a la v.; coneiderado A ar

ALA

ALA
del Bey como puuto donde tennma cl referido canal, me
ocupare detenidameote de Ill. descnpciou de esta obra que
tanto he preocopado la opinion publica, de que ~nto han
bablado los-peruahccs , de que tanto se ha dicho ya an pro,
ya eo contra. en 1'1 Congreso y en et Senado. Pero como me
propongo tretar de eun eo el art. C,\S1'lJ.J.A (r..~N.'\'L DE) (¥). 00
creo Sea cste el momeuto oportunc de presenter mayores
esplicaciooes. Por la parte del E_ corte tambicn et r. Piswrga con otro puente de madera

a t 50 pesos de la pobl.,

tituta-

do de 1M JIOll)as, a cnya proximidnd se encuentm un parador del rmsmo nombre y nn pequeuo arroyo. LOB c.cuxos
sc ballan en buen estado, y-cousiderado igualmente Al,\r como
term. del Canal de CfH>tilla) empiczu [lor rortuua a reputsrse
como prmcipio [11:'; una Unea de camino de hierro bnsta d
puerto de- Santander. F;i el Sr. marques lie Hemisa Be pone,
como Be asegufa, 111 frente de una compauia , pnra la construccion de csta linl'il de camruo de hierro, prestare un impottante servicio a su pais, mejornndo rlesdc luego la coudicion social de los hall. del terrltonc fl'j;ado por et mismo canal. Esta ea una do aquellas empresas utiles a que debe prester
aporo el Gobierno j esta ea unn rlc aqllel1as cmpresas para cuya
reahz<leion dehen comblOarse los esruer;r,os de 1.1 compailia con
10:'5 lie las provo dG- Palcucia, Vallitdolld, Santandery demas
de Castilla, ·i:nlHeslIc1ns en la esportacion de sos ccrt>ales80braotes; esta es, por ultimo, una de aqoellas empr,t!Us cuya
eJi'Cocion, IDas que las dett'rminac1ones del Golnerno,· ha
~e contribuir a resolver el difiml probTema de la Iteheada
clIestion harinera, ("u{"Stion en la que por.desgrRcia ::;e preseotan en pugna los intere'M's generales de Espana c6n los de
la illvorlante isla de Cuba. EI COl\I\EO 10 TeClbe de la adrn.
de Herrera. PROD.: lrigo, c-ebada, Iegombres, moreajo y
lana; f!;a.uado lanar y v,'Icuno; pesca, trucl),1;s y bathos. INl>.:
un molino harinero. POJ\l,.: 5 vee. , 2.5 .llm. Eslu v. fue Antes
un campo redomlo, y 10 compl'o S. M. fO cI ano 11509 a) mouast. de religiosas Bemardas de San Andres de Arroyo, con
el sml. de ella y el hhre uso de las aguas para ccbar el Canal
deCastilla, con CUrD ohjclo se han tOllslruido algbnos edifiC103 i COSt1 de Ill. real hacie.ndll..
ALA.R (lo:l.): barriadl\. lIn la·proY. de Santanrter, part. jud.
de Ylliacarriooo, ayunt. y term. de In v. de San Padro del
Romel'al (V). POIlL.; 6 vec,., 30 alro_
ALARAYE: r. nace rn fa pTOv_dcMurcill, part. judo de
C.aravaca y. It'rm. juri~d. de MorataJl(l. en el ca.mpo del &'1bmnr: rerJbe varii\S fU(1{lles qoe 56 despreodrIl de las sierras
rU! A~nche, 106 Mueroos, Frondon {) Venamor y T<JSCil, Y
~ estasaguas ul1idCll? con las de algnnn olra fuentc en
c:anlldad de dos hUos escasos, corr-en foil direccion del E. has·
ta. desembocar en el .Y:(J~lra, (>0 el !itio qUl' lIaman la Esperan;:;a, junio a Calnsp..1rra. Es de ('Uf:;O pcrenne ~ aunque est,A~isimo en cl verano y nnn en los in'Ylcrnos sec06, por 10 que
8010 iirve para re~1\r unn l's~asa buertll, vnlicndo las horns
de agua. el 8ubido precio de 150 ft'!. flor aiio.
ALARAZ: 1. con nyunt. &el ellal depellrlcn Somosanchos,
Gllrcigrande y San Mames, en Ja. provo y dI6~. tie Salamanca
(8 leg.). part. Jud. de Pe-namoda de Bracamonte (3), aud.
terr. yc. g.deValbdolitl(\9): SlT. ell una cspecie deva}Je
8uavemrnle c,ircundado par tOO05 lados lie cuesta!; y COrtt,
que no irnpllicll la venlilAcion; cs b.1.SL1UtC lialudable, 110 predominan en cl nin~ulla tlull'lI(':la enuemica 4 'Y 1.1 tt1rciiUl.1 es
1.. enrermedad que con IDa,; frecueuci" SOl padecc: sus H;i
CASAS, Ja mayor parte fle tierra mezcladn con algun guijnrro
y Jadrtllo, de un solo pi..'>O, Y algunas can pozo, aunque in·
~rruIDpidas par las cOl'ralizas. forman cuerpo de pcbL; vanas calles con poco empedrado y sucias en tiempo h-umedo,
y ~na plaza peqoefia {; lrre~!M, que. contlcne la rasa de cone.
rdtfkada en el reinado de Carlos IV., con In ca.-reel y III e8cHela; y la igl. parr. de fundacion desconocllia, st'rvida par
u~ presnitero: {'I plano primitivo de pste edificlo fue grandl(ltio, pero Ii. Ja mitad se Ie sus!ituyu otro mezquino, y asi
se ('onduro en 17.51, a jHz~ar par estos l;uarismos que se
Yen escUlpldos-sobre una de 8ns entradlls: 1a ese.uela estft do1ada de I?s fond05 de propios ('on t, 100 fS •• fa. dife-rencia de
olm pArticular, pero mas concllrrid<l, que solo se soslicnc
par los alumnus, si hien A las uos COllcurrpn muv poeos en
cl '·crano; rl pl'lsito flue Ill'go ,l h'llff 100 fan.
trip;o solo
cuenla hoy 70. A tlist. de 1/i- leg. se halla cn un monk,
quI':ha tornado su nomhrt·., la pequetla cnnila del Crislo, sostCUlda coo las limosuas de los fielcs, y al S. una alameda
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Can pecos alamos y neg-rillos : el eementeric no perjudica a

Ia salabridad: el veciuderio se eurte del ague de un cauo y
des Iueutes abundantes que brotan ala inmediacion del pueblo, y tambien de III del r , que Ie bana , auuque esta se usa
mas bien para

103

ganados . la fuente mineral Ilemada del

Hegatnl , brota can mucha Icerza en 10 alto de un monte entre" O. y N. a dist. de 1/-" leg. de la pobl., y forma un
arroyo nbundante .. el ague e--'\'twla mal olor y sale Iresca en
el verano y caliente en 1'1 inviemo. Ccnflna eu n:.f\.3f. por el
N. cal] Santiago de la Puebla , E. con el de Malp:utida; S.
con el de Zarzs y Yellemoea , y O. can los de Somosaucuo,
San Marcos, Gomez, vejesco y Campillo, distando 1/2 leg. de
carla uno de los Iltn.. et TERREJ.",O perticipa de monte y llano,
y tiene algunos cerros : ~ro un gran trozo de lo~ montes
puede llamarse baldto per su ebendono y estcnlidad . a
poca dist. del pueblo bacia el NE. penetra una cord. que,
procediondo de Malparudn , sc estiecde en una curve Iigera
por el S. basta volver a. salir pot cl SE." enlaaandosc aqu i
c-on otros montes que vienen eb la misma direceion y forman
parte de las elevndaa sierras de Avila y Salamanoa . el suelo
nrido , de S€C<1no, y medianamente terti) per ]0 comun , Be
divide para el cultivo en tres suedes, sielJdo muy poco de
I.' cahdad > oomo la mitad de ~ .• , y 1o restanle de 3.": el total se com pone de onas 5,000 huebras, de laf> cuales oeupan
una insigniGoante por_cion una pequenll. buerta- con algunos
frotales, y algunos huertecillos cml e&OOsas verduras ; en los
primtjros aDOS del siglo se rotmaron bastantfs ben'as'; las
Jl'lbOres Be haten con 236 bueyes, y Ja arrieria ocupa 110
asnos. Casi banando el pueblo por el E. corre deS. a N.el
r. Gouw, de corta corrie-nte, que se S€Ca () interrumpe. su
curso en el eslio; no erta pesca; tie-ne un miserable puente,
y sus (lO"uas que no se uliliz.an para el riego, llan imputso- a
dos moTInos harinero5. Pasa atraveS3odo 13. poblo lacalzada
de Valladolid y Rioseco-,~ E~tremadUl'a ~ en un e-stado re-gur<l.r por ser el terreno seoo y bastante llano; los demas camin-os SOn looaJe.s a. lOB pueblos turnediatos. PROD.: trigo, centeno, cebnda, algarrobas, garbanzos.. frula:s y verrluras,
ganado -vaeuno .. lanaI", cabrio y C€rdoso, y eaza. de JielJrcl;,
rerdices y CODe lOS ; el galli'ldo cerdoso pll.Sa de 800 ('ab., Y
el1anar churro de 'l00: se esportan los granos que sobran,
asi como l:u; picles de los cabntos, euyo valor cs de conside~
racion, y se importa aceite y vino. IND.; Ill. agricoltura y
ganade-ria, y un ie,jar. rom,.; i 33 vee., 100 bab. c_"-". PROD.:
81't,gOO rs. n1.p.: -i-0,6\.5 11:i.; 'Valor de los puestos publicos
3,3U l"li. EI PRFSUPUESTO MUNICIPAL aBciende.i 5,000 rs., -y se
cuhre con los propios y 1a taberon que se arbitria, valimtlo
de 1,000 \,:JOG!S.; los propios eonsisten t,i-OO hucbras de
tierra, incluyemlo- un monte que tambien 58 Jabra, y sa
componc de 50t'> huebras tie encina alta; en otro monte de
263- huebrns de In misml\ ctase de encina, yen otro de mat.'\
hl1}.... en general mas L'8lenso que e\ prime-ro, y en varios pra(los de uno.s'10 huchrns. Conservase memoria trailiclollal de
haber sido la pob!. m"yor-, Y }o COllveuC6 asi los rcstos que
existeo tic casas notables, Ja hut'na igL, Y \(lS IDuchi\s corrali1.J1s que hay entre los etlificios; Sill embargo, de 50 atlOS
it c.sla parte puode decin;e ,[ue se hn. duplicado. Dista de la.
ccrle 16 Je~.
ALAnBA: Leon nyunt. de la prov., aud. terr. y C'. g.
de 7.<lrtlf;0za (1.8 kg.), pa.rt. jl.'uL y adm. de rent. de C..1I,....tayuu (3), thoc. Lte Tarnzona (1.S): SIT. fL ~ izq. dl'1 r.
JUQfa ell Ja sierra de Ca.,tl'jon, dontle le combaten Iibreoopntc todos los vientos;- disfruta de rielo alegre, atmOsfera
despejai!a ~' r:T.\!I[A galudll.ble, aunque frio y proIJ('IlSO a ear~
bunclos.1':otro las r.... SAS, que I'omponen el puebfo, tao son
de buentl C"onslruceioll. Ins dema:; de mala ffib. y JlO('as comodidades j hay cas8. collsistoriAl, posada pliblica, homo de
pa.n c-ocer, escucla de instrucciofJ prioollria clrooental dotada anuahneote can 1,100 rs. tie lomios de propiol, y too
mas para llilgo de casa., CObrnll()s por rep<1rto vecinlll; 008curren a. ella de 16 a 90 "llllDnos; dog fuenles, una. a )/\ elltrada y olra f\ 13 salida del pueblo, una de ("lias COil abre.
ndl"ro pAra las bes1ia~; y una igl. parr. easi e-1) cl centro
tiel I. dedlratla a San ,\mlrfS, fJJya fel"ti.vidad, como palron,
Be cl!lebra. el 30 tie novlembre. El edificio 1'8 hllstanle solido;
sr i~nora flni{'lJ [\Ie t':I fUllllMlor, y solo se !'.rtlw lIue concluyo
(Ie le\·anlarse en e\ ano 1160; wnsta de un,,- nave de 10""
palma:; aro-gollcsC'S de l<1rgn, 331 de ancho y 10 lle alto, C.f)n
uoa torte de piedra en la. cual hay un rclo,j baslaote regular:

a

i98

ALA

la sirven • beneflciados patrimoniales regentaudc cl Uno de
cllcs 180 emil de ahn.: junto a lu lgl. l'sLi el cementerio
con buena veutilacion. No tejos del pueblo se hall an ln ermita
de Sail Roque y la de San Fabian y Sen Sebastian. Confine
el TEI\~l. per eJ N. con el de Morata de Jiloca ; PDt el E. con
el de Fuentes de Jiloca; per el S. COIl el de Acered , y per
el O. con los de Olbes y Castejoc de Alerba , rust. SIJS Jim.
por los , puutos 9/4 de horn poco mas 6 menos. E1 TEl\RENO
es montuoso , quebrado , y en general de secane J sin embargo sou 1a8 tierras de regular calidad : COl] as cauallerias
de labor. entre elias 6 caballos y yl.'guas, y 48 menores,
se cultivan sobre ,,",000 yugedas : hay tambien uuas 80 de
monte chaparral ell un cerro , y una deb. de propice destiunda a yerbaa de pasta. Los CAMIN05 son de herredura y
males. La CORRK"PONDE:NCIA Ia Ilevc y tree un carteeo 100
miercoles y dcmingoe a laudm. de Calatayud. PROD.; la
pnucipal es el ViDO, tarabien se .coseeha trigo puro, ceut60.~, cebeda , pocas pstatas , judias . canamo , garbenzos,
gUIJaiii, Ientejas, y yeroe: ona ganado lanar , y poco vacuuo.
IN.». : tejedorea , alpargaterce y otros oficiosmecanicos. 1'O:OL.:
"-'1 vec., 'H5 alm. CAl". PElOD.; 810,000 rs•. UrlI'.: 46,600.
CDNTR. ~ 10,217

rs., is mrs.

VI.. El PRESQl.'UFSTO :MUNICIPAL

ascil'Ode a '-,OelO rs . .' Y se cubre can el prod. de llropios y
arbitrios; JOt:> primeros consisteD en rl prod. de las yerMl:> de 1a deb., hptfJO J.e P~ll eocer y posada publica: y
los segulldos eo el c.antaro de medir VlllO
ALA1\CJA 0 ALARIZA: v.eonayunLen laprov., ,md.
trrr., o. g. y di6c. de Burgos (51e~.), part. judo de BelGrado
(2 iii); _$JT. en Ulla houdonilrlil hUJllwa y ellfetmizaaJ pie
de laaitna de Valle Amargo. Tiene 17 C.ulAS de mala fab. y
pOCI), comodidad. entre eJJ<ts Jo. corl3is,torial; una fkleute de
agua, rica y saluLlo.bJ~, Y \lua e.rmila titulaOi\ de San Bartolome; la igl. parr. bajo la fjdvocacion dtl NLra. Sra .. de la.
Asuncion. se ha\la en una altura dis-to 1/'" de leg. uel pueblo_ Conlio&. el TRI\~. por N. COil e\ de Valmala; por O. con
Villorobe; por S, can el de Vlllamudna., y por O. oon el
de Rahnnos: ("I TEIU\.E1'iO es aspero y de Illilla calidad, del
eua! solo btl culli.va una pequeila parte que aptmas da·lo n£ce::;ario para ef CQJ)surno de los haJJ ; 10 LID.na el riach.
Trancll que naee eo 1a falda de Ja espresada. sierra de Valle·
Amargo: hrly varios roonteg" uno que Uaman de lOi Arra.stnulos. y un prado de secano donde pas Ian los ganauos: los
CA;-,HNOS se din8en Ii PlIlfda de In Sierra_, Burgos y Valrnala,
y la COlU\SSl'ONDENClA sa recibe por medlO de baliJero, de Ja
adlD'. dt> Blllorado. PROD.: trigo, cell&da y C{,~lt{!no; ganado vacuno, lanArY cilbrio, corzo::; y alguoas truchas, MilL.;
13 ,,.t'(~. Y .$.G alm. CAP. PROD.; 7.),300 rs. IMT'.· '1.U1 fS.

CO."i.LII.: 1,.312 II:I. Y 32 mrs. E! PR.liSUl'UESTO :rlUrilClP.AI, a:scieade Ii 600 rs. VBe oubre por repllrto ve,inaJ.
ALARCON: grllujR I'll Ia. provo de Alha"ete, part. judo de
Alrllraz> if-roo. juri:HL del BOJlillo (V.)_
ALARCON: y. COll ayunt. I'D la provo y dlOc. lie Cuenca
(iO Jf'g.), part. judo de MoLilla df' P;,ilanc.ar (2:), adm. de nmt,
de Sall Clemente (3), ,\Ucl. lcrl'. de Alb.'\cete (11), y c. g. .de
CasLilla la !\uevfl.(Madnd 28 leg.): est:'!. SIT. sollre UIla raea,
circUlc1a C'asil'n su totalidad por (>1 r. Jucar, que forrnll.nJo
un p1."Or-uudislmo tajo, 111 SrpAr<l. (Ie toda Ja campiiw.: uatural~ent.e {jd/'mhb]e por liU po~i('ion, lHmi el r. solo ]e ¢cja
par tl',Tl'<l Ulla entrada, muy dlIicil al R.; esluyo IUl1lbiCll en
10 fUlL fortl1irada por el arte. con muralll\8 en dlcha angostura} de que totlavia se COIlSHV,1l1 reslos: I:IU8 lres pUNtas estahnll rc~guardadas con tornt;, existl~ndo nun 1n llaroRda. del C,II;mpo en 1a. primf'ra > y In. d~ en medlo eD la 80gunda puerla, B1 bien han de:>.Apareci.do los puenles levallizos
que fanJttaball et J;;I.SO If la pob!.; trnin adt'mas como compJemi:nlo de su forI. "Un nlcazar sDlluamente construicJo
sollre una roca~ en mitl t'stado ya, <lsi como lRs torres, a
ptsaf de habertiele hecho algulJos rcparos en la ultima
guerra civil. en euyn epor-a tuvo comand.1ute ffillilar-que
mandaba este ponto y el distr., denominimdosc goberna~
Jor; en eI dia le ocupa un corIo dctllaCf;lDelltQ {hl c)creito,
cUlo gcfe hace de eOlliRndante de armas. So~)re (,J f. hay clus
puelltes que dan entrada aJ pU(,hlo, y se rlf'nominan ~ el que
hf- hall<l i 1a parte dd S., del Plw:o;o, por ser III. sahda para
cl puelJlo de este nombrp., y rI del N. del EncMdao, l)or ('nr-oulral":'e al Jado il~l molillO de;) Pii'llras J llUI;) asi ~ JI,tma.
UellJilll tollos los vientos; y esta cirtunslaocia, uoida al clelo
desl'rjaclo de la v., hace que Sll CLihU lim sana, Y I)Q{:{l pro-
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penso ,i eufermedades , a pesar de las nieblas del r. que con
Jacilidad deeaperecen. Las lUi c....SAS que la forman son males,
de un solo p1'<O, pequenas y Idbregas , si se, esceptue una
media docena que son com paratrvamente regulares , _I'Ll· uu
pars en que Pal; Jo general hay poco gusto en los edifieios,
procurandose mas bien Ia utilidnd para las lebores y gnuaUOS, que la eomodtdad para las personas Solo hay Ires cniles
paralelas ectre st, en direccion de E. a 0., bastante espacioses
y Hanas, que termiuan en una esteusa plaza cuadrilonga de
buen piso y regular aspecto , par contener la case de ayunt.
la cercel y la igt. de San Juan. Ademas de esta cuentn Ja v.,
las parr. de Ia Trimdad y Sto. Domingo de Silos.• servidas
por cures propros , y las de Sta. Mana y Santiago por vicarice
economos nombrados por Ia autondad eel. ('); Hellen omcc
aDeJOS comunes que son: Ptcazo . Tebar , Olmedille , GaSC811
y'Yalbermoso , si bien los de Tabar y Picazo pertenecen pecuharmente a Ja parr. de SID. Domingo, cuyc parroco reside
en Tebar. LOS curates se proveen por el Rey y el oh, segun
los meSC/3 en que vacan. La preoroea arquitectura de estas
19l. bace resattnr mas la pcbreza y mal gusto de las casas.
La do San J uau tieue una Iacbada perlectamente ddrica , adornada con columnaa, y can las imagenes de.San Juan y el 5.\1vador en bajo relieve: tUYO una precio~isima cu.stodia de plata, c.orouu a las CInco pMr~, que servia para llevar el Santlsima en .(a. pfOCt',sion de Corpus Crish. Coostaba de trel3 euerpoos can 1m remate, y ~n au baBe seleia la siguiente inscripcion. • Esta custoula mando hacer D. Gaspnr de Quiroga,
ob. de Cuenra, a costa de las fii}). de las igl. tle eata. V. de
Alarc.QD; ,acabose sieIJdo·ob. el IHlDo. D. Gamez Zapata, y
curas cl. Jicenciado D. Juan de Avila, HernAndo los Panos,
Di.e_go la-Moren y Melcbor Granero. Hiwla Cristobal de Becerril, pJalero, vee. de Cuenca, y acabose en 20 de junio de
i57i) ahos.lJ La d~ la Trinida.d contie-ne en su fachada. que
es del g~lo dominante en tiempo de l-o:! Reyes Calolioos,
las arroas ue 100 marqueS('s de Villena y las de D. Diego Ramu€z de HarD. _ \i'.o la de St~. Domtngo es notalJle
al altar 'tHayor. semeJante. en el adorno al de Sta_ Marta,
de true Be hablara. dl't;pues., sieuLlo regulates las pinturas
de Sto. DOIDlOgO de Guzman, Sau Eslcban, Jeioucristo atado J. Ja columna; y una imagen de la Vir°I'D con Bn HIJo
mu~rto. La igl. d~ Sta. Maria tiene una fach~da diglll\. de estudlarse, ~on::;trUlda en los buenos tiempos de Carlos I: la
fonna UQ gran arco, CUj'OS postes {'::;tan ndornadoE> po-r dos columnas a cada lado, ue orden dOrico, i"slriauas y pllf'iltas >ioure
pedesLdes,y uentro del area 8C oiltentan 0[r08 cuerpos de arq,ul!ectura. £1 pnmero henefl. cada lado dos ('olumnas conn~
tlas, y dos nich~ en cada lOtercolumnio, puestas sobre pedeslaJl'S, de lIos en dQ,ll, como las de afuera, Sobre el vivo de
eslas cOllllllnal), adorMdilli de,Jabores en sus (freios, hay unoo
a.ngelitos encima de la oorOISd y en el area tit: la puerta,
qllC 80stienen escudos COil atribulos dc Ill. Pasion. En el seguucia cuerpo hay una columna a cada lado, puestas sohre mensolas que romatan E"O el eomi:3amellto del cuerpo inferior; Y
r,:;tas coJumnas tierren como las aottiriores su, istrias y lld~r
nos ell 10::l ten"los, OOfiJO lodo 10 damns dl'l cu{'rpo"c-onslS~
teulf's en fulla8€s, cabezas y otros J ejecutados COD intflll~encia y prohJldau. La. .1gJ. es mllY ~rande; pero su intenor llO corresponde al genero de anluitecluril lie la fachada,
III A l~ de su prec~Ql>o altar mayor, l.lue es un eoujuui.o..de
reta~lltos, muy bum hocho cada uno de ellos, siblCn mlrandolos rn glolJ.o aparecen confusos. Eo el eompartimi{'n~ dri
meulO hay tres cuerpos de columnas, y entru elias mcb{)8-,
en que se e~pre8;lO de bajo reJie\'B misterios de la vida de Je~
sucrislo y su Madre. y en 10,'; cOlllparlimientos. de )0:; Janos
se. Vel:), tamLieo mehos en latl columnas, con bajos relieves del
mismo asuull), puestoa alguno~ dentro de otra.. capiHilas. EI
t~bem;iculo es de mucbo gusto; forma tfi'S ~rtadas, y. t~~
~ cerrado ron otras taotas copu~iJIai>. La 1~J. de SaohalO
tieoe sobre el area de la puuta, de la misroa Cpooa que Ja de
Ja Trinidad, 1<1. f'figie de este Stl). a cab.,Uo, .biIstanle rrgulae segun el gusto domioaote en aqu-el-tieropo. La ermHa de
Ntra. ·Sra. de la Orden, Ulllca qU6 existe, cufo patio sirve de
( .. ) En virlud del espedi!'ole fOl'modo it tonse-eUCl'll~;-a de 13 rral
4rdrn de 10 d~ oClubre de 1841 N'dujo. rl Gobierno l\ una sola t!~
l:inro pnrt. de CSla v.; pero esl3 mcdida, no SJ;l hoi llevndo t.JdIlYJR
a !'Jccueioll pOl' lIO habel'lle termm!l:tlo rI l"spedil'Dtt· slI"bre demMrcacjoll Ut' iUS limitrs.
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cemenlerlo J M halla Mala el o..de Ia pablo

l

Tlew dsotrc del

circuit) deecrito per ('I r.· de las ermitas que existieron en
otro tiempc solo quedan lila paredes. Hay escuela de Instruecion pnmnna , una para niil?S y otra para niaas. El agu~ que
se consume en 1'1 pueblo caSl en su totalidad, ee del r.! umca

potnble,

a escepcton de

lll. del algibe tid alcazar 0

CEL.St.

que

tambien tieuc esta cuutidad , porque se cage en el ro.smo r.
A la inmediaciou de este ee haJla una fuenteaHa de agues sa.litrosas , COil un cane poco abundante y buen pilou , y aun(jus este proxima Ii Ia pobl. ee muy molesto d trasporte del
agua , por el descensc rapido y escabroec (lue media, sieudo
muy eepuesto el transito, espeoialmente cuaudo lIueve y
hiela : pDr 1'810 sirve de abrevadero a los genados , basta el
ver-ano que suele sccarse , una balsn que rec(lge las aguas 110vcdizaa it la salida P'" .tierra. Coafloa el TEIUL al N. con 10:>
de Otmedilie , vctverdcjc y Barchin, al E, COil los de Valhermow, Pozo seco y Rubielos altos ; ill S. con Picazo y Tebar, y
~I O. con Canada-juuecsa. 'Ilene por ald. ACasus ae Aoua, Casa del Olmo que dist. 6 leg. S.; Canada anoba 5; JIl. Losula 3;
Ja Nogue'l"u 1, en lit misma dUeCGIOll; y P81laquebrada y Yalrlespinar 1 leg.a! N., decuyos punlosse ha1Jara en art. sepa1'1\t10$ en sus respee.tivo~ I-qgares. 5e es1.iendeel t~nn. por elN,
y E. 11/2 leg.; par el S. :.'I 1;2, y por rl O. iii; siendo de atlverti.r que las 3 vrimeras ald. 61Jarrios, poco ba menciana.J.o~, 8e hallan en term ..interpueslos de otras juris!i.; 1a de
Alarc.on y sus (Igregados ab~flza .0,000 almudes de tierra,
,inda y pedregosa, tspecialmenw entre 0, y N. , que &e ha;o
lla incolta. Til'"ne algunas buertas en las margo dell'. J'ucar,
que corre de N. as.• y Bobre tJ ['stan los dos henn(}S()S puentes de piedra, de acquilectura ani, ya mencionados: en
ambos hay un JescetlSO y lsuhida €~cabrosos hasta Ill. Cl(Ha de
los pequeuos cercos que ciccundilu1(1 po:JbJ. CQrcc ademas por
el trcm. un insigni.ficante arroyo titulado 1ialetlcoso, sin duda l1orquer('corre las deh. de proplOs dc este namore, y su
cauce es tan limilado que 1>010 llUeue compararse con una pc
qUtioa arequia. La. cambIa,denominada de Yalhermo.>o, que
pnsa. juntD >'lJ puehlo de estc Jlombre, y va a det>aguar al Jur..1 r, esta de ol"dinflrio seca; pew adquiere eu las grallllf's
lluvjag una corrienl6, tan caullalosa y precipitarla, (lue suele
ocagionar desgracias.Los CHUNOS s<Jn lo.:ales, de herrll:dura,
Y cou dlfic\llti:ld puede pasarse 0011 carras par alguno,eo dlreccjQn a In carrel era. inmediatn de Madrid <1. ValenCIa, La
CORRk;SI'ONllRNCI ... se recibe desde MotiJla del Pillaocar, d:onde
t;e halla la es\afeta. PROD. : tri~o, vino, celJada, cenlc-n{), ave~
11·1, ('Sca'-l.a, az:,fl·~n. muy POCo. aCfoitc, bastallte mid, cera..
lef'u.mbres, hortalizll$ y frutils; ganado Ia.HAr ordinafio f ca~
brio YlIe cl'tda, y el mular, vaw:no y ""snal neeesario para
las labores del campo. C,111i: fodos los grallml Be r.oosumen M
ei Jlueblo : ,de las frutas, hortalizas. legumbres y vinoi, l:Ie es
porLa algunll. c:mlillll.ll, especinhncllte uel ultimo crrt. , asi Cl>rna la ·mayor pa.rte de la miel y cr-ra I Y una:> 4-GO cahcZlUl
de la cri;l. d('l ga\lado Icmar y cabrio: el n1,arrAu es oUlScado
por lo.s c,1.taJ"nes, y lambien seJJev:l. a vender a ·Valencia.
.I'ORI,.; indusus 1,lS ald. 2:H vec. > 880 aim.: CAP. Pi\l)H,:
JI159,1iOrs,; ll\Ir,157,1lSG r1>.; GO~H\\. 'H,,315rs. E~I'RES{;~
l'LTI';''il'O ~\UNICI".-\1. Sf cuore COil los pmJll,jlos de f'copias. Lft
print.ipll.1 Hm. de los hah, cs 111. nl!,ricultuffl. El palron ?el
pUPblO San Sebaslian , cuyn f~sti.vidad ~c erlelJra Nl ISU dla,
y Ii!. de SIW). Cristll de 1fl Fe e1 H tie &cliembre. fllorian d6
Ocampo supone, (lUI'; fllc euificad<l por los celtioeroi, 390
aiios antes de J. C. j p'm can't"e de tollo IundDlDcllto esta
opinion: pi M. Gil Gonzalez Davila, en lilI T~atro Eel. de
Cuenca, aruma. que ~anada II Jos rOmilOO::l f y pohlada
de nuevo pOl' un hi.io del godo Alnrioo , If\. 1lam6 .4.1aricoH,
lm memona de su piltlre; 10 'lue ('"s ottO error, pllt.-'Iel

i

l}Qmhre Alarcon es jJUramcnte a.rabe J y se illterpreta en
alaIQ!Jl1. Sin embargo, tamhleu p'Jede'- ier un;l. degeueracion
c1('1 de la Frb$ TJi.~pa"ifP. wyus gentile est .Aderconita de
Eslepha.no Biumlyno , en su Die. de Url>.) jQ t,"e llC prt'Mm~

ta lImy probabll:'; resullando ron ella ell el IJi.oma oriental. un significado tan propio [\ III topografia del pueblo:
mas no puede asegurarse , careci('udo de otro apoyo) que
no 5ea la relilclou de los nombres_ En 78 ... ~ el ap;areno tlua
la poseia J miraba en ella llna fort. iuteresante, ae la tlepen~
denri<\ de Toletlo. EI desDratilHlo priiTIog~nito del emir JllS1~~ 110hamed Ahul AswaJ, Hamado El (}WljO, pontue, fiu~!'lt'ndose to'll, bUyG d€' su p~isian en Cordoba, Jk"lfido, y
abandonauo enlera~ente , VlnO i morir ea ella en 785 , sin
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ser conocido de nadle por su grande Inrctlcklad. E1 ailo 887
In suarnecia pi celebre oventurerc Hafsun. Fue una .de las
pof~, en que el emil' de Toledo mandd, en IO.ts, aliMlJr gentepara Iii.. guerra. cQ!:lra los rall(~.iIl?S conlobe~rs, que nrrollaban SUb poscstones. La couqui-tc ue supcder .e,! fer de
Castilla D, A\OIl~O VI, en 1085; j.ero tot/ana vO!VIIJ al Iibre
dominic de musuttuaues. En 1131 ,fue trabnjada por las tropas del principe 'I'aschfyn. Ell 118., la reconquisto D. Alonso vm de Castilla, como resulta de los Anal. Toted. y 10 aflrman Berganzn, {ant. de Esp.}, Mariana (hist. de Esp.), Moya
(Confut. sobre supueste intrusion .del ob. ~e Ccetics., el.c.),
Romey (bist. de Esp.) y otroa, e hlw. donaciou de su aloezar
y tie la mitad del portazgo y de Ja quinta I molino, presa , etc.

a Ia erden de Santiago, en 1'1 de aotubre dr.t19!. En_1191
Iueron taladas sus cercunias per ALu Yekuu. Sus concejoa se
encootrares en ]J batalJa de las Navas de TO]{lM. En su cast,
estuvc preso D. Rodrigo Gonzalez de Valverde, que, hebabiando ido de parte de la reiua Doha Berenguela a. saber
tiel rey D. Enrique, su hermano , i~ pesar de lodas.Ja.s preoeuciones fue descobierto par Fernan Nunez, sobnno dd.lwn~
de D. 'Alvaro de Lara. Fue una de las fodalrz.as qut &itl',
concte enttf'go at rey D. Fernando, ·deSplle8 de hecho prisionero I'll Herrera 1 para recQbrar 5-U li.bertad. Ell H26, su ~n
cejo @eellcontro en Ja esp."dir,ion contra J-os morOS del reJUde· Valencia, como s€ ve en Ortiz, Ferre.ras, etc·. EI fuero
de Alarcon dado' pot D. Alonso H sabio en 1~68, es el do
Cuenca. Esta v. , en 1290, sufri6 las oorrerias de D. Juan Nue
liez. FUtl entregada por D. Fernando IV a D. Juao hijo iJ.el infante D. Manuel, en reoompensa del pueblo de MUla, que
eI rey de Aragon Ie nabia tornado. En tnt rae una de IRS
pobl. (lid t'stado de Villena, que mas se obstinaroll coulra 1a
posf'sion del inlalJt~ D. Enrique dt Aragon 1 quieD no la pUdo
gallar D. Jorge Manrique y D. Pedro Ruizde Alarcon fueron
enGu'.g3(los de batirla, ell 1419, siemlo de las primuas plazas
en cllleseapoy<lba fa rel.ieldia del aiolondrado marqueHde ViJIe~
Hll : y enla transacion, per la que eate marques St rtdujo, Ie
flle reservada y c{)i:lfltmada.
.
AtARCOS lST!. l\t"'R1A DE): sanluario sit. en Ia eminen·
ria del Cerro "que lIeva IiII mismo nQmbre ('0 la. prov. de
Ciudad-Real Ii 1 leg. ai D. y dentro de Ja .turisd. ue, ."sta c.;p.~
'" l('g.1ie Almilgro, 31 de Madrid, y 3 del arminadQ east. de
Calatrava la vi~ja. El templo C.ii muy ,owl. y a principios de
c.ste siglo un actminis.lrador ceio\;Q 10 rep;\.ro, hizQ IJUl;oas:
hahitamnnes, Rlluilitu nn grande nlgiuf':. ~Jue aun l'.C COllsrrva entr~ hs minas I .aHelllO la circunferencla d~ toda la ~as..11
y consiguio una solcmne fiesta eel. ron asistl'llcia u('1 "yunt.
de Ciudacl Real, y eJ tlrro de Ill. parr. de 5110 PetLro, dt~ Ja que
('s. suhurbiO'. Duranle 1,1 guerra de lilJ.tIdepentlf'llcin se inccndill.l'on las habltariones, y solo hn quedado la i~1. y lIoa (:asita p,1ra et santero: crlebrasc t:sin embargo la fIesta con
igual solcmnidad eJ dia segundo de pllseua de Pl'llt(lI'O~tt.~, Ef
cerro tle" AJarcoil es de may rigradallJe posicioll y dCllpejada
:ltm6stera. Et'it,i rullitaJo ~ til su mayor parle, por ('I santtro
que, tiroe tie .asign~don pI uimfruelo dellerreno. E\ r, Guacliana sc dcshz.a por su fll.lda O. Tj('ne un puente y un molillO, que !levan tnmblen eI lJombre de Alarc()s. A 1a der. de
cste }lucnte se prrsenla una froullosa alameda, ]1I1enaS huer~
1JS, mucho~ moliuoil, y ghndes Cl!.&1S de lahor. RI carollO S(\
ofrece malizarlo tie 1torr8 y pfantSlS aromii.tif.as, Tiene ficas
!I;;;IJ:IS, ('olrc elias, 111. muy nomllrada drI A l';:,ollar • que PH
Cltldad-Real se prdiere ala otras: y se ~sli('nde la vi,,;la por
Jas tillatad;:\s llanUl'as de la Maorha, hasta descubrir 11\ v. de
Daimiel, que dh;t. "lev;. Todo esto influye poderotlamente en
la rnu('"h;. e<:mrurrPnt{ft el dia de la fi('$ta de Itq~lella Virgl'U
y ('0 otros clias de llrima"'{'ra Esle sitio es muy fawO&O por
haberse ocupado en otro liernpo pot III celebre v. de Alaroos, ellyo reeuerdo· es tan tristc (In 11\ bisloria de la "acion.
Los seilores del Diccionario gro~rafko universal, puhlicado

en BnrCf'JOIJIl, y D. Sehr1.'tliilD .M,l/inDo, s.jguicndo al Seilor "Ba-

rand."l. tiia:ron la fU\ld.1.C\On de estc purblo, en el ano 1178:
vero {,fite respetllble aCltdemico yiu. (lue el P. Juan de Mariana dire: .y e1 puebro de A la"('Q,~ sc edilicQ Y j1(lhlo en los
oretanos"., (ana 1118» y, olvidalllto qlJe. en cl miHmo bistori3dor, sc lee anles .gRn,lronse llc rsta vez (aflO 1130) POt
3que\la com<lr{'3 Atarcos. .." rquivoro la fundacion ron 18.
:reedifiearion, que de
se hizo. La anli~uetlad de Alarcolii
Sf: ~Jf"va muchos sig)os mas illla de los tlue esle I'fror Ie- han
querido atribuit. Ya en las tabla~ de Alexamlrino PtoluO::!co

el
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epnreec entre las eiudades de la beliccsa region Orctana , con
elnombre"Larcuns (Y.). Estc nombre ailultcrado b~JO ],1
dominacion agarcna , vine i termiuar en Atcrcos, En Rodrigc de Toledo (de Reb. hiap., lib. 8.", e. 29), se Iee aun
Aiarcuris, Fue una de las JXlbL que el Emir de Sevilla Elm
Abed gauo al de Toledo, y diu ell dote ft iJU lnja Zaida en
1083, wando D. Alonso VI Ju tome per rsposa ut
1Iils,swn est, como diec Lucas de 'Iuy . cstaba ya caaado en
scgundas nupcias con Dalla Constancia Ja Borgonona. vuclta a! podcr del mahoructauo , la conquistn cl cmperatlcr Don
Alonso VI[, cn.r i30. Pcrdida de nuevo, lit rcccoquisto 1'1

prw-

mismo emperndor , en 1155_ Los moras de MuradnlIe rccohreron , ell 1158. Conquistada otrn vez , y cas; rcducida j,
esc{)~h~'os, )n reodiflcc y pobIO D. Alonso .YIII, ell 1f.78, y
la dlO ,1 In. erden de Cal..treva. En 1195, junto ii. ella se enccntrnrou los H~ales D_ Alonso, y de Y<lkub ben Yussut
Almanzar, que ~ segun Luis del Marmql , Labia pasndo a Espana con uu ejercuo de 100,000 caballos y :WO 000 infanlei; cuyo ejvrcito presents innumerable, como lil~ arenas del
mar, ~I .i1rz.l?- ROt!J:lgO." ~BGritor coetaneo , diciendo, que
m~rchu a SCY1]la, fHZUJO ,1 las caropitias LIe Cordoba, de
alli tome el rurnbo de Alnrcoa

amaze Ii todo cl reinc de

Toled?, arrasd ~a ycrba de los ll~nos, ~olcli los perusoos que
Jc atajaban cl transito , trnsmontc sierras encumuradas, y can
la muehcdnmbre de .BU sold<luesca agotaba las corrien les de
los rios. V0]0 mas y milS el eeo de s.u De-gada, y Ia Espana
toth 5e es.tremcc16 con tamallil Jlo'r'edad. <lExcrcitlls ejus innumc.r"btlls, mnltltlldoll.HlS u~arella InCll'is" applicatlO ejus
a~ HlSpalcnsClm Illetr~pollm , e~ processus lOuis ad campes~I'la. Cor~u~fl' 1 finnavlt VUltUffi versus A ~aTC!lT'is, et faciem
lO~lgnationl:S ad regnum Tole1i plana Tolos<e nlldavit pas
CUIS" ct scopu10rum secmtas ampli~vit ull"'Lells, ll'ansl.vit
mOllt~s. supE'nili.a, ct in ffiuHitudinc niroia mi~vitJivos, !ilma
voJatll1s perJudlt srecula, et celer mIDor pubavit HispJ..niam
(de Reb IIlsp.)" Se habla unlno <i este cjeTClto otro nuw.eroso
levanta(lo en el AnduIuclc1, y las tropas qlJC Pedro Hernandez
de Castro teni.a en COrdoha. El rey de Castilla Iwbia llamado
en sn auxilio a los uc Leon y de Navaera, sus aJiados; pero,
antes que c,~tos llcgasen (,1UllqUC tie los hlsforifldorrs musulmanes Il.pnrccen ya rcullidas) ul JgJrcno presentu JalJat...Ua
y el csccsivo ardor del C'Jercito C'ristlalJO no pudo escus.1rlfl~
En las crollic.a" arilhes Sf' 1('(.' , qUll cl primer ·vi~ir I.1d emir
A~mnnzor, el e:>rlarccido jeque Abu Yahya. capilancJba las
lnbus andal,uzae y BllS. lalfa~, los ,i.rabE.'s, zenetas, y mota,vaah{~~, II "I-"olunt.'l.rJOS {le todnl1las dCIlHl.:> tnlms del Maohreh; r! eaid andaluz Ehn Senadid ].11; eSjl<lllOlas; Hudz~1
el,1IaghrawY; lQS de Mnghra.wah Haywa 1 IllS (le J)eril.li·
ppbcn hen Yusus, lvs de Abd el Wad, el T!ldjiuy las de Tad:
]10_, T,1lil.lt'r hen Aly J"s de II.uskrah, y d virtnoso perer;rmo Abu II:'lfch; Vnkhlys, cl ,\~ uruhr los \·o!unlarJos. Em cJ
Jeguc Aim Inhya su gencrallsnllo. EI emir Jlevauit c-Onsigo
In mayor fLlCl'Za de los nlmohJ(lcs y nl:'gros. Abu Yahya lOarchaha de vanguJnlw, prcct'diale Elm &!Jalul con los jeq\l~S y CUHlcs deJ~spafltJ.; cl Emir JJcY<l.lm Ja rdanuartlia:
aVlslllron ,<i. los ~o\iQado.s so~rc_un altozilllO, frenle (;"'1,1 c. de
4lm·cos. a}as llLez de 1." manana del 0 de Scbahan (/9 de JUlto): .Abulnhya coloeu las tropns espallOl~s a su tIer_, .los
ZODrtas, motawa:lhes y dc-milS lribus del M<lghre~) ci la iz;q.
aghaws y rnmatcs <.\ \"anguartiia , vel escogiu su Iugar en ei
CC?t.ro <1e 1:1. L~talla, con la tribu . de l-Ienteta: 01 general do
lOi; arabr:s lIego por t.Od1l8 J.larles aquellas palabras del sagraLIo Aleoran iconflaLl.en D:os para S!'r felices. Yosotros, crcyent~s ) esper~~l C!l DIOS: ~l ilcudid y robuslccera Vllestras
plantas.:. El eJerc1lo ~nemlgo deilaco una columna de siMe a
8,009 gaUa~dos, c\lapdos todos tIe hierro, con SllS potrosi se
arroJaro.1l ,r:.'le~05 sobre las filns musulm~~as, que no pudieron reSlsllr sm ceJar un tantn. Se r('hlcLeron y al scO'"undo
avaneesucedi6 ]0 mismo. Al ter<X'l'Q Pilrgaron l~s infiens sobre el cen.tro, ah.11an7,~ndose ~bLl Yahya, persuauidos que
era e1 cmlf EI Mum~nUl, ya slrfmpetucayo lllar1iriuLdo,
ron mdcbo" hrntel,1s y mota'tnahrs. A {LlllCllC:> Dios tenia
prrc!esllt1:ulo aque] Illilrllrio, Iwbjelldolos bl'i.1titicado. Los
mn::mlrn,1U.l's, sin ('mb~lrgo,. no solo .I'cch:lzaron Miliel rce-io
.'!.tuque, sma fj1H' )'odenron a los rnsllanos, qur ha linn ilCOmebclo )';1 por todas parIes, y Sen,ldrid pc-rH'tnJ hilSla el Cprro
donde l'3tah:l('1 maldUo Alfonso (asi le lbmr<n constanteUlcnte I,IS cronl('.<\s_ musut~31);I.S) rOll toda-su hueslc de 300,000
pornhrcs de mfanterJ:l l cahajleriil, (Ebn ~'\bd el Halioo) ..

Muy sangrieuta so hizo la pelea : mas Juego se vili ooduliil'
victoriose Ja bandera blanca del • U-Al<i iU. Ald.. Mohamed
resul ,!lao Le Gkaleo Ue AM:n y quedc realieada la vision,
que el Muroeoin habia teuido en la medrugada del sebadc
.) de schaban (15 deJulio) dormitaudc sclue su m/iiah (el
hurailladerol:
Ttl reodtraa Ii Dios esa Castilla,
Tu pecbo agitar<i placer mlaudo .
j, Yes el albor , con que el oriente brilla T
EI din de triun far est<'L asomaodo.
Basta el Pirene , de Ja opuesta orilla
Tus plantas. bol.cran . avnsallando.
Dichceo Emir, el mismo Alii tc anuncia
Lo que mi hoce angelica prouuncia.
(El Kartnsoh mellor ~ peg. 148.)

. ~. Die-go de Haro , alfercz del pcndon de Costilta , lie retire
a hempo en Alarms; c! rey D_ Alonso, sinriendese berido,
putlo escaper per la vclocirlnd de su caballo; y 25,00(1' £'OIfl<ivere~ C!'lstw.n03 cnbricrcn ,el campo, Entre etlos qued;lrnnb
principal nobleza de Castilla, C,1St tndos los cabnlleros rle lil:i
urdcDes rrnlitares.. que hicieron prodigies rlc valor. y un C\R'rpo de tropes auxiliares , que lmbiu cnvindo D. Sancho, rf!V
de Portugal. Cargo el crnbr:lvecido yenredol' soure e1 cast. d~~
Al~rcos (que asi. se ll.amaba) cH'yflndo 11\ rry Alonso gua~
.l'ecldo. en el; pero hahta eolr,'Ldo pOL' una pLIf~da y salido Dor
otra sm descanso. A:saJtaroll sus ffillfi1llas, hicieHlD immmerabIes ~uertos y pris.ioneros, yel Emirdi6libertAd a tooos
estos, sm .rescate, para blasom'T ~enrrosidad: 1'1 pobl. de
A lm'co$. dpsilpareC16 en Jas llamas. Algunos at.ihuyeroo es.ta.
desgraClIl. a la r~tlril'l.i6.de D. Diego (ie Haro; qui en mirandoJa como cobard1il; qrlH~l) como efecto del rcscntimien!o qLle
se Ie creyu c.on el Rey porque habia igualado en vaior y
destreZA. en las arrnasa los cabfllleros aodaluce:<; y los lloblc3
c<lstdJano8: otros cu]paron i los caballeros de Estr~madUJa:
cJ rey, en· su huirln , hacia respD1J3allles <11 de Navarra y dl:1
Leon 0?f 3U tar?ilnza; y el YlJ]go, slguie:odo siempre suS'
tendencllls, creyo vcr el castigo al pccado que el rey habia co~ctJdo ell Tole,lo, menosprcciando ii su mujer, y eOilmoran dose de Ul1ll ~1rrmOSIl. .Judia; aunqlle en estos amon~ hay
mucho .de l;lS fillmlfLs orJentales. En Ortiz y Sil07., Y ;tfgooos
otros hlstor1H<lor~~, ap~recc Alarcos como l'Cfloblllda por los
mllsulmnncs; pem coando en 121'i llt'rraroll 0. ella los reves de
Casbll!'J y.~r~gon, cfondeles nlC<1Gzu cfcle Na'i'<lrr<l) con unarrogilDte eJcfnt.o, solo habitaban a]~unos moras sus escombros_
L~ desastrosn JO:lJ~1dl\ de} 19 de jlJJio, a.1 paso que inscribio sa
nom1)re en Ii\s pagmilS m'gr:ls de 1a hi~tol'ia hispana, Ill.. horro
desu mapa pJra Blempre.
ALARDOS: f. de lit provo de Avilil en 01 part.jlld, tie Arenas de San Pedl'o; nace en las sierras de (,lIilla y dos H~rma
nas, contllluaC1Qn (Ie Jil cord. de Credos, term. de In v. de
Canncleda., y marclJemdo en direcc·lon de N. li S. del'iemhoca
en 01 Tiet~r~ tn~cdiil.to {lla erroila de San B<'fnardo, sirvicnrlo
de lllle-rt OlV18{)na en tada S11 long. de !:Ispro v. de Avila y Caceres es su c.~rso percnnc, s.u c-orric:l1e veloz;, su ,\lvC'O enor~
memente 91.11Jarrow, sus rnc"irg, aridas y esealJl"osill'<, y SlJS
nguns pU~ISlmas: Ilene Ull puente (It' piedra juntn <'l Mndrig:ll,
COil tr~-s OJos, 21 varas de largo, i d~ ancha ell Ol<ll eslado,
y sirve do comuniracioll, enlre la Vera de P;aiSt.. ncia y elliSl!·
lIa 1aNueva por el puerto dl'l FICO: da movimiE'ut!1 Ii SffiohlJO~ harincros y 106 dG p~mi(',n(o. PROD.; pesta tI(, bnrbos, a-ngUllas y trncl)<l.s: s.u C\'Jrnenlc €'s de 2" !Clg. desde.su nacimiellto
basta su confluencla ~on el Tll'tar : 1;8 le une la g~rganla Ilamada de Ok/lla, por baJo dell'eferido puente.
ALARES (LOS): ,all!. de la provo de Toledo, part. jutl. de
Navahermosa, JurlSfL (1c ,Yaval1tcillos (Y.): SIT. ,i J,;) If p. de
este. POBL.; 40 vec, , 180 alma".
ALARlLLA; v. COll aYllot. de I,; provo v.1clm. £If! rl'nl. de
Guatllllaj<lra (:'" leg_), pllrt. jU!l. de Bnhlu·g.i. IS), aml. h'rt", Y
c. g. de :\fa(!fIl1 (12), Ihur. de Toledo; :-iIT. ,\ la r"hltl R, tIe lIli
al,? cerro, ]lam;\(Io Ii\. I1flfe[rr, que 1\, pl"onure lin llatur<ll ~OlJl
hno, y [JropClbO (i fiehr('s inlermill'llfcs; comp(lnf'1l eI casrn
de la poll!. 110 C\S1S q~lC fignrnn un ()qlo :tlredelfor de III
:*)

!t'o hay mal lJioJ que DillS, !J JIII/wrn(l
fflr,u t·tncedor que Diolo)
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igl. ,construida ell cl centro, y sabre Ull. terrene :'I.lg~ mas
clevado: todas ~ escepto 3> son de prso bajc , muy apmadas,
y lets calles que forman, sin drdcn y con un sUdo, harto d€Sl~
gual . Ja plaza es cuadrilonga ; eo Btl Ia~hada S. ae rcediflcc
el abo J 8'-21a case municipal J construyenuose una sala para
las scsiones: se halla en la miama la carcel , el pdsito y pane
res de Ia v.; bay tambieu esoueta de pnmeras leu-as dotada de los rondos puhlicos , a Ia que coucurren 53 ulumuos: 101parr. sit. , segun Beha dicho , fue· edifioada en el ano de 151.3;
(;POCJ en que solo contaba cl pueblo 15 y.c\:.: es un ediflcic
que nada trene de particular y que_en e! dia se halla bastente
dcterloredo , su cutntn es perpetuo y de concurso general;
bay per ultimo una Juente de JgUil esquisita, perc SUlDCl!Ueote escasa. en los alueras del pueblo hay basta 7 mauantmIeI';, algunos abuatlantes L'uua ermita dedicada a. San S~
bastian, y muchos cocederos y cuevas para couservar el vi1JO. Confine 01 Tt:f\M, per N. cou los de Mcutarron y Cerezo
de Henares , E. can los de Ilita y Copernal , S. can los de 'l'a
ragudc y Heras , yO. Call el r. ttmores, y term. de liuma11CS de Mobernnndo , todos a 101 uist. de 1/2 hora i\. 3/4:
comprende 7;250 fall . .d~ Lierra, tie las euales Se CullJYJ.U4,%0,
pucdon rrducirsei cuHi vo- 2,200, Y qu€dan 100, adsolut<\.mente infructiferas : el TEIIIIE!\O &; Lie poca. cons!<;tenciil, ilene algunas vegas, un monte lituladG Ja Llana, que produce
pnstos y lena baja # y olros 2 montecillos iomeulatos i Ia
pobl. para solo pastos: ri6gale eJ r, .Heoarl's que pasa aLO.
del cerro de la -"Iuela a 1;2 hora de lhsL, rcclbe. ell I1ste punta las a!'Uil.S de otro riach. lIamado el SorlJe, y lrh1.l"CM en
direceiol~ a GU<ldalajara, dejando il. csfa v, a s~ m~fg_ aq.
lJeya bastaole agtJa, y no sUl'Je vadearse eo el lOVlerno. A
i!lisL de I/~ de leg. exisle el desp. lJamauo Torr/tutes, que
I'll' reduJo a tal en elauo de 1710 ti resllitas de In.. guerra ue
sucesion, en.la que pJdt'cleron mucho aquellos pueblos par
baberse acampado el l'Jcrdto auslnaco en cl monast. de Sopetran, en cuya cpoca y por 1<1. misma taZOll y enfermeuades: que se sufrian, se despoblo tambicn ('J L de Mahtljue.
que hoy se halla tlentro del term Los CA)UNOS son de pueblo
a pueblo, dl2 hert"Junra y eu mal eslado; ]a CORRE:>l"01'i.oE..~CL\_
se reeihe en la v. de Hita., pOl' illccho de un propio, pilgauo
pOl'la muoieipaliliad. PROU.: trigo, ,ceJ,Kl(la, centeno, vino,
necHe. garlJamos , patalas y otr<:lS legl]mbres; se mauticfle
rtlpun ganado la11l1l', varias co!m€DaS, 4.0 pares de bueycs de
lanor y 8 de mulas; y SOl Crldn pOl' ultimo Jiehrc:r.. p~nltce:'l,
concjrts y algunos 10bos. No hay 111<'lS nm. que la agricola, Cll·
yo!> fmlos sobrantrs, se llevl\n .i los mercados de li uadalajara, Brihuegn y Cogollllua. l'OBL.; t05 vl'C:, ~'i!9 aim, CAP.

Artigues, Bauol , Bastida (la) J Berge, Son Borras , Cal:l.m~la
hlcs , Ctedere . Sen Corro , Son CurL, Encebcua , Son FLOt
Fontgarrovc , Son Fortna, Sou Fuster . Sou Fra.tl, Son
Grall, Guiaot , Son Guitar t, SOD Jcnog , Son Llabia , Son
Maynon, Oliclar, Oltveret, Son Palau, Son Penaflor , Son
.Perc-autom, I'uig , R[\[a1, San Saut Juan, Sollerich , TanJero , Verguer y el Tolla , pertcuecieute notes <i un solo dueuo , y que COD e! tiempo , para dar dotes y lcgitimas , ~ ha
dividrdo ell 3, tomandc cada una de las partes respecLJvJ",
el uombre Lie Can Gcvonv, Galt LYegret y Can ,'-;f'rh; mucbos
de ellcs tiencn una y mas casas de labor, y sus capulos , como arriba se diju: los. mas notables son cl de AhL<I{lra tjue IJev6 en ticmpos et uomlne de l., el de Son Sallt J uall y el de
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Salim-iel/, que da nouibre a un marquesadc. No dchc pnsarse
en eiloncic una especic de vclcan de airc Hamada et Bl~/lad()r
(sopladcrj. El T-"l\nE~O cultivable es lie IH.lCU,). calidad y mny
feraz , se riegn con el agua de uaa Iueutc que brota cu cl
prcdio de Artigut's, y pasa par cl pueblo proporeionanuc saludablc bebidn a los vee. y pouieudo en movimicnto hasta 10
molinos harincros ; en las tierres tie- CUltlYO hay hermosas
planlaciones de mareras, alisos, al mcndros, higucras, algurrobas y Yl!Jcdo, y en 10erial y lDontuoso ,pequeno" h08qlles de eucinas J Y IDlIY estellsos lle pinos, nrhustm; y mnleZil; eo unos y olros al~uliu3n las yerlJas de pasta. E1l1o~ O'!ros que en"cI tenn. 3e devall, se halJ;\l\ callter;.:> de marmot
lD1ttizado dCllC"TO y blanc'" COil pUlItas sem('jaules;i 11\:'1 almcodras J sU:J.ceopLilJle del mas hennoso pulimcnlo. I'I',OJ)·:
adcma::: deJ aceite, vino, alml:'IJdp, higos, Ollgarroba y slltlaj
se ooser.han lrigocillllleal, tl"igo tomun, cch.1ua, It.-gum beres,
pocas horlClIi1.as y algonas ti:utas; cria gant1<10 laniU, ~c
eeru(\. y c;lballllr. iNll.; los molinos hMinrco:ol lie <lbua arrIba esprcsados, 5 de viellto, 45 de acei.le; 3 (Ab, de ag-uardiente, 3, de [ideas, 7 jabollerias de jaoon fucrte, ;\. Ill' bl<ln~
C(I J un tClaf, t 3 telill"c:io de henzos onlinariod y lns ollcios y
profesiones mali comune::>. CmfE1\ClO :·frutos sobranll'$. T'OlH,·;
973 vee., "',081 alm, CIU'. Dll',: ...93,083 rs. CO;-.iTI\.: :JO,2UO fS.
10 mrs. Vll.
ALARRI; monte de I,. pray. de Hucsca, parl. jud.lIe lio.Haila, h'rm. y jurisu. de Biel,~a. (V.)
ALARZA {ST.~, CflLZ Dr:): graoja de }.1 lUov, de C<iccrt"s
(is leg.), part. illU. (10 :-lnV<l]utoral tIe La Mala (2): SIT. i 13
mar". der. y lllUy proximaal r. TaJo ~ll d term: juri::i<l. i1.c
Per;~{'J.ad'C la ~It\ia: ('omprentle t,~30 fan. de llfffa de pnltiefll caljeliHl , :~, ~oo de tcrel'ra., de monte, encinas y pa:.to:>j
una hucrla tIe Ullltfnn. sin arbolatl0, quc no se culti ,·n por falta 1.le agua y:l C.\SJS; hi principal rnuy buena, ton !ill or.:\I'R(}D,: t.9J.i.,,,"SO rS.l:\-fl'.; ta1,200. CONTII, por toUlhl COLltona: Olfil arruill
lIam,1da Ja Bollt'ria, y Ja. tfrecra muy
CE'ptos 1,20.. rs. 27 mrs. vn, Pt.'l'tellcdo a1 sen, del duque d.el mferior. ell el criallcro tle Ct'f(los;; perlfllCcl,) .i los mougr·s
InfantaLlo que perl'ibia las alc<lbalas, y t/3 {le los diezmos. Bernanlos de San l\fartin de Valdeiglesias, ellyo COllY. esEl Pil.Ef,Ul'tESTO JIll.'NIC:JP,\L a~ciclltle.i J,30o- n._ y se cubre COil til en Pelayos, pueblo de I:; Ilrov. de ~Iatlri~l; ('II cl dia. a.
el prod, de pastas, laberna y lienua dt' abaccrl'l.
_ D. Jose SafollL , qne polo" llor hUS CON"fll. 8,000 rs.
ALA RO : v. en h isla de ~lnlJore(\., prov., <1l1d. trr,'. y c. g, aIlUitle.s,
.
de las R1.le;m's, Jlart. .Iud. yadm. (II' relil. de Jnca (z !I'g.),
ALAS: L cnn aj unt. de Ia. provo de Lcritla. (2:0 tit le~.),
tli6c. de Palma (31 12): ~rr. p:il'le .'1. 1 pic y p.utel:l1la falJa put. jud., adm. u~ nmt. y dUlC- tIe 101. St'o de Crgd (3/Q,
de un cerro, rmh'i1do de montana:> tie ma rOt allllra, \ibn} a au/I. terr. yc_ g. ll~ Bnrcelona (iG): SIT. a In iz/[. del r. s{~
Ia mflucncia de tf)do~ 105: ViClitos, ~oJ)Cl.n1.\ ¥~<1I11dJ.hle; sin ~m gre .11 N. l1e UWI monlnila. cuyo:> viCllto~ son los lIue pritwibargo, se upsnrrollan con ·racilillad ell I,]. da!';!' jorn,llcra fie- palmentc 1(' c:om!JOlk'n: su c:wu cs muy a~radable y gano.
btl'S terciaoaIias por 1,'1 iT1salubri~tad del tefreno (Ill qLlc lra- Til"lle 45 c.'\s.\S bil:\ldispucslas y una igl. pal'r. hajo h advo!ltlj~n. l'~orma aylLnL COll cl 1. de Cosc~1 .lle\ll'mLicnlc de 5\1
eM~ion de Sail Estl'h~n; el euralo til' {lrOVCC por opo-liicion ell
un Sjl. Tlenc 661 C,I.SA3. reo mas 2 mumclpa es, una I':SCUC- coueur60 general. Cunlina d TEmt. pOl' d N. ton los d(' la Seo
Ja de instrucdon primarin elemental. eOllcurritla pOl' 60 U de Urgel y Estamarin j pOl' e\ E. c/)llios (Ie Torre6 y Vilaoova
8.0 alumnos, cuyo maestro l'i';ta obligado ,l. rmenar la grilIna- de BOlla!) par el S, otrn nz con el d~ Vilanoya , los do:: Ol~n
llea l~(ina Cll horas estraonlinariils, ilos j6vt'oes que.i l}:>t~ do y L1e~o, y pOl' el O. con Ins lie Gu 8llrch y el ya mencLOestudlO se rll'dican; otra de niila8 en ltl que ,'lrk'mai:l lIe las Ja.- nnd? tic UrgrI ; 'l~)fnZi\ 500.jom.lles do lit'rra, de 10:; 5t1all':>68
bores propi:\s ,tel sew se cnseiian las primeras letras : amba!! CUltlYllH 30 de prlmera calldall, 1900 (Ie SCg11n<h y ,,0 de terescuelas . estlo doladas por Jos rondos de propio.s; una 19l. cera. El TEI\RE.."'iO partic.ipa. de llano y monte, y (":; mllY ,\ proJlarr. baJo la advo~;l.cjoll dlj, Srlll Bartolome, 5er"id.1. porel p6sito para todo gl'ncm
~imlent~: el S('grc Ie Ilrnporcio-c!-lra parroro, ron cl nombl'c de reelor, :I lenientes, j bcnefi~ 11.1 abul}(lan\e rir"'o se vadea pOl' m('~HI.> lie unn pabmea:(puenmaclos y un solo tilul:lf fi cau,:,a de 110 proyeptSe las vac;mlrs; te de ulla 6 2 tabfi~' que se crU7..nn de una aotra mArgo de al:I oratorioo publir05. uno en el ;ml. rast. qne Sf: ,,-e I'll la rima gun r.) Otros 2 barraucos 6 arroyos qu(' se dcsprendcn llc}"s
dcl.rerro que lapobL orupa, {]rdicado a Ntm. Sm, del Re- montaiias inmNlialo:io, C-Ilrn.'n pOl' cl tvrm. ei\llsando llano!)
fUgIO, otro ('I] r1 pretlio de AlmJ(lra, yolro en t'l de Son Pa- inca:cul,lbles eTl las uyclJidas ticl YCfOtlO, A medio cU.\rto till
lou; y basta 1.3 capill:Js en iguill numer-~ de predios de los hora del jlurbloJ1<!S!\ tl Crimina que dcslle Ia Suo tie Ur,;!'1 lie
I(Ue abraza el krrn. Conl1na este por ('I;'Ii. C(lO ci de Bailol; dirige Ii. Pui"eer Ii, Ripon, Yich y Gt.-rmla. I'l\on.; lri:;o, ('en·
por £,1 R. COD. cl II,; Rcnisak"m; jlOr cl S. oon cl de S;mcillas. y t~no, r..ebalf.1, le~umlJres, yino y lJ1(crruks c!as£-s J.c {l'utas,
por el 0; con.-I de Sta. ~I'.lIia:_ c3tendicwlose de N. {i S. 2 leg. cnlrc las que St:' rlistingucu la man:t.aDIl. y pera, Innl/} de ve-y. de E. aO. t: cOlnprendldos fn l'l ~e enCll('ntran rl ya m~n rauo como de iuvieroo, ya. por Sll ilhumtancia, ya. por 6U
cJonadoL de Com,ell y Jos prctlios de Almad,'a, Son Antc!m, mu y {'sqnif.ito gusto j cna g.Ulado lanar • vacuno y ue cen:{<t,.
t1da
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l'oeT,.: "'8 vec., 28£1 aJrn..CAP. nIP.: ss.aro rs. coNTR. 8,098re. de una lez. de cstension. 111s cueles lindnn con monte de Snnt 9r o r , ; , '
fa Cruz. pardillil de Yillancvilla y Cuarto AIto de Eeporret, al
ALASQUER: deep. en In prov. de Yalencia , part. jed. y S.!a cuesta de Sta. Eng/"acia> Talanango, y. Laniverde de
"urist!. de AI~eri4ue; 8rT. il. 1/2 hera N, de dicna v. junto a 1121e"_ dcesteusion v oonflnante conel referido Cuarto Alto
Jrt mnrg. der. drl r , Ojos , y como a unoa 100 pasos tam- de Eciporret y monte" {leA rbues. La mayor elevacion de las
bien f'i la nero de la actual carrctera de Madrid, Fue uno espresadas moutanas es til' t 1,'2 leg. , mu y cstcnles en genede ]')8 pueblos que perteneclnn a los senores tcrritoriales de ral y casi incapaces tte cultivo , perc pobtadaa ,en algunos p~JJ"
Mas:llilves, a qulenes serum donados al tiernpn de la con- tos de robles y pinos que.sn'ven solo para ediflcioa peqm',llos
qutsra. En i U9 coucedid 1'1 re y a D. Fernandez lie Heredia y leila; las t.crrns del poco terrene llano son .onas 4.0 cehizae! mero.y misto imperio y omnimoda jurtsd. Eo j 461 ven- zedae divldidas en varias suertes de cotta oabida , de ellas se
dieron los Heredias ;\, Alasquer y. otrus pueillos de su d.o- _[ reputan 3 de primem caltdad , 15 de.Sel-,'Unc1f1,. y las 2~ restanmimo , it D. Pedro MaM de Lizana . de quicn paso aquel a 1.1 tes de tercera. Los CA:mNOs que conduceu a los valles de Heperteneneia de D_" Pedro de Mouaoriu, Ic poseyeron deepues cuo , Anzu y Arngues , y ,\ la cap. rle prov. y del part., SOil
otros seaores , basta que ingresc ell In cese del Inrantado. de herradura y malos , r\. causa de Ia escabrosidad del suelo y
Aba.ndtmado enteramente ('OB· motive de 1.1 espulsion de los de lee gramlcs innundaciones , que destruyen las calzadas y
monscos , Ie repobteroa en. 161~ ~ 4.5 vee. La mayor p-arte reparos que ec uaccn par los vee. PROD.: trigoy cebsdn en mede estes trnsladaron su dorniciho en 1709,3, Albenque y Ma- diana rnntidad , erie poco ganado mayor y meuor j la Ctl,za es
salaves con motive de Ja guerra de Sucesiou. Sin ember- de liebrcs y perdices, tambien se vcn lobos . zorros, jabalies y
go quedaron subsistentes atgunas cosae, UD1l. mesia y la igl. otros animales dariiuos. IND. y CD:lIElIClO: esportncion .del.gtaparr. provejeadose todavia el curate en 1116 en cl rector no sobrante y lann , e importacion de aceite , vino , judias y
b. Juan Balceiar J qu.en decia mise en los dins festivos. Asi alros art. colonialrs. POBL. 21 vec., 1 t'1 a1oo. CONTR. t, '!75 rs.
ja~. caSAS basta que en 178t V'i.emlo la visit a eel. ~l estado
14 mrs, VI]. E1 PRESUP'CESTO MUNICH'AL ilsdenl1e a 2,'119 rs. y
de <1quel1a igl., 10. IDlJtiliz6 di:;pomendo 8e trasladasen los se cubre POt repalto vecinal.
ol'name'Otos , imagenrs y dema!> , a In parr. cleo Alberique. No . ALATOZ: 1. COO nyunL en 1a prav. y nud. terr. de AlbaeeqUl'ddll al "PTesente de AJasquer mas que algunas miDas '. e1 te (7lcg.), peut. jud.de Casas Iballez(4.), adm. ~le rent. de Jormoilno que lJeva su nombro , el llaroado DlJeVO 0 lie los 0Jos~ quem (2), c. g. de Valencia, y ditk. de Cartagena ('.LID leg. d~
y u.nn caso. de campo hacia' el montl::, que se deuomlla de Mllr~ja residcFlcia del.lsil.la ep.}; estil sl:1', entre unos cerros a
Ja (;-IIdn de la.slcrra de Cbmchilla y ,'erbente del r. JrtcQ.r;}e
Ba(ha.
.
ALASTUEY (algunos, aunque coo poca proptetlad, escri- {lividI' por IDrdio una r.1mbla, y Ie b;tten con mils (recue~cla
ben ALASLRUEY); I. can ayuot. de la prov. de. /llwsca (11 lcr..; ..ir('~ de NE. y 0.; l,,~.os.\s SOD de tapirria tIe un solo pJiW,
leg.) .. pa-rJ.. jud., adro. de rent. y d16c. de .raca (4}, aud. sE'llcdlas, asellcln8, sin fonnar un coujunto ordenado:. per~
terr. y c, g. ue Aragon (Zuragoza i~) : 51!'. a Iii ul<"i.rg. izq.. it pes,l(" de rsta circunstaneJ<l., de 101 desigualdad del PISO, e
del r. Ybou, cn 1m llano illclinado a la falda de Ia sierra de irregularidall de 1,1s calles, que adcmas enreccn de empedraSan hum de In Pena, combati(lo PO! todos lOll vientos , 10 q:ue do, como se ballan rndeadils r\e vifl.1S y huertrcitos 1 Y1a plahace que sa CUM."- sea @no, "tn que se esperimenlen olras za, que cs como un campo Ilbierto, tiene eli &,U centro una
en(@rmtcllldes{J11C caJenttll<\s terC'ianarias mas 6 m~nos fre- fuente debuen agua que .1bastrcc ,1\ ,'eelOdario, este 1. precueutes, segall 1,1 mezcla lie IllS <lgU.1:S, Tlene 18 CASA.s, '" lil- senta un <),specto murho mllS tiS'llCflO qlle los dem<ls deja cobabit<tbles, y ..n 10 geofrJ.t'tollas de poca elevaeion y. mala marca: bay escll~],~ lie primera eDseflalJZa, <i. la que canrurren
arqultectura; formao cilliesmeg~l!lrrs C io.c.omodas, Slll em- de 30 a ",0 oilios, dolada COD t,800 rs, p~rll.d05 de los fondos
p£dr.:ldo, y una p1a:l.a que descnbe un In,mguld lIDperfeclo mUlllc1paJes: una POSAda, un puente: SOlH10 de mampostena
(Ie 80 pasos de long. ; en uno de sus estremos hay un pazo de par" paSil.r 1.1 rllmh]l1.; igl. parr. SrllGLl1il , eriglda por el·car de85 palmos de profurld\d~tl c0l."l aQuas :Q:lJudables; per~ de 1M n.:ll Bell ugll. a principios del ~i;;ln pl1.sCldo,' con dependencia de
que no ~e snrtr-. ~l vecmdano por estar aquel, descmdado y lJ. de JoJquera -' y hoy rn~tTlZ de 1a erm~t~l de la .alde.a Ca.o;a!)
IIf'110 de mmUndlCH'1:. A un lado de la yohl. esta la f1l.:ia mu- de Valiente, siendo e1 p~rroco deprOvlslon ordmrma, y uu
nir.ipal, y ene-lIll l~ r'"i.r~el y hll.uita:clOo par<t el mar:3tro de m6Dtrpio (Ielabradores f':,m1aoo PO! C',I misffi.o Emmo. card~
prlmuas }elras, [!Ulen dlsfrnla ademil.S den'nta anonl, 8 ca- nal, EI T}:RM, confillil al N. can Alcala rtc .Tuear, 1a Recul'Ja
hire'& de lrigo; el mlInero de alUl~nos que d. ta esrnel,'l conc~r- y Jorquer:l ; ill E. con la v, lie Ayora de la prov, oe Valencia,
ten Hi par 10 rf'guln.rde 9, La 19l. parr. biljO la Ildl'ocaClOll y COil C<1fce.len; al S. COD Alpl'ra, y ill O. con Pozolore~te:
de. SnnMlgufOl, cstn seJvidaror un curll p~rroco yun S"{l- su travcsiade N.aS.esoo1.1/2Ieg, ydeE. aO.21/2.a:J,
Cl:'l:;tan nomvrlldo por «que!. El curato C:li de la clase de vi- ,'lbrazil 23,000 almllurs de herra, de Jos que se COHIVCHI
earias y de rntr<ld~; su provislOn correspondw por derecbo 12,000, quedauuo inclJItoslos dC?1,ls PO! ~er.si('rr<1s y nsCOSj
"e _palronalo al prior: mayor dd m?~~st. de San lyan. dela de los primeros unos 50 :ion de primer". e-ahda.d, 300 de BfglJURena en lem·a del dlocesallo. EJ edlllClo ell <lntlqulslmo, ca- da, y losre~tantrs de [erCCTa. de las IlerrIJS lUcuitas ~olo pllpaz parn la pob!., pero se halla ell mal estado por ser su fJb. dieran redllcit~e i cultivo 1flO almudes; cada a110 se Slen1brlln
-d.e l)ledra bflllla; espcci<lImente In bovrtla, cuyos tejarlos ha 2,~OQ y sedej.m en deSG,inSO los rcsta.JJtes par espacio de 8,
SId? menrslerr~parllrrC'cientet.'\.Cnle; ~ la espalda del templo 10,20 Y mas c1;lOS: Iil.s labotC'8 se b~cpn con ffilll.1S y ~mo:':,
r-sh.el cementeno, ~:,;-t<,nso y lllen veott1allo. Fue-ta del pueblo En pI term. se ~lJcuentran, laald. (le Cas(l,~ de Juan Gil ,,"1.1
se encuentra una eTITIlLa Call el titulo de San Bartolome, de E., ~on 20 wc. y una ermila, en lil Ql1C sude celehl:ar$em~sa
I... que son p~tronos los .cafr?Jcs ue la herm, que lle9iil este tl- los dins festivos, anrja de 18 pClrr, de Cafrc]en, deja que (list.
tulo; yen dlrercntes dlrec·clones fuentrs de buellas y abull- una hor<1, al E.; ),'lS ellsas de campo 11.Clm,1das Casa B~rlln" C~J1
dapte,3 agLlas, distilildo j /8 de horn del pueblo Ja qu,o; SH·ve la rarnbla el Re[Jnj1l; Casa de los Calde.rones,. ('aM de .')ona
pnllClp"lml."n~e p.1ra d COll:,;umo de los hah. Coanna cl T~:1\)I.
~l Fuente de fa RO,w, COIl una fuenlr.; 1<'lS: hue-rlas de O."tonCtr
par el N. con las pardinas de Palemoy Vailes y Viesc-as, y de la Virgen, csla coo o-tr"l flJcnle de ag·la mIlY dehcnda
de Sla. Maria. a 1/~ j por el E. con el t&rm. de Sta. Cruz y que surte a un lJ<lrrio de la l)obl. de 101 que dist. unos 100 pnpnrdina de Yinanovil~il, it 1 1/'1, leg, ; pOf el S. c-on el mOllIe sos 111 S. y ademD.s olrasmucba.s mas 0 mCI10S a~ullrlantes, que
de Arlmes y }/I; par,dma Hamada Cuarto AHo de &por-ret terli\:iz.atl flJgunos hmrteclilos: eJ TlffiRENO es qnebrado en torrel monasl. de San Juan de L'I. Pena a 1/'i leg" y pOl' el o. da 1<1. parte N. He 1a sierra de Cbinchilla, c.ubiertll df'. tolllNO
oon el term. de Arbues y JlardlD~s de D, SIIDOIl B<lJ!nrin, de y otras plantas olorosi1s; 1o t.lt'mas es. llano ilUrlqUt pedregosa.
Zar11goZ<l A t/,(,. Le bl"tfl<1U el menclODaclo arroyo IbOll que cor- til cou:nESPONDENCIA se r{'cibede la ,1dm.de Jorqucra: JQS CI.-reo a 100 jA'lSOS del pueblo, lJamado .as5, porque tiooe Sll I~aci- ~nNos .sOD puraroente Jocales, de l~~rradu!a y ruedlls~ I'lI-on.~
mlento en un monte de este 1lOmbre ;;( t/3 leg. 1 el deDOIDlna- Jeja, cebada, tl.VE'tlil: , centeno, gUl1'1S, tngo l.g:\-rb:mzos. Ie
do arro'yo de San Justo qne paM. a 1/8 de bora, y otros 'l 1111- garobtes y hortnliz<ls ,_gnmdes parlid!ls llf Intel Y cerll., <'llamilooS rie los Sabollrs y de 10$ Comas que naren al E, it fiuy [ran, poco Il.c-eite y yino malo, paslos, llum~roso gan:tdo lalla:
('orla rlist.; y unitiodo~e al fin del term, tomilo elnombre basto, alguno cilbrio., mular y 8:S11al, y .1bUDdante caz.' menor.
de Baj·!·anco Real, Ctl.yai 1lguas, aunqu.c eSCe1Sas, son pcreQ- ~lsobrlltlte del gann.do Jannr, :ie venue cn Ja prov. de Yi\]el~~
n('3 Y Slrven pl\ra ahrtwadeto de }IlS h(,slla~ y,ganaoos: EJT~R- Cia, ,asi como e.1 aZll.fr"n: las lan<'ls en Enp:ue.ra y <Jun Alc~;I_
RRNO es moutuoso en su ffillyor parte; las pC'lnclpale~emmenclas 1.1 mlel en e1 pillS, Y1<1 cera en Ayora y Alb,llda; bay Ullil., _
aJ E. son Cuelro de A.be1to, ~[ata1'iel'ta; Gabin y Llafutpellar, fareria de oLr;t basta, dos calderas tie jabon blanco, dos alma
J
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earae , una tieoda de ropes bien suihd.'l y res de comestibles.
J06 naturales cetraea micra de las eepes de euebro por medic
ric bornos , y Iabricau para au consume teles de lana y uno.
POBl.•. 31ivec.,l,:J66 aim.: fllQlJ{Q..4. PROD.: 3.1ti8,a.H. rs
HIP.1Sf,O':il'1: CON'r~. 9,89,)

\'S.

La riqueza de este pueblo soc

aumentar!a considerebtemente ~i se repoblasen los pioares
que cubrian en ott" netnpo la sierra , si en los parilgelil abri-
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facil comuntcaciou coo las c. de Almansa y Aliranlc, hahilitando al efecto los verios pasos que ofrece el r _ Jucar que paaa
b<l.ciadN.
ALA.VA (STA. MARlA DE); l.y Ielig. en la prov. y diec. de
Oviedo (6 leg.} ,part. judo de Belmonte (2), Y ayunt. de Salas (1), con ale. p. : SIT. a la izq. del r. Ncrceo jCl.JM."'- sane.
La igl. parr. {Sta. Matll!l) es meoiana , y el eurajo eo patrouato real y ecl.. su TElI.~!. se estiende a 1/4 de leg. cOD tina eon
Obaues , Bieece , Godan y. el indicado r., al cua se unen los
derremes de sus eeeesas Iuentes j el TERl\ENO PS flnjc y cerece
de arboledo = los CA.MINOS malos . y el COll.REO Be recibe ea Salas. PhOD. : ceoteoo , maiz, atgun trigc y petates j eria poco
ganado. PO:Bt.. 43 vee.• 200 attn. COl'iTR. ron su nyunt. (V.).
ALAVA: prov. interior en la Peninsula (su cap. Vitorla) J
una de Iaa ocnoeidea con 11:1 nombre de Vascongadas, Ii cuya
e. g. eo-responde eo e1terr. de la eud. de Burgos: compreede
los pert. judo de Amurrio- (forma parte de·-los de Orduna y
vahnaseda), Laguardia. Salinas de Anana, Salvatierra y vitoria , que reunenau lJyunt., en una e. ;8.8 v., :u.... J. y
alii. y 3 valles que hacen 4-36 pobl. (1) pertenecientes en 10
eel. , 393 a. Ja dlOO, de Calahorra ; ~a Ii Ja de.Burgos; 11 a. fa
de Santander y i a la de Pemploua , cuyas dist. entre cap. de
part. y provo se demuestre en r-l siguiente cuadro.
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S-fTUADA el N., oon incliuacion el E, ,.eutre los U" ea' 46"
Y 4-3" 8' l)" de latitud y 0" 39:i 2l" Y i-. '17' 3711' Ioagitud
E. del meridiana de Madrid: ei CI,I)(A es sano , puee si
bien Jas mreuslanc}Ols de} terI'f.!IlO y sus encrespadas mODla~
j

nas alr.flO con frecuencia Iluvias y grandeR nevadas en eol in"Vierno. y oonLrilmye it ia diyersa L\';mperatnra que 5e Oobserva
~I:ltr-e pueblos muy ~rcan(}s, la ventilat:ion que en 10 gt'lneul
disfruta. deslierra la humedad j asi K que no .sepadf:C{'& enf{'rmedades especiales y lai mas commies son catarros y pulmomas.
(1) En el ~SillM(J que haccmos dt: lall pobl. de esta pro". no
hemo6 ~mprrndido divHsos barrio! y. C3!1. Joe- qUf: dllremos raton
en $\J.3 respectivos 9rt.) ni bemos quetido aherar 1a califlcarion q;ue,
en lo gene-rtll, aplIITete de los documentos-oficiales que teD~mosa
h ,·ista, 5i hien obseTyamos qlle se litula lug!)r.' ,oImurriq', que
consta dp. 1015 aim.) como a frurira. que solo tlt,:oe \In vee. J 3
aim., al pasQ que 51' cia nomlJre de tWa t Sill.. ,liMitS, paM. d~ ~
"e~. y 13 aim. , subordin3tia Ata nlunicipalldad de &rantcvilla: sin
me,o~ar Ia. con~iclon de Amurriu e1lener ayun\. de por si y. pan-o'111lahdad propla.
'
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Demnstradn par cl cuadro que' antecede , Iii. division civil
y judo (te Alnva , juegamos oportunodar uua idea de Jn qUE',
puede decirse , rigiu desde 1:Ju7 has-tilt8!.J '. con iueignificantes y re-nporales mo.tiflcactoues: en cI citarlo "llO de G7
acordu

};t

prov. en juuta general , fonnar 7 cuadrillaa asjg.

uemto ;1. carl" una cierto uumerc de he-ruendndes , de las 'lilt',
desdc CjloG.,lcjo1J1<l, coustituian I,) ant. division civil y econoO1ic,1, rcsul lalulD ln tIlle inecrtemos ..1. eoutinuacion
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men de nuestro obra.
El 'fER)!INO re esticnrle de N. ri S. 181eg. desde Llodio y
Aramayona, sus PIJntOS mas boreales I basta Bane de Ebro y
u. de 0YQn, estrcrnos meridiouales ; y 15 de E. a o. desde 1.1.
pena de Va]I,~grun, eo el term. de Yalderejo , basta el mojou
en que finalize por E. el del ayunt. de Asperrena . su area es
uua figura triangular deforme i considerada su base al OrlenLe, nbruza 1161eg. cuedredas , y couflna par N. eonla provo
de Yizcaya, preseutaudo par lim. el .de las mcoicipalidadee de
Arcimega, Ayala, Llorlio , Zuya , Cigouia , Villa-real Y Aramayrrna, y con lit de Guipuzcoa por Gamboa, San Millany Asparrena , al E. y desde el rmsmo term. de Asparrena , s~uien
do el confin de los de Arana y Campezo , Bemedo , Yocom,
Labreza , Moreda y Oycn , eon Ie prav. de ~ava~a j por S.
desde este punto COR In de Logrobo en la linea llm. de los
ayunt. de Lagunrdia , el Ciegc .Ia Pueblo de Ie Barca . Banos
de Bbro , Villanueva, Samauiego , Penaeerrada y Labastida,
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general adm. de ln Mouerquia : ein embargo J no renunciamos
a ocuparcos de egle asunto , que-quua puede set en el resu-

_H~

dlfrrelllc"

lie 1:1. ;Hlm. , PlH'sto que ell'st;vlo [ol'"l U (lc (':lPl1rinn, 0

meJor tln::ho. el <,slado de dlUIaS en que sc rncuclltra rlSt a
p.ro_v. , no DOS permitc rleternti.nar la difcrrncia qne cn 1.1 parl e
CIVIl alloo. prt'6cnta. Ali\Ya con las d~mas prev, , 0 sitltcrn a

continua por Berauteviua , lea Riberas y Bergueuda , mcliBam-lose ii 0., a! Jrente de la provo de Burgos, ccya linea
corre par term. de Salinas de AilaM y valdegovia haste encontrar el de Ill. pray: de Sautanrler , conflnente tembieu COli
los rlc Ayal.1 y Arciniega. En cl centro y aJ S. de la prov.

ae bulla enclavado el continuo del Treomo , que perteoeee
a Ia prov. de Burgos . confina par N. can term: del aynot.
de Viloria, par E. con 01 de Marquinez, per S. con 108 de Fe'aacerrada y Lagreu , y al O. Call las de Arm-non y Beractevilla.
DLSClitI'CIO:i GEOG-fL-\.FH':A: Ia que COil tanto acicrto hiw
la Academia de ].1 Histoha, al principia del siglo presente, es tall exaclil., que no solO la h~mos vista adoptad.1
literal. POt 10'> Sres. MinilUO Y red,1ctores (11'1 Diccionano uni.vC'rfw.1 pUblil;<'Iuo {'Il Bfl.rcc]ona, y por cil.si todos los que han
llJtenta Jo h.1bh r llc Ia.s MOV. VasC<Jngados, sino es q~e oues11'08 correspolls:·11e:::i, llilluraJes y conocedores de] pnl:O;. nOS
h:m conflrm.l(\o r,n In. icltin J.~ qll~ poeo () llalla. podremo:ii uecir de nuevo; la di\'i~i.oD trTr. ue l8:H no vario sw Hm. y
por cous;gLJ,ientc Se compoocll cstO:::i, como dir:\l la Acade-

mia, ~lel mOllt!.:.::; or".vo,;, pej'lii.:::iCO:::i escarp:ldo:::i y cocumbradas
conI., de Ja~ cu.ale,,; parece-n 'desprtnlli(\o,,; 10,; que eru;J:M cI
terr. (Ie E. ;'l O. Y los innllmerll.ble~ monles y collado-:o de.
rna" 0 menQS olevaciol1 , cuyo eS{lffiC/l nos dara ,l conacer Ja
COlJ:itlluC'iOTl Gsica de C.'itc pii....
L,I;J 3 cord. prineipi1.le.'J que, :1 rSpi.'Cle d~ granJd mur.lllas,
sostjrnrll y deficntlE'11 cstc terr., SOll parte del Pinneo, de
(londe ;iC llc.::;prencIen, por entre GUlpti~coa y K,rvarra:. ~os
c"LlenOl.S que rstrecn:inliosc en cl \C,11Je de la Borut~da, JUW3[I.
de ~[ru('l r('lllO y Jim. con Guipllzr.oa y Alava, al entrar en
€'tllo1 se Vlle1Vl'I\ a t"Ils;)\l[:har, (liriglcndo:s.e de E. a O. La ':',
suma.ffiente cllcumllrada y COilll'uCl>ta en p;lrlc. de m(lt~nilJ5
grcilosns y c.1llzils, y part(~ {]c pelHls vivas, art"nlsGaS Yplzllr["t"1'1.1.S, se protong,l J.'1I la mismil tllreccion, [lesde los ronfi
IWS de :l'avarra y (le GuiIH·w'oa h,1.st,1 el vallctic Uodio, forIll"JIlll) toJa In litllJii Lon:,ll de Alavn, y tamanda varios 9?0l~
!J['C&, segun los sitios Y [l.1ra.gl:'S par tionde se dirige; cornlenza didha :Hnra ,i COlllnluilC,lOo de la mOllt.111il. de AMinI.', Y
cJll1lprelllle )0" mOlltes (Ie Olz.'\, Aizallla, Urhia y Sail ArJnalJ,
fecundL:::iUUQs eo YI'rols m~dLeinales Y f'scelcntl's paSlos, Cll
que lirnrn COlDllnidil(l YMias pueolos de 1.1:ii dos prov., y toUOS ~l1os est.111 polliados de robLlslos ",rbofes de hayas. roblf's, mam.,mossilvrslres, espino:i alb[lfcs, Wos, Rcebns:
trjo", "Ibortos. ;disos y il.beiltlle~; yen lostle Alzania l:\<lY
varias (lM;utl'S. minerales. A estos sc siguc por Ja parte de
Alavll. Ja 'montatli\ de A ra~,' cord. de rei'll\. VlV(l que, se Pf'"
10ngll. de E. <\ O. pm t:l part. jud. dcSa\vatierra y terrn. de
A~pilrrena, L.1.\duenuo y Araya, y c'1yas c\lspides r~":.r
pa{I,1s y mas el~y ..t1"s son conocidlls con los Hombres dQ JX-~iJ.
de Am,;, cere;). dt' la ellal hay una mina. de hierro y con el
AI1.corri cn J.l j\l risd. (Ir. Ze-wrma , pr(}v. de Guiptrtoo<1. , \~on( ~
se cnellentran V.lnas rUCl1tes sulflircas y sJ.1<~d<l_sj <lmb.."!s slcrr~~
SlrVCil como tIemojones entre las dos pronnrws • y SOli lktr
de la montiu'l<l de S-an AdrinH (V.). Conllllu<\ la cor:d: por
los reldltr.'5i montes de. ArilllZ31.u, ('11 cuyns f,1ldas mendlon;r
II'~ ,h'rm. dd 1. [le Arriola ((';.llip\'u;co:t) l hay arbolallo EJ~
hlrya y mlll(-. S<m ramo~os por esti\ p<ute 10£ 1'80nloo de
j?:u!:'a: y por \J, opue~ta, los d~ Ar~o1. f'nlfl\ Larrea de Da~lll~~
'IIi), y mucho mas los de ArLw, t~rm. deJa y. tleOllJte, 01

t
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de se ballcla encumbrada penn de A toiia J que cs de lin jespe
de color ceniciento con vetas blancas . basta SIl cumbre hay
como 3 leg. de subida , y alli una.Iuente , que Ijamau de Ntro.
Sra. sobre el camino de Aranzazu: sus Iaderas y taldas abun-

La tercera, que erranca desdc la misma raia y grande ar-

mazon que 111. seguuda, y en los confines orientales de AIJYa
con. Navarra, toma en este .punta los. nombres de Audia y

Eccia , es un monte Iecuucisimo , asi como cl de Iturneta,
dan tamhien €11 pastes esquisitos y C6\an pobladas en gran en belles pastes ». yerbus ~ . . rl.ctnales y corpuleutcs Arboles.
parte de frondosas arboledas y jarales. Signa ]3 cord. hastn el baya , robte , ma)}Z~n08 silvestres , cspinos albares , tiles,
puerto de Arlavnu que es urn canada que ofrece peso ([lSI acebos , texos , y "al'JOB arbustos. D{' estes eucumbmdos monllano a las prov. de Alava y Guipuzcoa , csta sit. eotre Ulli- tes COil I_os de Ja banda opuestn, que sen los de Aras , y
bani Gamboa) Salinas de Leniz , y pasa per el COil di- SaB Adrian, se lorma e! anchuroso valle donde se hnliart bien
reccion a. N. , el carmoo real de postas a Francia. En Jn cima colocados los pueblos de los ayuut. de Asparrena, San
de este puerto e inmediatn al camino, fsL;\. una ermita titula- Millan y Salvatierra. Sobre esta v. y In de Acilu !lor.s., sida la Sui: C1'U$ perteneciente a Ia junsd. de la Y. de Salinas guen Jos altos montes de Lauribaso y 10:) puertos de San Juan
de Guipaacoa , y ula falda del rmsmo puerto se cncuentran y de Guereuu , en cuyos pastes tieucc eomuuidnd vapruv eUlliberri , Gamboa }' Landa, entre abUllllantcs robles bravos" c~aml('nto los pueblos de ta jurisd. de diehe v. tie Acuu , y
muy robustos y Irocdosoa , fI. proposito .pcre IiI construcciou disfrutan de la leba, rohles y hayes ell que nbumlan , luego
de bajelcs , y des Iuentes minerales , rhatantee entre st sobre los de Sasetn y Berroci: continuando desde aqui J3 cord.,
200 pasos , le pnmera. sulfurea y la seguuda jerrugiuosa. Si- por el part. judo de Laguardia , COli J:I rmsma direccion de
guen Po" el terr. municipal de villa-real los grandee montes Eo a o. haste Esquivel y Gomechn, cruzaudo per el ue Vitode Albertia y Bostrba yeta, dcnde se encueutren mmas de hie- ri i y dividicndc el eondado de 'I'revmo del term. municipal
ro y cobre, esplotadas en 10aut. con esmero, cantema de mar- de aquella c. La nuturuleza parecc heber ccrtedo aqul la
mol negro con vetas blancas, COlliO el de I\lailaria, y petrlli- cord. para dar pa~ al r, ZadoJ"nI, 0 que el mismo r. a fuercaciones de val'las COll(;b.as~ luego los de Ayago y Za.rillll.lollfl, za de t.iempo, y oon1a SUCt.>siOIl de JOg ~iglos Be "brio camino
fecundos en corpulentos rO]lles., y en la misma conI. bacia N. por ('ntre €:<.tos peii3Sc~s. En ~1ll'i l'mincll{'iatl tItle Ie dorninau,
los enriscados peiiascos y rnonlanas de Arall!7uiu, Amoolo 19u(llmeute que a) cammore<ll de poslas, que pa.sa muy jny Albinagoya, cutre Aramayona y prov. de Vizc,1ya, 8lJUtJdan- mediato, s.e hallan los altO:i del cel("!>re castillo ue 'laJdiaran.
dantes en buenos pastos, y poblados de robJes, \layas, cnClllas, al $. de Esquivel, y !bobre Gometha la,cumhle que !lnman
quejigos y castano:>: hay.eo elias cante-ral'de marmol, de l'ioow~ro? Pasado e1 l'. y camillo, "uelvc de nuevo la. cord.,
piJ,a.rra para oibujar, y IIlIll;)S de hierro • .cobre y ilulimoDlo. Y colllmua despues ue8<ie VJHodas cou ],1 misma direccion
Contmu<l.la cord. por el famoso f;orl)('f! 0 Gorbeya, despms al p.ut. jUlL de Salinas de Aii.alla por Nillielares, OHabarre .
por el pingtley fl'o;Jdoso Altllve, uno de los mas seiiaJados de MonluvHe, MoriHas~ Ormijmla, EocotiJ. Artaza de La~
Ja prov. pO! BU esten$ion, y enormes y IDultipliciidos arboles; monte, B~l'ron, Guinea y Ooma .collfinanfe cou 1:1 provo de
uHimamente por laB municipalidntles de luya, Llodio, ·Aya- ~urgos-, sit. jln s~ faida:; m~l'i(honak~; proporciooa pasto
la. y Arcini~ga.. sigue una cadena ·de cel'ros y montes descom- a los ganados, ya Ins nco leilA, t'.1I)eclalmente de eodnall.
puestos, q:ues.ep.'\fan es(e terr. del denorninado las Rocarla- algWJas ~ayas y pinos, sin emuargo llc till aspel'l~za y de
clones (Vi~cara-), conduyendosc aqui Ia lillea 0 banda boreal e5tar cublerto su suoelo gl'ueralmellte de piedm caliza. Las
tres meocioouUas cord., Si<rlliflltlO lil mMma diCL'Ccion
de la provUlCla.
E1 ramo del Pil'ineo paraJelo al que seacnba (Ie llcscl'ibr, y se introduccn HI Castilla pOl' Yo:; puntol'! sooaJadGs: no obs~
que desde ei valle de la Borunda prmcipi,l [~ ensanChafl:ili. tante, In naturalcza pol'l!ce qUl\ llil qurrido rf"unirlas y enlaincliOlindoSG i la izq.• seeshende de N. as. eutre Navarra y zarlas pol' medic> de otra catlCll<l de mOOI1\.t)ai b.ll.sllmte encumAlavi, formando Ia h1l83. oriental; de esta gramlc n:oIe nac.en hradas, as.peras y peil<lst,;O:;as, las cuales dil'igiendose de
varias ramificaciones, montes y sierras s\lo(llteroas oon nom- N.a s. rormaa el term. occiJcntal de Alll.v<l, separ<lndolill
hres y direccionrs distinl;ls: las milS seflalad0.t> son las qll0, con esta gran muraHa de 1.1 indicatla pro..-. de Burgoll.Son muy
prolongandose de E. a o. ntravi('~ml In prov., una pol' eJ ::oeflaladas y ~onocida.s en ('I1a Ins penllS ue Angulo, Ja de Orcentro y otrn por su bowda meridional, a ]a que llamaron dUflll. la i!llcrra de Guillljo , y los montes Areamo ,_ Ar('ena y
algunos Cantabrta: C1).tc oombre no COllvifne propiammtc otros que :se prolong,lll hatita la v. de Sobron, no lrjos del
sino a un cerro bast.1nte eslemhdo y mas brgo que anelJO, Ebro, cuyo le-rr., asi como el lle In mUlIicip.tlidad de la
de supl:lrficie l)]nua,y faldas en pnrte sembradas y parte hal- RIbera. v· de Mira.ndn, St.o. Gadea y part-e de 13. Burt.'ba, no
dias de In otta banda del Ebro. enrrcllle y a muy corta dist. pUd.~ men~ de ser una gran Ingu1I3 hastn que aquel ,. Be
de Logroito. Pudieron dar ,l1..1. coni. de que sc va uaWundo almu cammo por lati Couchas. !iiel1do lllii que todo el f'StiL ro-eI mismo nombre, florque Jlfr;J.llca d~sltc Jas villas de Ma ucado de cumbrc8 muy elevtldmi IJOr doude no tellieudo JIlHda
l'aflOD y PoblaciulJ (Nav.1l'nt), y las de Yccora y Cripan, de las agu~s, era Dl'celi.:lrio se l'slancageu. E1Ebro pasa cerea de
euyas sierras ("olltimiCl. hasla mfurl cerro no muy distantc, In roellclOuada v. de Sohron, y Juego pot lk'r"uenda Puente.,
Esla cndenn se proJong:t de E. ,\. O. desdc dicho>i puntos has- larra, !,'ontccha y Cornuoioll hal'.ln MiranLia. ~on direccion deta las Conchas de Ebro , y"Olri')lldo de nombrcs y direrc!o~ 0: 1~ E.; junto:l elSta v. de Cm!ltilla, que deja li.!iU Ilcr., vuelvenes formn una line:l recorricndo cl P.'II't. judo de l.aglHlrdla, haCla S. formalltlo un SE'Olicirculo p.am alrnves<1r las Con~
y separando la Rioja A1awsa., parte I.t mas mcridiollJ.l de la c1~ils: {lesdcaqui, (lCrca de Ih'hills, cambia haria E., Y oonti~
provo , de totlo el resto de ella. SIlS montcs, collados .r sier- nua Sll cI~rso hatit/l. LOgrollO, fOrlnfllltio in linea meridIonal de
r;,s son muy br;\\'05 Y {'llclImbl'Rtlos , e igualmcIllc {('cunuos A!.:'va, .:1 cuya. provo perlenectn tod08 los pueblos sit a.
en prouucioll('l) l11il('s: t1.t':>de luego Vtmos d monte thar do- la IZq" a. e»e:cpmonllcDayas, Ant, Briilall,Stl1l Vicente Urminando i la v. tie Sla. Cruz de Campt'zu, JDuy t'levallo, de z~lc.ti, Ribas J Pczina,. Avalos, y Tabucrniga, que son de la
grande I'stensiOIl y no C8C:lSO de Cncill<lS , J"o1J1c~ haya~ y vn- H.lOJa y prov. du BUf~rn;. cuyo wrr, oomj4rendido {'DIre
riedad de arbustos: la sicl'L'il y puerto lie 1il poblaclon J pol' cste r. y tortl. milSmendional de la prov., fS conoeldo (on
donde Be hajJ Ii Derocdo, abullJaotc en yerLas ml't.li,·illale.... cruomhrc de Rioja Alavesao
y tcrrrno de mucha greda y alm3Z<ll'rOn : 1.1 gran sierra y
Elita l'S 13. pnrle mas Halla y Cecuuda d~ Alan; e) resto,
puerto de Bernedo , a cuya v. ll.·ininan pOl'S., poblallos <.Ie aU(}{Il:'e. SUmalDi'llte monluoso, no deja de ser flirt.', eon
hayns , nT-carros, choJlos y hojcs, y los Ulontrs OOjos de ro· e$i~lllhdad cn los valles forroado6 pOl lai grandes cord.,
bles y oiros arbusloli : sigue luego el.pUfrlo de Toro , celebre Y ~L no a.bllUllall 1M hfrra~ 1;1,1O('8S ~nto como .en CasPOI' e1 C.'lSt. que alii hubo auti.guameute; despueil las mont.'l- liU~. suplm~ ~le delccto otras muchas preciosidades que.
lial que dominan pOl'S. a Peilac.errada, donde igualmenfe eOCJ.erra alii 1a natural('Ul: COpi0Sc1S y abundantes fuentes
abundan yerbas mifdicinales. buenos paiStos, y arbolt'S ro- !i.1lallas. de agua marcinl ¥ sulCurosa. adondfl aeudtn }Ofl,
bustos de hllyas, robles, aheduJes y otms esrecies; y !londe ooferrn09 a buscnr ~I remedlo de .!jus; dolencias, ('omo Judea
se cncuentran tarnbu"n canteras dill manno , millcrales de valle de Oquf'lldo, VilJarrai, Aberasl\J1'i,. Luyando! L8.Dt"ron
~rro, ilsl como, eerea lie Monloria, muchas. petrifiea- (desp.), Artomaiia, Pei"laeerrada. BduIlZD. SnlmaDton, y
mones. Desfle ..qui eoIttinua 1.1 coru. por 13. bran yeneuID- oon ~speci8lidad las de Aramayona; los preel~os mint'1'08
brada sierra de Tolono, hasta el r _ Ebro, e) cual Ie abrio d~ hIerro, turh..., yeso blanco y negro de III mejor calidad~
~ pa~~ ~ Rioja por medio de aquella., entre los famosos
aliundantes y mulLiplieooalO eant.eta& de piedra f:rauc8.. caliaa:
~ B,hbiO YBuradan, t«m. uc esta gran coni, t'n la pro- blanca, y l""niJrea pur:. .. de aflm8. mw.elada 000 cuarlC)i Y
yJDC)4.
eapatos rodeados. de diferenUoI eolores y tamano5! de mar..
J

J

J

J

J
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moles negros con vetus blnnces y rojas , blaecos ; meledos y
eocernados , le infinite mucbedurnure y variedad de aves
y enimafes tie que- estn pobtade Ia tierra y e{ aire , con orras
rerea prcduccioues tie qUQ se trete en los art. de los respeottvoe pueblos tie esta prov.: hecen a. s~ lerr., DO &0larneute nco , £HlO arneno y agradabse. Aoaol'se a esto Ia
prodigiosa multttud de Iueutea cnataliaae , que naciendo en
las {alda.s da 108 montes, serpeatean por JaB ]J.•moras . 10$
COpiOlKlS arroyos que bajau de las moctanaa y cotlados , y
que reunidcs en ciertos puutos den ongen a 10:'1 nos Nerva
U Nervion , Itori<i,Oquemlo,Llaateno,2.l11a, Bayas , Sta.
Ecgracia Ayuda, Ega, Jacundia > Omecillo, y WOre tOd08
ZadOtrll(V.), el mas oaueutoso de la provo , fecundos en peces
de varies cteses , y en aves acuaticas.
'[cdos eatos objetos y cireunstancias reunidoe preeentan
un esoectacu'o SUU1,1mellle sgradable , de suede, que para
un viagero que cannua desde loti pelados y Jlanoa campos de
Caatilla , todo ~s. nuevo y estreordinerio , 'i cuanto ofrece
i su vista In. natwateza ue cste pets le sorprende y recrea:
frcndosaa arboledea en las riberas del t, J:laps, e! prunero
(J,lle N. encuenua despuea de] Bbro , cominosescelentea, etendidas Ja constiluclOn tau roonLuosa y dilSlgUal del palS, iefJ.aladamente d nuevl;) ue po::aws a Francia, qu.e conslruy6
;\ sus espel'l5f1S Ja pcov. B-1} todo el dist. ue,,;U Jun&d., cvpdllCi~pdole por cl IJuecto de Atlavan, ilbandolHHldCl t:-I que
aQ~es uirigia por la Pd\.a·(Fra(l(l(~a y pUPfto u~ San Adnlini
eomodlu'ld de· las posatlas; lllulllpliCilu'OS mOllilOs, caserlOs
de campo y pueblo~ c.a&i c.ontloUD-uos: el Zadorra oosLeando
eJ menc:ionado ramIDQ " hasta Arille:&~ 'y despllts tiesde Gamarra b.Ma UJliilarri Gamboa, Ie· hace sumamente agradabJr.: y Je dil. nuevo realce y hermosura; J08 c-erros.y "cohrras
jomediat,lli, cotDpuest<1~ de piedras peque&as, cEl:hzas.r T()dadaa dt totJtlS colon>:>, y ubundantes en yerbas mOOiemJ.lea., entre elias Is. 'Uva ,«rei, box, relama lOspmosa, aQonts
espinosa, muchas especie:> u.e orchi8 6 satirion y ooscoja. que
con o\ras arom~tica,s, peduman y embal~mau et aue. Pa~a·
dQ ..Ariiiez y Gowe-chn se enLra en el famoso valle que l\aman Coochao Hanad.. de Alaya, de 5 leg de largo y i l!'i.
de aocbo; formado par I,J.:'; dos grandes tord. de qll,e hemos hablado, Ii. sabec 1.1 de N., 0 SIerra de SauAuna.D, y
la. \{U6 alraviesa. pur medlo toda la prOf. ; y por la d~ B,adaya, }a CU\l.l ~s illl ramo de la de Gorbea y se estl~llde
deN. flS., uniemlo y enlata-odo. par 0., <iJali dosprlm~
Tjl~, Esta grande b091\Ga, que <lsi se [luetie Hamar. fue ell
otro hempQ un gran Jaxo; hasta q,U6 alJrieouos,e c.aroIHO las
<ijJua& pot' las Conchas dG ArgrHlwn, se dingleron u1 Bbr(j;
tiene unos l,SOQ pres de elevlicion sobrfl el m ... cl de J(lf> aguas
del mar CanUiul"ico; d suefo S6 campone de fragmcllios
menudo'i de pieJra caliza y cuarzos rodilJoS. ucsptcndtdos
d6 Jos montes, COlDO tarnbien ae baoC03, de ;ll'COa y utcilla
hlnIH:a,' y endure6da con algunas concha::>, pt'loe~, y grande
libundamia de doa especies us eriZOill de mar, parbclllarmt'.otc
de Jo JlaHMtla ec!liJiW; sj1ntfl{lllS, que se haJJilD 1:0 toJa.6 pa.rtei. y aJguutlli veces elllblllidooen la pieun <H'ciilosa cen.ic.ioenl!l.. a trllS y ctlatro V8r8& de prOfUlldul,'ld. ):.':Ilerr. ("stll. su
marnen{e pohla'io, tall to , que de los pllntos mas eJe~a.d08 d~
Ja circunf~rellcia, 0 desde li1 torre de in c. de VilOri!l., Slt. &0hre uo alMo en cl cClltro de la Hannda, se dC$cubren y llegao
,1. Yet a un misillo l.iemp-o, 110 SID ci.lrta &ipecie de sorpresct,
mas. dB t50 pul'lllo., cadfl uno .COll su monte propio, a1lallo;
pualo de ,'ISla de Jo:,. milS delwiOsG-li y agradaWtw. No 10 sou
IDIODOIS los. llanos y vaile-s de Salvatierra, Alegria, Oquendo
Llodio y AY<l.Il\, sin contnr los lie la Rioja.
C.....UNOS; ya heroos jmlictidaque e( de Madrid a Irun pasa
JNlr e~ta prov. Efectivameule In. carretl'ta que se (brige por
»urgoo CS'UUl fl . .ElJ::;o y antra en ia prov. de Alava, despuet.cle paBar por el. r. -Paves, yencontrnl: la columna. que
IJMrca. 4 COnclUSlOD del ~erreoo de Cas~illa; sigut': Ii Estabi110 y Arwinou, donde CliIta un porlatgo, a.nte" de }jegar <1 la
puad,a de posl.a8 de Ia Pueblo. de ArgauiOn, y toca~do tn rl
de Al'iiiez entra ~n Vitoriill. deide-cuya cmdad conlmua Ii la
parada 0 ~<ll'? de Pos.las'de Arroyar~ y porta-1.go d~ UlIilJar-ri
Gmnboa.·y 5e 'in!roduce en 13 proy, ue Guipuzoog. En est:a.
JJllJorna linea. Vim Ii. es-J:~'1b)f'ct'rse cinco tel1?-graIDS; e-J j. ~ fD el
aHo de 19aiz eo cOlDunicaclOo con el de CalDl-'!aJar'~ (pro.... de
Burgos); el i.' en el Ci'lst. tie Ja PuelJ,la, el 3'.~ f>ll JiJ,'torre de
S,lHl hceFlte, de Viloria.: el 4." en eJ aJt() de Argomani1.. y
j

eI 5." en e1 monte de D.a,llo-ya.sfl, en ootnunic.acion ron el de

Ciordia: sin embargo J se halla pendiente , y ton probebiji.
dad de que se realice , el proyeeto presentadn por los: senores
D. Pernnu de Lasala y D. Jose Manuel Collado en novi~mllre
de 184-4 aeerca de la construocion de un camioo que, partiendo de A}sasua6 sos inmediaciones ~ en la.Borunda (Navarra), enlaca ccnla carretem general de tnm en Beasain , en
cllyO M;g.Q seguira c! camino desde Viloria per Ilarreza y Salva tierra , y se establecer.iu los te!e.gralos en Arrieta , E~lli!a2'i
y una ease de postea en la.venta de Gaceo, antes qe salir de
Ja prov. por entre los pueblos de Bguino y Andoaiu a Ciordia.
Aderoes de estes cammos cruzan otros por Ie prov. con direccion desde et centro de ella <\. Bitbac , L?{Sr'OiJo VPamplo0f'-; vartos carretites de toavesin , todoa bejc la adraiaistracion direota de la diputacion de prov. > los ID!lS en mediano
estedo , perc que fecititan la eomuuicacien y transporte ;\ 16s
pnnclp-ale$ pueblos , Y a. los rnercadca , que en gran numero
se celeuren en 1<1 provo : en IQS porti'IZgoS se encuentran el sigurente
J

ARA.l\1CEI~ qll~

de8oi11e l~. de enej-e de 1844 1II~
Ob8U·,,, en 1. reeand.a.etOl1 de pea_ell de 1•• eade,
Da. Q po.. tR.Z~OIi slt.....dos en Iaa ear.. ete~., [ll{eneralea l' iranS'r'ersaleli.

. Gada galrra de cuatro ru~crali de mas de Lres pul;;aJ

dasde Ilanla. '",' . . _: . . . . ,
lef. cabalJeria ql1ei tire 0 ,mastrc lIe la galcra. . . ..
<

<

•

<

••

_.

13.0
Iii

rd. cocllc-diligencia 6.torr~o-mala de euatro ruedas. 120
Id. caua/leria de estos COChf'~L . . . . . . • . . , .. 2'Id. Gada coche) carreleJa, berlina 6 de cualquiera denomlrlilcion, ya cona eu posta 0 de OtiO modo. .
1q~
ld. cnhalleriJ, de estos carrunjes
~ . ..
20
ld. carro de violin 6 carromalo de \los medas cQn des·
tmo al trafic{}. .
..
.
. 6'
Id. Gi\-balleria de ~stos c-arruajes. . . .. . . .
. 24
Id. Ci1rJ'O 6 carreta tie do!'> ruedas tirado de dO'S bueyes 0 Ya,cas . . . . . . . • . . • . : . . . • . • .•

'8

Td. Duey 6 vaca que ~e lIe.en de tiranle en eslos'carruaj~l> . _
'. . . . . . . . . .. 16
TeJ.. earrQ 0 carreta de,dos ruedas de las. Cabanas ReaI~ tirada de dos bueyes 0 c.aballetias.
3j
Id. caba1Jeria, bv-ey <1 vaca de tiralJte en efltas carrellls
_
:
1P
rd. caballeria de silla 0 carga, slendo mAyor.
8
hI. cabilf!eriade silla 6 carga, siendo mellor. . . ..
4
Id. CAheza de gnnrtdo suelto ya v<loCuno, mular 6 ca~ b.allar, 6 de cer1a s.iao<lo IDayOl;es. . . . . . . ..
4
Y SlC'odo menores u crlas
, . . . . .•
i
TaJo 0J.rruaje cuyn J]uHta 1lO liegu~ a trf'S pulgadas pagari
doule portazgl) U pe~1ge.
Los Carro:! del ptllS no traficanin en 105 camin0S si no tiellell
las tn'S plllgadas- , ni aun p,,-gando doblc pal tazgo desdc 1." d.e
ener6 de 1~.t.5. sogun esta prevenido en circular de ao de dlcLemllrc q.eJ a(lOpasado de 18!2.
NOTA.S.
L1 persona que Be negare;l pagar 1'1 dereeho de peage ~fill
Jado en t'."ite Arancel pUede srr delenidll illcurre eD Dohle
p,1g0 por primera ve{, en triple par Ins('gunda, pro('edi~n
dose contra ella <i. J11 tercera por e1 tribunal de justicia) eo Yo
~uc hubiere 1ugar.
Sc devenga el derooho del pe<ige siernpre y Cllilutas yeCC5 sa
pase 6 atiavieGe 1<1 cadena, ya sea en Inrga 6 corLa dist,mci;l.
Ypagamn adem as el pcage los. que rnalici.QSJ.mente se st'p<lTen huyentlo e1 paso, y vuel-,-an a enttllt mas adelante en 1'1
cdmino GOU Ja intf'llejon de sustraerse de su Vaga. '
1.0 p,lgan t",mbien los que habitan ell lo~ puulOS donde es~
Ian sit. 1m; peages " Milnlas veet's pasen lni ca~hmas, sl!l q.ue
se l,e~ admit.::! ('ilU&l, ,esensa'l oi preteslo alguna para de~tlr de
salisfacer estos derechos.

e

JlIiIlNCl.NEIi.

Se e8Ci'ptuau d~ pagar pol' id~.y vuel!a los. C!Jlreofl d~ gabiR~, SU8 carrllc1Je:;: r ~il.1:mnertiiS -eualJ~o VUIJPW pot f"1 st'r~
VlC10 publico, igu;\lrnente que iffli carr-os -e-mpll'ildos t'n la f?n·
dlJc(':lol1 de IDlI.teriales de piedra {j rn:ldr:ramen con dtgt~no
a Ja reposkion de la8 puen~ y carre-teras de {a P~y., hfell
se ejecute en administracion 0 por C'ontratas partlCularn.

AU-VA.
Log militates como tales yemlo de eervicio, ya carnineq en
carruajes 0 cabauerias propiaa, 0 yn en bagages, que 'sen libr~
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en Calli todes las demaa del reino . sirve de prueba el siguiente
estado de minas.

tambien en su vuelta 0 retorno.
Los convoyes de ejercito 6 de nruuiciones de gverra, las conduccicnes y arrastrea de artloulos de subsistencia para las tro- .
pas, auuque proceden de. repartos 0 requistciones de los peehios, 6 veogao de cualquiera otra parte escoltadas por militares en carruajee 6 cabnllerlas prnpiasd par bagages, no pageran
ni en Ia ida ni en el retorno; perc St cuandc semejantes coorluccionea 6 atrastrea sc baoen por ooctrata
porte.
Todos lOS cerroe o carruages , _caballenes y ganedca de
cualquiera especie que sean que se destinnn y ocupan en el
usa, y para el serv.clo de Ia agnoulture y de 108 montes y
pastas, ya sea para acarrear basuras y estiercoles , lenas,
Irutos y metenales , come cualquiera otro utensilio para tan
noble industria y servicic de Jas casas, son igualmentc Jibree
del pago.
Er. CORDEa es uno de los beneficios especieles COil que pue-
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cunos mente en Ia Bioja Alavesa , correspouden ;i la industria y asidua Ieconosidad de estes naturales, que usando

ga)es, £./l8tanos, higupras, nisper08 y almendros, con gran variedad de especielrl esqui8itas; In cosC'cba de l\lmendra es aoond"nte en las v. de· Pnenh·larrli vFo;ntecha: Ja dE) ae-eire es
mediana. eo la Rioja Alaves-a, unico punto en que se ooje
este fruto; In de lAS peras y mauzanAS es copio:o;a en lOi
ll!rrn. de Ayala y Uoilio, asi como Ja de guinulIs, ceretas,
caslalllls,nueas m-elocolones, albercbl~{}8 ehigos: no ge carace en )0 general de vinedo , y ea cOllsuJerabla 1a. coseoha de
cllacoli, y mUllbo mas la del clartte, ascendiendo anuahnen1c amaa de Ll8 millon las cantaros de vino que se oosecha en
J.1S tierrrt.S de Lll!:iuardia, Lltbraza, Saliuillas, Berantevilla, Arciniega, Lab"stitla, Fontecha y algunas otrl'ls.
LA fNOl:SnIA de estlls natura:es no se concreta a IJ.
agricoltura. Es grande e( mimero de llrteMnO:i tmpleados ~Il
los tejidos de lenceria. y mallteleria, c.uyolS generos disfrutan de una eslimacion general, y por cuya caU"lA no hAy lalJfll.dor que. no destine nnualmenle alguna pardon de terreno
para siemlira tiel lino; y allnque los tr-jidos de mr-jor calidali y mayor "prceio, 5e hll.ren del que "ienil de Saldaoa y
~tras pMtes del reino, no por eso carece de utilillad el teJlda del Iino de 1... propia -e-Qsl'cha, 1'1 cllll.lllr-stioao mas ('0munmente los labradores para los uws domesticos y aperos
de Ia agr1rultuTn. Las mnnufaC,lufJ:,> de 107.(1. dan ocupacioo a
,HI cn~C1Jo numero da hrllzo!; las hay en Yitoria I Eguileta~
]]Ijon~, Herenchun y Ullibarri de 1m:; Olltro;:;: hay tenerias
para.. tOOo gene-ro de curtidos I tanto .desuelas y baquctas c0mo de beccrros. cordobane::>, tafHetes, badnn<'ls J corre.gl'le's,
beClCrrillolO acharolatlos, baquetas par.a v1rictls. y bccerro$
p.'lra yiseras de sueIa; f6.bricas de sombreros, fie-ltros, cartooe::! y naip-es, yatras muchas en Ia.. capit;l.l de In proy _ (V .)j no
€s menos notable 101. industria l'n la fabriCllcion de tejas. )adrillos y adobe,;; y 1ade cucharas, tenedores, molioiUosy IlUsos, que en lil.& v. de Lllgr~n y Sla. Cruz de Campez.o ocupan
un crecido nUlnero de trubAjatloreiSl, y lla salirla a1 box d~ que
ahunda aqud terreno.
LA I!iorsT.RlA. ilIl:\EM puede eoutar con las minas-de ear·
b?n que sc rneue-ntran Nt los montes- de Herrera, no· muy
fhslalltes de Penacerrada, en DOUlaiquia y otros puntos; con
l~'ii de'plomo en BaramulO; con varias de hil'Tro en lhslintas I
dlreCClOtleli, y con otras de div/,'rsa:i clases, lie las ruales bemo:> beeho mention j sin emlJarg-», aun no h<l l1rglHlo ;i 1n I
pray. de Alava el furor minero que hemo::; villa desplegan.e

"~

c,

tle coutar el ocraercto Alaves, puea ademas de las tree espedtcrones sernanaleafv. Ynoau,), dietruta de comunicacion dieria con Madrid, Irun y carrera de'la Mala.
LA.\; PR.ODUCClONF.s, senaladamente en Ia lIanada de que hi-

ccpiosa In receleccion que bacen dlt trigo. cebada, mats , avena, rrujo , centenc ~ baba ,arbeja . negra! blanca y cuadreda,
garbanzo, yero, alholva , lenteja , judias , lino y canamo , .cuyos frutos , despues de abasteoer al pais, SOil esportados ell
considerebie cantidad a otras partes, eapecialmeute ala prov.
de Guipuscoa. Ap;regas6 18 abundancia de arboles fructiferos,
cultivadce con igual eemero , y entre enos los perales , manzenoe, melocotones, olivos, albercbigos, guindos, cerf'zaa, no-

•

en

oa

ell 10 general de yuutas de bueyes , yen algunos pueblos de
canglls y Iayas , Jebran y preparan sus. tierraa con esmero, y Iimpiando sus sembmdoa con repetidas escardas , logran
abuudantes ooaechas de frutos de primers neceaidad, si'endo
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Han desaparscido varia.'! ferreriaa cxistentee antes de. la
gUI'T!'a de la Frt111Ct[\, <i principia de este ~;lg1Q.; eta ernbarge hay 13 6 j", rerrerias mayores, entre los perndos de
Amurrio, Salinas de Anena y Snlvatierra , en las' que EC
tra~"lj;Ul tWOS 'l5,OOO

qq:.; y en

los

pueblos, de

ville-

real y valle de Aromaycnn sobre 10 trnguas destinadaa a Ja
eonstruccion lit": her-rmlur<l'S y cjavos , mauufaotura apreciada
dentro y fuera de 1;t provo
S.-\.L1~_lS: 1:01 Inbrica de sal de Salinas de Aunna , en 1<1
coat se elauornn 5Q,000 inn. en un ano romun , 8,· parte de
la que podria obtencrsc , es una de las mejores tie Espana,

Ill. misma lealtad que habian delctulido sus distintos peudonee, con la rrusma nobleze ygenerosidad, olvidarou aquel dla
Ia ruiee de sus hog:1rcs y Ia &'lngre vertidn de sll benaano,
de au p-adre 0. de su hijo : el furor de I", guerra. ni los yicics que tras si arrastreu estc azote del gcuerc humuno , 110
ban mancillado In.;; sencitlae costumbres alavesas : el tambo.
ril y la ~aita era la musica quI': acompaaaba en .£us danzasa
los primitives naturales de esta prov., y In.. gruta y el tambotil es hoy la que se aye ell los bnues y eu las romerias:
COD

In mayor pureza se eutrogaba» a eatas diversioues y;1.

jos juegos de-bolos y naipes , Ycon cscs mlsmos juegDs teey proporciona. OCUptlOOD temporal aloa jornaleros . otras roman boy el dia Ieriedo , para continuer sua trebajos CD 1>:1
salicas {Ins ue Burndcu) fUCI'OD y coutuiuan destruidas des-de siguicute', sin otro recuerdo que.el tie sus gaaados y Iaborea.
El Iujo 1 esa }lasioo tan dcrmnante en In epoca que tocamos,
el %4 de agosto de 1ML
CO;lffinclO: cl que basta hoy rue de importacion airvien- tam poco ha iovadido aquel terrltcno ; la seda no ha reemdo de deposito provincial Ittc. de Vit"<)('iii> h<'.l esperimeniado plaaedo al peno y estamena de equcllcs aldeuuos, ni las IDUlas consecucnclns indispensables que debio de producir el gerl2S han trocado su lirupio panuelo par el sombrero, ni par
J

camaic de 1.1 situacion de las aduanas , veriticado en 1. de
0

enero de 18"'2: el oornerciante, habituado li encontrar utili.
dad trnycndo ciercaderies ('str,mgerafO, y que hatlcba enterpecidc cl transno para el interior de J[L Peninsela , se ve
en la nccc~id.1tl de vaflilr tte gIro, y dar otra ll1VenS10l)_;l sus
capitalcs; pero des\le]uega tocarii. IIlS.VE'otiljas que r~sullan
lIe E'lNCer el lrnflca entre prov. toin acltvas como J,~s Vilscangallas con las limi\rofes de Casttlla, dlloJo s.n.lida a los frutos y erectos elaborJ.uos por ]a Hluustfla alav(1sa, £10 el recargo de derechos que slJfria, wmo 5i fu~en de nnclon estrangW:L £sio comerclo sera tanto mas activo cuanLo hllenas SOD,
repetimas, }IlS prO[lorciDJle$ que Je oJrecen !o~ cauainos y me
tlios de comunic<l.cion C).
FEI\lAS y i\16l1.C..\.UO!i: entre los gralld~ mercados
renas
son not,'lbl('s Jas de VaJuegoviil, en los 8 aias prim eros
de junto y ~€tiemllre ; lit de Quejana en 2'~ del rererillo junto;
la de Yitoriadesde el 1 al Gde ~ditmbrc, y Iii. de Arciniega
en ellii'lnln.."lrto de Ntra. Sra. de la Enctn<l. en toda:> el\asse
presenIA COli abundancia ganatlo lte varia::. closes, aunque con
especialidad VaCUDQ; grauos'y frut,'ls, ulenslliDs de Jabr.:1IlZa
manulactorils de plata, sedil, hno y lima, y efeetos dequinealIerio'l: 1]0 wn dignos de menor al(,Ilc·tOn los mercados que
se celebrau en vilnos pueblo~ y par1icularmcnte, tr(!{3 ..eC'e~
por scmunn, en in c.de Vitori".
P&..,os Y MEOIn ~s: En est"\. prov. se usa de Jus pesas derivildos del llamado Mm·co en..~/(~lImlO, eslO cs > ilrrollCi. de '2:)
)i1;rllS y libra de 16 onVts : In. median de l'slenslon cs la varA.
de Ritrgos; pem Sf' sinen lJ.mhierJ del estadaJ de: '1 pits e;ts:
t~\lanos: pl !lC~ite8e mitle. por b arroba comun, y los deInllS liquilJOS por In cantara de e Hzumbrc:;.
L . . DE~n'JCE:\'CIA l'l"Tll.le:.'\. pucde Lle~rso que solo cli(,;ucntra
-en est,'l flmv. la cllsalleMi"ericonlill fUlJd<HI" en cl (l1-lO 1117
ell Ja c, ue riforia (V·L pero las sallas costumbrcs de los
nlEl.vesf's y SU il.ll1or al trllbltjo Jos aJrjoll1 de la pobreza, y las
llcertatl.'lij <USPOSlt'lOlleS reSpeCllyaS ,\ este famo de Ja ndm.,
ha('an qlle nO SC Vf'iltl ell toao el!crr. otros mendlgos que
lOi lraol>eunros i~ qUlcues s'e socorre no permlbrles nnploren
Ill. J)i~dild de los Vt'C. : cstos Sl se hallan en veru<1(lero E'slalio
de \ndi~"ncia, cncLj('nlran el sororra llecesario en la.junta de
cilrido'l.1l del distrito 5. que pcrlenecen.
COSTU.IJDIlj,-S: Jas vilJ"ias jndicaclOnes eo que. con repeticion
bcrnos reseiHHlo el c;'.\racter de los al:wes.es, parec\::I escusarnos de dlctilr un a~t. .can d rpigrnfe qoe \.0 hacemos; pero
110 podem<)s prescHldtr de trluutar ;l esta proy. cl homeDage ~ que fS a~r.eeuora par h:,; Yir~tt(tes de SDS hijos: rewrtlaremos con sah"racclOn .Iil fr:ttl:'fllldad con qllC vimos uni,ws,
4Jespues del memorable dla 31 de ::Igosto de 1839 , alosque eon

°

la mantilla: Alava , en fin, es boy en sus costumbrcs 10 que
era trace mochas sigles. Estes co3tl1cnl.rr~s contribuyen a. que
los naturales de este paia eoneerven Ia robustez de sus autepasodos : son como ellas ameblcs y corteses, reciben con afa-

biJidad aJ forastero; tieneJ1 el canicler necesario para no doI.Jlegarse- a la adulacion , y no Llesmienlt'u la proverbial franqueza y buena f6 con que :;;e J::oIOflorlan ell sus cmltratos. Ell
Cll:lIllo ala YldildomGsllca son huenos pOldres y esposos; pero
en esta parte quisieramos demo!';trnsen mas e1 arnor <\ sou familia: eo 10 general no concurreo j 1,1 me:>a con el marido los hijo~ pi Ja roug~:r, y eJ continuo y duro trabajo en que esta 8C
ocnpa, hace creer ai viajero que los alaveses aprecjnn en poco
In virtud r.e1 c3.riiio de sus esposas.
mSTRuccro..'l' PUllLJCA.: (1:1 cuadro que pre.:;entamos del esta,·
do en que 88 8VCUeulra Ja instruction prJroaria ell Ja prov. de
Alava, no es tull brillil.nle como pQdiera, ni aun como aparece
pOl:' el ca-kulo aproximado que en eJ mismo &e observa, puesto Q.ue beUJ(ls tomado por base para las oomparaciooes la. poh!.
oucinl, .y no Ill. que verdaderamellte se reune en aquet pobladn
lertitorw, ell cuyo ultimo eMo resaltaria mas la escasez de escuela.s. Dcsgraciatlamenle siguc aun la .cosLumbre de teocr
reuOldos en est::ls h, JuventuJ de ambos "eXO$, y €sta falla,
alga perdOflabJe ell las sell.cilJas y bUilllJ!lcs il1f!eas, rs mas
digU:l de notal'se en fa cap., que liene tcmtos motivos para 1a
civllJzacion y cullura que en o~ros ramo::; mauHiesLa. Par otril
parte nos JisoDJea 1alloiicia que tenemos dr. que el ayunt. de
Ja capttill (16 provo y 10. dlpUt. se propODeD, y collseguiran
muy .en hrc\re, plantear tiseucla normal y de parvolos, cuyos
tr'l.lJiljOS, .wn el ~u:Hlio de e.:;ta~ eorporacioms, ,dejo muy aJc1.mtados u su saluia.el gefe politico D. M. R. :Ferrer en el n.llU

pasauo de

181- 3.

En c1 articulo de Yitona harl'illos una estensa rcseii:t del
It;Slituto lle s(\guntl~ Cll5el1aOZa eSlablecido en aqlleHa c., COil
catedrhS lie humamdades en los ramos de matem<ilicas, nJasoB.a, lengu~s vi,· as, y mUsicfl, que en <.>J presente cur:iO wen·
ta 1.')0 ma\ncu1ados. Este establecimiento Jitt'rario 1 reempl,tZU pOl' decreto de 13 de se-tiembre de 184-2 <.\ la,universid{ttl
de Gllale, traslal1ada en 1831- ala ciudad de Viloria, donde
conttnuJ J,'l E'llseflilllzJ. dUfJ.lJte la guerra que termino ell Vet
gara : ell el citado articulo hablaremo.:l tambl~u de la escueln.
de musLcO- inslruIDcntl:lly)'Dcal que costca el ayunt. parll dar
est a iO;ilruCClOll gralis a ilO nillOS~ oos ocuparemOil tam bien dl~
Ia cscuela de befl(lsartes, lega.do de Ja antigua Sociedad VaS"
eongada, que reg Ida ror una jllnta de celosos patricios) pro-p.orciolla a Ia juveolufde amhossexos un ramo de llus.traClon, de adoruo y de utlliuitd; y por ultimo daremos uoa Idea
~et brii!al1te ?o]e&io de lmmanidades estabtecido por on P?h
bC:U~il~ Jlllllo.... la l,gl. de St,. Maria, que ~n ~l curso ~nttr.l~r
Jlr:>go a reumr :hasta 58 alum nos. En obseqlJio de la srwplif1
cacion que desuyo exigen los datos estadisticos. y por e\ desea que nos anlma de la mayor exactitud eu los que con~n1

r

1

n

T~Deml)!

• 101 visla cl eslado de Jas nlltl.ariales y ~i~s
de lr.. 1Jaj~ Illvl!rlfdOJ en la recomposJcion de carllwos, 'f de d r~
BulUiquesolo €'Il ,el ultimo tercio dlt 1S!,4 se han empleodo en di- g.:m Dlles{ro Dlcciollario, omHimos hBcer )a dI1lDosl1a.C-lon
t:h~ ohj~t.o 77,33ft ci'ltradas de pjedrzr, casclljQ y linrll, considera;compamliv.<l del estado de la .imtruccion pubhca en raton de
lJe JIOrcillll de cal y madera, y 43,1'18 peonlldas: si por fOrlUOR, 1as prOVlDCWS entre S1: este lrahajo COil otros il1teresantes la
cn ,Its de!Jl,L'3 provincias se siglliese laD Ja~d8ble ejemplo, ~lra ff'servamos pJra el iiltimo articulo, (} sea resumen de uuestro
SE"fl.a lasiluiciol"l d~: nueslras com~Dic~ci~lles dtl io~rior p~ta los Diccionario.
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No va comprendida una escuela superior que en vltoria prcporcloua brillante instruccion a 16 nlnos.
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rd. ccouomos . ..

11'18'~63

rd..llt
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I
En las dido. de que 8e hace merito en el cuadro que precede, nun no sc halla e1 ole-o
clnsiflcado, Begun sa maude par Ia ley; eatn circunstaocie , entre otres 1 nos imp ide presentar hoy hajo u n Sella punta de vista indiceciones notables que nos rcservcrooa para euando
en e] vesimien general demostremos la neccsidad de Ia reforma, que debe pnncrpur por
unu buena subdivision unilorme coo Ja territorial civil, que hnga deanpareccr Ja auomalia
de ejercer la autoridad mancomun 6 a\ternativl1. distintos diocesanoa en un 8010 pueblo,
como se nota en el indicado cuadro , sino tambien la de pertenecer una prcv. ct cuatrc
mas dice.
En el art. de Ala!Ja Jnt~l1de.ncia haremos sin embargo algunea reflcxiones referentes i
la suma a que aseiende el acstenimiento del cu1to y clero de esta prov. ; perc debemos ob-
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eervar , que ent181 existian 1209 lndividos del otero secular. dedicadoa al ecrvicio de lea
parr, , cuya nurnero en t82G, segcu Minano, se hnllaba rcducido ~ SOg beneflciadcs : hoy
le designamos nosotros 653, por SCI' el numero menor que arrojan las datos que te~emos
a la V:isLB. 'Iemppco pasaremos en eilenoio , qU,D si bien cl cleru de Alan, gracias a sus feligreses, no 6S el mas lndlgcnte de la Penlnsufa , aprovecbamoa esta ocasion . y ac despemtciaremoa ntngune , para recorder el clamor general que siempre S6 til dtrigido eo favor del ,
clero parr. , que sentimos vel' postergedc eli todaa epoca! a] llamadc alto clero, entre tanto
eatu claee no see el descaoao del curu que invirtid 18. flor de su vida llevacdo el aux'lio ,

y cl consuelo atbogar de eu deegraciarlo Icligrcs, porque a la verdad , ei el pobrc, e1 desvalido , puede contar con un amigo, ese amigo es el cum perroco.
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NOTA. Apnrcee menor la poblacion que la olicial, porque en estes estados no se Inclnyen las 10,5i8 elmas que lie cueotan"en el partido de Amurrio, que para le administraciou
De jUdticia sa halla. divldido ontre los de Orduna y valmasede , de1ll. provincia lie Yizcaya.
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Delos estados gue preceden resutla • que de los +. rart~. en Clunieuse Coil 14 pueblos , de loa Mates iho hay mas que
que se halls dividida Ja prav . .de Alava para JI!. adrmniatracion los ausonenscs , que plazea nombrar ; })ero entonces mas bien
de justicia , en el. de Laguardia es mayor 61 numero de ncusa- llevaria este nombre la prov. de Cuipuzcoa, en la que los
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dos el de ueJitos de homicidic
de heridas. No es fclCll enooutrar la fawn de esta diferencia , porque Jaa costumbree de
los bub. ,SIl w~nero de vida 1 el estado de la instruccion I es
casi en todo igcal ttlas de los bab. de tos ot~os pint. Ti1-OlpoCQ
su sit, topogrefica puedeesphcar cual convieue este results110, porque colocado en In. parte del terr. que Haman RIOJa
Alavesa , dislruta de un tempermneuto mas benivno J como
el unico punto en la IHDV. ell que se ccsecha
e! aceite : no espenmentu COIl 'rmta fU6J'Zil. los Inos , que en
10 interior ccas.onun las nicvcs qce cubreu pOl' eapacio de
mews JM cimas de In IIIUlti-lIlO ue montes y cord. que cruzun
e1 pni:,;.~So inrt. y S:lU ccmercio varian en muy poco; le son pc
culiarea las prod. agncolaa de los otros pilrL, 'solo cl aceue,
como se ha dicbo , se cosecha de mas, y el VHlO es mas auundnute y de rcejor oalidad que en el resto de la prov. Privados
de otrea causae ua turales que se rcconozcau como influyentes,

]0 mdioe el see

mr-nester €B creer , que III racilirlnd de arlquirirse este liquido
espirituoso, ,Ii POlO precio, sea 1a-que ocasiona cl mayor
('!;rado de cnmiMlida,1 en el part. de.Lagollrdi~;, ~i1mbl(-Il
lTaIuee a ereerlo aSI, c\ ver que los ur>;tl.tos de hOID1C'llbo y de
hcritlils en e1 part. , eslall en proporcion con los uemas deJitO$ de 1 , a. 0' 599, Y la pora gravedad lie aquelJos la tleJIl. co~
nOCf'r el que entre lOf> inslruml'utos usados, lie Cllent~Jl solo '2
arm:1S de fut'go, uni'\. de uso IiClto yalta de lricilo, y 13 ar~
m,lS blanca£, 8 de usa Iicilo y 4 de llicltO. Tamhien l),uede
conlarse {'omo coneaU~ll de la mayor crHninahuad en el part.
de Lagtiiudia, ]a mayor exaecrhaciolJ ue las p'a~ionl's en ma_tf'nas polfllcas que se: eSpl'rlOH,'I~ta, segun llollCJaS, I':n aquel
terr. Ei milllUllill lie Ja criminaliu,ul ge halloten Vilona, f05.l
roilY natural, porqnc ell ~l se ellwentra la cap. de I... provo
can 10 ~GG hall-; cs el cenlro UE' la imL y tleJ-comercio, sin
quese' observe menor esmer.o en la agl'icullU!ll.; cuenla con
mayor n\lmerO de esti;l.ulecumenlos de euucanoll; es la reS1Sdf'ucia d(\ las genles mejor acomodad£Is y de milS esmerada
educacion; ei rna yOI' cJ lHlmero de lotidedicadoS",l las crCllcias
y mtcs llber;J.1es, y los C] lieC'jrrcen artes mecD.llici'l~, hallan mas
!ar.i!salida a sus artf'factos, y en estos seocupa mas cre{ado
ntlIDerode brazos, porque ell mil::' "inmf'tliata [a aocion de las
autoridadl's superiorelS; es mayor el 11umero.de fuocionarios
pLihlicos, y por cOllsiguientehay mas lUeuios (Ie prevcnir los
crimenes y de evitarlos.
Los resultados tota1cs de la provo no TJueden compararS6
JhClra, con los ttl' his otra13 tIpl terr, ; scria inverlir el orden
y por ella se resen..'). para el art. !JargrJs , aurl. (Y.J Debe sin
emhargo llccirse que ].1 provo de Alavrt ocup~ eotre hiS demm,
de In Perlim;ula eislas fluyacrlltcs, cl it" !u~ar en lil cl'iminalido.d ,halJandose I'll proporrion con el nllrucro tIe hab. el de
ilCUMUOS, de tli 238; cosa que lIO deja de lJamlll" la atellcion,
si ~e c.oIlsider,l que Jos hall. tIe ctita prov, gozan el m('~or COIIcepto par sn sencillez de costumbrrs, por ~u frugfl.1 genero de
vida, pOi su arnor al trabaJo, ypor su acalamlento {tlas ley('~. Por l.'Slo debe (Te('rs~ que rl resultauo que dan los estados procedrntes, es cfecto de C(lW~ilS lransilori,1s, quiza de
1a desmornlizacioll ,quesiemprc ocnsiOllHr, Ja:s guerras) y especialmente las cinJel>. No se puede IlJar coo exactitUd esla
oplOion, porquc f31lalL dalos antenore::; y postenores al ana
::I8iSa que se refieren los cstado::;;, para hacer 1,,8 convenil'n·
tes comparaClOllcs;l)cro ttl tratar de j" aud. de Burgos !.lomll'
debenil'l prrsentarsc los rC'sullndos de estns, con otras illUchasreflexiooes, seilustrara este IltUlIO can mayor copia de
noticiaB.
HISTOB.lA CIVIL. Los escrilores mas <In\. de quieoes ap..1f('Ce
conocida esta prov. con I'll HomLre A lara, son d ob. D. Sehastian, y el AJbeluense; en las escritllras y privilegins de:ide e.l slglo X en arleiv,ote es muy Irl.'Cllrnte. nludlOs pOl' Ver~
10 inlroducidodespnes deja irrupclOn de l~ i\ruLes, buscindolo en tiU idioma, 10han qucrirlo den bill' de A rob; Covnrrubias de A1'abiaj pera estas etimologias c,1recen de todo fUll'
.damento, como re:!lultara al lratar de e:ita invasion. Garibay opina, derivarse de lI1'alJa, TJombre propio de una de
:!lUS montaiialil; mas se ve IDUy elora. In diferenria entre ilm·
bos Hombres, y sin esto, no es probable que 1.'1 monic ['raba 10 diera a toda la prov,; Oihenart, Florrn" Risco,. Cortes, ele., Jo atribuyen .i la C. Alba, qoe Plimo menclona,
diclendo, que 103 vtirdo1os acadian a pedi!' justicia a1 cony.

vardulos ccupaban mucha mayor es.tensioD j y aunque tambien resulta la c. Atba en Ptolomeo y en el itmercrio de Antonino , tal vez este nombre l atino sea debido unicamente a
Ia costumbre de Plinio en traducir a su idiom a los nombres
que menciouaba ; sin embargo que Pedro de Marca , en su
histone del Bearnes , dijo , que Alba babia "sido c. ep.
en uempos de los godoa . cuaodo meuos es evidente , que.
antes de £01l0CeiSe por el nombre AZova este terr.., cl
de Alba habia dcsapareciuo de el. (V.) Sin duda el uombrc
A law es una ligera adulter acion de Amra; DO del arabe
iudicado , como han creido algunos; sino legitime del vascuence , ncmbre llurameute geogrefico , como 10 aflrmc Uzaetil y Gallaiategui , auuque , con 10 que so he estendidc su
aplicacioll.' aperezca hoy en cl algona impropiedad ; nombre peculiar del pais; qutze recuerdo de su ultima '~P(J
ca de verdaticra independencia. D. Bernardo Ibanez , y otros
escntores , vieudo ell. los monies, r . y pueblos de esto comarca , nombrf's rnuy seml'janlc:l 6. los.de 1.1 region, dond!&'
quwo en seco el arcu dt;.1'\oe, como €I de la rnontailil Gm·~
1j{~. de Gardi~ijo, en Armenia (Flav. Josepb. de ant. juli.),
Annentia, anteiii Armete!Ju·j oA1'1neleg'l, que se jlllerprtla
PIWb[v de m'men-ios , elc. , hHn iltribuldo lOU poul. ;i los Tubahstos (> Thobelios, de TllOl;r'lllombre hellrco sin6nimo dell.'glpCIO FliaT/a, del ~rl.ego Pa)l, y (leI latmo totu·m, todo, cU,UJdo este Oletoue Noe, de su orden, pablo la iberia. despUl's,
del Dilovio. Nosotros no citartmos Ta escritura, que maoda.
ereer este cataclismo Ulliversal, ni nos l'mpeiiaremos en prr.-.
8uadirlo y llemost.rarlo, como el sabi<J B<lilly , porque no es'
d~ Ja l1J.tUl'aleza de llu('stfa obra) y considerado geologlcamenle nuestro lJai:l, m,die pllede negar SLl despoblacion, eni
algun t1empQ , al impulso de las <lgu..s, sea tIc diluvio'unive!"
sal, al que. adcffiJs de la eseritura, 10atribuye la tnulicion'
de lodosJas pueblos, u.ue parclalc::>. La nomenclatura primltlva fue l>in duda Im:ramcnte topogni.fica; despues la ro~s natural es, () por traSlac.lOrl , tal vez l>iguicIlllo cierta SCmf'}aD:PJIl~
~n el duke rtClleruo de los pobladores hacia el pais qUi/: dElaron, ()ell me~Oilel de los caudillos () gefrs colonu:HJorcs,.,
Que en A lava es comUlJ una TIomel)l;Jatum de raiz oonocidamente hdlYl'a, no tiene uuda, y la congetllra que de sugran:
semejaoz.1 COl) 1.1 de Armenia resulta, pMa conocer la region:
de lolO on~ntules, que en algull dia lapoblaron, no parec~
tall (leseshm8ble, como ha ~>J(lo ell l~ severa critlca de alJ..
gUDOS. En este pais, pril'ilcgwuo por su posicion, en ,IDs
grandcs vlci~i! l1UC& que heln a1iLg"luo ala Pemnsula. }hi:l1iC:t,
se ban cODservado IMS puros los rcstos de aquallas a-ntiquiSlOW.:'> edade!>, no lw:!.Jierltlo sufrido ('1 yugo de tantf)S cstrangeros, como olras regienes , los (uales los auulteraron 0 convlrllHon fon sus itliomils. Estos primeros Ilobladores, ocupados en descuaji1l'sus tierras, y condllcir SliS g,ll)lldos, l~O.,(t.
los quc Oe-nolro 11.1110 en la Salurnia 0 Hali:l, ut cOIUlu£i~
la prime-fa colonia griega, a. quicne:->, dice DiolllSio H:tIlicurHilW, l'm,eiio ;i etlificay pequell.lti c. en los collndos., ui tuvieroIl historlil, 111 !lethos que tt'ansffiltlr a dla.Otros-llombres de distinta raiz, que. aparecen entre los orient&Jes-, i'n(n'cal~ cl pl'imer gnmde .<Iconteeimiento, despucs. de su pobl.:
la epoca eo que lo:> blJos del 1JOrte unrcron 8olJ.S. costulllbres
gUl'r~eras;i Jas pa~ifiC<ls de los Abo'J'!gel1(,.~ de la o~elltal Ill"
cunna, aunque BalliYJ)onga ell el N. el ihoB de} glJDCr~ ht~
mano, contra cl [nnda 0 }lareen de PinkeJ:ton. las anhqlllSllbMi tra~ciOl~es de Pl~ton J ell pI Timeo yel ErJ1hias,. y 1a
silgrada hls,tona de ,MOlstOS. Los celt<ls invadil'ron su palS. Y
(l~.l idioma greco~scltico, qlle ael trajnon, Be Barno pa~ dr
l (iI·dldos (V.) parte de Carietes (V.). EHos II'S comumcaron
tnmliell EU8 dioses ; It'~ <loostur.nhf3f'OO ;i la h.-dIe de las yeguns; les ensellilrOIl cl usode las armas, dando moliYo.i
que tambien se comprf'ndiesen en la espresion de Juslina,
Cllilnuo diJo, que <tU1,1b/lf) mas Ja guerra, que e1 descanSO'
et ,~i extralle//s ([eest, domi. }wslem qU(f')'ltllt
wmo .deellos rnisrnos tlijo Josefo, qllel'rau guerreros basta el dl'}m o.
Este c,lr:lcter m:Hcialles )lizo bUSCllr las banderas de C[lrlago,
y b:njo ellds dar ya a conocer ul roun(lo ('oterO Stl y~lor, s~
constancia, y taleo(os militares. Cu.anrlo el grande Amb.a.l p~s()o
los AfpE'S, eJ cant.1bro lIevaba lil vanguardia de su eJetCltO.,
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ralla enemigo eslfJ.rlD I 10 boscan en su
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Insensible al frio) a Ia sen,

Ha.Hco; y entonendo tl himno de Hercules, que 'I'acito recuer-

de de los gcrmenos , al entrar eulos combates. Baja el nomhre cantabros se comprendien temblen entonces los-vardulos

y ccrtezes, y se comprendieron nun par mucho tiempo, A
ufos debio en ~ran parte 1'1 cartagines la gloriosa joroeda sobre el consul Flaminio , y tambien prccedian IOU ejercitc en le
batallii de Cannas. Algunos, fnocliimios€,tb UTI peeege osco
co del epitome de Livio (Iib. 48), hnn cretdo , que el proconsul Lucio Licinio Luculo quill; sulibertad a. este pais, el ano
\4.0 Mites de J. C. ; PCl'D eate ccdicioso fue enIrenado en sus.
cruelea deseos par el valor c.intabro umdo al panantino , bajo

.!as. murallas de esla heroica ('., y repebdo no solo a 1,1 otra
parte del Duero , sino haste ln 'Iurdetnnia (V. Paltautia vncceorum): los caristos y vardolos conscrvnron mucbo mas 5U
indepeudeucia. Ellos tuvieron ann gr,w parte PO las glcrioees
cropresaa del melogrado Scrtono . -y en otros muchos laueeles
conseguidos sobre los conquistadores del muudo , que, per
set comunea a toda ta centehria , s( prcsentaran Gil I'll art.
.EI Sr. Marina, en el Diccionano geograflco-bisterico de
N1l.1<lrra, SeilOrio de Vh.eaya y [)rov. de Ala.Ya y GuipuziCCtil. "{lOr la Actldemia de la IMstoria illribuye como un hecha inconcuso, SoU conquista a. Poropeyo; pto:.ro se apoya s0lo en e1 auxilio, que rtficrc Ces'lf, en In bistoria (le la guerra
civl!, llreslaron A Afraneo, legado de POlllpeyo; en la Espana interior, y en el paSdge de Floro, que dice: ~No cont-enlos (los cantabros) coo 'defender su Iib€rlad, engreidoo. de que
los rom;mos no se. hulncsen alrevido Ii mvadirlos, toroaron
las Mrnas contra estos; instaron a las naciones oOUBDilDtes a
.a rebelioll; lu{e[Jtllron ensenoreartie de su:! vee_, y trabajahan ron repchdas invasiones y correrJas <\ .108 vacceos, Clltgonios (debe corr~giree turmorligos) y. autngone.s, solo ,por..qoe enD aliadoo de los fflmallOS_ C... Sl en los IDlsmos termlDOl3 ae esprtsO Paulo Orosio; mas nada de esto pruBba qUt
POIDpeyo lell qui taw , salvo el responsable ju.icio del senor
Marioa; ni de aqui. resulta mas que una aJiauza; auoqoo en
la pa}abra vaceeos 5e corrlja va}'dulo.~, y &e llunienten al
testo de los emietes 6 clwis{os , que oi. Floro 111 Orosiohan
tl.icho sufrieseo las correrias de IQ$ c(tntabros (Y. Cariete.s y
varduU). Concluida la farnosa: gurrra cantabri.ca, y cerrado
el tcrnplo de Jano por Augusto, qut'daron fijos los Hm. de
las regionflS, allerados continuamente anles por ioccsantw
~kwrras, se levl\utilron cart.lS geo!!,nificas, y 8e pre~ntO
exn.clamenle descrita Lod... csta nacion A la curiosidad del
mundo, qUll
siglo!> In babia iU1mirado en patpitante
espeetaeion. E terr. de Alnva en 10 que boy coroprende
las herm. de Zuya. Villareal, Araroayolla, toda 1& Hana·
da de Alan, lAS dp. Arana, Camptzo, Marquine'J, Ara.ya,
Beroedo, tierras del Conde, y conde tie Trevino, pertclleClan
Ii los cariell!3 (Plol(,meo los Ilnmo cari~los. moto CiI. agraciadiM, dnndo al nomhre pUrN!\ griersa-, V. Carletes); 10 de las
herm, de A!lpa.rcna, San 'Millan. S;\!Vlltierra, Ubarrundia,
e Idurau era de los vordulo£ (Y. Varrluli). Rec.ibi6 Jeyes
del pueblo rpy: sicmpre corrcsponui6 a fa provo ·.Tarracollense; en 10 judicin1 fue adscrito al convcnlo de Clunia,
como resuHa d(l Plioio. Su p.ohl., Sf'guo Ptolomeo, constaba
d.e tres c. raristias; J de los canetl's~. llamarlas Sues~"I3
SlUm1 Tunic...1, y VeUa 0 Bdeia como se h..e en un coolce
manuscrilo, y cuatro de la Vardulia, GebalJo., Gabalaca,
TuJon~llm, V Alba) (V. su corf1!'~pondetJcia en los respe(}1.ivo~ art.). ·Por espaeio de mas de cuattO si.p;I08 mostro
a los roman08 su earacter de lealtl\d, y de In nollllil'Za:
las muchas insc.ripdones que 5e han cilcontrado ('1\ todo
cste pais, las f'statllilS, p.wimentos mo&iicos, barros saguntIna-s. y. parbeularmente troz08 bien cOllliicrndos del CdrrH110, que desde Astorga dirigia RBurdros por media de esla
prov., d~scrito
el ilinerario de Al'ltouiuo. cuyas mansionE'S eran: Deob'l'iga, Vele:yG 0 Veha, S!tj.~.'tat1o, TuUQntum.)
~r/1celi (V.), 10 convenr.en. contra In. opinion de los que di
leron, <rue rl univns"l rloffil-nio de 105 romallos no bahia
comprendido it. Alava.. A principio3 del siglo V conservaba~e ~un e1 !?ambre V£~J'dltlos, como cODsta de ldacio, qULen.
lIDllando a M~la, que repartio entre cantabros y vardulos
- el trecho de eosla que si.e:ue nl E. de los as1.urlanGs I escribe
de los Bruins, gent\' ~kl N. , cantabriarum f't rardulranpn
lDea'1naritinw Ct'1:ldenSSlme depra;dalc ,~unt. Yarios escritares afirman, que en e} siglo VIse hatia introdllcido por el
nornhre val'dltlos cl de vasC'on~s, porque e-stOg, que eran sus
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y tl. ~a bambre, eomo reflere Silio vee .• lie bnbian

apodeeado de "\19 tie.rras j pero ee.lR. opinion
quedo debldaraenre rejutada .por el M. Jtseo, en el fol. 3j
de Ie Espana Sagrada , peg. ;)16 Y 3U J probaodo-que no
.hay en los escrltores ant. memoria algona de tal suceeo. El
nombre ds los cantebros por su dtguidad , adquirida en defeusa de las Iibertades patrias , Y en el sosteu de los dereobos <Ie
la neturaleza misraa , en un eectido estensivo, como Florian
de Ocampo dijo , que muooas rregionea 6e apelhdarou eelttberas , sin embargo de tener otros nombres mas ant. y mas
part~ulaI('s, seaplico al terr.' d.c Mava del mismo modo
que fiabia sucedido antes de Ia celebre campene de Augusto, porque no eren eun los otros nombres couocldoa ~.e
los eseritores del Imperio; per igual rezon recibieron despues el de los vascones , de-cuyas cmiuentes glorias , gauadas contra los ultimos invasores del N., tambien participarOD los hab. de Alava , como sc vere en el art. l'ascollia. E&te pais estuvo tambieu sujeto a los duques de Cantabria, dignidad que los gcdos establecieron en IOU tiempo.. Destrmda
la .mouarquia gada por el poderoso Islam , es cuandc la ani.
Iibertad ca-riela y 'lJa1'dula, que pOI mas de 7 siglos estuviere retirada en los .sagrados y desiertos lucos del eocumbra.do Hdulio, VOlV10 a ocupar su asiento, al abrigo de las
alIas cord. que. como ruerles IDuraiJas J desprende e1 monte misrno ell de[ensa de la deliciosa Amoo. Los oombres de
carietesy vardulos hOl.bian desaFee~do en-las vicisitude-s del
pais; pero _Sf: conseryaba en eol este oU:o mas ant. aun;
todo esprrn;ivo de su geografia. El pais de los tuscarOs (la
Telea Va5CQ71f)ada) respuo Slll senores; aunque sus usos y
costumbres J ldioma y fisonomia preseniaban un solo pueblo, bien dislioto de 1,1 restanle Espana, como menos adultendo 00:0 el trato dii auvencdizos, carla una de sus pob!. fue
una repliblica indepenuieute, .Y sin que cl agareno osara
penelrar eLlla feliz Arava, mhmtras que en las montai:Jas de
Asturias, se cncendia el espiritn gUQITero y de reconqui8ta.
aqui no se pens,"Iba. mas que en defender la libertad conseguida, asi contra la inYaBion del E.• coma despues contra las
pretenlriones de los reyes de Asturiali. ~Los ~1rtar,enos. dice
clan. D. Rodrigo., lioUada I" virtue! y fortaleza de los godos, se apoderaron sin l'esisteueja de toda Espana, aescepcion
ue algunas pocas reliquias, que se conserv<ll'Otl en las montanal> de AstuTia.s, Vi:;caya, Alavrl, elc .• El autor an6nimo de
las genealogias de los reyes de Castilla afirma, que ..D. Alfonso el CaLOlico guerre6. bien a moros... at conquiri61u~0 de
Ol(JL'OS a Tuy, ct Portugal, et Braga..• ct pob16las de crtstianos: Galiza," Asturias ~ AlavG... en tOOos tiempos fueron
de crisliauos, que nUl1ca las pf.rdieron .• Mariana creyo.
que perdida la batalla de Val de Junquera por los reyts de
Leon y de Navarra, Alava quedo pOI' 108 moros;. pero csta
<l5crcinn ('arece do todo fundamenlo; ademas de Ina autoridad~ citallas, el Sllenlre dijo, que D_ Sancho el Mayor, habiend<.l esbmdido gloriosamente sus dominios, y arrojado a
105 m<lhometanos de&de el Pirine-o hasta Najera. dejo libre
y desembar<lZll.do ('~ camino de la J?tregrinacion Ii Santiago.
la. cual nutesse hacIA por las estraVladas sendas de A:I(lva, J?Of
lemar. a los bA11iaros; todD10 que prueba irualmcllte 10 JIl.
e:xactoque ~sluvo e1 mismo Maoofl., al atri~uir sa conquu.ta
a D. Alon~ el Cat6lieo. L1S pcquefJas republicas <5 concejos:
del terr. de A lava I reunidas en el Campo de Aniaga,
formaron un estado wheran£) independiente. Se establecio
la famosa Cofradia del campo de Arriaga. que oon ianta
autoridad l;C pre&eJltO luego. Componiase esla junta de los infa.nzones hijosdalgos, riooshoml'S, cabaUeros y escuderos.
del oh_ dt. Calahorra, su'arcediano y elerigos de 14 prov.,
y de las scilOra" y damas alansas. Su reuni-an era annal.
Praclicados varios oficios civiles "I religiosos, se procedia a
1a eleccion de -aualro ale. J y ,ueces uniTef6ales para el
p,;0biemo de un alio; de e'$tosuno era s.i.empre justi.cia 1Jt(:yo-r.
a quien compelian las apclaciones y lOll falm definitivoB.
Nombrabase tambien para el gobierno militar y politico un
senor 0 coode, que s.ervia de capitan $eneral, 6 gde de guer·
r<l, eo las que lludiesen <>currir o{enslvas 6 defenslvas. La Convocacion estraordinaria se bacia por ro\'!dio del. pregon. Con
cstas junt'ls y sus ac-ertad.rul. provideneias se cooservafuo ilesas
las leyes, nsos y cosiumbres, esenc.iones, franquezas y libertades Itc 100. pueblos. Los lim. de este estado eran casi los
mismos que ahora. hene la prov.; pot N. Vizcaya y Guip"iizcoa; por S. 13. Rioja; pot E. Navarra, y por O. Castilla. Garibay , Moret y Ris.co creyeron. qUll por S. oomprendia los

e

ALAVA.
tres celebres casl., Bilibio I P.1llCOrUQ y Cellorigo, perc
no nasnba de DuradoJl: Cellorigo y Panccrbc pertenecian ya
a Cnstllta. No 'supie-ou los breves alaveses mirar pasivos 1<1;

berdiea emprcsn de Peteyo.Yambien acadierou a. ella bajo su
bandera independienle, y Ia ditcccton del gefe 6 senor, hbrc j' espontaneamente elegldo en el cnmpo lie Arriaga , Y

eoutribuyerou no poco a sus gloriosaa empresas (Y. ASTI'RJAS).
La relaoion que pot eete motive bubo de mediar entre et eetado de AI"ava;. y loa prtncipes y reyes asturiauos , he persuedido i algunos , que depeudia de estos. Fundanse adem as en
que el ara. D. ROdrigo'dice, que IAUJ:nso, el Catolico tostiflco

en ella. muchos cast., para detense de ]015 cnstianos .• y
oB'. D. Sebastian refiere, que «D. Alor/So no tuvo necesidad

~1

de repobter esta prov. , par no hailer eutredo en ella los moperc aquet pudo referirse c\. las fort. boreales de
CastillA, que algunos, como se ba dicbo , han querido atribuir a Alavll., y uno y otro, conocido ea 10 que abnltaron

TOS;"

I¥ gloriosas acciones de esto fry. Sin embargo; tambiee purtieeon ambos hablar aS1 par J<1 mera alianza del aleves con
el astariano , a cuyas ordenes mihtaban los tercios de Ia repub~i(,'a. ycou mas razon pudieron decU'Io} si este fay fue
elegldo seiior en cl caropo de Arriaga. como· pudo suoode.r,
de euya cotcadia debio ser bien conocido su nombre_. siendo
h!jo del duque d;l Cantabria, y ror e1 prcstigio de su -valor y
vntndes militares, comeguido a lllde dt Pelayo .• La tierra
de Alava , dice el cr{)ni~ta de;D .. AJonso Xl, sicmpre ovo seilorio apart<ldo, y era este seiiorio coal se Jo querlaa tom<lC
los fijosetargo y labradvres naturales .de aqcella tierra ue
Ala-va: ~ ya las veces tetnaban por seflOres algunos.de 100 f1jos
de Jos reyes dc Castrlla. y a las ve-ces aI SenD\" de Vu:caya, y afaS vec€s al senor de- tara, y ~ bB vec~ al senor de. Cameros,
yen lodos Jo~ tiempo8 pasad08 llingun fey no 0'1'-0 Sen. en.
esta tierra, nin puw hi oficiales para Jacer j't.1stioia.... Y
aque1 it quien e110s d<Lban e1 sefl.,' dabanle servicio rouy:
gtanado demas do los otroo pechcl'i foreros que decian ell()s el
seD. y el boy de m<lno." Si;\lazar de castro renere, que:
D. Nun-o Gonzalet. de Lara tuvo. este ~eJ:l., "que era 5eparado de 10 corona, "{ tan Iibre que los na.turales de aquella
prov. eJegian se:ilOr a su arbitrio;~ Garibay wade: "que. los
davf'~es y BU herm., Jlaroflda corrl'lclia, nunea tuvieron ]usttcia de los reyes t3eCaslilla, ni fle inooTpor!lron" la
coronn real hasta e1 Tey D. A!ol'ioo .• En ftfarian<l se lee que
Jesumtlci el rey en Bergoo Ie vinieron embajadorf's de !l-queHa p""rtc de Cnnt:ibriay Vizci\Yll, que 1111mnn Alaya, orreciendo1e d sell. d~ n-quella berra.:o Los que se han sep:trado de ta unitorme doetrina de ,tun aerooitlldrJs escritores,
y lahAH crcido fundada solo en ('.onsej'a.g y fcibull'ls, tl"lliendo
a Ja. vistA, pMa eontradecirla, nada ill:;S Ins dos pa~jes ci~
tados ~e I!~ Scbastlp.n y D. Rodrigo, que, GOmo hemos vista,
nadll, slgmfloon, y mucho m£'.DOS en nqueJlos cxagerados de
la hl.iloria de Espana, SOn Jos que til vez siouieron, sin
observarlo , un rllSgo de adulacion h:\cia .los snce~ores de Don
Alonso. No <lsi adurani a losatavNes, sin ('mhatgo de 1a te~
petable opinion del Sr. MJ.rina, quien apaye 1'1. ('~peii~ y
teson ('on. qU'e han sosUollrclo y sostenF:an:m pnmtllva 10-depet!dl"nml'l y Se-flo) y que su gohiernomunicipnl no
penuta puhlIcar en e-l distr. de su ~urisd. papt'.1ni Jib.ro alguno, en qU6 se ?fenda 6 contr,'Hllg-a ,Hjuella prr-rngatlV~; no Ips "dulor;\. qUlen repit~ con su junta !!tnera[ ordi
nana de:22 (Ienoviembre de 1656 «cmin debid6 E'8 A1a ilustri~ima antiguedad Yllobleza de
provo ,el que baya historl.l\ ~rat,te de ~na > para que Sus hijos se,pan su gra.ndetll,
8.ntlg~¥ad. su nobJeza, sus esenciones y preemino-ocias, y
_]0 prOOigamenteque despues qnE: siendo libre, sin reconocer
superior'en Jo--temporal J S6 entrego <i la corona real de Castilla de su 100m y espontinru volulltad,l Esto ·es 10 que pres.:enta claramente }a. verdad hiiStonca, eualqniem que haya
iSldo e1 cmpeno de oscurt:c-erIa. Morl't l y aun ('} mooerno
~omey > han creiqo ~u-eFrucln), sucesor de Alonso> sUJet6
1\ los alaveses, entendu!ndolos haJo e1 nombre vascones'
en
la espedicion que tontril estos 'hizo, segun refiere Seba~tian
de Salamanca; pero 13 cronica. albemfense solo trae cste
brevisimo testimonio del reiulldo de Fruela: ~ Hijo de Alfonso, n'ino onc-e anos:: AIC<lnzo victmias; pero de CoStOIDhre~ inhumanlls, por afan de reinar , IllaM a su h("rrn'l.l\o llamado Vimann, y luego Ie Coupo ti el rnismo, par su braveza, ser rollerto en Canicaii.• Aun cuando la reJaclon de Sehastian, ~bultrHlor decnanto relata. 1 sea exactn J eI monje de

e.k

Silos la entendui mas bien y dijo tcrminsntcmeute haber sido
Coon lra los navarros: • DO'ntuit quoque Ylavarros sibt r8vetanres.v D. Monso e1 Casto, artojado ltcl trona per e1 tirana
Mauregato ; en Alave enromre un puerto de seguridad protegido por ~u-s jrwnas (.), basta que fUe restitutdo al trona,
Alouse HI al prmcipio de su rerendo , con tan do solo 1...anos
de- eda L, 5-6gun Sampiro , mas bien 18', como resulta del
albeldease , fue tam bien despojado del reino per el conde de
Galicia, Froila , ycomo D. Alonso el Casto, ccrrid a refugiarse entre los libres y braboa atavesee , donde permanecio hesta que , muerto el urano yor el seuado de One-do, regreeo a esta C. , que le reeibio con grendes dcmostraciones de alegria. No tarde este mismo rey ii. sentir 106 WOvirnientos de su ambioion bacia el Iibre eetadc de Alava, que
Ie habia patrocinedo con tanta generosidad: evino un aviso
de tierra de Alava , dice Sampiro , de que S6 hebian eegreido
sus animas contra el rey, el cual , oyendolo , determine IT
alln. Can el espanto de su Hegada , eompelidos , y recouo
ciendo au derecbo , se le homlllarou , prcmetiendole fideli-

dad y cbediencra de esta suerle obtuvo d Alaoo reduciendol-a ci.m sti1.or-io _, y it Eylon, au conde, se lIeva preso en
cauenas_. En Ilquellicmpo 1".1 nombre Alava se estemha.ta.m·
blen:i las provmcias de GUiputcoa 'YYi7-Caya; au-rique no
de 0tro modo qU{l posteriorrnenle se las ha ,dado a1 de Yizcaya, 10 que, como dice el Sr. Lilrrameodi. en el prO-logo
a so. Djcciooario, S'uele ser causa de enojos y dist1trbios:
i"Sto persuadio a Mariana, que fue Vi1.caY;l la que con·
quist6 el rey: nada teod'fia de estrano gue hubiera sido la
roima Alava. pU{'f; repelidas veces 'V10 caer sobre sila a[J)-

bicioIl de 105 reyes; pera aun cuando, en <3lguna cedM'ra a
la fuerza} solo fue r-ond1c1onal y temporal-mente. En el
ano 861 sufrio una oorreria. del rey <te Cordoba. En el de 882,
el scilor 6 conde de Ala-va, Vigila, defendi6 , por eJ rey de
~()J), de 108 ataques agarenoB el cast. de Cellorigo-, que
era de Cagtifla, y at aM sigUiente hito 1a migma defensa

el oolld-eD. Veta. En 9i'1 ap<'lrece I:ernan .Gonwez, oon~e
de Castilla. rev-estil1o con iguai dlgnidad porIa cofradia
erel campo de Arriaga; y ,aunque Be espresa en a]gunas escrituras su dependencia de ]06 reres de Leon, e8to 5e entiende
solo. respecto al eslado de Castllla. De esle conde Be dioo,
que antes de emprender contra l"1 Silrraoono una eampafill,
que se pinta can inumerables fjbulas. fue <11 santuario de
San Millan, don de bizo vote de un donativo anual y perpetuo
en nombre de lOll pueblos. Leese en el bccerro de su Rrcl'nvo} rcvestidos de !oda$ las cin:ullslrUlcias dfJ monumellto
ap6crijo, .como diee el Sr. Marina. Es utill sin embargo,
porque en C1 se demaroan Jos lim. de la pro ... , diciendo:
IAla.va can sus v., que perteoi'ce-n a GU jurisd. ooto (os,
dcsde Losa y de Buraoon hast.a Eznale, de fierro por todas
sus Y.) entre 10 casas, una l'eja .• A consecueucia de t'ste
documento se formo otro ('1 ano 1025, el· cual S6 hallaba
en el mismo atchivo; 'y co e~ siWo XVI, habiendos~ n~:
gada mo:cbos pueblos a contnbulr con Sll (',uota, se glptl10
ph-ito, que tcrmioo portraosacion, y s~ fOfInO un catalogo
de}os puehlos oontribuyentes, marcantlo la eantldad que cada
uno debia pa~af en la forma. siguiente:
A.laYn.~

Los 1. qne p'agan este voto , que se }lama cOIDunmente la
JRr.ja de A lava: son: los sigUleotes: Luco, AruunMdi pitV'
,S1 mrs. : Mendivil 30: yitulaza, Clriauo 50: NafarTeW 40:
• Luco 31 : Bumua 25; Froconiz 60; Maistu cadavec. 3
Ihllmcas. ,
JlermlUldad de AJ-'ra:ra.
J

I Arroste-goi,
lIonrategui, Arrieuu ~ Uriarte> Olouri,
.Mizp;ti.gni, VngaJa Ja Mayor y Yirgala la Menor, cada vee.
,,9 hlanCl'ls; ACOC'£ta 3'14 mrs.: Hiwna 36: HneDdmn SO:
fherm. deZuya 374: herm. de Zigoytia 600 .•

Las que paga'D tril"o.
"-Mendoza 3 celemiIJe8: Zurbano 6: Arroyarue 2: lJurn),na 5:: Landa 5: Zoazu -t.; Orenchun 4: Gtaza un euar,tillo: Marieta 6 celemiopg.' Arri~a 6 celemines: Hordos. 6
"c.elemincs: Narhaja 6 cel~.ine-s: Galarreta cuartilla y 1/j :
(*)

para

Nombre que dan
8u

gohierDO.

a los

caudillos, que los ala'feses e1egian

AUVA.

2111

»Celdecendo 3 cuartaa. Ezchericoha 4. celeminee : Luecan." ye de por ~i sea moeumento que tnerezca III fe basten"do ~ celemines . Goreua 6 oeletotoes : Langarica '" celemi- te en prueba de" tanta coneideracion , perc aun cnando
-nea : Margarita 2: Anniz a Lupidana 30; !!:lquesa 1) CUaI'- ~ll_ el resultsra cuanto _Be ha quendo , y Iuese datto, Dl111ta;
.\as." (V. MILL.lN SAN).
pcdria aoreditar mas que Ia duracion en aquella epoea de
Garci Fernandez y Sancho Garcia fceron condes de Alava, un efectc de Ia violencia de D, Alonso I con Ia que se ha
del mismo modo qee Fernan Gonzalez. Como los reye~ de convenido , sin que nada baste james a. autorimc sMlei.!lptes
Leon atentaron contra la libertad de esta prov.. l~ hicieron derechos. En.un privilegio dado por D. Alo1H;o el 581110 en
tamoien los de Navarra > despues de su engrandecirmento , en 1'!5S se lee: «Todos los vuestrcs vasallos de Alan, 0 collaE'J reinadc de D. Sancho el MayoI'. Este aparee,e ya en tau zos , c barqueros , que a las noeatraa pueblae de Vitoria {>,Saftitulandoec rey de Alava, cuya provo dej6.~ D. Garcia en Ia vatierra vinieron poblar testa el dia de 1aera de este prividivision que tuao de los l'stado5 entre BUS tnjos. En'101.6 Don lk-gio, qne finquen en aquellos 1ugarea de las uuestres pueAlonso VI de Castilla ereyeudose con dereebo al-reinc de blaa , do elias flncar quisieren , et los heredamtentoe que
Navarra. marchc a ~na con su ejercito , y .subyug6 igual- obieren en' A1nV<l, B~ado ende aquello J que vas a. nos diesmente ld!; orov, de Alava, Gr,tipuzcoa y VIZCa)a, no. con tes en esre privHegiO que es escnto , et sacado en nuestro
mejor titulo, ni mucbc mas dcrederos rt'sult,a?Ol> e!l rigor, bcredamiento que nos habemos en Alava J que file de D. SaDque los que antesla c;onquistll.fon. En 11~5 fm'lInY8di.da per cho : Ramirez, que 10 al que han en AJava que finque '8el rey de Aregon , D.Alooso el Batatfador. volvid e serio por vas llbre e quito." Per este privilegio dirtgidc a Ioacael castelleno , eo 113i, La estension , que en este tiempo se balleros y Jljosdalgo de la cofradia de Arriaga se ve J que
daba al uombrede s zesc eomprendiendo Ics provo de Gui- equel monarca se reeonocin sm derechc en , ni a las poP1IW:liI.Y vizeaya , const<.:devarios ptivileg1ose~:itrumeno seeioeea, qut tuviesen en el sen. de Alava 108 que iban
toe publico\;. Los reyes de Navarra D. Gareis. Bamrrez , pan a pcblar eo sus realea doniinios-En HiO se concedid a )<'1 v.
SClncbo el Sabio el Puerte , se :abrogaron tambfen el.~lt~o dB Azp.cItia par D. fernando !V uu pnviiegio de {uero qUQ
de reyes de A lava. Los ataveses acudieron J umdos -aI eJerctto dice; "y sabre 10 (licho maudo a SMcho ·Sanchez de Velasde- D. Garcia Ramirez a la conqlllsta de Atmeria. D. Sancho eo. mi adeJantado mayor en Castilla. ya'cualquier otro adeei Sa~io, y D. Sancho el Fuertc, fu_er_ del uorobre de reyes de laiitada que fllere de aqui adelante, (i <i los merin(Js que anA.lava, que USilron sin fIereclw a{guno ~ IJ?~laIl. en. e~~a pro- quvieren por eI en la provo de Alan., .que los amparen e ~e~
YJncia alguD65 :wlares-: nque} eugrandl'CHl y. .rortlfi~o el Jle- flend"ao ell es18: merced que yo Ie lage, nOD consieotan mDqueno ptleblollamado G~tei:;; esterobust~clO S\l$ mura!t<3;s guno que les pase contra ella., Esta se entlende resp~c-ta~
(V. Ga:::;te'i:::; y Yitm'ia) J Y ooocedwro n ---:anos fuerol.l.y pnv}las mismas posestoors reales. como 88 entiende de tates polegias J otros pueblos', que II'S perteneCl<l:n. Ell 1~Ol), Don sesiooes 0 de senores: subditos del rey de CastiUil. coalquiera
Alonso'VIn seensenorea de \otla la prov.: no cabeap\l1"ar <Hra disposicion de lac-Qrona, Grand~ drsturbios se levantabajo qu~ obhgaclOne8 para cl pueblo "encido, y con. que~en~ ron entre 1a noal v. de Vitoria y Ill. oorradta dB Arriaga; hasta
taJ,ul para e1 ventwor fo rnisrDQ que en ,las antenores epo~ Con las armas lll'garon a. disputarsc el dominio de '5 ald.,
cas, que como en esta : (ue afligido e1 pa..t£,. que, ayezaqo a a que unos y otr!"s 8e creian can derecho; eo su vista D. AlongOhe.l.>narsepo! 51, ron slJsjoanas,' Y av.a~lalldose a ia fuer- soX! enviii a su mel"ino mayor de Ca.stilla Juan Martinez de
'ia ror precisIon, y temporal, 0 conilicIOnalooente J como Leyva, para que pusiese termino a. agudloi trastornos: am~
dice un hi~toriador moderno, se aUatlaba at yugo ,P~IO bas partes se cornprometieron en i1, ebgl.codol,e.irbilfO , y d.e
~io embargo siempre en guardia. EI sedor Marina, CO!! Ia su lmpafClalidad resuitaron fa avepencia. la confirmacion
mayor dilj"encia trata de persuOldir y-prob~r .csta eonqullita: real, y el privile~o cuyr.i- vriucipio dice: .Por ende nOl:> cae! arI;. D.1iodrigo, LucaS de Tuy, 1a ctomca ger!eraJ, es~ tado todo esto, e. porque el concejo de Vitoria nos en-.i6 mos~
crila de anlen del rey D. AloJlsoe1SaUl?, Fray GarcL::l de Eu- trar por Sancho, Marllnez, e par Pedro Ibanez Dayala , e Mar~
gui Job. de Bayona, Garibax y Manana, que son las nnto~ tin Perez de la CaJda> Sll~ pe~of}eros, en oomo la v. fIe VHo'--ridades que cila, ni rl'IDotamente contt'slan, que D..Alonso ria ~!alJa ~n media de All.iV,l , que e-ran pohlado& e-n derrBconqmstara ni hostilizase Ii
cofradftJ. de Alata J smo. lOS. dor della ricQs hoIDeili c infan:wnes J cahAlI~ros ; otros IDU'
IlstadOi y puebloS del rey de Navarra, .dt los cuales se choo homes fijolldalgo poderosos, de que baLian rescibMo
comprendian muehos en d terr., conocida ron ef rtorn~ grandes premias de muerles de homt-'8, c de lllQ.c!los a{ros
bre Alava, Ii. que tau lata· apIicacio n. !fe daba, ,/lsi co~o m~lffs, e porque la dicha nuest,ra. v. fuese mrior jlo~
58 compren111m tambfen mnchas P05eSlOllOS det ml.stD? Qbn
blada cellos oviesen mas en que vivir J r. e-1 nuestro ser~
Alonso, adquiridas pvt uno y otro rey p.or cam.f.JlOs· Y vicio flJeior guardado ..... C pOf partir conliell.das e d8i'}()~
convenios amistow8 0 cn las ('alamldade~ dd palS; por
males qllerecrl:'scian de cada dia eolre los dicho$ ca~
Jo- que el r.ronista de'D. Alonso XI, dijo .... !,yelll.oo?S nil b:Jl1ercs C fijosdalgo de Ala1'4, i; el. dicho ffll'lceio de
tiempos pasados ningun reY.lJo 0'V0 sen. en esta·. tierra, Vitoria.~ Poco d(lSPllf.S de f'ste acontecimiento. la co;;
nin puS{) hi ofiriales para facer JUiSticia ;·saluo en-las viUcu. de tradia. de Arriaga [i!Jr(1 y esponltincamente dppoait6 tado
Y~toria y Trel.:!lIo que er~n sUfjw; . ~el1·eg • y ilqu~IJds. tler- so poder ('li In corona de Castilfa, perc blljo cierfos podOl
ras, I>in aqucllas v.lJ6.mnbiiSc co.rra~lJ. de, AI",,.'a." En mflg~- -y cond.iciones. EI imitrumcnl6 y pl'ivilf~io de 2: de ahril d~
na parte result{\.gue O. Alonso rJ~rCll'ra 81.!- autorllJa4rcal en 133i, die;) ·asi; ~POr{ltlC D. Lope de Mendoza, eo D, Belotros. pueblos. que en aqllell05, que ,etan ya an~etlOrrnell~ traIl Pniiez de Guel"ara. senor de Dilate. ('Joan Fur-tado de
suyos, <)del Navarro; por el coutrano. ia cOf~!l.dla del cam- MenJoza. 6 Ferrant Roiz ,arcidiano de Calahorra.
Boi
po de Arriaga. apare<,c ejerci1ln<lo 50S :.l.ctos de llbertad ~ como Lopn; Cljo de D. Lope de Mendoza, D. Ll1dron de Guevaantes; {>(lw, como en nad1l. perjudica a in. idea de·la. hbertad ra~ .... E todos los olros fijosdalgo de A1',wa, asi ric08 bo~
alavl:'sa la demoslraciotl, que el senor Marina ~e propoo~J ~es, Cin(anzones ~ e cabaner~s , e rlct'ig06, C escuderos fi~
pues et clerccho del mas fue-rte yo. no es derecbo D1 puede eXl&- l0sdalgo. como otros cUolesqu~er corrades que solian se£'t en
tir, sino miculras dura ·}a misma (ucna sea material 0 de
a cofradia de Alava • nos olo1'glZl'on la til'1'ra de Alava que.
preoctlpacion J y loiS alavcses# at meum;: elIl constan(~ .. vol vie-- ovluemos flU# el .mlorio, e lue,~e t'egalenga • i l.t pusiervIl
ron it. SU alllerlar illdependencio1 j cllos mhnno! .no deben ellla corOM de los nueslros regnos, para nos. e para los
repugnar conyen!! eon el SeOOr Marina: ,y Ml se n~v.a que regnasen J.espues de nos en Castiella e en Ll1on. E recQllcedido. En t2!B~ apa~e D. Di~go Lopez de 8.:1}ce<lO fL· nunciaron,
se partieron de IHlDca ba1er ca(radia nin
tuls-odose _Adelalllado en Alalia et en: GUiplif;Coa," Tam- ayunt. en el camlK: de Arriaga. nin en otto lugar, oiopoco esla nueva. autoridad , por tos reyes de Castilla, ejercio guba ~ voz ~e, cotradria, nin que se lIam{'n oonfradres. E~
en su nombre poder aloruno sobre la. cofradia de Arriaga.. ni renunciaron fuero,
uso , IS costumbre que habian en e8~
to~erclo deipuC$ comg preslamero. que aparec~ ~iendo en ta razoQ.- para agora, e.'para slcropre jama!l. El IJor t"sto fili7S; sino aiempre sobr€"las POSesiODfS rea1es, que bahia ~n ell'muMs Sus petictoncs .• Iocorporado f'sle terl"_ Ii la mola prov.: €l mismo rue elegiao sellar pOt' Ia.cofradia. de Arna· narqnia castellana, sUa. bah., StU embargo, qtledaron con
ga: esto resulla de un instrumento del archivo d\\ San ~li- grandea- pteeminellcias yexenciones. "Olof,gamos, dire d
IJiln, carla pilrtida, fecha en YHoria, co eI convento de San lUstrumento de voluntaria ell{r~ga, todos fos fijosdafgo de
Francisco a 7 de dir.iembre de dicho ano, por cu.yo inslru- Alan. tf'oemos por birn • que span lihres
q'l;lo"
10~ento Se ha q~crido pohar, que era sef19r: de la, coCra- do pecho, eIlos,. i los su:; biencs qUPi han J Co o~ ierfll IJflqui
dia, y ~u pr~ldel.lle, duodole una Jectura YlClOl:>a; SID que adeJ.ante eo Alav.v COD olra.s cooc{'~iones J que en 1"1 citado
J
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instrumento se eepresen 0.1 pormenot. 'I'ambien le Iue CDO
cedido pnvilegio de 1]0 poder ser cnagcnado de la corona.
perc d }lesarde esta oonoesion ,Vo'I.rios pueblos Iueron dados
a algunos caballeros. en recompense de sus mcntos , y por
otros mO\lVOS particulares. Pidieron ill fey Que Jes otcrgilse el Juero , e los. pnvilegios , que ii Porhella Dibda , y

hubieron en contestacicn -que otorgemos 6 tcuemos pDf bien,

que los fljoadalgo hayan el fuero de Soportiella para ser
quitoa , elibrea elloa , esos bieaes de pecho. Et coanto en
1,00 otroa pleitoa J e en la jusuria, tenemos por bien que enos,
e todoa los otros de A1ava bayan el Iuero de las leye8.~ EJ
Aria 1:l40 concurrieron los alaveses a la celebre bat alla del
salado, acnudilladoe per D. Pedro Nunez de Guzman. donde acreditaron su valor anl., y Jo acredrteron tambieu en el
sitio de Algeciras , comandados POf D. Ladrcn de Guevara
yD. Beltran Velez, su hermano , biJ08 de la misma prov.:
el rey D. Alonso .premia este valor con nuevas exencioues,
fueros y privilegios. ED los bandos y parcialidades que a
principios del sigto XV agitaron las proviaciaa vascongedas,
los alaveses supieron conssrvsr su trenquilidad , {t pesar de
los esfucrzoa de los grandos, en particular del conde de Ca..taneda , D_ 1I1igo Lopez de Mendoza y D. Pedro Lopez de
Ayala. D. Enrique IV confirmo i1]a prov. sus privi\eg10s. 1,010
alaveses Ie slrvu'ren declIliuarocnle en ]i\ guerra, que.en 1.\.61,
emprendlo- contra el rey de NavIIrra. Tambien preslaron senalados se-rvlrios a los reyes catohcos en SUB guerras contra
D. Alonso V·de Portu~al, contra los Iranceses, y ell las
e811l!'diclOOes de :Mala~a, Velez Malagii Y. Granada. EI rey cat6lieo lei:' ('on('ed16 perrnjso para conqmslar por 51 la fort.
de Estella : .Ya sabeis (dijo al dip. g.cneral en Ia carta que
Ie escflhio al efecto) como ro8 cscnbisteis que esa provo
hogaria que 5e Ie diege la cmprrsa. de 1a toma de la fort.
de Estella ~
yo con Ja confianza que lenge de los (le esa
tierra, que baran en 'ello, 10 que siempre han hecho en
las casas de nueiOtro servici.o, he acard..do de daros la dicha cmpresa etc. ~ Basta el mes fte agosto de 1520 no 50
I$perimE'ularOn m Alava los trnstornos que, con I'll norobre
~e comunirlades, tanto ogitaron a Cashlla, Y pcrmaoeci6
81ernpre liel al emperador J .\ pesar de las mslancius de las
c. lie Burgos y Na.jera, y de la v. de H:l.ro. En 1521 I'll conde Salvati('rra se pregento en el campo de Arriaga. hacienda rsta prov. el teatro de]a guerra. civil. En jnnti'. ce1ellrada en Vito ria Ii 9 de nbrH Be decret6: quetodas ICiS herm,
Il.cudiE-selJ flrrnndn~, 0 8. 10 tDeno~ con 18 milud del iroporte de sus .foguf'rlls, y viveres para ocho (hns aI ]uf;lI.f de
Ar~uguiz. 5e c·ollfi6 eI C<\t(';o de capitan general'a D. Mllrlin
RulZ de Gamboa y Avendlnio. Este ii I>U frente, y con nlgunas oims tropns que ie r('forz<ll'OlI , llUsco nl conde, y le
derrolu; prelldian Gonzalo F!llraona, su prinCipal capitan
hizo 6/100 prislollCI'OS, y g.1no IDuchns annas v bandl'r~s:
Como ~n los ti~mpo~ ant., han rlil~O los nl.'lvE'srs en cl presenle siglo rmmf'l\trs prurhas de f'Jemplnr lealtad, hacienda
los mayorrs s.1ct'ificios ep sus mejorf's hijos y en sns forlllnas , para &o~tencr If\. independencia nacional, combatiebdo
las bu€stes del capitan d(') siglo, hnjo 1:1::0 banderils del illmortal gf'nl"ral Mina, y particularmente en la '("{'lebre jornada de Vi,toria., dond"'vino Ii estrellars!': (,J Pjt'rCilo franCell • que rm' batlflo por las tropas espai101as <i- 1a~ i.Jrdeo~s del
general Alava, y Jas ingleiSlls (llas de Welliogton. Como
para formar l'ontraste call la 'IniOn de los espailOles cn la
guerra de l.a Jndep~ncenci<t, hubieron de prcsl!'ntarse dividid?s los espailoles en Ill. lucha de In sf'gunda rp{lc.a constitUClonal , l!D 1a que no pacos alaveses J bien por conocer
compromehda 111. causa de sus fucros, bien porque creVero~ el] pelig~o atros i~t~reses ~o meno~ caros para aqilel
palS, combatleron eJ regtmen hberaJ, JlOl' e.\ que suspiraban otras prov. faHgadas de las demaslas del gohierno abw1uto. En la ultima guerra I una gra.n mayona. de aJaVeses sigul('.ron €I pendnn de D. Carlos. siempre creycndo
en inroinente riElsgo 10 causa de 5U~ ruero~. Inulil es dl"eir.
que en e$ta temble lucha hall acredlfado su proverbial valor
y cons~alld.a. f\rE'standmte a. tod~ da.se de s~crifici9:> por
aquel a qUle-n /ururoo fe y obe<hen€la: llego un diJ, rnemor.:lble; d de cOllvenio de Vergara, y en 61 los 1Jat.lllone~ alansE'S flhrazaron como herrnanos .i los que antes h(\bia~l combaLi-do como enemigos. Alava cclcbroaque1 aCOnteClmlC'lito, no apreciado cn todo su valOf i~ importancia, pOrIIue rlcseaba la paz 3rdientemeute. Ell oclubre de 1B41 crcI

e

yo, no Ia pecv. d-e Alan. SiBO algunos alaveses , 9.ue de
bL:1U alzarsc contra. la regencie del Duque de la VIctoria;
hubc de compr ometerse en aquel movimientc una, persona
distiuguida y apreciable , el dip. general de Iaprl?v., Don
Icigo Ortes de Velasco, marques de 111. Alameda: 1,1 JUD1.a general reuruda a los pooos dias no hubo de aprobar aqoet al'.
zamiento J y el marqucs'de Ia Alamedfl afectado- y conrecvi
do rceigno sa autonrlad ante 101& representantes de Ja prwv.
Postenormente , ccmisiooados de Ia provo han oonferencie
do con el Gobierno , piJ-ra el arreglo de los Jueros , sin que'
se haya concluido tan delicedo negceic. Ojala preside .a. esta
diflcil operaclOll el uno indispensable. dejando tf'r!D~)(I~a~
todas las difcrcncias entre prov. dJgmd{' alias distiuciones Y I'll Gobierno, esto debe rmrnrse cOIDocuestion en que'
reside la felicidad de los leates ;' virtuosos, y bravos aleveees , . y Ia paz de todos l05 espauoles. En los momeutos de'
imprimirse este arL, sc bella nuestra ioocente reina en la
pruv. de Alava , renibieudo mequtvocos testimonies de aprecio , basta de parte de aqucllos que eiguieron las beaderas de
D. Carlos.
51 la celebre cofeadin del Campo de Arriaga mCT('CC tan disticguido Iugar eu la bistoria , tambien 10 mer ece el gol,ir.'rnOl
que despues se esta!.Jlec.lo en esta prov. Ademrl.s de Jos,
a.lCJ.lde~ ordillarios, procuradores generales, , n~gidoT(,s, ~lp
Y ottos mUllstms mferiores, a quienE's correspolldlen\l
el ;obierno pOJitiLO yeconomiC{), y la administracion dG laju~
tJCla civil y criminal, coofaTffie al dt<re('ho y leyes del rei·
no, y fueros mUDieipaJes, en la.-parte que DO estab3n dcrogados por aqueIlas> eo sus respectivos PU('\,l}OS y v., comO Stl"
di~ en las descripcionc~ partlculares. Se fl)rm6 un c()di~o legislativo, conocido COll el nombre de OrdenaF1zas de l~s
herm. de Alava, cornun a. toda Ja prov.
cilda una
de eSlas pcquei'las herm., y -pueblos, compn.'Tldidos pn
ellas, segun sus mutnas relaciones, y con el etrel'JXl de
prov., de que cran parte. La priroera memoria de hUID;
sc -b,aJia e? ~n privileglO rodada ,h D. Fernando IV, a.
favor' de Vltona." recba en Burf!.ol'. fI. 27 de julio de 13g~, P~l"
eJ cual confirmo su herm. En 1815 se agreg6 "ltor~1J
con otras v. de Alava ii las celebres hClIDandlldl!s de C<lsbHa, G<llicia, Asturia5 y Leou, cuyos procuradores suscri"bieron, lo que Be acord6 sabre sus demandas en las Cl')-I"tes de Burgos de dicho aila. Dfspues de los de estfl e. firman en segundo lu&ar 1 porVilorla, Yiluez y Martin Juan~
en ?uarto, porTreVLD?, Fortuu I Perez EY~lle~o Perez, .por
S~}mas ~c At\ana, RUl Marh~ez, por BeraXltcvilJa y POTt!c-)la
Dlbda, Sancho Perez y Marhn Yanez; y por 10. v. de Penacerr~da, GQ~zalo Sanchez.'Por jnslrumcHto que para ell .rl
archH'o rle Aoana, feeba en ]01 v. de Haro a 6 de llgosto del ano
de 1358, consta que Ja v. de Viloria forrnaba herm. eon
lai d~ Harn, . Logrofw, Najera, Sto. Domingo, Mirand~.
Trevlllq, B!lon{'~, Navalello 1 La.Bastid3, Salmillas, Purtl:lla, Salllliis de Allt:ma, La Puebla de AruMwn PeiiBcerrada,
y Sla. Cruz de Campe1.O. ~ara mejo~ ri'giu'J{'n y gobirrllO de esta her!D.J. sc Ulspusleron yarios c<lpitulos de ordC"'"
!Janzas que estan Jnsertos en el cilado instrumento, en lit
JU~l~a que celebrurOIJ en 10. v. de Baro , los rPspedivQlil ro~ltilOnados Pero ni cstas herro. hahian sido genera~eti
III aoloriza~as compet~ntcmentc por Jos solleranos, n~ (UVle~
ron por obJeto, reUDJr y enlar.ar entre si todos los mlernbro:l'
y partes del. cuefpo de prov., basta el ano de t411, ('uque las
Y. de Vitona, TryviiiO y Salvatierra, con el molivo de fiU'
cbos y graYes dehtos, como que asi d~ c\ia como lie noche
se c~metian en eHas y sus comarcas , para ;emedio de estos
de~rdenes, formaron enlre si herm., y un eua-dcmo de
tr.€mta y cuatro ordeua1?-ZCl.S para su gobie~o. que enVJaron al rey D. Juan II, Pldiendole tuvlesc a bl{'O confirm arJas J como 10 hizo en Valladolid <i 6 de abril de diebo ana, En
la 3"', dire el fey; qt!e para bien gobernarse y guardarse {'!Sla
herm., era nrcesano que entr(lscn y (u('sen en l!'lla InPue~la de Arganzon, Con611 jurisd., NancJares de 1a (Xa, O)la
varn, la herm. de Arinili, b. de Cigoitiil , Zuibarru!l~,
hoy Zuya , U~llrrondJ{J, Villarea} ~e Ah,va y BU juriStl., Egntlaz, EarrundJa. Gamboa. UruralZ. Arrayo. Araya ~ Co~
trasta, Peflacerrada con su jurlsd., y los otro:' l. que ~t<lU
enmedio de ellos. Manda tambien ,\ 1:1 herDl. req\~It'Ta
,"t los (hehos
entren l!'U ella; y E'sto hecho si (l.l~uno 0
gunos de eHos no quisiesen entra. 6 tier fO ella, que en ta
Ci\.."O, si en eI que no quisiese ie cnmeliese aJgu'l'l delito, hur-
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tendo 0 robando algun vce., U a otra persona sin razou, Ja acreditara habet desempenadc Iielmen'e su obhgedon. 'Perl)
berm. no tenga obligacion tie <t~darle! ni a. seguie al el empleo mas senalado y honcnflco de In provo era el de
delmcuente III a prncucar en ella diiigencia alguna.. Confir- Maet.{redG Campo y diputedc general, gefe y superior de too..
rnu csta hcrm. igualment0 que au cuaderco de cede- la pray ;i quieo estabau aujctos y suorirdinados todos Joe ale,
nanzes , COil algunos ligerna alteraciones , I'll fey D. Enri- de berm., y demas ministros de ella en calidad de juez suque IV en Maclrid a 'H de matzo del auc 1"58, como todo premo : tenia su tribunal separedo , doude. daba aud , a hs
consta de una real cedilla del rey catuhco del uno 1488, que partes CD todos los negocios civiles y ertminalcs , que fenian
para ell el erohivc de JR pro's y se dice en ella • Por cuan
conexiou con Jos negorios de prov: a d ac dirigian.y coto el rey D Juan el II, de esclarecida memona , que DIOS municaban las cedenes del rey 1 mimstros . conscjos Y
haya, mando Ieccr y tueron Iechas liI.3. herm. de Ala- chancillerias. En las juotns generales y pnrtimlares , era
va , con Ja c. de Viloria, y Ii,:; V. y I., Y nerrns sus adlle-\ el presidcnte de las asamblees , .pero no tcule voto alguno,
reutes , porque la dicha tierra eetuviese en paz y sosiegc y ni podia impedir que cunlquiera de 10:> coustituventcs projustieia, c los malhechores fuescn castigados y puuidoa , y les Puetete eo ellas lo que tUVW:iC por conveniente ; y ~od9 ~1
oonflrmo y eprobo un cuaderno de ciertoa capirutos y orde- ttempo que duraban estes cougrceos , ccsnba cl l'JCWCIO
uenzas pot doode ae rtglesen y gobemascn las dichas berm.
del empleo de diputado general en cuanto it JDS negocios
y ejeoutasen )8 jestice , y c-astig~sen, e impusissen los mal: ,de gobicrno. politico
econdmico de j" provaus berm"
bechores , e despucs el rnuy alto e muy cseelente prj~cl'pe, e BTl cuyaa circunstanciaa residian en Ia junta todns las famuyr::ic!nre,ido rey e scnor , nuestro fey f), Eanque IV, cultedes. El diputado , COmo- maeetre de campo y cormsareieeutc en eetos tiempos en los rcmos de Castilla e de rio general , era gefe rtiilrtar de III prov., y il i>1 I'll'; rliLeon, y aprobo y eonfirrno las, dichas hcr~., e l~s. (ho riglan las 6rdeoes supen?res, y .co;n el debian ente,"!dt'nm
otras cierlas, sus carlas y proVlSlones por do se rlglcseo los oficialcs de cualesql1lcra reglffilenlO-il que trcmsdaiii€Il
y goberna:;en las dicha~ berm .• , Por estils ordenaolas, qu~ por AIOlva, leii daba .10:> itinerarios, ·seilfllaha los alo.ifm'lien~
Funas lle.aron a pubh~rse, m tUYleron Ul$O, ~e arreglo tos y veredas que deb101 sel2;Ulr Iii- trOjl<l C'lD arrr!Z:lo a Ill. relll
tQdi~ 18, ccoaomic1 publica; en elJas 5e fijaba Ja Jurisd. de J/?s
c~dula de S d<J octubrc dej /)11. Gowbi'l, {'l) Jlll dt: oirn!!
alc. y a euantos se t'Slendia, ~si 1a de los. (l~ herro, C.QffiO la. muchM regalias y. facuHad~s, de los ant. CDmi5arin~ de
. de I-os ordioanos: se detennmaban los dehtos y casas de . herro., cuyos OfiCiOS se retlujeron ;\ may poeo J despnrs:
berm. y las penas de los delincuentes: algunasdeel!a?pa- dt're~tablccimi~nto d.e diput,~do gt'ncrat en cf ano till i.nit,
reejan 3.1lHruinnriasy 'demilslau.o cruel8$, <!ca!iiO 10 eXlgltlan que sc titnlaha Juez eJccutor (Ie lOll: casas. -de henn., como
asi 1a cnor~idfld de IOi dehtos y la pcrvereidad de .los mal- pm-de vcr~e .por estcniO en la·historin cinl de Alavtl, pulJlivados, Tale~ son la 6<~, eo que se eSlablecia, que SI (>1 delin- cndll por D. Jose Landaturi y Romuralc. Bahia lIderoas y
cuente roOO 6 burt6 en cualquiera parte de diez tloriue8 del hubo siempre, a 10 menos d('s(l~ el niio US:), r dos escricuno de Aragon para arriba, swpdo .WanD, fuese nbDr,c<ldo, banos fie!l's de fechD$ ~ empleos rec&memt'tbles y que oby si hidalgo, empOZlldo, hasla que se Kluera, y tt-nlendo tuvieron en todas ocasiont'i personas muy :';t'naladas. TCllinn
bienes sati~faciese las costas a I" herm" y al agravlado el por ofielo asistir al dlputatlo gcneril\ en euanto se Ie orrecierll,
hUdo, y eD ct cnso rie ser el hurro de cantitflld lie die?,tlori- 'lsi cn los asuntos politico:5 y cconomieos , como et:\ 1o
nes ubajo, se Ie cortasen las orrj<ls .il ralL del caSC{), pa- civil y crimInal, Y COflCmrll'lll a tod!!,; lBs Juntas genernles
~:rle 10 rnbado, c{)n las selena:> !'Ii lUVl~~ blt-nc'S) l~s CQstas a y particulares de provo En virlud de ordellanza., se rdeJa. herm., y siendo llotado de otros dehtos unterJOr~s fuese I:lrahan siempre {~ll AJava tlos juntas generales IHluales, una
roUer!o, Todas estas leycs y ordmanzas sc nnlicuaron, POt de3de el dia .\. (fe mnyo, y otra, que IIAlnllban de Santa
que Enriquc IV, sin embargo de halJcrlas CDnfJrnlildo, tUl'O Catalin<1; dilb.1 prinCIpia C<l 18 de DOvicmbre: sc eompo-por convenieIlt~ formar otrM nuevas, Ii. CUrD fin di,6 comision niBn del pre1;i(lel1te, que eril el dip. ~enrral, pl'()("ura\lofrs
a varios augetos (Ie su confillnza, para que juntos c<>n nl~n08 de las herlD., :-iUS ale., el tesorero fie prov. y 1M dos esprocuradores y dip. de las hcnn, l'slenuiescn los conn~lllentE'8 cribanos ml'bciODmlos. Los. wngrC!08 de mayo se cc!eorOiregIamclltos, pam. Stl gobierno, como Jo hi-ekroll, ins-ert~n- ban en a(lllel pucblo que chglese la ffill.Y<lr p-nrte de YOt()8 de
do cn el nuevo cu<,derno a1h'll1l<lS de las ant.: el congreso las juntas de noviemhrC':. y rslas siempre t'n In ('. de Yit{)ri~,
Be t~vo .en RiMbeUo_~a ~l, afw 14M (Y.), Y en el mis~o.las
yen Ja magnifica saln. q~le construyt. 111 provo en el conv. dil
eonhrmo rl rey D, Ennque, y despul's 10! reyes cato-hr',(l$ San FrancIsco, ne.\!mllndola par.l ('sle decto, y custodia
cn- ZaraRQZll Ii. i5 de enerodc US8, y carlos V en Vll.II11.do· de 5U archiva y .umeria ill1t f ml)(I{'rn~. Por lIll ~f('c:lo
lid a 18 de mayo de 1531',!~st~ cUlu1ernocs. por el que 5e de cslns leyes y gobit'rno ffiUllicipal. y de los S<lbi06
gobernab<ln dt'sde su puh IcaClOD. L.'\ herm. nomhraba dos ilcueNios d.e )<lS Juntll3 generalt't!- se de.svanfOeieroD los ban~
oomi$\rio~ de Ill'OY" rmpleos prime~os, y los mall honori- dos y gucrr,'\s itlh~linlls l ([lie ta~to b.,b[an cOl1!urhado Ia
fioos de la herm., y eran romo supcrm.temll'nt('s dl~ todos los prov.; c('saron los atentlloo$. crimt'nrt; y violtncias. Dcs~
ne~ocios y IlsuntO$ politiCflS'y p"on{)mlCO~, y jllccc~ supre--ap.1rl'cleron lo~ f'nemig:os del sosicgn f1\'tblico, y los alnveroas en Ins caU$i'lS 'f CflSOS cle {It'rm. Po'!'In nrdenallla '1.• Jl'1 tes, ComCllltHlllo ti. llisfrutilr las vl'lllOljJ!'l de la lillt'rtalt ci~
allO 1463 se mondo. que .los dos CnmJ&11'\OS fuc&'11 nomhravii, pudirrolJ desd~ lucl-;o res.arcir las qUil'bras pasadas I Y
dos en 1..1: jUll/!l. general, ([[/('por el mt's lIe T1ol'ierobre erlebra. oo-nltertir tl <1ce-co r eJ hierro emple'ldo h,'lSta c!JtoncfJS en
anualmcnte In }lrov., dcbiendl) retat'r la decciOD del uno en dtrrnmnr sangre nllmana l en rrj~s y I\Z'lUOnfS Jk'lfa rom~
8ugeto que fU('$e de 1t\. C. 0 v., y In (lCJ otro. en a!'puno de per 1<1 tierra yerma. y bU$('a.r en su seno las verdadcras
los pueblos, oomprell(htlos en el r~slo de su le-rr. l'ue muy nqUl~7.!lS del Eslado.
respetahlc en Abn elnficin de ale. uc herm,: en la lScgunda
lhsTilnu. ECLF_>;I.\STICL Trat<\ndo e-l}.L A"fliz de las antide IdS leyl':iO municipa.lell dt~l anD de H1'1, ~e t'stabll'cia: .que glH'dadps pcL de I" provo de A1ava. di~e
~n log cuatro
haya ale, en esla herm. para que los (Illerellosos querellen priroeros sigJos de lil i~l. t'Stln"o 8ujeta en 10 ('NjlirHuill. a
de losmalhectJores 8. cstos ale., 6 cu<~lquirr de ellos mas oo~ los Db. de Fllw;obriga (V.) , de 11 [veritf)' (V.) J de Valpul's~
marqlIelTh>, para que los alca.n~n e ,"u!!'pilln de dc-re-c~o, y fa, 0 {l otr~ ~~ 1<J8 que partIan term. ; y que en tl MIO
los tales ale. que fncren puesl(l!l en dlchas herro. e en de4al S6 P\'lgw la we ep. ('\1 Arme1llia; per0t9t8lllltor
tada una de eUas, que sell.ubomcs buenos, Ilano:i, abona- 5C funda. solo en las conocidas inveucion('s de Antonio Lud08 e c?munea, sin sospec~~, tnles que ternan aDios, e pinn. La silla de 'Valpuesla no se halla menciollada hasta
a~ rey, e amen de raCl'f Jl~hcla ... En lil. OrMllanz,'l. .t. •• de las ~1 ano 80l- en flue vlvia !in primer ptp!Ado Jllan. En ta
rltSpuesb!s en el anD rtf' H&3, se rgpresaulln las f,1cullades t'pi.!tolll de los PP. Tarrae-on!'nses III .PontjJje-8 Hil,uio comta,
de t:s~os ale..> y los cit\eo casas en que debjan CDn~-er, que que en el siglo V t"l obispailo de Calnhorra ua rl ult.imo de 1a
son:_ mcenilws l hUTto.!!, ro~, muerles, fJuemas y queb:an~ llrov _ Tarraconf'nSe por la patte que. con6nllhl\ eo" GaliCia.
tamlentos de ('asas, ~te. Tema fa provo T$ <tic.• repartldos el ti~ciado D. Bernardo Ibanl:'t:, deseoso de honrar d ob._
en,sus 5~ hPlllL '_ la'S euales hacin,n el n~,?brami~~nto en el de A1ava. publ'ico como <1utcntiro f'J testamtnto de un n.
pnmer dm (\~l :>.:no, .:on llr.rf'glo a 106 ulhmos nr~glos de ballero lhm{ldo lIdemiro. en el Cll:!] se nombran i11lgu~
p:ov. En el termilln d~ 15 (]11lS d~pues de su e!tocNon, de- nos ob. illfflcl'li:alos Ii la perdidfl general de Espana, y se
bl<lD prl'sen1a~ ~l dlp. qeneral para ser confiJ?Ufldo.s en sus cuent,!'lla tradicio" de los ant. alave~s, so!m' que )a espre~mpl~. y concluu.lo e1 aoo de estos. cran r~llkonclados en 600a 1~. fiJe fundada porSan SafuTnmo. QU!eil fvera eI aulor
.1 Llllta geueral, a donde debiall acmtir con te:;\iroooio, que
del dicbo documento no se 19nora. alii Como 56
la in'
OJ

J

r'

y

que

e

sam
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veoaou de las aetas de San Prudencio , que el mismo Ibanez res que tiene la prcv. de Alavll ell de 9,800 a t{}.ooo J Y son
imprimid en la bistoria del mismo SAnto. Deapues que Ialto las personas en quieues reconoce alguna riqueza , y pot
el titulo de Calahorrn ee dividic el terr. de' 8U dice. en cous-guieme cap. Imp.; ya porque tengan slgun amende,
des ob. pcrque pertenecia ados diversoe dominios . en- ya porque pcsean ulgunas nne-as, ya porque ejerzau algutonces se erigic en Ja ant. ArmenteguioArmcntegi, hoy na iod.,.Y<l porque se dediquen a1 comercio. Todos los
Armentin. (y,) la silte l'p. de Alava. Los autores estan demos '1'00. no compreudidos en la clese de pagadores, conotahlemente discotdes respecto ri Ia jecha cmcta y pre
rna los braceros, jcrualercs , y demas que. SG apetlidan proelsa eu que tuvo luger esta ereocion. Oihennr aftrma no letanos , se ccntemplan como moradores , y 58 ballau por
J

heber noticia de ob. de Armentia, q:ue p~esid1es.e antes del
siglo Xl ; pot 10 que pone en primer lugar a D. Munic,
que gobemaba este cb. en e! ano lOU. Perc annque e5cier
toque en tiempo de este prelado empesc a sonar en las memonas el titulo de Alava, tlesconocido eo las que se escnbiercn en los sirJos antcnores , debe creerse ~ue este ob. se
£O~tablec.i6 muoho antes: Se persuade eeto fi1cilm~J.1le ateud1fOOO el estado que tUV1€'fOn las prov. de Alava y "'\ LZcCI}'a en
todo el sigl0 X, Lrhres de 10:'> moras y ocupadas de un gran
numero de cristianoa, mayor que antes de Ia venidu de Jos
barbaros , ap cuya persecccion escapnron machos reiirandose
.i ellaa, secolige tJO heber impedlmenlo; antes si un !?otiyO muy
particular para t~n£Or ob. que gobernase aquell~3 19l. A4em~s
de eslo , no bay ve~ti~io par donue pued'a venuse en OODOC1mieuto, que alguno dEdos ab. confina1Jtes~ es a saher, el de
ValpuesUI. 0 el de N(ljern, tuviesen junsd .. en la;; dlchas
prov., y !jolo consta que el prirocro gobcrnaba desae su
cap. hasra cerra Ite Miriloda de Ebro: de 10 que parece tuvo
principia Iii. sede AlabenS8 P11 el siglo X, caando cesu el tltultl
de c.,bhOTra, cqmo se ha dicbo l
instituyo eJ ~b. dcNajeTa. Tambien unn escrillJra que eXlfiile 011 el archn'o de San
Millan ptlrleneciente ar ano 9i7 , de.be estilllilfSe. como praeba
evideote de que Iii Billa (,p. de Alan,· M erlgi6, asi que
1,1 Rioja fUG conquwtada por los reye8 de Navarra. Con6nJ~a
esla dioc. par' E. COIl Ja de P<1ID1l.Jo.na; PO!S. comprendia
h... sta la Sonsierra de Navar-ra y RlO)&, confinando Call e1 ob.
de Najera. "par O. se estendia basta e1 r. Oroncilo, como
haja d£Oooe Pan<:orbo A.Miranoa, dond,,- entra en el ElJrQ,
partiendo term. fon la dlOC. de Valpuesta; finalmenle par el
N. era de ('sIc oll. toda Ja provo de Viz.caya; de manera
quelos lim. de esta y de Ala.",a cncerrabao .todo el d~~tf.
que tOCBha n }II sede estabJ{'clda ~n Arme~lla.· Esta dH!~.!
ll'Juerto Sll ob. Fortunio, Bobre Jos anos 10810 1088, V01VIO a
ser aW'e~a.da aJ ob. de CaJahorra por el rey D. A10n~0. (V. e:n
el articulo Armentia el caHllogo de los ob. qUI), en ella reS1-

y,e

dieron).
ALAVA.

TNTEl:iDENCL"-: DCliigracia h,1. siuo, y par cis:rto no
pequeiin, despues de taulas difl~llades, despues do t:1fJtos
(':()oLraliemposcon qLJ.e h"IDOS detHdo luchar parD. reumr los
datos m('{'sarios , haber de prinel piar los art. clo intendt':Dcl<1.
por unR prov. cxellta, en cuya. administracion no hal! tenid.o
p;trte al~na. l~ I'mpJl'ados del Gol!ierno, y d~ndl'J Jas lffipOS1e~ontl no ban grllvitado con la deblda propoFClOu sobr~.Ja res~tivll. riquel3 de c... da noo de BU.S vec. ~ucho hublcramos
deseR.do poder aproV"ec.har ell eJ pnmer arl1culo de es!a .cI~se
las nolidas que sobre o!r~s provo hemas reuIlldo, 51 bwn
nl}s consueJa Ill. £Osprrnnzt'l que tenemos d.:l que uuestras
lectorea, Ilun por l08 datos que presenlaroos, compr£OnIil"n\.n f;\cilmente que no hAll aido pocos nue~tros desvelos. Di OOGll.SOS los fI'sultaoos. que hem?S pOd.ldo ohtcner
para. prpspntar noticias nuevas, y dedumI' tambll~n nuestras

observaeiooE's.
SlSTBMA DE RACIEND_\. Sin cntrar-abora en cl.examen de las
eansas qu~ mo1iyaron Ia exencion detributo3 que ha ~ozado
v todilvill ~oza la prov. de Alavd, dlremos: que su I)j:)tema
de haci.fnda" que enoomian los llab. d~ aquel pais I £os s~mamente senciUo, al· pilSO que estraordmnnamente economira: AI,lrva recanace dos clalX'1l de contr. , una direetn., otra
indi.rerUl : consistiendo 1.1 primera en una C-<lntidad mensual
qucIl3tiiface cad. uno de lOi vee. conocidos con el l'lombre de
pagadorn, y la segundrl J ell una.imp~i~joo sabre el vi~o Y
lioores del com.umo de la prov., ImpolilclOn que se deslgna
oon 18. denoroinacion de Sisa. La contr. direct .. ba consi:ilido
pot' muffio tie~po en 1a EiUID~ de 3 rs. mensual~. c.anlida~
qUf'. ha ~do ~ndo seguna&l 10 ban reclsmado las nec~sldadffi del pais (} los gas~os: eslr30rdmanos que han ocurnda
en AlaYa-, p<:lr Ja parte que han tornado aque.llos hah. ell
Jas 19l"r<1S contra EOPllparle, en. la lueha de 182.0al. 23 ,y
n la ptoloojl;Ada y rt<"lngrienta .cvnUrmda que luvo termlllO COn
6) memorabl" eonv~lliD 4e yergilTa. El DiUpero de pagada-

coneiguiente erentos de la contr. directs que page la prov.
La Sisa y 130 Sis·ita son lOG arbitrios provo y mumcipales , y
hesta cierto puotc se observe el decreto de iO de eeero de
1834, puesto que es lime Ia vente de todcs los art. de comer, heber y arder , siempre y cuando se peguen los dereenos pray. y mumcipeles: los generos de COUSUIDO deben ser
presentadoa so penp.de comiso en las alhondigas de los pueblos
'-1 saris facer los derechos derallados, ya para Ia diputacion, ya
pamlos ayunt.: estes para sscgurnr el abasto sacan a. publico
remote todos los aries eJ productc de los arbitnos : perc cuelqurera pucde vender en fOB pueblos de 30 vee. satisfeciendc
100 derecbos iudioados e iodemnilimdo a pro rata al arrendadar. Can los prod. de Jos arbitrios en la parle destinada a.la~
IDuolcipalidailei, y con el rendimiellto de algunas fiucas • deadp.s pOI' hah. tie esle pais que fuerOll a las Americas, se
cubren los pr~upuestos lDuni('ipales.
La conlr. ilitecla conQcida con el nombre lie I)nemual u jogl/,eramiento, aunque ha tenido apCIlogistas, elf l'ollsidero1da
par 110&Otr08 como UljUSIa 6 despropofGIonada. El pago de
una cuota flja B igual en una prov. que cuenta 10,000 cootribuyenfes, no puede guardar Ja- proporcion que re<:[ama Ja
justiciJ., Ja moralidad y In conveniencia ptipJica. ~Que eshL
ill!1Y subdividida la riqueza de lei prov. de Alaya. diceD los
que apoyan la conk por jOfTlteramientOj pero esla sulxlivJslon no impidc que sea may distillta la condielon sociat del
riGO propietario, del acaudalado cilpitalista y del grande
ooroereiante que 'five en Vitoria U otra15 pohL de animacion
y devidil) (le!acondicion al contribuyente 0 pagador, que
tiene un pequeno drnendo 6 ·una reducida propiedad eo Ia
ald. mas insignificante de esta laboriosa provo No 5e nos
oculla que e1 f'sril.Odalode eilla deslgualdadha producidoell
un pais Ian jusl.iflcado como AJava, que en algur.3s herro"
para obtener 1a cliutid..d impuesla se ha becho la corrillpon4i£Onle cJasificll.cion de vec. pagadores, abandOlloliodo e~
IguaJdad de cuoias que numa reconoceremos como util 01
como <:guttativa., y que siempre calilicaremos de llerjudici&l
y de OOlOsa.
RI>CAUD.~CION DE US CONTJlIBUClOKES: EspJicada la naluralez.a de las dos cootr. admi'lidas y conocidas en la provo Ue
AJil.va, par su orden debereOlos espliwf su :si5tema de recaudnC'lOn. Los pueblos que componen una berm. Ilombran cada
dos alIOS JolO llaroauos prQc'1I:radores de hermandad; estoli
lIevan e1Ijbro en que apare-cen los nombres de los veo. pa.gadores, se encarg.1n de haccr efectiva Ja euola de c.ada uno
ae ellos can la obligac.ion de llevar su iroporte a Vitoria. y
elltregarlo cada tre8 mesE'S en Ja cap de la tesorena de la
pro-v. independienle delgobiE'mo. Sucede alguna 'fez que
el procuraJ.or de la herm. no pucde olJlener pI yalor de la
coull'. me1lSua~ 0 jog'uemmien't() de lodos 0 algunos de los
vec.pagadQ1·es deull pueblO, yl1egado estecasointervicne
la auloridad dd dip. ge-l'l£Oro.l, quien facilita al procuradorl
prlivia su reclamacion, algunoi miflOD€.5 0 celadores ;i fill
de apremiA. i los motosos. Como e1 cargo de procurador era
gratuito, y cste ~oJ9 era el ('ncarO"ado de recaudar las dos
cou!r.,la£ operacioncs imlispensaQe::; dcsu.e el acto de gestionar el cobra hasLa entregar ol dinero cula lesoreria, nada
alJs.olutamente costaba
la ,prov..
P,RODUCTOS DE LAS CONTR1Dl:CIONES; PRES1,;PL"ESTO; Correspanda ocuparnos en cste momento por SIl orden natural del
prod. de ft!;tai conlr. y del cstadode i:ogresos, g<l;S.t~, y .(,8~
gas de esta prOY. Con totios sus pormenores se fiJo a prmClp
pLOS de 18.2 el presupuasto de 18. prov. de Alava. po.r unaI
comisioll economica de 1a misma, bajo la presidenc1a. de
gefe politico. PreselltaIDDS, pues, a la cons~dera('joo de nuei~
trm; lectores role iroportanle docuroento .. sabre 1'1 cu~J llOIi
p.ermi{iremos bater algunas observaciones, p<lrqoe c~IlsMlera
mQS curiosa e iut£OresAnte el dar a cooocer las obligaCLones da
la provo de Al.lva" y los medias llarJ eubrirlas. El docwn en
to a que nos referimos dice asi;

a
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I"BctVIN~"'" J)~

4.1>.11•.

Pre:8Qpuesto de 108 ing.reso8 do eau.dales en ]a "teR6re:ria de prol'inda eo'a destiBO Ii. dar frente

,

-,,""

.108·p.tICOsM.Mi!!tltH"iI~]aftdW.e--:18-n.

I~GRESOS.

Hs.

VN.

GASTOS.

MRs.

Its. vx. MRS.

CamiDOS Y f
. .
•
pcentea.. t Su repoaicicn y oonservaciou.
Correspon- \'
ibi

150,0011 ).

..
.-

~fi~~~.d~ t c~~e~ca~o~~ ~u~d~ ~.e~l .lr.~ e~ ~.-

~eparto {Por Iogueramieoto de 3 realea

.

ffioosuales....
E1 de ... ~ mI"S. en eantera de vino
comuu de.consume en los pueblos de BU distrito por remate,
y parte en admtnistracion. ',.- .
Elde Ie IDrlJ. tambien en oantara
de vino , de consumo en los
pueblos- y ventas , situedos 80bra los eaminoa de las Conchas
y Bilbee-, pot rematc y eu adminisLraclOn....
.
Arhitrios < EI de Bmrs. asi him en cantara
de viae de ccnsumo en los pueLias y ventas situadas en Ios
eaminoe reales , esoeptuandose
los oomprendidoa en los de las
Conebas y Bilbao. que 10 hacen
del de 16 tors.
EI de 34 mrs. ezcrobre de licores
y vmoe genercscs en remate y
edministraoiou. . .

[Peages... {El~~~::~te~n.t~d~s.l~.~:i~O~
ali
{Residuo, deducido el coste de
acos..
eompres, portes "'Y otroe gastos.

Empleados. {En secreterie. tesorie, intervencion
Y demas dependencies
.
Escuelanor- {AsigDacion flar~ 'ill alll~nc: de nommal.. .: .
bramieuto de la peovmcaa. . . . .
I IT! pr es i 0- { S8 designaa pare las que puedan otre-

355,'J16 17

360,000.

.

S01~.t10

"

160,000

•

J

'10,000

. t"...

.
) Gestos , inclusos 108 etqaileres de 10Oflcinas. .. ) eales oou~ados eon las seismea y
archive
,
.

12,000 •

~

Intereses.
{

f:':n1s~~~i~U~<l~~~ c.o~ !~~d~S.d~

Del propic capital, corresponrlientee alas abos de. 1-835 a 1839,
dividldo su abono en dies enos
y que no fueron satisfechcs &
!Atl'a~s. .
sus respectivos vencimientoe, a
consecueneie de las. ocurrencias
desde ol!tubre, de 1833, hasta
el convcnio de Vergara. (Plazo
de 1842). . .

.

.

a8lgrtllClon.

Las seealadaa

j\ed1lo,.

personas por
servicios a la provincia y a la c. ausa de S. M. ia rema -Doiia 183.-

\ Corrientes de so 190,Oi2 realea 1 t/3
maravedises de capital eobeelos arde 13 provincia
,
1Debitrios
too enos de 183S A 39.. de
18·0i908i realee 22 1/3 maravedises' de cepitalee , dividido su

I

ron satisfecho& iJ. virtud de las
ocurrenciae desde tfi33 haste el
eonvento. de vcrgera. (Plazo en
t84»

,

.

60,000 )}

586,685-

lJ

i:50;i99 »

Re:f:i~d~{ A 1~8~~~S~~li:~.. r~s~~t~ - I~ _d~
Servicio del En puntos de elapa contratadoB yfuc-baga.ges..
fa de cstos. . . . .
r

13 .t.':i!I5 ~O seFuros~u"{ EstabJecimieDtos de fomenta, "para
,.
.uos y egaslos indispensables. • . . • . . .
mas. . .
Universidad l
en' Vito-l Y catedras de segunda inslruecion.
ria . . . . ,
Gastos en' 8\l ooll6t"rVaeioD. a:iignaVivcro de
nacioo del tucargado- de su cuiproviDci~.
dado J y renta del terreno ocul....
pado...

~

f\1:81tos. tiln- { .. . . • .

prevlS 06.

Total de iugresos para nn.

1'1,000 "

. a:bono en 10 ai'106. Y que no fue-

1\ teasos. ..

21,910).

2,OM ,

• .

a varies

Mil
.
SooortOB a presos , asignacionee de
los encargadoa de su eU$todu~,
Presidio cor
faenltativoe , estanciss en el besreecicnel. { :~~l~. a.l~ul.let .d~ ~~a~ y ~t~il

De 605,000 rs , de capital quese]

perciben a cargo de las cajas
de esta provincia, per com-

G,

12,000-

Oflcial pu-{
bhco. ; _ Su

>1

lJ

12,000, ..I

NIP.OS espo-{ Lacteocia de los mismca y gastosque
Slto~. . -Son consigutectes. . . _ . . . . .

Pensioucs. .

10,000

15,660

Des. . . .
cen;e. • . . • . . • . . . . . . _ .
~?~ .. '.' Premia por su capturn. '"." . . . - .

40,000 ,

8,000

6,000 ,

1.482,911

a

Gastos ordinaries.

l.6U,i44
t.48j~0IJj

.. .

F"ltan para cubrir los gastos ordinari08.

II

18,600

II

6-,ooa •
10,O(lO

Total de gasto& como ordinarios en 1~4i. • ••

Ingresos id.

::10.000

3
S

XI

L6+3,U43
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ObUgllcloneti cQll!ilderadns como "estraordinari•• 8. ca.r~o de la tnisma. proYineia., ,. recul'ilos co,", que
cuente. en 1842 para s u retnreg-eo.

OBLIG;J,-CION'~"'S.

Deficit

r e r el

Rs-.

{Falta,'PClra culirir los gastos. ordinn-

ri0'5det8!1-2 . . . . . ' .....
Caminos •. y { Obr~s an.enorcs al 31 de diciombre
til, lS4 I
.
puentcs. .
C
I
Continuaricn en su ccnstrucciou
"

.

!ls.,,~( e. pro"lOCH!....

I

.

V

pogo de parte del terrene

ilildo',

VI>.

.

i11,828 ()

180,000 •

POl' fogucramieuto de 3 y 1 rcnles
mensunlcs procedeutes de nlrasos , basta el 31 de dicic m br e.
Hepartos. .
{ POl' c! de 1 rs. correspoudiente j
18-i2.~

Iv m res Li-{Dcvoluciou tle cantidndes eu des-

I" 'l 0::;•
~- • • .

cubierto Y J)11 o"O de sus mte-eses.. . . .. . .. _ . . . .

Resto 4Ie 100 corrcspcndicntes a
10", MlOSde t8~O y 181,1 respcctc
de 1.06<:1,678 rs. y 26 mrs. de
capitaL.
etrasos de los pcrteuecientes a. los

.

2\l5,OB7 2-5

125,.1.55 30

de 18-'l.i.

4.1,111

El de Jt. mrs. en fan. de cebada,
nu-asos haste e! 31 de dicicmbre 'de 18H. (Suprimido para

'i~

18H)

t6.U,1,.t05 rs. 30 1/2 rurs. tie
cipitales y ultimo plaza de los

res y viuos generosos , atrueos
haste el :H de diotembre de
18.4.1. .
El de 16 mrs. en cantare de vine

ocurrencins de 1820.

.

Arhitrios.
99.913 };)

asi bieu de 10::. 3.LlOS UU1835

a 39, de 18 Ol9,08-" rs 'il~ 1/"1marcvedises de ccpitales , [;U
abouo lllVl<lulo eft 10 anos , y

que no Iueron aausfccbos, U cousecueucia de las ocurrencras des
de 1833 haste elconv erne de Ycr
/
geru (Plazo de 18U). . .
rOl mayor C.1Ut](J,l~\ cnueeadn per
Rcintcgro al
este ell In pagaduna de H M de
arunla
esta plaza , a cuenta rle la im
IDICUto de
posunou de des milloues de rs
Yitotia { ellya exacnon en 5\1 tctalidad
qucdd ::;[l:;llell~a..
, ..
.
{RC6l0 de! coste de trnusportes de
'I'r au s p orefectos del parquc de artillcrio

828,838 17

etresos hesta el 31 de dicicmbre

El de. 3'j. mrs. en azurcbrc de ltco-

Atf aB OS

tes, . ..

.. ,

4-91,672 t~

El de 4-8 mrs. en cautara de vine

de is:?:1 [l 181!3 respccto de
13 en que fUll divirtido su pago, que UE'Ju de bacerse per ras

!Rooito,s. -.

Rs. vx. MRs.

161,222 ))

OGU-

_. . .

RECUItS05.

MIlS.

250,299

I

3,351 29

3,801 ta
comun , id. id.
.+,19.f. 13
EI de 8 mrs. ill. id.
104,316 1
EI de 32 mrs. ill. id.
210,000 •
Este misrao arbitrio en 184-2.
Resto del producto de peages cor..
respondicntes al abo de 1841 . . . 113,335 251[1. de Ia contribucion estreordinana impueste ell 2.8 de octubrc
de 184.1 sobre la nqueze , industta y comercio. • .. .
301,!Hl_ "
Dr. parte de JO.~ capitalcs esprceados
ell la octave pertida de 108 tngretutereses ..
.
aos ordiuarioa de mil ecbocieutos

!

:iOO,OOO 0

cuarcntay des. . . . . . • . • ,

3,OGO

I

() llIgemel'o::>, desdc este plaza
;i

d"{

1a ,.... de Burgos .. , . . . . .

Cuerpo
m inou es Asiguncion do sus imlividuos , cos
y peones
c amin ero~

te de prccdns de vestuarios , aruuuueuto y otros gasros . . . _ .

....

t' OI'

j

. .
Creditos recooooulo::l.)
{

380,OOU

I

In. provincia en mayor canti

dnd , prccctlentes de odclantos
par particulares en suministros
y. otros s~n'jci05 ~0!1 lI.oteriomlatl ,ll j l de d.nembrc de
18il

_

.

!coHo y cle-{Corre;,PODue !lJ.g,1I ~\ _lil provinro.. . ..
Clil. (,~l e
repartlffiwnlo de
7~ ..j,06,41i

rs

Total de 1m; oblig<1GiOIH-'8 c::>trJ.orinllrii1~. .

.

Gi2,56.2 16

48G,O!0 •

3.1B5,Oi9 26

Obligaciones eslraOflli.narias.
Recur:>os para cubrirlas.
F'alt8n a1a provihcia para Henar sus oblig<\cloncs en 18;"!..

Tolal de recurso::> para 1"1 reiuLf'gro de las o1.JhgaClonE'S.
2.259,5j.1 II
3.185,Oi9

2:£59.54-1

26
ii

925,4Bj

18

NOTA. EI ddicit loLll debe tubrirse del modo si.goiente·
Coo Iii. GOutribucioll de culto y c!e-Nl que dt.'be ,;,~i.girse de 1.. [Jroviucia. . • . . . . . . .

Con el abono de jlagages pol' el GOOiewo} s!:'''"un cirde-ncs vigentes
.
Con 10 que llbonarA1" ciutlad por oellparse el presidIO corrcrdoni\! cn ]a policia Urbana.
(',Qll economw; Cll lorlos los ramos dC' la administracion.
Total.

Rb. VJJ. Mrs.
-"86,0.0
~;}O,OOO

.

20,000
1G9,H2

18

925,.U_2

18

"

ALA VA.
OIlSElI.V.ACIONEs At pl\.W;lli"iE!i1"\); desde. Iuegc se observe
que en el tlna de 18!-'2 el mcns:ual6 foqveromsento subic ~ 7
rs. I 0 sea a 84 rs. de contr. directa pot vee. pagadoT 0.1 ClUO:
teuerocs mil motives porn creer que el mensual, lejoa de dis

minuir se ha acraentedo , hourando C8tO a la provo de Alava,
que qUi~re haccr Ircute a sus obugaciones , prccurandc .i. tou~
costa soetener SU orrdito para mspuar completa omlienza a
SUIi acreedores.
Si huuteramos de eonsiderar el consume del vine por productc que prescnta eate arbitno , diriemos que solo se coiiaumen ell la provo de Alava 31..,000 cantil~'as LIe vino , cautidad
inaieniflcaute , atendida Ia prod. del para , de la ([lIC despues
IlOS Docuparcmos, y habida constderacion -;\. la importncion
que de este art. sufre esta prov.; perc conic hay muchtsunos
puntas conde nose p~ga este derecno, no puede tomerse como
tipo , para conocer la cantirlnd de vine (1\1.C- ae espeode en
Alava.
.
TABACO: en la cantidad de 160,000 rs. de utilidad , pja el
docurn en to que.examinamos , el iugreso que outiene 13 proY,

eohre el art. de tab aco: ante todo conviene saber que per Ia
conveucion ctctgada en 1'1 de julio de 1 '1'23, entre In hacienda publica y 1a pray. de Alava, q'let.la en ella Ill- renta del

tabaco a cargo oe lOU diputacioo, tilnto en ~a parte de su abastecUnielllo, como eo la de su aarnlDH,traclOn .y cons-umo ; de
modo, (IU6 en vlr~ud de ·Ia 'referi~ convenClOll ,cuaIJdo los
Ol"€llles de la. hacienda hacen algunas aprehellsiOlles de est/.'
g%ncro en el terr. de la prov., el mlCDdente manda s.eJlJ
eDtr~gad~s a Ia diputaciou ,~os g~lleroli aprehemlidos, si bitJl1
esla n[xmn In. bac:ienu:\ no.cwDallos. derechos -que 1e corr~s
ponden. Elaboriuldo:ie' y ycudiendose el tabaco p.or cnenta de
la diput.acion, conlando e~ta al. efecto ('~n su:) dep.osit?s y .almacenes la hacienda no helle mtervenClon aJo-una.m rect\}e
PDfCDflSlguieofe e1Gobierno la me~or cJ.lltiuad5Ob~e esl.e an.
m prod. liquido ,como hemns, dlCho, ille cl.e,!<\ a. H)~,OOO
I's., y admitllll~s e8te u~t~ , aunquc por llohCla6 fHledlgnml
Lengamos la inhmaoonVICCiOn de que son mayores. mucho
roayores sus proll. Yipda esta suma. rcsulta que, en AJava
cada uno de sus hab. , Bjando 1.1 pobl. en 70, t64 aIm. ~ (so·
bre cu)'o nurnero hablaremos ma~ audante), pag<! de cODl~.
ala proy _en €ol art. del tabaco, dos feales, nuevo y m~{ho
mri.. .illllh1Ics. Muy oporluno consideramos comp3.r<'n estegravamen con e1 que sufrell olras prov;, ehgielJuo la de OVIedo,
Madrid y Huelva , como ue Dotte. cen\ro y ruediodia de Es-

a

~fla.

Oviedo: en el quinquenio de 183'1 t\ 18H, el })roducto
Lotal Lie In reolo. det t.abaco, fuc de 2'1.9l5,160 rs., 6 Sea en
MHI coffiun 5.583,150 ts.: no 2C nos tachani de exage~do~
.\1.1 iijar l.1g utilidalleio dB esla,rtnta en lit tercem parle de su
tolal proJ .• y ('omo 1.1. ·gal1Q.ncia qnc obtienc e( Gouicrl1o, y
uo el prollucto total, debe consiuerarsc ... o~o contc" (leberii.
declri:;c que el impue;sto Jlor ti,lUilCO (!l.lC sabs(ace In..prov. de
Ovil"do, l.jut:dll r('dllc.iJo a 1.861,050 rs.: y como la: p~h~.
cOdal de esla proV'. es de451.G lO alID. , (unto (Iue no admlh0005 y. que comulltiremo:; en su Ilia), re~uJta 'lUll cada hah.
contnbuye al eral'io publico POf wlo d ramo Lie tabilC'O, con '"
!S. Y 4- mrs. anunles.
Madrid: el pl'Oducto totJ.\ del mi.:;mo quinquenio fue
"-6.2-18,200 ts., y en c1 3.1l0 comun !).iii5,GOO C':;. , cuya tercer3. parte, considerau.a como cOlltr.• es de 3.08S ,'!20 rs.:
prf'seotauo como dJlo Je pobL (que tambien l'~cl~zar~mos en
ocasion oportuu.a) , el de 369,1 is aIm. , resulL."l que cada hah.
de esllLprov. , paga por la reutn de labacus al GobierIlo 8 ..s .
y Ii mrs.
Huelvn: cl prod. del quinquenio (u6 a ..HiS,OOO !S'l resullando en aflO comUl(2.B9'1.60l\rs., ~llya tcrc~ra. parte a~ili
da.coma oonlr.• es de 965.861 rs.: repartid'\ es(a canhdal1.
entre l<1.io 136,SG.t.aIm. de poLl, oficial, (nuUlero al que lambiell
nos opondremos oportuoamentt) • re"ulta que cada hab. paga
por solo In rent...llel tabaco 7 rs , i UU"!'i. anunles.
Con solo examinar In.:; cautiJa.drs que aca.ballJo:i de presen(nr a lacoosideracioo de 1\uestros lectores. se eouoce
Sill grande estllWO, que si cada bab. de 1a provo de AlaYa.
colltrihuy@ra por la reula del tabaco en laroisma proporcion
que los de Ovie-do. el prod. de e5ta. reota eu-Jugar de los
160,000 rs., que hoy satisfacen los ,ll.weses, sllbiria .i
N. yD. 288,910; si sc buscase la proporcioo cen MaMid. pagat 1a l1 573,G!t(J, Y si con Huelva, 495,275.51: POt. el oontrano los bah, de eslas tfes proy. bubie&'u de cODlribuir pro-

pcrcionalmente can la misma cantidad que pagan los alaveses , la provo de Oviedo satislaria 1.09.9.405;, la de Madrid 8-1.1,3£10, Y lade Iluclvu 311,285, obteniendo uu beneflcic 1u' primcra de 831,6i5 rs.; 1.1 seguuda 2.24-:1.810 , Y Ja
tercem 65+.5-80 rs , Creemos , pues , que 1(1 prov. de Aleva u

bien obtiene mayor cautided , u bien pucde obtenerta mas
considerable ell cbscquio de evs mismos intercscs provlncieles, uociendo freute Ii sus nuevas y estraordiuanas cbligacioues.

.

,

Dll\EGr.-\. Ii l!\DlREr.TA POP, lUJ}IT.UiTES. Solue
Ins demas partidas del estado , baremos ruuy lijeras observeoiones . el rcparto par Ioguernrmento fijndo en a rs .• que es
la tioica coctr. dirccta , nscieudc a 355,216 roo., 17 mrs. : los
arbitrios 0 cootr. indirectc , U' sea Ia iuiposicion sobre vines
y licorcs , olrecen un prod. de 418,000 rs., siendo I::: total
cantidad que pugeu ! su diputaclou los 1113'o'('8('8 , de la ccntr.
direeta c indlrecra , laue 7'13,'il16rs.11 mN., t.i sea II realea y un marnvedi por bab. Pcro como resulta I'll el nresupuesto de 184'2} que el Ioguerumiento de aquel uuo defiia ser
de.'1 rs , en este C(lSO la contr. tlirectn e indirccta asciende
A 1.t8",055 ra, () sea t6 rs. 30 mrs. per hab. No hacemos
comparaciones con 10 que IJ3gan 1:\5 demos pro..r, no cxeutea
COi\T1UE1:CION

por todo genero de cootr., ya porque suci'si\'amcnte Se iran
fijando en cada una de i'UrlS, la C\Jota que calla' hub. pllga.
ya porque eltta f-OIDparaeio'n pndiera ·rrpulursc como acto
hoshl fI. una prov. , oon euyos bU}J. tcn~ml,l8 I~s roa)ores simpalias:
REonos QT:E YAGl- b. I'IlUnSCI.A. Las cantidn.des. qne figu~
ran en las [>artjd~ de l5;1s10s para pa~o de reditos corrientes
y de atrasos por capila1es oblmii:uO:i sabrI' los prod. de los arbif.rimi de la prov.•, i fin. de eulJrir t1~ obligaciones, ya·ordlnarias, ya estraordinarias, ai bll~lfsOll esresivaspara un·pais
mas rICO en virtudes que ell prod., delDueslran hasta que
pUDto ilB inspirado conlia:tJl.a la <111m. de Al<lYa a. sns aereedo1'('8 I Y eyidcnci1ln a1 propio tiE'lDpo tlue si en los dE'IWlS puntos
dc' £spana las corpuraciolles popukm's tuyicran igual credito
proporcionado i Ja riqueza de sus administratios, otro seria el
cstado de nuestra po.tria. olro {'I parveilir que ofn:ceria e-stc
pais, .cn el que pElm pre1.l\amos d~ C;o].ta ('specie. poras (, nin€}unas garanlias presootan lns munidpnlidadps m ](lS dipubClone-s, aJ paso que el supremo GolJicrIlo. con mCTlguasuy3, 58
en 13. terri~le :O\lua.cion de sufrir la ley de los ·capitalislas.
admitiendo condiciones 'altamellte onero!)a~,

vc

om_lGAC10~ES ESTl\'\Of\OI~!;,l\IAS, INGl\~OS R'iTl\,\OnnIISARlO!l.

ExamilHldo en totlos sus pormcoores·el prestlJlursto Lie i84.
resulla qllC eltetillLie lasobligaci01H'S dcAlava era uc 3.185.029
rcales::l:6 mrs .• y que conbba par:'!. rubrirlas con 2:~59,541
rs. 8 ml:s., re~ultando Ull d~ficit (Ie 925,ifJ:! rs. rOll 18 mrs.,
que dd.JHl cuhnrse con las cua.lro partida::; qu.e sc indican en cl
documenlod. que nos rf'ferimo:l,
.
.

CnTo Y Cf.l>(W.

CQll unn IHl.rlidn, y por cierto lle impor-

tnnda) enlre las obligncio-TIi'8 cOllsiller"dasromo fistraordinllrias cn esta prov. no ('stamos confotllll:'s; 101 pnrtitb lie i-SIi,O,,"O
rs. por rl"[I:lrtimiento de cullo y clero. Con difirultad .habra.
dato algono sabre Bstadistka eel., {lUC 110 <:'xista en nu(~stro
pod.er, tanto de Alava como da Jns demas provo Ge Espaj)a~
bemoscTrido dcrnasiadO"imporhlUte !lsta materia; heroos temido les ataqul's que pudicramos sufrir ai consignar nuc5tr"ns
doctrinal, y por esq bemos deseallo apoynr en datos nues~
te,'}::;, rawnes. p&rD r«:cbllzar los cargos que pnedan dirigLl"S<lIlQ3 iutlebid<Ullente: una C(JUlision nombrud.n en la prav. de
Alaltll, deci:t en febtero de 18"'2, que el clero secular se COln·
pOnill(le 1,310 inuividuos; y repnrticndo, puc,;, ell e8m mimerO los -48.1.,0-1-0 ~., resultal'a que cada intlividuo del clero,'
bien fuera eanunigo, Cllr:t p:irroco u beneficiat.1o , tt'oJra por
tutIarenla. ypara tod.as SUS llcCcsiu.Jdes 3G8 lS. 7 1J~mr9 .• 6
sea poco l:Pas tic un real diario. Esta misma comi~ion en mayo
delrefcrido 11.110 de 18-i.i, fiju alguDM reo-las para.la dotacion
tLcl cuUo y c1ero, manifesta.mlo que coo ~os 4S6,O-iO tit. que
dt'Signo a A·{lva la ley de 14 de ngo!ilo de 18-1.1, lli siquiera.
se cubrin el gnsto de 1.1S -jgl. de la prov., y qm: por. consiguiente quedaba iodotado todo cl persogal (lel clero. En un
estado df'mostratiyo de la.~ l'wlas del duo de la provo de
A.lava en 'ltJl aiw calclIla(/o par un qilinqllenia, j1ldiViduo:~
fJIW lo componlan y 10 que !labinn telljdo 7J }Ieer.Waban lU$
jdbl"icas de las 1(f1. ,l)resentaba ia COlltisi01t los _.~iguielltf'
re$1fltados.
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ALb..VA.

Tlt11108 servirloapar propietarics
Id. por scrvidores
.
rd. vacantes. . .. _
' .
Rentas en fiocas y obvencionca.
Id. en diesmoe y pnmictas.
Total dc' rcntas. . . . .. .
Teni.a Ie Iabrica de rente cada auc.

035
1£5

RS

Suma anterior. 'ilO,65,6 1"I

'j

1.8i£,146

I

~.131.28B

15

57i,8'1:0
558)015

8

agigll&d.a. en la ley de 14 de agosto de 1841 J se halna de reconocec le necesided de proveer por otree medica j. la subsil>tC1ciade los eel., al sostenimieato y reparacion de las 10-1.:

biciercn pues , los ala.. . eses sus partioutares (;oT)vB[JiQS conlos
caras , dando en 111. mayor parte de lee pueblos, para el dew,
de i~ fan. una, deaiguandc para e! culto Ii oeda vee. un mimero - de celcunnes C!,c cereales , segun su condiciou y

e.I"se.
'Iampocc fue exactc el trebajo que presento el Estedo,
. pucsto que rcsu'ta disunto numero de eel. , yll. pur las rela
ciOD~S d-e 100 ab., que 1]01>01ro.8 tenemcs , ya por las nctici..s
que .c,?o el m..1.yor celo -y coo suma intehgencia ba reanido Ia
cccnsiou para 101. dotacion de culto y clero. Segu» habtiin
viato Duestros lectures en el art. anterior el personal del clero
til 1<1 provo de Abva, es hoy de 663 icrlividucs, y la oantidad
que para estes, cl cutro y reparacion dfItemplos se reclama,
~l> de i.SH, '1_86- rs. correspondiecdo 'Para esta coutr , a cada
uno de }og ball. de la prov. de Alan I 13- suma de 36 realeR
9 l/i airs. Nosotl'OS ))O~ preciamos. d(J T€Sp-etar y tJro[e.at"
como ("~ que mas ,Ia re}jgioo denueatros mayores ; peto esto
~9 nos J!Dpl~e dew, que Jamas -pod. ra. prOl'lperar un pais que
ilene (Vn.'SClodieodo del clera regular de. ambos sexos)
parl\. cad-a l~. cuaurada, 1)'716 eel.; UU pili.sque 'Cueuta 1ll) sacetdote [Jara cada to:; alrn_ , un pais. que satislaC6
p.a los ha-ber~s del. clcro -y eulto 3S til.. 1/'2. mrs. por hab.
E.'l.aminen los hombres iOlparcialc;; la ('.illJ~idad que illJporta
ex Al.n;a la dr.ltacion de curto y clero ; estudiw re.fle:ti... amente
clJproductl!; ue las eontt. lii recta e indireda de Ju Jlwvillcia,
y digase de bu~na fe, Iii 00 bay nectsidad urgcr:Jle de r0fol'ra.at el clero e$pnJ"IO], reJuciemlo el uumera ue los ed. y
il.uroentando si se quiete ~us dota-ciones. Como 1I1lJa.blar dela.
rillUC1.il de Abva hemos lle preseotar los rroductos del tlicz.mo
lK:g\1l\ los d\rereute'l>. ,~ato6 4.lJ.~;i fU~I·7.a u\l-.':'.acri.6.cios y.. de&embo~ ,~elQos aJqumuo) nOli lllnltilmos;1 deCAl: que par roco
que haya c.QntrilJuldo e~la prav. en los ultimos ,,1l)Oi!l, para su
clero y p~lT<l. sus te:mplos, no lla'tJr[\ bajatlo lie 2,000,000 de
r:&. llnualeE.
AI.C.\II.-\J..\ S. NlIhmdmcllte drliRara6alJerse si Ia provo de
Al.'JV~l elllrrgn algunil (.,1nlidau fija al GolJierno por algun CODceptQ. y drtide lllego de!)erClllCR> contestar afirroatiVilmente,
po-rqul.\' sa.tis{ace pOl' eIlco\)ezllroiento tie alcahahw, \3. suma de
80.8$0 rs., en Ill. [orma que ,'parece CD el t'slado que sigue, ill
eyal (~cbe tlllltl.l.irse el irl1porte de 501· {au_ de trigo que Ill. c. de
Yltona abolla a lfl hacienda publica, al preclo que tiencn los
granos ClllQ::; mercuuos lie] me::; de mayo uecodil QUO.
T

Nota d.e 10 'Ine pagan .. 1 ano PO~ e-B..C&be2.amieu.toll
de aleaba.lalila q'lldlld de Vito-ria -,- :pQ,n'los que
!'Ie etlpl'e8A.tl a eontilluaclun, c~nfol'me .1 r:on..,enio eeleb:rado en d ano 1'" 2 ,:'.
\'N.

RS.

Suma anterior.

Arana .•.

Aspurena ..

1~"lG9

_UO
50.

1& nnes ....

..

uartango ..

Es.tarro:tln. . •
1,688 1 ESt1bi1l0 Y Anni1.55'1 11
llOll.

R'\w.rmlia...
Btrganzo.

3,173 i8 Gamboa: . . .

Bernedo..

i,679 7 Labraza y Bartio1,.581 18
Uusto..

El Burgo.

Suroay sigue

600

1i,4-G425

Herenr!lum.

Suma y sigue.

\'1\.

12,"64 25

9Ja U
li!,9-U 4
1.39
1,'{'~2 3~

f ,.68 Hj
360

5% 1'1

20,656 (1

Legarda," .
La Rivera.
Orviso ..

Era natural que .111 comparar las obligaciones de la prov.
respecto al clero de Ja miaeaa , con la irisigniflcante cantidad

Alegria, .
AntoiulDll.
Ap-eJfaniz.

Sum", anterior. 28,OS1

11

290;5"'~

Neccsitn para BU culto en id. . ..

ItS.

'\'N.

Oleo..
Portilla.
Sabandc..
Salinill~s.

Salvatierra..
San Millan ..

San Homen.

t~o

Sta. Cruz de Cam-

pezo. ..

1,488

. .. 1,389

Santa Maria Tovera ..

'"

J~I

lSO

Sun Jorge ...
3%
Valdego'i'll\..
1,U1 ~9 Valderojo.
329 13 Villarreal.
3,167 n Zuya.
490 23 Vitoria.

Soma y sigue. 28,987

2

'0 2,

'l!

"1;14.'1

•

999
:3,000

as

1,311

3

. 42,018 30

ToiaI.

80,840 30

Arl1:IA.". iAS. A.dcrnas de .e-:.tos prcdoetoe , los dabaa de beetante consideracion las. aduauas y nduoaillas de esta prov.
Es sabido que a principios del siglc Xvm estehan las adua.
nas situadaseo Orduua, vuona, valmsseday otros puntas,
y que por real drden de 3f de ago8to de 1'11'1, lie rnandaron
establecet en Bttbao , San Sebasfian e Irun. Coosta igualmente que ell vittud de reclamacionss de le pray. de Alava , por
otra real drdea de 31 de diciembre de 1718 quedaron libres

de co~tr. y de todo ctro uerecao , Ius gen~l'~s. Irutos y mercaderiss que para au UM y consurno, necesitasen los alaveses.
No aatisfechos con esta ccnceeionlos hah. de Ia prov. de Alil113, hicierou nuevas rectamaciones , y como resultado de
ellas, ohtuvierou al fin, enr s de di.cie[Ilbrc de 17'lj. CIne ra~
~du.a.uas Be rel'itituye-rau y red.ujerau :il(la puedm; y panies:
mtenore:!i de tierra, donde antes estuvieran establecidas , tra~arid6 de.orillar dertas diBeulta.des que ofrecian los abusos
mtro.dUGJdos qtle r.Cllrta.ban e1 rraude, pnjodicaban la bu~na
admlUlslracion e impWian la misma Iibertad -de comercio.
Es le arreglo se verioc6) segun aparece por real orden d825
de dtci€rJ?bre del ano de 1n1 .. en Ia que estan los cap. de las
convencionts, marcMdo eI Droop con que se ba de proced~r
en reb",\\lia, tstahJ.edendo 1a maner;;. oon que los Pl"oeesos se
111l.n de segalr y decidir, y haciendo Ja solernne decJaracion
de que .eo el s~i'rorio de Vizcaya han de-ser de Jibre introducciOli. y coroercio, para e) USo oe los TIiltu't~\es, fJ,\ 1.abaco -y los
demas.gcneros que hasta ,aqul se han introducido y tliado, sin
esccp~101] dlli. cacao, azucM, chocolute, vaynillas J C<lnela y
cspcclas. "
. No ('s DUes!fO Jnimo inserlar diferen(es reales 6rdenes que
lenelDc~ lila vist..'\, il8m P!QbJ.r-IC\..r~ktenci\\ que, ia. .%upetin:
tendencla gene-r,11 de haCienda publlGol btl Clpurllto slt'mpre a
105 fueros y privilegios qoe gozab"la prov. de Alava en ia milte-riaClue l10S ocupa; nos limitaremos ,rues a p:reseotar un
esta{~o de los prod. de las iuuaaas, J!orque hoy masque 11unca
OOTIVlene saber 10 que estas produJcron cualldo 113. prov. de
Alava goza~a del privHegio, para porler compll.rar sus proil,
con los qUl?, ofrecen IllS ('stablecidas Em 1afrontera durante la

:ge~mcia del duqu('; de If\. Vi~tOiia..

)

En el estado que va a con linuacioo para 131 que no nos ha
sido posible adqulrir los porrnenores de los prod. de l,:ls aduanas en 18'1:1, aunque sib suma de su total reodimienlo. roen.o~ ila del ano 40 por el contr;;bnnd.o, que se hi:w desde prinC-lplO:5 de manO. en que se estabteC1Q el nuevO sistema para
las admnas de Navarra; 3parect que e1 termino media.de
cada uno de los cinco primerOS' anos del 'J9 al 33 inclusive,
anleriores par cons:lguiente ala gUQua, fue UiO 9.9S1,05i :n;.;
que el termino rnedlo de los lieis "nos de guerra ciVil del3l. al
39 , ~ambien i~:lusi VC, fue de t,1 (1)75.0 rs.; que d lermino
medw de los anos &.0 y .u, en cuya epoca es1u.vieroll todavi" escabJeci9"asJ~s adqanilS jnteriores, fue de S.23~,t2'9 ts·,
que ~l \ermino medio de. lo~ Blete. aimS -de paz ante-notes y~
teriore~ fJ.laguerracivjl, foe de. 9.082;0"~ !S.; que el tel"
mino medio en fin, ck los 0 aDOS de- paz y de guerra, toe de
5 ..\.06,!3 t rs. 17m rs_ Corr csto5.JlUmpro:i, mas que con tUOnBS, ~ prueban 105 inmensos perjaicios de In.s gucrras, duranle las {llle, DO solo 5e inlltiIizan mucho!3 de los rnedlos de
prod., sIno qLJC se di:S1Dio.tiyen coosideraLlemente los :ingreSo s
del Tesoro pliblico.
.
J
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ALAVA.
Para apreciar debidameute la pobl. que carla uno de estes
datos asigna a In. prov. de Alalia, nos be perecidc COil venien-

te indicae Jigcmmcnte.Jc natcrnleze de Jos trnbajos que produjeron las sumas que hemos prescntado.
Primer estodo. En 30 de senembre de 1811 D, TOlU~S
Gouzclez , rtmestrescueln de la igl. cat. de Ptusencie , cncar-

gado desde e,l uno de 18.15 de roconocer J coocdinar los pepe-

lcs del archive de Simancas ,

fu~

autoriaarlc POI'S..M.

jiJrJ.

tamar npuntaciones ,\ fin de preseutnr 1.'1 oeuso 6 plnntaa LIe
pobt. de las prov. y part. tle 111 .coronu do Castilla, tomaoas
de los Iibros de las rent. y dereeuos realee , dcsue el pnrcero
basta el liJlimo re-cto del sigloXYL .A este trabajo nuportcnttslmc , de faro y tal vez no bastente apr eciado mcrito , ooucl,io el Sr. GOIlZ,11I'z algunos apendices para completar el CE;Qso de la pout. de toda Espana. Eli de observnr ante todo , que

w"n parte de los trabejos sc tomarou -de un libra CUYD titulo
era cl sigutentc: .Libro del ropartimientc que S6 hizo de los
8 millones (de dcnntivo) en virtud de las averiguacioues que
se brcieron de Iae veciudedes del reino el a110 de 1591 para
desde cl !.lUG de 159j. GIl edclnnte .•

En Ia obra del Sr_ Gonzalez , resulta , segun los docurnentos del srchtvo de Simaucas 1 que Ie provo deAluva tenia eo
cI arlO 1599, 60,696 hab. ; 011 eX:llniIW.r 1'1 orl"gen de e.stc d8to,
aparece que en este,\-<J.uo se'lllw una derrama (paln.llras de:!
dato del archlvo, cura fe.cba csta eqJ.lrvocatkll en la que sr=
dnban pm· flxis(enfes en esta prou. 3-,3'12 pagadores. contandos8 uno pOl' cada c1l.atro vee., euyo c6mpllto supone
13,488 vec. ~ los que calculados al ,·especto de 4'1j2 personas por tadauno, hacen las ?'efeddas 60,696 alJk En esIe
mlsmo libro aparccc utm data en que bajo el epigrafe, .Prot'incin; de A lava lJile no e-ntra en la merind. de allendr.
Ebro,' &e lIsignnn :i oste pai9- en cl iltwde 17;17, 11,385 vee.
si.n queestohnga vari.:tr lapobL del ano de 1599; porquc 1'1
nuroero de pl":rSOnilS que corresponden {l C<lua vee. variaba
entonees: como varia ahara.
Se~mndo estado, En tieropo del Sr. conde llc Floridablauca sc htcicron nueYos lrabajos can el nomure de cen'Oo l<Srauo1
de 118'1 ,comnoic.indosc al erecto t'l. los illtcndentes mIa_real
orden, So fecha 23 de julio tIe 1780, ell Ia (lUe se ~ncarece la
necesid"l1 e importanclil de reunir datos exactos sabre b poblaci-on espml0!a, e.u UIl'ViiO terminos que indican clararneule 1
que entonccs, alga mejor que en nuestros dlas. <i pes<!.r de
que esta (>pOCtl se Harne de civiliznc1UU y :lllelanto, sc apreciahan, se eneOffilnhan y praclicab"n dOl'trinas de administradon litil"s y provcehos<l:'i. Se ballian hecho en el olio 1768,
bajo ]a lHimimstrac1iln t1"l conde de Aranda, tr[luajos l1e ~t/l
f'.spl'ci~, pera con ocultnclones Ul:tnifrestL.ls ; ros clel conde
de FloHdnblnnca pre.scntnbnll un aumentocJe l.l0S,I:)l alm.
El E'st:ul.o gcneral de In. pobl. , s,'gun los dalos del conde ue
Arantln, prrsentn 9.30'1,80i hJ.bitilIltes; oj del comle de Floridabla.ncn 10.208,150: en cJ prirncro Ilgufando J11 clu$iOcacion de h;'lb. par all. ,no c:>t.•\. comprcn~llda Ja provo de AI.l~
va : en cl seguntIo, mil;) ulen dlriglllo, ap:l.t'ccen '11,3lJ9 hahilflnles.
Te~'c('.r ('sf(l.do. Forrnal10 en e1 aflO de 1191 otro censo, y
pol' Clet'to contf'Mt:l. c:>tc C\.~lo {,Oil 1:1 inCilri:l. {le ouefltros dias,
yrt result.an ell la pob!. de Esp:.lfn 10.541,'Hl hab., 11 flea un
eseeso sohre cl c['nso del aflO \781 de 273,071 personas e~l el
deeenio que IDl:'dio de llno (l otro trabajo En este censo resul
te. dli's~mciadflment.f'. Ala~'o1 Call mc-nos pobl. que en-el de 1787,
pues solo.se-lc dE'Slg,Oil en ol 69,158.aim. (').:
CuorM f!,.~tado. hI e€nso d[' 1799 unpreso eu 01 ai'Jo de 1803
~l lrab<ljo de mas merilo de ~03 publicados solm.' estaLlistira,
presenta rouy pGCO:l diltns soLJrc 1<1. poul. de EspnflJ. Dedicadas Ins person;'\8 que mteryinieroo en su fOl'maclOn <i. COllO·
ee. 1<). riquez3 del _p.:lis, no dicron ;i.la pobl. In ~L1ntle impor·
tancia (fIle llene .ltmitcindose a presenLar el lllllnero de bab,
(leI e-eml-O de 1791, Y auo C51e traLaJolo hlci~ron tan ligeramente que II.sign"roll a J" prov, etc Ala'Va 07,5'i!] hab., sin [0marsc 1a pena de sumnr las partidas de los iIlllividuos del cstaJo ecl, secular y IOil del regular de ambos sexos.

n El Sr. Ca.llga Arguelles, en su Diccianario de Haciendn, seilnla illaprov. de Alava en el ano de 1.797, 108,10'1: hab.; esle dis-

linguido escrilor cornelio Ullll gr.llV€ l'<juivocacioll; bien es clCrlo
que iI cllnlinuocion dice que AlaY9 lellin 67,523 individuos: lJ:rn.bien
en PSI IISumll. corneLIO U'Tl erwr, ]J()rque no ariadio los indi viduos del
esl3do eel. de ~odas c\,jSCS y el clero regul;r de amttossexQs.

Quinto esuulo, En Ill. segunda epoee constttucionnl , se hicierco COil bastante esmero algunos trabajos de cstadistioa de
pobl., haciendc auuir el numero de los hab. de Espana it
11. 6&1,865 aim. ; en estes trabejoa, que mereciercn la aprobncion de I'lS personas Iuteligentes, se designaron a In provo de
Alava 7'1,415 hnb
Sesto y sefl)Jlo estndo. No bay dude ulgunc que en Ia cpocu dc1823 a ·183"'~ fa policia adquirid datos positives sobre Ia
pobl. de Espaua , haciendo whir el numero de hab., en el ano
183i {I 11.'207,6::19, Y en el ane de 1832 a 1. 158,27U nlm.. II
pesar de csto Ia pobl., que en uno y otrc dnto se scna!a ,i Ja
provo de Aleva, es lade 69/>-i9 alm., casi igual {ll.1 de 17117,
y muy inferior a Jade 1822: hubo de 'collsislir seguramente
en la resistencia que los alavesea opusieron al plantearmento
de las oficinas de pollcia en aquelta prov. , en 1.1 que al fill el
dip. general reasumid el cargo de iutendente de policia.
Octavo estado, Aunque en el ano de 1833 se Iormd uu ceu-

so de poid. de 1L!85,19-i. hab. no Iceron en el comprendidos
los deAlava, Gcipuzcoa , vizoaya y Navarra: mas en el ano
de 1836. como primeros trabajos de Ins autoridadea del Gobier no constitucionel , se reunieron nuevas uoticias, y la paul.
espanola se elevo a 11.800,4j3 hab., entre los que figuraba la
provo de Alava por eJ nurnero de 75,000.
1't'oveno esl(Uio. Era necesario delallar it. cada provo el uumero d~ h'ab. pat'l desigmr los diputndos.que 10. correspoudian
baJo UIl nuevo slsteIDa electoral; y de esLe dato, que no se daba para. nuevas contr., ya resulto un ntimero mayor de bab.
en EspaDa, puestoque se cleva it. 12,222,812 aIm,: SiD embargo
la pwv. de Alava. trabajo.da. entonees poria guerra civil, solo
figura con 67,523 hab.
Decimo estado, Nuevameilte reclamo el Gobierno en 181-2
notici<ls sobrela. [lobl. de Espaila, y de los datos que en aqu€lln epoc,l tcclbltra, se fijo I... pob!. en 12.05t,008 bab., correspondlenJo fl. In provo de Alava 10,t64 aim. Peroes de ob:lCfV-ar quo; casi todlis las autoriu.ades digwm a] Gabierno, que
era mayor}a pobl., y par co~slglliente equi'i'ocada.s lalillotiClilS que l'€cibill.
i.'nd(Icimo e.sta-do. A prjncipios de 1842, abolida en Abv:l
lJ. diputacion fornl y eslablecilb la provillcial , lletrato de rectific<ll' el cel1SO de pobJ., dando por resulLado 68,'132 hab., con
mas 1:;1. eel., cuyas dos partid.as suman 69,"-86 alwOls.
JJuod(lcimo y ,tUlimo estado. Enlos uatos cstadiliticosreul:i(~os J:>or el actual miolstro t~e Gracia y Justicia, se asigoan
a E:;;piltJa 12.119~'759 hab., y a la provo de Alava. 11,237 aim,;
pero htly qu€notar sobre aquell<l y esta su.mados cosas de la
may?r.Jmporlancia: es Ia primera, queel Sr. Mayalls, como
ya dlglmos en. la p;ig. 21 del prolago -' no sa conforrno con el
dato de 12.119,759 baL. -' elcvando estos acerca uequioce y
medio mll.lo?es; es Ja "egullJ.a, que de est.1S '12,231 nIm~, se
dfue sup,omlr, como 10 heroos dicho en nota del al't. allterior,
1<1 d.e los poebIos del p~rtido ci vil de Amurrio. que corresponden.:\. dos part. j Lll1. de Vizcaya.
De 10il doce cst:1.dosque acabarnos de presentar y cxamin.o1r, c-{lmprendit'lHlo una cpoc..1. de HB al'lO~, resuHa, que el
term, mlxho de ]a pobl. que se asigna;\ esln prov., es de
69,91j haL.; que su pohL menor es Ill. dd ana 1599 que COIDjll'ende 60,696 JIm. , y su pobl. mayor la de 1822 que fija en
71,i65 e1 Ollmero-tle sus hab. Husta aqui se ba limitada nu('~
tra turon en ID.1teriade pobL A relerir el numera de hab. que
desiguan a la provo de Alava los e,,1<idos, que hernos podido
reuuir par-ailuslramosen materia tan Jdleada, y manifestar
con altundancia ,cfe datos a nuestros leeton's la opinion que tencmos cn eslc nrgocio.
Co~o puede f<icilmenlc cqnocersc, despues de 12 aJ10s do
traltaJos> homos debiclo hilC'er curiosas investiga.ciones para
cOlloc.er todos los elementos de la riqucza del pais, y para
.:tpreCla.t can la cxaeti.tudposible el elemento, COIBO hmnos
dlCh{), IDi.lS imporlante de Ja estadistlca, 1:1 pcb!. Mas aoles
~e cot.rar en e1 deJictltlo terreno,
que nos conduce un debe!'
lmpenoso, haremos dos obSer-vaeiones: 1.' que ningun alaves debt resentirse porque Be aumeotc en,su prov. el numero
de hab~, puesto que igual y a.un mucbo mayor aumento barcmos en atras: i.' que nadie mas _que nosotros es responsable de las noticias que presenlamos, puesto que casi todos
nuestros correspons.aleS (nos rderimos ;i los de csta prov ) ,
llQS han manifestarlo. qL1e su posicion particular no les permltia itklicill' t'l numero de bab. Sin embargo, srgon datos lrrecusaLles que existtHl en la redaccion, la pobl. de Alava (que

a

ALAVA

225

fleura en el ceDSO mayor de Espana, el de 1837 con 6'1,523 ciudadea pcpuloaes como Madrid, Barcelona y Sevilla ~ elude
al~,), tiene IH,S9-7 hab. De la exuctitud de estes datos res- tm joven la vigilancia de las autoridedee y la inveetigacion
pondemos nosorrcs sin tercer de ser desroeotidos. Perc 6cree- iateresada -de sus. ecmpeaercs , perc en pohl. CoJIW las que
ran nuestros lectores que nuestra opinion es de que AJll.va solo tiene la prcv- de Alavi.. es diltcil , ya que no se diga impositiene este oumero de bab. 't Nedu de eso ; tenemoa a. la vista ble, que en mow se ribre de ser comprendido en Ia Iista de.loa
tab las olastficadas Je la pobl. de A lava; bemos comparado sorteablea. De este eetado que tenemos a la vista, resurta
estes trabajoe con la clasi Iicacion de Inglatcrre .Pranc:c, BeI~ que los jovenes de 18 anos incluidas para el alistamieato de
gica; hemos beebe aphcaciou de las tablas rtemortalidad con lS42 erau S&6, numero corespondiente J eegun las clasificalas variactones edmitidas en epoca reciento, y despues de es- cioues aoteriores de In prav. de Alava , segun las tablas de
ta tarea no nos hn side diftcil reconooer , que es mucbo ma- mortalidad, recriflcedas por cases de «plica cion, .i un pueblo
yor Ie' pobl. de le provo de Alava. El Gobtemo desgraciada- de 112,815 elm. No diremos ncsctros que sea esta la pobl. de
mente , y sabre est!'. punto censuratnos emargamente la eon- Alava , pcrque no tratamos, de aventurer nuestra opinion
dueta de 1000'S los rmnistenos . desde el nne 37 haste el dill, haste cl ultimo temo di.'l Diccionano , peeo no vacilaremoa en
no ba sabidc aprovechilr, un gran elemento quo la Iegistacion decir que segun todas las reglas , que segun todos los resulvigente le jacilttaba para sonocer e1 movirmento y el verda- tados uacionaies y estrangercs que hemoe estudiedo , esa dedero estado de la pcbl. espanola. Nos referimcs a la ordeuen- be ser [a pobl. alavesa. Y realmente si ee observe Ia animasa para el reernplazo del 'ejercito , ley becha en las Cortes cion de aquel pals; si se tiene en cuenta el numero de comCouetituventes de 183'1. Con solo heber utilizado ~08 resulta- batientes alaveses en-Is Ultima guerra civil, ya en uuas , ya
dos qae han debidc cfrecer el capitulo 1." Y 2." de esta ley, en otras fllns , sin abandoner Jes Jeboree de la agriculture . si
principalmente este utlimo , so hubieta obtenide un ceueo no Be prescinde del estado sanitaria dela prov., de 1£1 conducta
morigereda de sus hah., de los medics de subsiatencie con
exacto de pobl. (1).
Un data poseemos de la provo de .Alava que nu£>s(rOi lecto- que cuentan , S6 podra ,convenir,Sillddicultad, en que la pobl.
res re-conooeran, C'Omo exacto. cu.ando maniiestemossu proce- DO puedc dieminuir, m aun estacionarse,1' que por un orden
deDela: es e1 estado dll los mozos de 18 Ii 25 enos, sacado naLura! deb~ £lUrnelJtarse. Se nos podra deerr que la polli. ha
del alisiamiento para lfl quinLa. Sabidoes, que en el alista- debido di.sminuir par cODsecuencia de la ultima guerra civil;
roieuto para eJ sorteo, no es posibleque dejen de compren- pera .i esta juiciosa reflexion contestaremos que el dato de
de:rselos mozos iocluidos en Jas difercntes series, porque He mozos sorteables que presentamos, es posterior at OODvegado este ca80 Ja fiscalizaeion E'lta en el il1temde los pueblos, nio de Vergara. Al terminar es.ta plUta del art., querernos.
de las famillas y de los iodividuos. Podrll. suceder que en las presentar .i Duestos ledorrs cl siguiente :

FSTADb delnOliltraliTo de 1. poblaeJon que cor",spo.nde " eada u.no de los einco partido. jlldielalea
en que se .ubdhid.e eflt. pr-ov. J ealiCulada sobre el num.ero de jtf..-enu ...-arGues de 18 .noB de wad.,
llue entrarGn en d· albtamtento Ille 184.2 para el reeml'law del eJe:rcJto J eom.p.rada; 1.~ con 1.
"qu.e resulta. de loa datos olleiales del:mismo au(tde.1842,; 2." con 1.. que arrqjael rep51ro munieiJlal «Ie 10. -ge-ratura. politie.. f'onnado en 1844; 3. eon 10. que 8e 8aca. df!llVomenelator estBdbtleo
publicado por el ~obierno luperior polltlco de 1& misBlR pro,.-. en 1848,; ... ·lfflD Ie. que d.emnest:ran
108ldato-8 JrreculJ&ble8 que po-see la reda....c lo. de este Oiccionario. y 5.~ eoll el 'total en que Ie "nnda. IB :Est.dbti~ Jodidal pnblieada eo 184.& por eI mioisterio de Grad a y tluettela.
Q

POBLAClON
QtE C,oRRr..sl:'ONDF. AT.

PARTIDOS

N!1MEl\O DE ALISTAOOS.
~ .

J.v••••

JUDI,CrALES.

Amurrio.(2).
AfLana. • •
Laguardi....
Salvatierra.
Yitoria.

TOTA-LES.

"

ai-DO

,d.d

132
131

..

••

d.

N~...,

'1~.

.. j1~ al .. u
I....rr...·

p.......

16,817
t6,690
21,14{l

I.'
144

18,347

313

39,875

•••

11'i,875

DatOIl oflciales
Reglstro a'luniei
d.
pal lie jSU.
1842.

DATOS
:Esladislica
DE QUE P08EE LA judicial de
184a.
REO.....CCION.

NOMENC.LATOl\.
IE~TADISTICO

.

18..3.

~

Vulu•.

".I...;

2,176 10,.528
1,951 9,485
3,421 16,548
2.07i 10,023
.,875 23,580

V •• ;~v •.

AI••••

2,112 10,506
1,93'1 9.'65
3,4'. 16,510
2,068 10,003
4,86li 2.3,536

Vod ....

AI....

1,946 11,462
1/14-0 10,031

3,145 14,976
1,776 9,107
3,402 23,310

- ---

---v••;;....

~

,1.1....

-

-

..

l'(>i,."..

.b....

2,864 13,6122,4-80
4,'14-3
2,318
4,245

11,965
20,400
24,120

-

14,5G5 70.164 14.,476 70,020 12,009 6~,486 16,650 81,39'1

a

71,23'1

11,300

'11J~3'1

(l} ~s tal nuestra conviccioo sobre este punta. que un mi.nis~rjo (que no designamos por no deshonrarle), hicimO!J el
ofreC1IDlento de dade en muy poco tiempo 61 verdadero censo de la. pool. espanola, siendo de nuestra cue-nta todos cuantos
gasto~ pudierao ocurrir, exigi~ndo sol~ .111 Gobiern~ 9:ue diera las ordenes oporhmas para que se nos fa~ilitaran sin cons}deraclOo alguna , por las autondades mililarcs y pohltcas. los datOli. que nosotros reclama.semos. EI presideD~ ~el conlleJo
de ministros acogio con entusiasw.o nuestra proposicion ~ hlja del eelo mas puro y del'mas desmteresado- patnohsmo; pero
sus cowpaneros fuuon de rnstlnto parecer , limitandose a. }mcer)o que hacrm los que Dada quieren Juicer..... nombrar una
comisioo. Esta creemos no lIeg6 j reuoir..e, 0 al rnenos no ha dado senates de ' V i d a . ·
,
.
. (~). Ell1istrito {\ demarcaclOn perteneciente a.la pro~jncia de Alava,: que con t8te no-mbre. s~ ~ncluye aqu~ como partido
JudlClai J se coBlpone, repetimos, de 9 aynntallllentos 0 hermaDdades que corresponden en 10 ]Udimal 105parti.dos de OrduDa
y Valmaseda. cuyas capitale-s lie ballan en la provincia ·de Yizcaya.
.
.
'rOMO I.
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:10 da febrero de 1787 se DOBotrOS hemos 1ucbadc con todo eenero de dificuHades
mando 8 los intendentes que tetras 108 enos remil.ieran al reunie los. trabajos para la redaci~n de su Dicciona.r1~
minteterio de Hacienda una nota l'.ircunstanoiada de Ia canti- bistorico , en 10 relative a. Navarra, sen. de vizaya y
dad I preoio y oousumo de los' frutoa y roanufeoturas de sus provo de Aleva y ~u.ipUzOOll.. Y hablandc de la nqueza de
respectives prov. De los datos remitidos por los pueblos de este pa)8, se limite .i presenter como prod. de Ja tierra
*lava que airviercc para former el censo de 1799. impreso 5aZ,6$~ tan. de granos, 636~580 oantaras de vino , 3,74.1 a.
en el ana 1803 , aparece que la nqaesa de eeta prov. era de de aceite (1). Como observaran uuestros Iectcrea , com5•.121,190 l'S. en los art. que comprende eol est.a.do siguiente: patando elite resultadc con el que ofrece el cease de que
acahamoa de hablar , 5e ve desde luego que solo cctnprende el eceite , VIOO .J granos; art. el primero , qUi no figu.
ra e~ el date ante-nor, y DO debe. perderee de vista una
REINO VEGETAL.
~
R1QUBl.A.: CENSO DE 1799. En

TOTAL

Elzi

~.~~o,

CANTIDAD.

MPO:RT.E.

~I----I---I-~If-ESPECIES.

429,852 fs.

'12
50
42

30.950,064

T ri go .

.•..

Centeno.
Cebada

.....
..

31,643
98,1)16

{ MaJz ..
Avena y alholba..;
Baba S....•........ : ..

69, t 54

48

80,131

30

2 ....0,j., 110

21,609

52

13

1.123,668
157,58+
553,150
521,720
1.185,828
7.883,330

Suma total del importe de los Irutcs de
eate estado .................•.•...................

5.... 12t.t90

~

~~~

eo

Garbanzos...........

~icasbe"

. ., I

r 1-·

,.....

Yercs....••••..•....••

\ VinD

1,401

,1 3,,°,'
,0 3'

2ij 234
J

606,410 a.

.

112

"0'

42

1.882,150

•.140,192
3.319,392

. Conviene ante 1000 advertir , que solo figuran para produesta suma , los valorea del trigo , oenteno , cebada , mall,
y avenA en 18. clase de graDos' de habas ga:rbant;os riMS, Il.YbBja~ y yeres en fa clase.' de legurobres y viu~ eo
)4 elase dl.'lliqu~do-s} siR que resulten los prod. de los demas nt. del remo vegetal, TIt 1M de la riquez.apecuaria
urb.a:qa, comercial indo Resulta, poes , que onm~ art., pro:

CIT

~ucto

e

los once de la ~&r\culturU} representaban en su valor tota;l. Ii fi!le~ d(>.l tilg\O pasado, 5'.111,190 rs.; calcfi~
l~se CU<loto podna en aquclta epoca valer Ia T'iqiJ.eZLl pecu[\.~][l.,

ra.mo lrnportante en esta proy.; sus edit1cios urhanos
o casas, que pflsaban de 14.,000; fill ind.) que tenia ocupada:> 2,O:U personas; .~m comercio, que, aunqne rClducl·
d.?, reprcscntaba el cap}liJ.I de alguna parte de los consumes
Datural~ delltro d('l ID:lsmo pais y:de los cstablceirnientos
Que ham,." en aquella. CPOCil necesarios ]11. circunstll.llCla de
li!lllllf"Se l?s aduanas en puntos interiores, y se podni forJnllr.u~n Idea ~el estndo d~l p'l.lS, de sus rlementos, de los
medl?:) de cubnr sus nece81dndes, y basta del porvenir qu~
ofrecl/l. Pem hay mas todavia; ell rcillo vegetal producia
en oRquella 'P.rov. malJ, art. que los nnl~rjormeJ)te deslgnados
J n:o.eEi ere.~, por olra parte, que a~ dar los pueblos·:8~
Jl.onclas para forma.r el estado, que arr0.1a como· riquew del
telnO vegetal ell Alava el DUID. de 54.121,190 11., pNfie~ta~an e::f.ilcttj ~1) 61 'VIlor total de la pTodoooion sin di3-

'UDUlT. c~mo sl~mpre se dismi.nuye, en reJa.cior:es de ellta
~Ia~. La lJ(lpamahdad exiO'"e, sin embargo, manifestar 8.
'l~estros lectohs. qne 110 de~ estraiul.rse, que Jas mhcias
~l; ~s pU~bl~

dleraD esta suma. porque ·los pr~cios eran
sa ve en el esta.do. La prov. de
AIlYa, ya. fm la epoca a que DOS referimos, eubierto sa con'UlDO y re~rYada la (larte correspondiente a1 cultivo, esport., 88gllil·oonfeliWo de sus autoridades 50 000 fan.
de gral}()ll.
'
I
DIC.ClONAIIIO DE LA A~.ADEMJA DE LA HISTORlA. Por aque1l0fS tiempos la Academia de la Histona, lucbando como
~'tltonces esc.eS1V~S co~o

. ('1\ En el ano de ~gH Ie hil.o uo trabaja que acasa el GoDO posea, clasJ:fica.ndo de nuevo las riquIJ111.s lerr. t)
nd.; .DO Sobr8 los da\oS del depllLawelllo del Fo.ffiilloto gBoeral
del R.ema l B,....nztl del COU'JeTcio. que ~iryieron para el ceoso
de i '/99 ~ sino sohnI 105 que .quella depel1<1ellClIl hahia recog:ido
en el ffilsme aDo 1';99, yen los ~iguien~s de iB01 y i802. En
esl.e tr~blllo. cblDS resultadoll telleJll()S ! I. vista, figurandD Ie EspdA por un LatA de pI9d. de 9.567.751,6$1 rs., se desigllan a Ill.
prrn. de AlaTIl 55.809,660 n,
~Ierno

consideracion de suma unportancia, reducida a. que la Academia de la Historia nada dice de 130 riqueza de esta prov.
en 1'.1 art. Alava, en el que se ocupa de otras matenaa
rooy sstensamente , y que para presenter el datoque ofrecemos .i nuestroe lectores l ha side necesano leer UDO poe
uno los art. oorrespondieutes a. este prcv., sacar las notes
de las oantidades de prod. que a cada pueblo se asigneban,
Y totalizer despues para obtener el resultado de lao sumas
que aeabamos de fijar. Despues de este trabajo , hemoa visto que Ia Ac.ademla de It! Histone solo hab16 de los prod.
de 236 pueblos, Ialtandc per couaiguiente los val ores de los
granos, vin?8 y aceite ~e las lie-mas pobl. , alguues de eUas
de Jill> mas ncaa del palS, como son Amurrio Laguardla
Lla:d io , Ocio, Oqnendo , Villabuena y Ia m~ c. de Vi~
tona , y basta berm. enteras como las de Arciniega, Asparrena, Be~anlevilla Beruedo , Leaama, Salcedo, Salvauera , San Millan, .V~dereJo, Villa-Real y otres. Desde luego liaman ~<1 atenoion Ia escaaa direrencia que presenla en el
producto de granos el censc de 1799 l en sus 4036 pobl.,
13,i04 faroiJias 667,523 hah., Y el resuttado que afrece el
de la Academia solo en 200 pueblos. El censc de 1199, en los
art. trrgo , ceuteno , cebada , maiz y avena, preseuta un total
de fan. cosechadas, de 715,an por un valor de 4'2.69Ei, ~08 [S.
ill Diccionario de la Academia por las 236 pobl. de que babill., of:rece un prQ{L total de S5i,650 fan., y un valor de
32.1J84,09G I'S. La p.rimera dificulto.d: que se ofrece al oomparar estes dOlS trahaJos, l::S la de CODocer ]a riqueza que en
el prod. de los granos hubiera podido seflalar la Academia ,1
t.oda la prav. de Alava, s.i SUi laudables y patriotioos es!Uerzol:l
hublesen podido conseguir las noticia.s de los. reitlmtes pueblo~ de )a prav. ~oo.Otr.o6. suplirel?oS ~n cuaota' p odamos este
vacLO, apelando a los UI:I.lCOS medlOs a que es poslbl6 recurnr
en easos de esla especie, buscando las proporciones I priroeTO con la pobJ. 1 se"'uudo con prod. obtenidos y declara
dos en todos lC?S pue~los de la praY. La estadistica municipal
de Alava, qa a:elilc pais 14-, 5.0~ vec., J en esle doeumenlo
fi~uran los pll~blos de que hah!a el Diccionario de b AcademIa por el numero de 8,21:'1 vec., resultaodo que las poLl.
cuyos pro~. en grano DO se detallan ('.n Ja. obra <i que nos (('fcrUDos , henen 6,290 vet. No nos fuera tlificil 1'1 probar ("ll
~ste mo~enl~ que muchos de las pob!. omitiuas, egeedeo I'll
nqueza a vatlas ~e)aa 236 del Di.cclOoario, pero procurand~
seuillarlas los lDlsmos prod .• resulta que e\ de I~ granos a.
liltlOJos del sigloXYIIl era fluJaprov., euando menos, 97~,800
fan. y su lIDporte 1'..1 de 58.239,0.0 rs. No nos hemas eon~
tentacto con este calculo y hemos procurado ilustl'il!llOS Y ro~
bustecer nuestra conviccion C(lll otro dOCllmento del que h,lre~os aquiHgera meoClOO, Jluesto que hemotl de ocuparoos
de el estensaJ!lente. Los proo. de 10'-; diezmos y primidAS eo
un .qnitlquemo.en AJava, no en una epoca Jejana, sloo rouy
reclente. era-oAe 1.846.146 ts. (j). Ahora bien, en esta ultima caotidad el prod. del diezroo de los 'l3G pueblos que figurau en Ia lisb. sacada del Diccionario de 1a Academia, es
de 1.079,265 rs. y el de los pueblos omitidos el de 767,481
teiultando "deducida Ie: pobl. de Oyoo que se Stlpooo en ilS
vec., que Jl~r el dato de pobl. y el del prod. del diezmo, se
puede ?Olegu lo.que ya hemos dicho anteriormente, y que~n
cooc]us!on !epellremos ahora, 0. saber: que si.la AcaderOla
de la Hlstona. en sus 236 pueblos seilalo a. esta provo :i52,650
fan. y 3t.~8!.,090 rs., por 1a ptoP:Olcion indicada I puede decirse que design6.i Alava 975,30tJfan. y 5fLi39,O.t.O no. Para
mayor adaraclOD presentan'Jos el siguiente estado.
(1) PresenUo ademas el Dieeionuio de la Academia, corno
prod. obt.enido err fa proY., 5,500 qq. de hierro y 359 a.. d~
lana.
(i) E~ este lrabajo· solo falta el pueblo de 0101l, euyo dinlllo
110 se delngn.a.
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GENSO DE 17!l9.

GRANOS.

-

/'-.

r
Eauegas.

-

.-.-.

'

Preoics.

~".".

Pueblos (236) {t que se re- Producto correspondieate
flere el Dicciona1l0 de la aloU,-36 pueblos de la
Academia.
provincia.
, ,
,
,

rmporre .

~

~

lmporte.

Fanegas.

IDlport.e.

Fanegaa,

.Trigo .... ..... ........•.. ..... ..,
Centeno ....... - .......... .......
Cebada...... " ....
.. ......
Maiz ........... ............. .....

429,86i
31,64.3

9S,5713

Avena y alnclda.

...... .......

69,154
80,131

'fatales ....

..............

715,372

....'0

12 rs.
50

30.9~O.O6 •

1.882,150
4.140,192
3.319,392
2.404,110

42.695,908

Llegamoa a una epoce mas reciente , ya eutrado el pais;
en tiempoa nonnales , 'terminada la guerra civil por el abra-

m de Vergara. Habieadc el Gobierno reclamedo de Ia iutendencia de Alava datos sob-tit su rtquesa I aquella autondad
esooisde de per~ de-au conflenza procure adquirir e1lta.
noticta de la diputacion AJavesa: esta l'emitio uu eetado ma-

nifestaado el eapitq.lque rypreseut..;I, cede UM

~e

las herw. 0

332,085
29,01:10
1fi,i550

23.910,120

586,350

42.217,200

L!iS4,OnO

:'11.340

3.198,510

"134,465

53~UO

2.564., HiO
1.851,300

!)4,320
109,315

2.567,500
5.647,500
4.521,360

~1.9B4,99(l

975~800

61,910

55-2,650

I

!

3.~79,i50

:-8.239,010

>

109 calculos y operacionee siguientes :

RKPUTADO

TOTALES.

A DfFEIIENTBS TI('()S.

GAPITM,ES
A. .NT1CII'ADOS.

ho4.uclol liqui
doswbreque
dehen receer et
impuesto.

1.0 251,'20 Ian. de trigo it 3S 1'8., producen
9.009,700 rs., bajada la cuarta parte por capital antieip.tdo I resaua :de producto liquidD scare que debe
receer el impuesto 0."5-1;i''15 N., y eapitaiizada (ISla
suma af 3" per 100. da de. valor capital otra de rea-

les YD. 2t5.iU j5000 • •

• . . • • . • . • . •.

il5.2+i,SQO

25' ,4M (anegas'de granos de diferentee eepeoies , produ~enj..118J1iOts., deduekla la cuart&
parte per capital anticipado, resulta Iiquido produeto sobre que debe recaer el impuesto 3.089,040
eealesvn.r y C8.p'itallzada esta cantidad al :J por 1&0
d.1. de valor capital otsa de MI. vn. :&02.968,000. .. 1&2.9681000
• 3.- "IM,GOO centaros de vmo a 50 rs. produceu
~.520,OGO rs .• hajada Ja quinta. parte por capilal
ntidp...1.do. resutta liquido prcducto sobre que debe
receer e1impuesto j.8ie.ooo rs.; y capilalizada esta
~ntitJad ul a por 100 da otea de 93.8fi6,IHifi 2/,3. . . {IS.86G,6G62/3
4. u 2,401 cantata8 de aeeite a ~o IS. produces
190,350 1'!., bajadft la deeima parte por capital anticipede , resulta Jiquido predueto sobre que debe
reeaee el imptlesto-l01l,8i.5 til. j Y capitaiizada este
eanlidad.l 3: poe 100 da de valor capital olta de
t8. vo. 3.610,5&0. . . . . . . . . . . . . . . . .
3.610,500
5. t.845 j69.5 rs. per los rendimientos celeo'ados li la. propiedad nistlea y urbana de Ia ciu~&d ~e Vitona, sin dedeeeton, y ("apitnlizada dieha
eantidad al 4 poe 100, produce 4.6.tn,3'15 Fl. . . 4ti.1U,375

9.0(11),700

i.·

....118,720

U

iOO,OOO

T'S.

t.0!9,680

3.520,000

?,8tG.000

I
f20,3~

D

6.

12.,035

t08,315

1..8450.695

por el rendlmiento que se ha

,gradua~o a la. li9-uer.a urbana rural, y que sin

deduenon eapltalizada al .. por too produce
5.000,000. : . • • • • • • .•

.• ~ . . . • •.•

I

distr. en que se halla dividida 1a provo en moo. de 9U propiedad rnstiea y urbana , comercio e ind.: de este estedo
aparece que Ia'diputaeicn sena16li Alan como cap. 5.120,'173
reales , cerreepoedlentes 4..889,045 r~. 3.}8 propiedad rUf:.\llC$
y urbaua , y 431 ,i28 <\1 comercio y d Ia indo No satisrecho e)
Iutendeute con este dato remitic al Gobieruc un estado cod.

VALOR CAPITAL PRODUCTOS

RIQDEZA TERRITORIAL.

I

5.000,000
'1.00,000
200,000
l----I-~--I----I--~_1I
476.830,041 22
3.998,140
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YALOR CAPITAL
RIQUEZA

I~DUSTRJAL

Y COMEI\CIAL.

JlEPe'L;,DO
A tlFEflENTES T1PGS.

PRODUCTOS

CAPITALES

TOT ALES.

ANTICI PAnos.

Productcs Iiqul
dos sabre que
deben recaer el

rmpueeto.

I

7,"43t,2'tB rs. que resultan del estado de la diputaeien , Y ee sacan en eete c:110u]0 sin deduccion
para representar los producroa mercantilee , propiemente dicbos , cuya cactidad capitabzada a l
10 por 1{lO produce otra de rs. VD. 4.312,280 . . .
8." "iOO,OOO rs. que ge catcuiac pOI' produotos
Iebrilee y de: oficios , sin deduccion ni capitalisar
~cha caritidad . . . . . . . . . . . . . . .
.
9." 2.00,OOa rs. que se greduau de utilidad a
tcs prorescres de ciencias y aoblea artes , empleaLIas en le curta y adminiatraciones de hienes particuleres sin deduccion ni oapitelizar dichc producto.
536,8(0 rs. irnporte de reditos de un ca10.

de rs.

VD.

I

.

.

4-31.228

4,312,2.80

~OO,OOo

"

,

I

200,000

0

~itaj

I

.&LAVA.
-

I
,

~31.'228

"

200 ,OM

"

'i!00,000

18:"77,112 ron 33 mea. que di-

ferenles particulates tienen irnpuestc ell este provincis , segnn noticia dada per la diputacion 1
rebejado 1',1 ,1 par 100 por razou de cobranza y
~uebranto, quedan .liquidoe 250,705 rs. 31. mrs...
I 11." 67,t97 rsjmpcrte de reditos de un capital
2.16'.848 IS. que varies ttenen impuesto sabre
.rbitnoa muuicipales de esta ciudad , ;,;egtHl 00icia dada por lOl ayuntamiento . y hacieude igual
ebaja qua en le aotenor , quedan rs. vn. 65,181
on 4 mrs.

f

18.277,1.12

33

5U65,84.8

------24.755,2~O

33

,

536,8J 0

i

67,197
1.435,235

520,;05 31

16,104 to

7

18,120

e

4

65,181

2.0L5 30

--;.417 ,11"--;-1

RESUMEN.
~

C'p;l,l

~

~~
C.p;l.I .... h,ip.Jo
h,d"dOlol'l

,ro,l1l.~lo'

Mot,ri' ;,",o_ibl.
----

Hiquese territorial. ..
Id. industrial y comercial.
Total de Biqueza.

476.830,OU
24.755,240

501.585,282

22
33

2t

3.988,140

18_8J4,'-65

•

is, t 2{j
r ..05,23:) 7
------ -----4.016,260 e
20.24-9,700

,

- --

14.-816,325

1.4-1'1,115 1
-------

16.233,440 1

I. Acepteremoe nosotros los oalculos y opereciones presentades por 111 inteudencia de Alavll.? I.AdrnitirlOmos como oiertos los datos que ofrece Ja memoria rem itioil al Gobiemo t Delicadll situacion e-s par cierto 1a nuestra J habieudo de combatir I ausentes de aquel pais, noticias y docrnnaa , sin tener
nuestre disposieiou los documentos ncceserios para esta

do rcmitido por la diputacion prov .• Siguiendo el intendente
sus observaciones , dice: «Que el doccmento presentado per
este corporacion da J segun )'<1 berooa espuesto , como prod.
lfquido de todas las fincas rusticas y urbanss de la prov.

class de trabejos.

aiste i la razon del que tenga algun conocrmiento.de la. rt-

Podremos, pues, censurer, y de hecho censurercmos los datos que feciliteron a la intendencia , perc nuestra censure serA digna y deccrose , cual cum pie i nuestro caracter y redama la naluralez,a de nuestre. 01.:lra. El iutenuenle can If!.
mejor buena fe dice III Gobierno: • Que Dillgun dato estadistico poseoia, q\le sus laudables esfuerzos para oonseguirlos solo Ie produjeron ,graves disgustos y amargos rlesengil.DOS.' ED tall penosa sltuil.eion adop-W I 1:01110 b.:lsc de sus trabajos, las noticia& de la Academia de la Historia en su Diccionario Geogriifico, dato que Ie file facililado por uno de sus
varios comi:3ionados. Al admitir esta base el intendente, UJamresM: • Que aunque se pretendH~ra que en el transcur&Oo de
.&.0 aflos , epoca de .Ia publicacion de 1a obra referid:.I, hubic&e decflido1"'-. agrlcultura, y por cOlJsiguiente dismiuuido sus
prod. (SUpOSICJOn gratUlta que aquella auloridad neg'lba , y
en Ja que segun su opmion no se podia cOU"lienir respeeto del
pais vasr:;ongado), aUD en csle caso se, compensaria grandemente, y con esceso,_la diminucion indlcada, por 1a faltl que
se advertill. eD el DicCIODaIJO de no e~presat' los prod. de mucbos pueblos, puesto que par.a. asi hacerlo II? hahia podido
la AC<ldeJIDa C01J~o-uir las DOUClas cor:respondleDtes.• Segun
la intendencia de Maya, opor lnciertos qlle quieran repUlar
se los d<ltos que suministra el Diceionario de 13 Academia
para calcular sobre ellas el valor capital y material impou.l'ble de Ill. TiqueUl ten. de la pray. son, sin embargo, a toda
luz mas probables y fundados que los que de si arroja el esta·

queza terr . del pais, Y del 'Valor de las casas de VilOria.'
La intendeucia para clasiflcar y vnlorer las 5H,94.0 fan. de
toda clese de granos que resultan de Ia relecion , creyc arreglado a las nocione:s de la malNiil, conslderar la mltad 00mo ('Spene de trigo, valorAndole a 3;> rs. fan, (jue es el p~
cia que da el ultimo quinquepio que aquelJa autoridad babl!
ienido ;i la vista, eliroinando u.,I ai'lo de 1838 en que lIiUbio a 37 1/2 rs., yel de 1B41 en que bajv ft 23: segun III
intcndencla J 130 oha mitatl d" granos'compuest,l de lOll esr»cies de ceb.ada, avena, maiz, mijo, alholvn, arbej<'l, yero Y
tilo. debe valorarse.i 16 rs. ian., asi como las ('~Gtaras de
ace1te y de vino Deben fljarbe en el Ilrecio de ;")0 rs. el.
primer art. y 5 el s~gundo. La iotendencla por rawn de .8nticipacion de cap., ba hecho las deduceioncs que ha wDsiderado prudentes y que no podran (dice) calitieo.r1ie de mezquinas, pDe!! cree no ba.y ejemplo de que por este
Be ha ya rebatido poT ninguD C3leulador lDas del 25 p. 0/0 e
los prod. de gran Oil ,20 p. Off.) eo .los vinos, y to p_ % I'll
el aceile.
EsUis observaciOllf'iIl. como oonnceran lluestrO& leclQres):,:e
refleren muy Jlarticularw'fole i la 1.' Y 2.· parlida del
do o6ciilJ , 0 sea, c-oncrel..indonos mas, .i las 2151.42.0 faD.. e
teigo , ya Ja misma canLidad de g~nos de,las dema~ especu~~
Para da.r " PUlOS a nue.stros traba]os, el orden poslbJe, . sues
Jlendemos por un momenta 1'1 cODunuar la~. observacIon ipreseuladas par la intendencia J a fin de elmtlr nueslra op

a

4.68£1,045 ra., infiriendose de aqui , que al

:l

p. % eerie su

valor cap. 156.J01,500 rs., cantidad diminuta qUE' se

r~

cooce,:

estr
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nion sabre estes doe partidaa las mils iroporla_Dtes del tra- . duccioaes de los pueblos , que forman cerca de la mitadde
hiljO oficial. Ya hemos dicbo qu(', el da.to del lUt~nde.nte ee la provo de AJava.
ba sacado del Diccionario de la Academla de Ia Histona , Y
Sabre la 3." y 4.· pertide , valor' de los 'T04,OO() cantaros
ahnrn nos Ialta anadir que las noticias tomadas de esta obra de vine y %,401 a. de a~ei~, solo diremoa que tamhien este
que se dieton a la iuteadencie . no Iuerou eractas ; que I~s date se he tornado del Diccionario lie la Academia .. y que si
productoa senaladoa a. los pueblos fueron ot.:r~s; qlle la ctesi- bien reconocemos que no es posible en estes dos art. ballar
ficacion de granos que se bace no es admisible , segun de- la pronorcioa que eo los cerealea bemos buscado , no es me-

nos indudable que son mucho mayores las prod., ~rticu
lermente en et viuo.
traciou y su cclo , auestro objeto se reduce a manuestar que
Tampooo estamos ccufcrmes con ej trabejo del Gobier1)0 bebic en huenas fuentesp;l.fc'1 redaclar,su memoria. Co- 110, en las deduccioncs que haec pllra reducir ,\ cap. liquinocemos ln particular y escepnonai SilUaCl?~ ~n que ee en- do li materia imponible et cap. bruto , 6 sea el total prod.
contraba csta autonttad , y SiD pretender ~lnglr)e .ataque al- de la tierra. El terreno de Ia Pl'Ov. de Aleva , Iertil mas que
guno , 110S proponemos ilustrar esta materia, anahzendc sus per 8U naturaleze , per la laboriosidnd d~ sus hab .~ necesidatos y nrnpfianrlo sus operacicues. Hemes dicbc que no ta IDilS deducoion que ia a.' J :)," Y 10_" parte que la meson exaotas las noticias dadas POfla intendencta .conrelerencia moria senala. Muy feliz se cousideraria ellabrador a quien
.11 Diccioner!o , y que los [Hod. q\JC se sentl)an a 1.os 236 pue- Ie resultase en una cantidad dada pot preoio de sus. oosechas,
blos no son los que fleurau ell el dorumento oficial, porque e17,'j p. % hquido en los granos; e! 80 p. % en los vinoa,
exa~inadof; y estudiad~ par nosotros los trabejos de Ja Acaue- yel 10 p. o en 108 aeeites.
rIlW ric la Historia , betaoa vista que eo.vez de las 514,840 fall.
Como la intendencia no habia encontrado en 1"1 Dicciooade trigo , de las 704,000 cantatas de vmo , y las Sl.'~07 a. de rio el product.o de les tierras del term. de Yitoria , ni tempoco
~Cl'ite , son realmente 552,6~O de Ja pnmCl"d especte; ~']6, ~80
notieia alguna sobre le sume a que ascendiera el producto en
de b. segunda, y 3,7-\.1 de 1<1. tercera. Es moy seos,bl,e en- rellt..'l de las casas de la misma pabl., se apel6 a un medio
contrar en tres ufuneros tre;;; error€S, mocha mas wando 86 i~genio,o. a fin de obtemr un data siquiera aproximado de Ia
observa qllesobre est.as sumas gir.all lodos lOB caleulos y, ope- nqneza de la cap. en los dog COne.ept08 indu;adO$. Habiendo
rc1r.iones de los empl6<'luos del GobHlrno • y que a esto.s gua- adqllirido 1"1 fntendeuteuno de 101'1 recibos del repartimiento
rismo.') se refiereo euando se trala de seilalar Ja riqoez:a im~ que hahia.becho en el ana de 1842. e1 ayuot. de Vitam sobre
ponible de la provo Tl\mbieu nos vemos en el caso dt.: COID- Ja.s fioOM ruslicas y urban8sde aqueUa Jlohl. para cub-tir
hatir la c1aslficacioll de granos quehilGe la intendencia ,por- una sum a de 98,100 rs., eXigida en calidad de prestamo
que segun los dl\tos .que tenemas ala visla. laproporcion. del estableci6 (son todas es'tas palabtas copiadas de la misma me~
tngo con los demas Cl'reales esta en 60'09 p<Jr 0/0, ofUClen- 1D0ria) la siguiente cuestion bajo datos 8utenticoS' e itrecu.
<10 este Tesulta-do, no solo los datos del Gobierno, sino los sables.
productos del novena qoe de lTIuchos. atlOS remotos y proxi_Sip-ara cubtir UD cupo de 98,100 rs., so repil.rtierOD
mas; hemos adqoirido. Nos incumbe, ante todo, mamre8tar 6 designaron 97 roo a una easa que paga· alano 18% rs .•
que ni aun par via de sllposiclon, nl alln can eI obJetode lcrnl.1 sera el total relld~ll)iento de tooas las fioeas rU3ticas
:l.clarar Ja verdad. plledc admltlrse ]a idea d~ qu~ baya po~
~81UXI~~;
dido decaer la agricllltura en la prov. de Alan, ni distiJi- Y urbanas de Vitona?;" ..91~ 1825:. : 9!HO(); ~-~
Tluirse par oomnguienLe [a c-,aotidad de cer-eales. Cuaodo el
"
Diccionario de Ia Academia 51' estaba escriblendo , it paso que =1.84-5,695 85/l}1
COMPROBACION.
otra.!;l pro-v. sufrian IllS consecuencill"s de la mlee.ria, 1 en las
actuilnas figurabaco:r;no partlda muy prillcip-al la de )o~ deProducto LIe los
Producto de los
recbas (Ie los granos nDportadm~ , Alan v~nfieaba sus Sleme8t~mos.
medios.
bms, satisfaC1B. 8US consumos , y espartaba a otras prov. una
cil.lltid.ad considerable de ce.reales, atendido el escaso riumero
1.8..5,69:) 85/91
rle sus hah. y la corta estensiOIl de BU terr. Hoy la Espana
.7
hene un bobrante de cereaJes. )lorque las demas prey, ban
;tumentado sus pro~. emancipandose de los eaJaundades.qllfJ
1.2919.865
490.500
laB eSC3.$eces de 1... ~osooha, demlUii.ado repetidas, pr-oducian.
L6Hl,255
196,$00
La euesrion que hoy a,gita i nuestrapatria ~ no es la del ticlJl85
i'U,iOO
00 del ilustrado Jovellanos I sobre el modo de evitar 'as caS8,10o.
t Uitrofes i que nos referim01l. La cm'stion del dia, aunque
),79.031,500
de bastallte complicacioll, tienc un aspeclo en cierto modo
179.032,500 "
favorable, porque el transcurso de 40 anos haec que los espaiJoles debao pensar sabiamente 50bre ct modo de faeiIitar
_En cooseCij.encia de la'll sellcilla como uacta operaeion.
las comunicaeiones J esportar 108 prod. sotlrautt's de la tierra. dice 1a intendencia. Se ha fija<1o
1.845,695 rs. 1.1. riqueYno es de creer que (:0 este afa.noso movimiellto de las. de- za terr.productiva de Vitoria, ~in hacers.e en ella demas prov., h;:I:VIi quedado reM-gada Iii. Iaboriosidad atabesa. duccion alguna para. capitalizarla ni parasacar el producto
Alava ha st:l:?Uldo el movimienlo progrc:sivo de pob!. : Ala~ sobre que.debe rera.e! el impuesto, en raron.a que 56hahian
va ha se,rntldo 1'( movimiento progresivo de la riqUfU,; edificado en .!¥luellos ulLimos m.eses sobre dace casas. y _espudiendo decirse que la esport:lcion de cereale:!i aotras provoJ taban a mit.ad de oura o~ras tt1nta.s que importarian una suy parlicularmente a GOipUZCM, es mayor hoy que 10 (uera rna. crecida, que fUfra aventurado e' apreciar; pero que
a principioS" de este sij?;lo, Mani(eslada esta opinion, es claro &iempre escedcria con roucho del 10 por 100 q.ue .pudiera
qoe no podemos admitir como prod. de Ia provo ue Alava rebntirse dI.' J;l ri~lll('za calculada.
en 111. clase de ceteales J no las 514,840 fan ... qlle dijeroll al inRescrvandoll08 luhlar de 1.1 riqueza de Yitorj~ cuanda lJetendeote de Alava daM. 1':1 Diccionaria. sino ui aun laa gue el arlo ell' e8t..'\ c., ll~~ limitamos hoy j decu· sobre esta
';'';'2,650 que arrojan los art. de Ia Academia de la Historia.
parti.da, que careciendo 1:1. inlcndellcia de dalo alguno, no
Al fin, s.e trata del prod. de iOO pueblos. entre .eIlos la cap-. pudo prescindir de pres-l'lltar estoscalcolos , si hien pued-en
de 1a provo y una cab. de part. juri.; St; trata de6,i90 vee., aHrrarse completameow 10:> resoHadqs. que pre~llta ,.si no
seglln dalo olicial; Be trala de uoas pohL que han pagado. bubo grande exactilud y mucha JustiCIa ·cn 1a aslgnamOft de
~egun documeuto Il.llt€mtico • como prod. del dit>zmo, 767,481 Inscuotas.
IS. 5Obr.. la cantillad total de 1,846,1-l6 rs. (t), 6 ~ea4l'56.
-Rl importe de 1.1. propiedad dc las fincasurlJanas del terr.
C()n reaena., pllfS, de esplanar mas adelantc esb matena, de Alava, dice Ja u1emoria" Cliccptuaodo las de la cap.• ttl
nos limit.:lmos en c8te momenta ~ decir, que ),1S autoridades re~ucid.o , pues su po~l~ ahl'>oluta~cl~te rUtal, hac~ que lOllS
llel GobierllO, ni pudieron oi debi~rotl prescindir de las pro- edlficio::i sean deoorhsllnos rcnJlmll'ntos, y ca~>l tod05 8C
hallan ullidos <i un numcro de piezas 6 hercdades que labra
(t) TeD~ase pu~n~e 10 que Se ha dicho del pueblo de Oyoo el tolono que 10 habila., roim~do un arrenda~ieoto ell que
0
en 130 Ilota del f. 'l2:'l.
por term. medio paga de 20 a 30 ran. de tngo, puei las
tos inequfvooos-qucntrece ,la,proY. de Alavi1.. No es n~es

Lro animo inculpar al intendente , porque respctaroos su ilus-
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que 'efer.tiTamente 10 ea en esta prov. ,y escasas sus genan
mas J sie.mpre podran calcularse en 200,OGO rs. que es la cantidad que.fijamos en 1. operacion J SlO rebeja alguna.ni capitalizarle por el motive indioedc en le observacion que precede.•
Can solO. ccnsiderar que los maestros y maeatras de que
hahle el estado Iol. t09 tienen 100,85! rs . de dotacion , bien
puede decirse que no {IS exajerada ssta partida , y que sin
graude esfuerzo puede justifioarse que deberie figurar mayor
race apreciar , siec eo 200,000 ns. el producto urbane-rural cantidsd eu el ccpital imponihle.
(y penmtase la espcesiou aunqlHI parezca implicatoria), -yesta
Nada podemos decir de las dos ultimas partidaa que figu1".6 Ja centided Clue sin deduccion sacamos en el caloulo.»
ran en el trabejo de Ia mteudenoia , puestc que, como y:l. haBeta partida no puede eer cotnbatida per nosotroa • ni por bran vista nuestroa lectores en los presupuestos crdinario y
ncectrcs edoptada , en ateucion a que no teoemos una noti- estreordicaric• de Ia prcv. de Alaya, en lee folios 219 y itO,
cia que- ea indispensable. para apreciar la cantidad impouible existen capitales impuestos scbre los fondos de Ja prov. y so~e' 1S'- nqueze urbana I a. saber: elnumero de las casas que,
hre los arbitnos municipalea de la ciudad de vitoria.
dediel'ldas csclusivamente a. dar albergue a los labredores y
Despues de presentar estes trabajos la iutendeucia de la
a guerdar los art. cosechados , pueden considerarse como lDS- pro". de Alava, ooccluye manifestando. «Que la materia impetrumentoa de la Iebranza , y el numero de aquellas que ha- uible terr. S~ halleba eon la ind. y mercaatil en la razon de 10
bitanIespersonasque no trabejan en 1.'1 cerepo . y ouya ren:e, a 1 proximamente, y que.por 10 tanto parecia que en la rmsma
CMW de ser Iecase arreodada , puede reputarse.oomo capital
deberia graduarse Ia ccctr. de, ambas clases : y supoimporiible. En buen hora que algunas de las caMS de Vito ria, uiendo que. Juera 1_200,000 el capo que tuviera que aatisfade Laguardia. de _o\murrio ,de Anaua, de Salvatierra y otros Cet la proy. de Alaya, corw~p{)ndena 3 la Ind. y comercio
PUTI[OS I se reputen como cav.aces deproduclr una renta que 120,{}OO rs.. J 1.080.000 a. lariqueza terr., que vendria a
rep~esentelln capillli imPQmble ; pero nUllea podremos COD- $aJir a poco mas de 7 p. ~ sabre los 14.!l16.3ia del proouclo
"e:~ur en que puedau sujetar:se u esta clase de impuestos las
Jiquido que Sll valeula.» £1 mismo intendeRte al termmar sus
casas de Larrazqueta, Ondona) lourrita y .otlas de pobl. de trabajos dice; "que COIlSlderando ademas 1',1 imp?rte de l.a
(:~ta uaturaJeZf\.. Al conclnir nu~lro Diccionario, aeaso ponqueza pecllaria que auuqae ahara se descollocla se avendremos prese-ntar este data; en el entre tanto n{)slimitaremos gUil.ri" mas adelante y debia producir uua surna liO desprea decirque el n~mero de casas ,dela prov. <If. AJava. no baJa ciabte; c.ousiderando la SUffia a. que ascelldia la, recoleccion de
de Hi,O(}(l, i p~rdf' laB calamirlades que Bsta provo ha suIn· frutos de variospueblos que faltaban, y finalmt1nt6 , CODsidedo durllDte1a Il;uerra civil, en 1a qlle se ba apebdo al mceu- ra1'Jdo los produotos del valle de Aramayona que comprendlil
clio como media de coo.viCCWQ por uno y otro partido.
9 puebl<»l, que t4n 10,000 fan. de grano, cuya omision y; baLa mlendel.icia al tratar de la riqueta lnd. y merclaU- bia adve.rtido despues de presentar8£ las. operaeiones ej~u
til clice10 siguiente.; "Desprovli-tosde, tod~ dato y tJ?:troinos t.adas, podia croorse que IJi aUD al 6 p. i3 llegari.a. el reparlo
de compuacioD fe£pedo Ja riqueza lnd. y mercantil, sin- sobre 13 nque.za \en.
gu]armente de esta ultima. preciso ell pm Olhora atenernol
REsUMRN y EX.A~ DE ESTOS DATOS. Aqlli ba terminapara su calculo ala caniifl;l,d de 431,228 re. que la diputacion do el €.Xal'Oeo de los dife~entes docUmentas qU6 heroos pro.provincial sienta en all estada por ambos conooptos; peru carado adqLlirii para. trazar el art. de la inLendencia de .\A
nosotros la apJicarem()g esclusiv-amente a. las 'ganancias -6 provo de .A.lava. Concluiremos., pues. nUf;i,tra farea prep~o{j. del comerclO '. capitahzando al 10 par ioo; pues si sentaooo un :resumeJ1 de 10 anteriormeJ1te dicho, y ofreblen es huta nntona y ('Jerla la postracio.Q de este ramo, ciendo i fa. call5ideraciou de uue:stros lectores. algunas lij~
tambicn parooe lMudable que 8010 el comerew al pormenor ras, y en nuestro ellLender, oportunas reflexiones. El ceny las mucbas y buenas tiendas que hay en esta capital y las so de 1199, priucipiado a. trabalar en 1781J d'a a Ja prav. de:
v. de ]a ptov. debe!l reportilr "quella ganancia liquida .•
Alan en 11 art. del reino vegetal 54..15!:1.190 rs. E[ DiecioEI mlendente vlendo que la Diputacion proYlflcial pres.en· nario de Ia Academia en i36 pueblos orrece los prod. siguient<lua ('.omoGllpit~Jd-eleomercio e indl1stria la suma de 431,228 tes: 55i.eoO fan. degrano; 636,5S0 cantaras de vina,: 3,741
rs. allhcn,csta sola cant1dad ii. la riqueza mercanlil en SLl .ga- a. de aceite, wbre cuyos precio$ hablarem-os mas adelanunncHl}iquida; no nos opondremos t"mpo-co a este cakulo te : los dll.tos que en el arlO 1802 obraban en e1 deparlamen,o
porqllo es muy de Creer que el comercio obtengn eslos bene,. general de Fomento del Reino y :Balanza del CameTcio, daHeios, si bien debe decirse que Ill. suposicioll es arbitraria ban a este pais un total de prod. de :i5.S09.66-0 rs. ,; lo!.datos
porqua no se .1po)'11. en dato alguna. Careciendoe1 Gobierno oficiales de lSt'i! presenlaban. una materia imponiblfl de
de los datos necesarios para O-preciilf el mov:miento mercao- 16.233,440 rs. con 1 mrs. NoooLro::! deberiamos. despues cIe
ttl • a. principios de estc siglo se recJamu dc 1" prov. de AJava presentar todo:> estos datos. decir uuestra opinion sobrc la riuna ~o'.a SQbr~ ~1 c:lpital emp'leado para el comcrdo esterior, queM. dees.ta I!rov.;pero corooconocer!"1.D nuestros lectores n?:8
y la unu:a. Dollma quo se reetbi6 fue la de eslar empleac1:o pa- seramuy I.hlim( fijarh., si bien segun dijimos -en ]a adverteoCl3
ra este obJeto 1.800,000 rs. que dietOD pOt intt'r6$ iDS,OOO segLl'ld,a. que ,fiQUra al principio de esta obra, e;n el cuadro~
~. COD maJores ~atos en su di~ .rodremos C':onsiderar , apre- neral de ~bl. tie riqueza y cootr. que se ponctra (II fin del DleCUlt y 'Valor~r la nqueza comermil: de esla provo
cionario, fijaremos mas terminante nuestra opinion en esta
Lil memona de: esta intenucncia III hablar de 1a indo dice delicada materia. Mas DO SOl crea que aqlli ba de coneluir este
10 siguientc; .P(}l' roducidos que igualmenle se consideren art., porque sobre los datos pubhcos y privados qU{l en nueslos productos ~ela indo ~ llO pueden empero dtscon~cerse, ni tro pooer teDsillOS, enunciaremos ya nuesl'ro parecer sobr6
Sf', p:odria cabficar com.o desproporcionado. sl fij~(l)OS en'
los eJementos de riqueza qae la prov. de Alava contien~, He'i!~O,OOO rs. sus !endlIDtenlos, pues las manipulaclOnes deJ mos dicbo que e~valor total de los cereales que se cog!n.n a1
b1erro. IllS tenen~s y otro~ artefaclos -' y las ganancias de los publicar Ia Academia su D\ceionario. no podian baJ8-I de
taU.eres de los afielos de pnml;ra neceslllad e~ns-tentes en Vi 975,800 fan., y suponiendo hoyesta roisma prod. ,bet(JrJa, deben producir aquella SUIDa; la eli"l sln deduction y olla 1a clasificacion de que anteriortnente bemos llablado , Y
abst.enrendono<sdeeapitaJizarlapor falla de ttpo la sacamos fljados 109 prooios de nn quinq'uenio N;ci~te I la. prodintegra en el c-.llcuJa.• "
'
de estepa'is nos ofrece el sigoiente resultado y los prtClOS que
. Con poco estueno pUMe cr-eerse que ele este prooucto Ja se roarcan :
wd. de ]a provo de Alava. No bajan lle 2000 las pl"fSOllaS
11,,0,
".ne"",
OCUfli\das eu Ja fabricacion , en In clase de maestros, otlciales
~[).i9'1,800
y aprendi~es , Y [llcra por eierto estraiio que e] trabajo indo Trigo.
585,480 Ii 3a rs.
1.2J9,150
:lola pro-dujera Ii cada U'na. de las perwnas que ii r! scdetlican Cfnteno.
48,'190 ilia
,.'r31.UO
h sum" de too!S. en su ganancia Ifqnida. No u('be olvlriarse Ceba-da.
135,61 '! a 20
2.J1.1,920
In qt1e rl"sprclo ii ind_ Il"emos dicho ell (.J art. nn(prior.
97,580 a 24
Mai'l.
1.610.07 0
nL,!:s ut!J'.d;Hlcs de profeooresde Cic,llrin y arles 1 (continurl. rl Avena.
107,338 a.15
I-f<lh.'\JO oflcu\l). de 101:> cmplel1ltos tic la curia y ilrtmimsLr;\{lorrs
----28.395,780
Jc blencspartie lilares, por rcdllcido (jUC s(,: c.on&illlerc s LJ n temcru
~175,800

ventas que escedea de este valor Son pocas , y como eSC€pCIOn de Ia regla general.c.En este coueepto ae hace dificiJ
el apreolar el valor capital y prcd. de esta procedencia..
pues auoqllB en el censo del ano de 179'1, se fijau en 13,550\1
!A:o casas utiles que existian en la prov. en la gUE'.fIa db Ia
Independencia t y en la ultima civil 06 han destcuido y deterioradO:'~QJucbisim.a.s que no es probable se reedifiquen o reparen en 1a presente genereeion : POf tanto parece DO pede
J
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ALAVA
No Cl'Mm08 que este numero de granos y sus valor~ {t )
pueda sec eombatido.por las personas mteresadea en, distniuuir La rigueza de la prov. de Alava; 81 10 fuera , oinamos
(eegun dijimos en et testa latina qll~ figure 31Ireute de nuestrc prologc) todas cuautas observaciones S6 nos hicieaen con
mucho gusto, y respouderiamos sin acrimouie , SiD discutir
eo el campo de las paaiones y presentando rezones GOD eJ apoyo de los numeros.
Ni el Diccionerio de la Academia., ni el docurnento oflcial
que-bercos presentado, olrecen como riqueza imponible las
diferentcs especies comprendidas en el geneT? de le~mbres:
suponiendo, puee- que Iuere el prod. este .ano el rmsmo que
el del oenso de 1799, este reuglon figurarie pOl' un total de
76,318 fan., y calculado su valor al precie comuu de 4-0- rs

~~~r~~s~~~~o~i ·~·~i~~· ·d~."i~~' .~~~~~; 'i~~-

3 .05~} no

marian la de

28.505,780

J

Tota.L

ll1.H8,500

.

El Dicoionario de. 13. Academia J Y oon relerencia a. 1',1 la
raatricula otlcial , bablan del ViDO y del aceite , pero uno

y otto date solo se refleren , Jo repetrmos otra vee, a 't9G pue-

blos de 108 430 que coruponen Ill. prov.; pero auu adapUlda
etta bese , y tcmaudc el precio p<lr el. mismo quinquemo
adontado para 108 cere-ales, el valer del VIDO (2)
Be eleva a
·..Rs. vn , 3.520,000
y el aceite tomando las 3,74.'1 a. qae resultan
del e:cifllt;~ que bemos beebe del Diccionano,
ofrecen una suma de
·..........
187.350
Total

;

3.707,350

.

El producte total que ofrecen t:stas cantidades incuestionables de frlltosobteDidos , esta muy dis1aftte de repre:,;entar Ill.
ripUf'7,f1 1l.6ricoh de la prov. de Alan, supue.sto que no se in
cluyo en et, odes valOTeS de los dtmas art. fuera de 108 once
del reino vegetal, entre elias. las hortalizas"1 las frotls; ni
106 precios de la~ ocultadones naturales que el cenro Je 1199
y Ja caisma Academia reconoce; ni 103pastos en que, segun
nuestras doctrinas, s.e reaSlllIl('[] en definiti"fo re5ulta.do el
liql1ido lroporte de ]a riqner.a Hama.da pecuaria, 6 Sl!a indo
ganadera; Di los bosqu~ "'j montl's, que no &<llo tienm tn
51l.1n v.:..lor determinado, sino que da"A art. qoe r'epreseuta.n sumas meH.licas, 01 'Por- fio, las grangeria8 de todag
clasei que conttibuyeu Ii. aumentat e1 valor- oe Jos prod. ell
general, Y For consiguiente la renta li'!.uida.,pe Ia tierra.
Tenganse, pues, presenteR estas observ!llmones para que na
se tachen de exageradas nuostras ideas, ni de hoStile! a. Ja
prov. de Alava las razones que esponemos.
Esteprod. total de 35.155,B50 lS. porlos granos, I~gum
bres, vino if aceite dl~ la prov., debe reducirse a. prod.
liquido, uuica materia impooihle que debe tener pr~~nle
el Gohieroo , si no quiere qua sus operaciones se reslCDtan
de arbitroriedi'ld, de capricho, de inJustieia. "!"osotfos. principiilmos divhliendo eJ prod. bruto en tres clastS, prunera;
gastes de reproduction; segund~, ulilidades de Ja indo ; tercera, Tenla Hquida correspondientp. a la utilidad del terreno.
Pero como no pUl"do admilirse una misma proporcion para
lag tlrrras que se Haman blancas 13 de lAbor J que para los

planUOf), apliearemos 1<1 que oorresponda.

a.

cadA clase de

coHivo. No bablamoil aqui d. Herras privilegiada8, de muroas de las que tiene Espana, fenomeno de pn13uecion: en otro
1uga't provo por provo p:fe5entlloremos el \ermino medio de
J06prod. de las herr8s i:te cada uno. POl' ahora nos timitamos a decit que los eeonomls'as en general estan COUfOfmes en regular la rent. liquida de la propledad} cuando ae trata de tierras blaneas, en las dos quintas pa.rlf'8 del
prod. bruto 0 tota}, Y las utilidades lIe lIt indo C"D In mitad de
1a renta. Como los gaslos de reproduccion, SOn mucha me-

(i) TenemD.l a 1a -vista vna nota de prccios corrieDWt> de direrentell frutos y efet1Qsen venla porroayor en Bllhlo. del dia.5 del
mes corneD-Ie (agll9Lo ce 1345)y se fijan10s preci"s siguumtes: acei\e 5~ u., b.3blchuela. blanca sa. maiz 40,_ trigo del PJ!is 44.
.
('l) .Ado~l.amosJas 704-,000 cantarall deVlDO deque ftllbbJa matnen',-, con la mlima eonriecion de que S'llU estraordinariamenle m&yore; los prod. de es~e IlIl.

nares eo los plantioa , 610 que ea lo mismo, ('8 mayor el cap.
que estes representen , la reuta de la propieded Be regula
en las tree quintaa partes del total, y las utilidadea de lao
ind. en una tercera parte de la rente. Presectede ~ta doctrine de aplicacion general, resulta ala provo de A)ava.
Por renta de la proptcdad , las 2/5 parteg} 12 fi79 .00
de los 31..48,500 re., 6 sean......................
.,
LasS/5id.delos 3.707,350. 0 sean..........
2.U. J . I0
Total.

..

14.803.s10

POT utilidades de In. md, Ia mi-}6 289 700 \

tad de Ie rent. de tierree blancas.
La 1/3 parte de 108 planti08~......
Total.

.

,,

7il)4'10

7.031.170

---

Its. vn.

21.834,970

No creeriamoe mcurrir en grande reeponsebilidad si a
esta canttdad agregaaemos una ccarta parte per los art. que
Ialtan, importantes elgunos de eltos, 00000 hemos dicbo entenormente.
Para dar una idea, auuqoe IDlIJ imperfecta , per Icmenos
etgo mas aproxtmada a le verdad , que la obtentda basta el
dia; , ccnviene anadir las cantidedee siguientes al total que
entecede de..
. .. "
__ .
i1.B34-,9'lO
1.- La metneula catestrul presenta como
rendirmentca de le prepiedad rustice y urbana

de Ill, c. de vitoria , t .8U,M:J re.: perc

~0D10

tiosotroe bemos eomprendide en Jail sumas an-

teriores los prod. cakuledoe de, In propteded
rustica de vitona , solo hsblaremoe aqui de la
materia irnponible urbana valueda en (1) ... .-...
2. 1 Elrendimiente en que per '81 data 06cia! se gredua Ia riqueza califlcade de 1trbaM
rttral del resto de la prov .. , . . . . . , . . .
T(}tal de la riqoeza terr

9150,750
'iOO,OOO

.

ii.950)7iO

3.- Los prod. mercanLiles prophl.menle dichos, qoe segun el documento - o-flcial II.sciendeo Ii, • • • • • • • • •

01,31.228
200,000

4.· Los prod. fabhIes seglln el WiSffiO dato.
5.· LM utilidades de proresores de cienei~s

y nobles artes,

200,OO{)

graduildas por Ia inlendencia en
6.· Los rMitos de un eapital de 1B.277.112
rf'ales que diCerentes particulares tieuen impuestoo sobre l-os fondos de la prov
.

7.- J"os de otro- 'Capital de 2.165,848
impue'S~ 5Obre-los

C.

5i{),706

!'S.,

arbikl08 mtmkcipalea de la

de _Victoria. . . . . . .
Total. .

.
i4-.S11i.8'3"5

'No ha coneluido aqui nuestra tar-ea, ,-porque nos faJta

haMar todavia de los bienes del c1ero, de las contr. qUE" ha.

y

pagad.<l antes
Be han impuesto ahara
deldereooo de puertu de Viloria.
BIEN&S DEI.

a1a provo de

Ala.va

r

CLERO: de! estado JZ;ener!l} de las flncas rustic-Bs

de la provo de Alilva. vendidas halta 31 de diciembre de iBla
y de fas que quedaban por lender en el mismo dia, se saean
los siguienll's resultados-,
_
.
Numero de fincas vendidlUl en la tercera cpoM ~lBstitueional , 5,535; su prod. en adjudiamon. . .
.
,
5.748,001'
Idem de 1820 a. 23 en numero de 626, su
produeto . . . . ' • . . . . . . .
902,000
ToiaL

....

La reota liquida de este ilapila' calculada a.
fW)D de 3 por HIO l'i. • ',' • . . • . • . . .
Las fineati nistica.B que quedaban pol vender en nUlDefo de 8,j1.1, estaban lasadas en

6.65-0,000
199,500

(1) La c. de Yiloria, segnD dalo ofic-iaJ, tieoe 1,204 habitaciones
en 1,"1 casashabitadas; regBlamos cn75CJ u_ anllales eJ rendirnienlo de carla c.asa, que DlHI dan un laId dr- 915,750 rs.; repartida esta ~umaenIl'e los ~,!G4 Tee., rcsulta para c..ada uno de ellos
I. de U6 r~. anuales, 6 Sell un real y 5 mrs. diarios; macho sentiriamos queu al.llcara C(IInQ eX<l£erado ellie e-alculo.

ALA

2Z2
2.t)~7 ,0001'5.
e~

ALA

, cuya rente sabre la misma base

de .

~

Total.
. .
.
.
Las utilidades de 10. indo reguladas en la mitad de Ja rente ofreceu una suma de
.

05,480.

304,980

Sieodo e1 total de ambas partidas.

457 )470

mente y que las demes cubre el Gouiemo. 3.· que Alava tiene
CJ'Cdlt08 cuyos mteresea paga con la rmsma religiosidad, siendo
indudable ysensible el decirlo;que los acrecdcres quieten mejor
las garentias provincialcs que las nacionales que pueda dar
el Gobiemo. de grave complicacion es para el arreglo de
los Juercs, pendien te por desgracia todavia , el nuevo sistezna tnbutario , que seguu vemos se bnce estensivo a las
provv exentaa: uueatros deseos , como espanolca y apaaioDildos de los alaveses son de que el Gobiemo tenga prcsente las coasideracioces de que DO puede peescindir al ajar el
modo con que ha de ccntribuir Ja pro v. de Alava a los gestos
publicos despues de. anos Y stglos de ad co. independiente.
En 13contr. de coneumo he dicho la iutcndencia de Alava
que Ja c. de If itcria sene gravada ell .la sum a de 200,000rs.:
grande equivocacion en nuestro juicio padecio 01 repreeentante del Gobierne en.aquella prov. Si cl derechode pucrtae
5e establece en vitona , el prod. subiru;i 8!J$,9:t2 rs., si
clrece los misroos resultados que tres cap. del interior,
coo cu yos rendunientos hemos heche las comparaciones,
uos referimos a las pcbt. de Avila, Badajoz y Burgos. Y hemos creido rectiflcar esle error, porque en la prcv. de Alava
boy mas que uunca , conviene que e! Oobiemo obre eon
prudencie , y coo el rleseo de no Instimar respetables , y
haste ehore siempre respetados intereses.
Hemos presentadc todas cuantas uotioias nos ha sido dado
adquirir wbre 1a prov. de Alava; alHlrrdantes prod. ofrece
€l pais, la cantida.d que en c] presupuesto se ttl iropone puede
satisfacerla la provo ; pero en Alava, como en todas Jas demas
de Espao~, esle roinisterio, y los ministerios que Je sueedan encontraran graves dificultades pMa hacer ~eIectivos
los lmpueslos, mientr.ls no haya grandes merc.1.do:il para Ja
venIa, mientras no haya buenas comllnicaciones para eI
transporte, y no 5e obtellga por estos medio.s 1'1 saGar los
prod. de la <lgncultura del estado ue abaltmiento en que
S8 encuenlran, por la mezqoi.mlad de los pl"Ccios. La Espana
es esencialmente agricultora; la Espana tiene abundantes
prod. agricola-s; perc esla milima abnodancia., atendidos
fos prceios JlliSerabJes. complica la sltuacion del pais y la
complicani "{lor Cllgun tiempo.
ALAVES: barrio de la provo de Buese'l, part. judo ydiuc.
de Jaca; c-s uno de los que compenen d I. de Ordoves y AJaYes. (V. OB-DOVES).
ALA-VIR: arTo'joue.laprov. de caceres, pilrt. jUdo de AIcantal'[l, mas COllOCido can el nombre La ..;!,. Dace en et
centro del baldio uc la Jara <i. 3 leg_ ill O. de Alcantara: Ms·
de su ol'igen corre aJ 0, por el mismo haldio hasla cntl'ar en
el TAJO par su margo der. a tIes leg. al N. E. de 111 misma v.;
marcha 3/4 leg. por ]inc,a, tortuosa. y terreno escabroso. sLn
que sus aguce:; den mas utilidad que Iv. de allrevllr el ganado
que pi1sta en el bald/a: ninguD otr-() se 10 ;me; s-e secaeo el
estio, y no ofrec.c olra cosa particular:
ALAYONA: Y. Ala-bona.
ALAYOR; pefJ.as y atalaya de Ja i.->la de Menorca (Y. AL.~
GEIi, v.)
ALAYOR: Y. con ayunt. de .Ia isla y divc. de "Menorta
(Ciudadela 5 1/4 leg.) , proY., and. terr. y i'-. g. de las Ba!eares (Palma 33), part. judo yadm. de rent. de :Mahon (2): SIT.
U la der. d~l camino que conduce desde 101 cap. del part. (\
Ciudadela; disfruta de hueo:l. ventilacion, cielo alegre, ilespejado y CL1MA tan saludable, que DO S6 padece enfermedad
algm1a eodemica , y tall dulce y agradable que los franct'5eS
la rl.a-bao -el Dombre de MompeHer duranle su dominacion.
Tiene 950 CASAS de buena fab. y dislrilmcion interior, [orrnando calles designatE's, lortuosas y de inc6modo piso, "p0r
la especie de empedrado_ Hay casa rouillClpal, un hmipltal
para enIermos pobree; de la v. ,y su term. c.onunaigl_ dedicada.
aNtra. Sra. de Gracia: sus reat. son escasas y apenas baslaD,
junto C<ln la caridad de 10:ii: vee.• a. costear It)S gafOtos; una
escucla de lllstruccion pfimaria elemental, frecuentada por
54 alumnos; la dOlacion del maestro conSlste en :tooo !S.
ilDualrs pagados de propios, casa para brlbilllr'y I.n. pellsion
cODI'enioa con los pndres de los alumnos; una Jgl. parr. de
dicilda i'L Sta. Eulalia, -wrvida por un (lura parr. con el nornbre de r~clor, cUY<I casa l'sta oontigua <II _templo} 3 tCDienles y 1(j beneficios funda-nos con rellt. mlserao!rs; el teroplo
es de aspecto sen cillo y ilgradablc; 10 esterior bbricado ,de
piedra de silleria, y 10interior adorna-do (teesculturaR y p.lDluras, entre cuyas ohms Haman particularmente la alenwm
j

resultaudc por conerguiente como valor total rie Ia produccion agrtcola de los bienes del clero en sus flucns rusticas (1) de la cpcca constitucicoel del 20 al 23, Y desde el
uno at al 31 de diciembte de 1843, Ia soma de 762,370 rs.
Hemos presentnrlo este date por cousidererlo curiosa y neceaano en el art. Iutendencia , no porque sea nuestra intencion presenter esta sumo. COIDO cautided impouibje , puesto
que debemos suponer que los prod. senalados a Jos pueblos
en lOB diterentes documentos que bemos examinado , figuran
tambien las cosechasLie los bieues que e! clero poseia.
Se han mnnifestado anteriormente los ingresca or dinarios
y estruorduiarios que tenia Je provo de Alava y las cbligaciones de una y otra ctase que sobre el IDUi010 pais pesaban, fljendo el deflcit que resultab•• y los medias que se
habian propuesto para ccbnrte: solo nos teste anadir que
durante el ministeno del Sf. Lopez Ballesteros , se eenalaron a las prov, Vascongaua5, la tiuma de 3.000,000 de
TS. en calidad de donativo, de los coale-s sc :l:ii:ignaron a
Alan BOO,OOO y plOO, SUIDil apro:.umada i la que so fi}o en
\'I presupuesto de 1842. Pero es de notar que pagaudo esta
rlllltidad, Alava cubria siempre sus anteriores obligacioneiil,
de cuyo cubrimieuto oi antes, 01 ahora , lli despue::l, puede
prescindir Irl. proverbwl ]~al tad y honradez alavesa.
En l;'.l dia re:mlta que esta proy. 613 balla compreodida como las de-mas en 1a re[orma de.! alsterna lriblllario, habieIJ,dO:iela df,)!iijgnado por c.ontr. de iOffiuebles, cultivo ¥
ganaderia, 2.20;:',000 rs ..- desde luego alhabJar de cste delicado asunto dehern08 (levir dos co:;as import.anles: 1: que
los haberes del eloro coJegial y parroqUlal, y los ga~tos del
c.uIlo y reparaclon {le .templos de Arava, haberes y gaslos
que basta ahom llU s3lli3fecho la prov., y que enlo suceSlVO
SegUD la ley dl'be ptlgar e1 Gobierno, ascienaen , segun docuHWDtO oGcial, a '2.54~,7B5 fS .. 2." que 131 producto del ulezmo
y priuncias ql\e hh sati ..recho e~la provo eo e1 quiuquenio ya
dicho de 182'J a1 33, es segun documento de corporaclOo del
mlsmo PillStll' I.B45,745 rS. y 1 maravedi (2); sr·ve pucs, que
ell la COntr. dl'signada por lllffiuebles t\ h pray. de A.lava
110 t~ntlria esta motlvo de queja, giempre y cUi1ndo e1pago de
las oblJg<1.cwnes ecl. Sf: cum pliera exactamcllte y no se
reproduJera eJ escandnlo de aiios ,In(or10res. E.\iji~nilose a
la prav. de Alava 2,20:),000 rs., y r:;iendo d prod. del diezIllO .1.8.!i6,74fl rs., rewlta (!uesole'paga t>obreel diezmo Ja
Ct1rJlloll.d de 35R,2;).1- rs. :, ('orupnmda J,'1 cantidad tIue hoy se
eX1J6 coo JJ. "uma ~UB wgrelwba en las mellas capiLulares,
aparece.quesol?se llnp~oen 57,iti rs. 19 mrs., y '·lltimamente Sll)C coleJala parlJdil que se rr;:clama por (lJ Gobieroo
rou Ja cnnti.dad qnc d GohierllO mismo reeODocn deber pagar
para las. alenClOTIeS del CllJtO y clero, liOe ol.Jsetva cl fen6meno admu.able ue pflgar el Gobierno por obligacioneliO eel.
339,786 r,~. ma~ de 10que ,p,d~ " ]a prov. par contr. de Inmueble~s, eullivo y g~nlldena. ASI eXlIminado este PUDtO pued.e dec~rse que el Gobierno nad.a eXlje a la prov_ de Alan,
.';, se. hE'ne- en ellenta elheneficlo ohtenido par la supresion
del diezf!lo; pero Iii llls-hcM. y la imparcialidad exije que 5e
{liga, qU,e esta prov. y las derna:!. exentas cargan COn un nuevo gravameo , cual es de las contr. de consumos e inqLJilinatos, yeI sub~idi~ industrial y d~ comerclO: 2." que esta
proy. hene obhgaclOnes que ella mlSrna ba pagadn reli~losaJ

J

(1.) El ntim. de fineas urbanas v~ndida5

r~ra CpD'C8

(0 la s~llndn y lercooslituciooal, es de 221.; 4 en 111. primen, CUyOS prod.

PO ad.ludlCacion .'le ignoran; ~'l7 en Ja segllnda, flOr valor ~e
1i30,53!J rs., el nUll. de fiDca~ de esla dose que qlled~ban por
_eoder 5~ ~/'t, l.lsadas en 577.000 rs.

(1.) Por ~el ('slado que fuililaron co 1'1 ano 42 los parrocos
de las 19l. de AlaI''', apari:ce que la call1j~ail que i0t:'res~lla
ro lll~ mrsas raplLularrs era de S 137,288 f>_; 15 mrs. y los que
ll.eCol'bllabao las fabr. para susosleoi-mienlo era 558,075 l"S_ YS mrs;
~1.eDdo }ullma de ambas parLidas ~_6~5, 363 r&. (Y. rol. 2'21.)

J

ALB
Ja de uti

~lebre

matlorquiu, que sin otrn eseuela que unos
ieaperfectoe raodeloa, 15e adquino un gusto y egecuciou tal.
Ilile etel"Dizaran su nombre. b. 5U pincel ee de-ben algunos al-

teree UfUJ bien coccluidos, Ydiferentee estatoaa de madera
perfectamente esculpidas: perc donde se nola mayor delicadesa es en los chepiteles de las columues y en los edornos de
boja y Irute , un edificio muy detcnotado que rue com, de

~33
ALB
cua s, 'I'iene ~4 CA.SAS esparcidas pot uno y otro iado , ana
igl. parr. servida per ua cum propio, ouya vaeecte 00. prone
POF oposicion en CODCUn:;O general. £1 TARM, coefina por el
N. con el de Santas Creus, que dista lfla bora; per eJl:~ con
los de MontmeJl y Celroa a 1/4, y per el S. y O. con el de
Vi}arrooooa, ccyos Jim. tIist., en direccion del primer pllnto 3f4, Y en Ia del segundo 1/2. bora. El -rmeuxo , eenque
mcntcoso y asoerc en general, es de mcdrana rolidad, perc

Franciscanos, bajo Ia advooacion de S. Diego, true SIl Jundacion del siglo.Xvlf.la 19l. es grande, bella y continua nbierta esceso de- aguas, pues uo menta con otras para d nego que
al cultc , SIl case tambieu muy estecsa ; Hama en ella la las de algunos manautiales y barrancos quese desprenden de
etencion un pane cuadredo rodeedo de UD nermoso clauetro los dilerentes cerros que lc rodean ;. y las tierrns qlJe se cultivac no pasan de 200 jornates de 2." suerte y 500 de 3.'
coo 8U galena eu el primer alto; una ermita "I N. tie la IT. u
tulada de S, Pedro en la cual no se celebre mise sino en el dia pues-loa demaa, nunque pudieren redecirse Ii. ccuivo en gran
,
parte,
ee mennenen erieles a causa de l03 roucbos pinos y
del Banta y QI de S. Lorenzo, en los cunles bay regccijos PI\.blicos con corride de caballos. por In terd c, y bai!e pol la otros arboles de que estan pcblados, poe cuyc monvo tienen
uocbe. Otre errmta se .encueutre <i. leg. 'j cuarto de Jo1 v. en los vee. prohibida I" roturacion. PRO!).; kigo, vinoa, aceitc,
el punto llemado JJ.Yarix dedicada ;\ S, Diego, con casa para el centeno , avena, alguuas Iegumbres , y poces hortaliaes y
donado 6 ermitano; se dice ruisa todoe los dorningoe y dias rJe rrutas. l'OBL. :~.l vee. 1(1-;) <lIm.; CAP. race. 2)181,3:13 rs.:
nesre , escepto el 1. 0 de eneco. ccumecooracio» de S1a. Eu- MP.65,4J3_
lalia, las eegundas fiestas de las tres Natwidades. y ('1 dia de I .ALBA: J. en Iii. prov. de Lugo : ayuut. de Pnlas de Bey y
Corpus-Cnsll; el sacerdoLe celebrante, esUl dOlado cn 533 rs. Iclig. de Santiago de Alba (V). .; POBL. 9 vee. J 46 a1m.
ALBA r. (Y. FJ.(l"VlJ. r.)
de la. routr. genera] de eu.lln y Clel'O. Cast todos los vee. tie·
ALBA :. en el itinerano romano aparece tlllil PQhL con t'Snen cistem8S ell sus casali' para recager las aguas llovediu1l5,
que Ieposadas son regular mente las mas frescas de la isla te nbmbre 7 sirviendo de descan:;o ell d camino que- describe
por 1a calidad del terreno, y se gmteD tambien de algunos dcsde Castulo <i .I;l.!<Jga por L'\ parte merid.ional de los bnsti.paws inmediatos a la parle de levnnte, cuyas aguas son cris~ tanos al S. de Guaoxi. Zurila crey6 &er la misma que Phuio
talinas y sauas. Gonfiua el TERAL par el N. COIl el de MefC<l- roe.nciono apellidaodola U:rgao\'13~ c"U}.o rel1orobre no Cs mas
dal; poI E. con el de Mabon; por el S. ron ~l mar, y por <>1 que una inlerpretilclon del primcro; pero eo esto patlecio
O. con el term. de Ferrer~as; en ill se encllentfi'\o hil.:.ta 150 error, rues la Alba Urgaon.a trn pueblo much(l mas medi·
cas. ~n dcsp. habitadoB pot sus COIODOS; los huer{Ol; l1amados terrrioeo de mllY dffitinta regian. (Y.) La Alba. a8 jos oostitade SubtaguV' abundautes en na.r"njos dulce8, limooe:ros y llOS S lep;. dcba)o de Ao::i 6 Gnadix. corresponl1~ slo du<la a.
otras frula3; los de CalempoT, plant-ados de'nara'ljo8, perales,. la v. de Alba. cuyo nowbre es una metates'is de -,lilJa. (V.)
ALBA: en "Hi \ablas de PtoJemeo se prfseola entre Jos
~ granadoo; los de Cana.,ia que prot!uC;en patntas, habas,
lino y tuda clase oe legumbres; Jas panas de Ala.yo'/', cuyo pueblos de la Vardulia UTIa c. denominada Aln\-Il. I~ierta.
Ilombrtl S€ da. j UIl petlaw de costa aIt,')" tajad;). al mar, de e:'. Itt. ideo'l de lOU siL. Que las graduaci'OTIe-s de eilte gtXigtafo
color raja, con uua torre de al:Cl.Jaya enciroa. y no If'jos. -de pueden suministrtlr. De ella res-nita f> min. O. de Pamp!('ma
esta, laB calas de Lucari-1101O"V de Torre de l'l'tl hacia elO.; y;);; S. de la lDlSma. E1 iLinerano de Anlomno, daDde tamal S. la de pnrtfj Y COVG5, asi liamfl.oa por las muchas cueVi1S bien re3ulla ofr€cieodoJa como 1. de desea.nso rll eJ camino
ill'"tlficiales que alli se vel'o, algunas bien fahricadas. y di"idi~ que describe drsde As101'ga. a Burdeos, pilrl'Ce mas bif'nindidaB en varios aposentos, alras l1enas Qe hl.let';os humanos,10 rada. Eo el Di{'£lomuio geografiro bjs;t6rico publicado por Ja.
que indica que debieron iSerVlr de cemenlerio, di[crentes con Academia parece rednclf1)e a. Abeniz par JIllit'mejallz.'l del nomm:>cripciones. y en una s.e .en IDuchas l{lpidns traba.jadas bre y V.1riil~ inscripciollflS halladas en Salvatierra. y en otros
con ill.iroos de relieve, en que a.qlle}!a~ y:," lJO pu~dcn Jeer.s-e, puehJos-comare.1nos. Pedro de Marcil. Cl'l'yo haber I'iWO C. ep.~otlo 10 que UDido ,\ Jas ruinas qLJe por aUl S~ hallan, inclina
en tiempo de lo~ god-o~, colocamlola d{mde hoy A(mtn·
a creer que bubo antes ~n csle punta alguna }l()-bl,;, Y la ea/a tia; pero este es un error, PUl'S Arme8li<1 anteriormeote se
d,eEndarrOJag y In. de Cn:nutell:. nioguna de.las dos hue-naR, !JnwO- Armentl'gui tl Armentegi, Y" ,con e6tos 80mb-res tU8
SillO pill:a baroos de pescar. EI te-rreno ('5 llano por too05 lll.dos erigiua c. (,p. cU,'mdo se .ilmdio rT! d-os Ill. diOc. de Calae&cepto al N. pl)[ uonde ~e carre una cord. de montllllllS, y horra, la eual hll.oi<'\smo antt's la ldtima dc Ia provo Tarnnada habria mas delieinso' si !lh~.mdase ffif'nOS la piedra j sin conc-ose:por laparte coofinanle ('on Galicia., ~38. conjeluras
embar~o es de hll1:"lla calidad. La hue-rla 00 riega por medio que han dN:ithdo 11.1a Academia no po.recen tampoeo las mas
de noms; en el SCC<.l.no Ire dlw t;>mhienaifere-nus arboles fru- sl'guras, SJllvl:l Ja. rf'spelable alltor.idad. de esta t'orporacio.n,
lales j pot 10 mas ,'uipero haj estensos bOSqlll'::; de encinas y puPs Is ca.1Z<'trJa rom au a en que servia ele mAnsion debio pasar
pinos, titiles para Ja cOlIstl'U(1ci{ln yel car honea , y crill, mu- 1'1 ~bro no po-r PucnteJarra, 5i no que lItt',ando li Deohri~8
chas y muy Imcnas y~rLas. de PiJ5tO. Todos 105 (:<H,l1N05 que (DCloncs) como OpiDO tJ Sr. Carles jo y enl()llceS su buena dicruzan por el term_ son nificiles y tIe herradura, si till rscep- reccion exigc reduci-rla a. Ci6rdia. Sus-nombres tawbien siuo
tU3 el ya mencionado rlc ~l<1holl ,\. Ciudarlela que eiii de Ct1IMeonYlcm'll tli la etilllO-logia lion iJenticos por la sinaniwia,
d... La COI\RJlSPONUENCIA se recihe de Mahon. y con tnnto ~l llombre Ciuruia es tomado- (lola leogna primjliva. de los
alraso, que no se puelle cantesLu en el mismo uia; 'para el Iberos, y su rai,. Zillor U Ziebor, hignifica eosa blanca,10 misIJesp.whade l.1S cart,18 bay Uri comi.siOl1ado del-8<.hnimstra:doc wo que J~l YOZ lrlHua Alba en que 1a convirho P6nio (V.
' .
,
de correal'. de)a cap. del par. que haee pagaf dos cuarla9 por CJOROiA).
CN1a. una. FROD.: lrigo, cebl'lua, avena. moltZ, garb..1n'Ws~ juALBA ~ ayunl. CR la. provo y pa:rt. judo de Pontendra (iii
mas, h8bas, roue-bas hor(ali7.as , fruta!) , vipo, naranjas dut- leg.), diOc. de San(iago (9), aud. terr. de la Corulla (18):
ceB, limas, limones, lllmcndras, madera, carbon, ganado
sti.al N.Qela cap. de prov., CLIMAt~mplada: compreode
l~nar , vacuno, dt>, cerda, .asnal y poco cabrlo. !liD.: telares de
las felig, de S13. Maria de Alba., Sll cap. S. Vicenttl rle Cer-·
heuws ordioario15 y sayales> molinos hartflero!> de viento, pon2;oms, S. Pedro de Campaflo y .S. Sal"ado[ de Ll"rtz
fli,b. de aguardiente. elaboracion de rico qu.eso de leche de (V.): SU TEn'tl. confioa por N. ton eo} de IllS municipalidadtsl
Vac& y 14 Qil'ieria. CO)IF.ll.ClQ; vioo, patatas, h.th.u. POBl...
de Mondant y 1W:'rducidQ, por E.ooo .Mootente. per S. can e
1000 vee., 47ii a)01. CAP. UdP. 6'\)5.029. f'.ONll.T. 36-,047 l'B.
de Fonteverlra, Poyo y Co-.pbarro, ypor O. con el de Meis
ALA.ZQUEZ: est~ pueblo ("s de fundacion arnbe. y sn y parle del cibula Monrlaru., qlle correspo(ldf'n a. los parl.
nombn. puede intetprelarse enjunta d t'jfrcito dt'. soldados. Jlld. de Camhado J Pu:enteareas: ei T~'R~O haslanle llano
. ALBA (CONCFJO DE). aoL terr. en In pro". de Leoll, pa.rt. y de b~t'n<l caJidad; participa de monte • .lrbolado. de un
Jud. de t,a-Vecilla. que wmpff'nDia Jos I. de Alceda. C,'\S-(',m- crer.ido numtro de Iuell~s. cuyos dt'cralllcs enriqueom Ii dis
Les, Llallos. la Rohla, la Seen, Sorru)Os y VI~mana, bIT. tinto5 arroyurlO'olque UDidosal r. Lerez, Bevan sus agWl5 a la
a. la rler. izq. del r. Bernesgn.
ria de Ponleve·dra: los (:Io.MlffOS se ballan en mediano estado:
ALBA; I. con ayunt. de In prav. y adm, de-rent. de Tarra- eJ COIl.IU-:O se recibe en la cap. de prov. Piton• .' vioo. mai ...
gona- \fi leg.), part, judo de VendrelJ (6) , elioc. , and. ten. y trigo. cf-nteno, d~licadas frotas ~ bue-nas uaranjas. y diyersa-s
c. g. de Ba~celoDa (10); srr. en una montaila. combatido por dalics de legumbres : crja ganado vacu(Jo, lanar y de cerda:
todos los VleUt$, COn c~IQ alegre y Q.espejado, y saludable hay rna de conejos y pentiees, y se pe$Can ilDgilas, ~~,
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sellas y ctros peres. IND.: la agricola, algunos molinos nerineros y verioa arteeencs. CO~ERC.lO: e1 que propermona ~J scbrente de las cosecbee. POBL.: segun la matricula
eetastral B73 vee. 3,397 elin. ~!QUEZA ~ ~68.402 rs. }l!lS~ rae.

J!8OOM j

174~067. CONTl:I.· 4():,O:B4 ta.

:!'AI, asciende de 4

a 5,000 ra.

so mrs.

EI P.fI.ESUPTIESTO MUNICI-

ALBA (S. JU.-tNDE): felig.de la prov. de Luge (5 leg.), didc.

de Mondonedo (5), 001 part. jed. y ayunt. de Villalba (3/4-:
SIT. entre.montes, 8U CU!l1A ea frio, pero -bastaute sano : los
'lien ~l! mas dominentes son el N. , NE. Y S. , Y las enfermecades eomunes , fiebres , angmA9.J pulmonias _y tercianas.
oompr:end8loa' 1.y bar-riosde Abadin, Casas-novas. Coea.Cruz,
Cllrrits da Eilra , Baliueiro , Gayan, Octeiro , Pecios , Payola, Pedracbaataoa , Pena, Peneles y otros, que cuentan con
14'C.lSAiil muy medienes , y dos buenea fuentes denomiuadns
'Bid3'i'Y Sentome , aquella en la parte de O. y esta al E. dentro del t6rm.~ la iA:1. parr. (S. Juan) es de patroneto de 1.1
case de Lemus y del poseedor de la capelleuia de Santi Espiritu, en Ia 'f. de Villalba; yel curate de entrada. EI TEl\M.
se estiende score 1/4 leg. del centro a la circunterencia. y confina per N. coula felig. de Santiago de Bcizan ; per E. con Ja
de San Martin de Neche, mterpueato un riach. que tambien Ia
separa por S., de la de Sla. Muria rte Torre, y por a.hnh
OOD .as de S. Pedro de Pigara y S. Martin de BeleS8r. £1
TElIl\KNO de medlana calidad, partici[la de montey llano; en
el ~otro d~ la felig. Sll eleva. el Jbroado Fontelo, y al O. des(';ueJlan e1 Louzeinl y pena de Cabrila, sin il.l"ool8odo: Ie CTUzandos:r.; e11." d("scieooeporelterm. deBelesar,y sedirige iJI de Torre; el 2.· neva su curso de N. Ii S. por entre
las tel:ig. de Tone' y Ladra-, en donde lema este nambre: 80hn el 1." de los iodicados r. 6B hallao los puentes de Fragua y
Paws en, fiUy mnl estrrdo. EJ C,\:'T1:!f'lO de 'Yillalba a Baaroonde, Pllga por esta fefig., J se encuentra. me(\ianamente cuirlado. no asi los de travesia y locales. El CO!l.l\.Ep se recilJe en
la. e8tarelA de Ill. cap. del part. dependiente de Ja "dm. de
Lu~o. l"'P,OD. r...entt'110 , patatas, trigo, paslo, lino y aJguo
mail.: clia ganadovacuno, cabBJ]ar, de cerda,larw.r y algo
dll cabrio y fill tar: bay CfoIz.a. de perdices y liebres , -y pe&c.<"-l
de truchas y anguilas: su IND. ,1a i'lgricol/l sin otro A.rlefacto
que un molino hnrin~1"O. PURL.: 74 vee. 350 .'11m. CONTR.
con SIl 1\ yUllt. (Y.)
ALBA (SAN"rA MARL\. DE): feli~; en la. provo Y p!lrt. judo de
Pon~vedrl\ (1/2 leg.) J di6c. de Santiago (9), y ayunt. a que
da. nombre: srr. en una ancha canada ventilada por N.;
CUM.." t·empl:Hlo y poco 8"no; unas 60 CASAS forman esta
lelig. cQlmprel'ldi~ndo en la rleh. gran parte deciI.!i.:tiene e~cul.'~
1& paNI amOOs BeXOSJ yel ma("stro pernibe 1/4 (lin. de mail p{lr
eada tlJ.lO de J08 40 0 50 alumnos que concurren: l/l; igl. parr.
(~~MJ:. qT,'..) t~ m,1trjt, y est~ servida r:or un pilrroco de pmVIS10fl; {Immena.: hay -do::l ermltas dedlCada un,l <\. S. Cayetano .\unto ,11 puente de fste Ilombre, y la olra ft la Dlvma
Pastora sit. en la deh. : rio exi3-ten pascas arhficiaJes, pero
eI a.rbol-ado de que abUllda la canada y monte, proporciona
pauOQ naturnles 6 pr;'l,deri8.3 flpacibles, regadas por 100 Jerrames de fllelltes de buena" y cristalin80s .:lguas; sn TERM.
coolina pol N. con la folig. de Cerponwoes y POItela; par
E. oon la de Lerez; por S. COil ta de Campano, y por O. con
la de S. Salv:l.dol' de Pnyo: el TE1I.P.ENO participa de monle y
Hano, es b~15tallte ferttl y crllwdo por varios arroyuclos que
concurren 1\ formar el r. de las CabriS: los CA"MINOS que se
dirigea a Villagarcia y CamhadoB:, <lsi como el que VR a Poyo y k:rez S6nbue-nos, 1Mdemas de ttflvesia muy merliiloos.
El COliREO 8e recihe en Pootevf'dra. Pl'.OU. maiz, centeno,
vmo, Iliucba y esceJenle fruta: cria ganado vacuno, lanar
y de cerda: aua de ronejos y algunas perdices. y-sepescan
anguilas. roM.. '!to vee. 3UO ,,1m. CONT. con su ayunt. del

querscap. (V.)
ALBA (SANTIAGO DB}: fehg. pro\'. y dioc. de Lugo ((, leg. )
part. judo de Taboo:da (:J) y ayunt. de PalM de Rey (1); oH.
en una l!anura ventilada. Y CLiMA bi'lStaote &"l00, si bien SOn
frecue-lIte:s Jas liebres y pulmonias: comprende e] J. de su DOOJbre, c} de Gundia y cas. lie Sande, que reunen i 7 CAS.~S de
pocas comodidades. La igL parr. (Santiago), es fD,;1.triz de &:In
:tlamed de Coence, y el curate de -entrada y p1ltronato lego:
~u Tt;!t\J. e-s carta y ~~ cruzan varios arroync!os: EI TERRENO <'5 U~rtij y no ese·as.e.. de fuentes. de t'scelente agua: los
CA-'MNQS son local~, mnl cuidad-os: eJ CORREO se Te~ibc ~r
P~lils de Rey. PROD, centeno, patatas, lmo J algllo tngo

maiz , avella, cebeda y hoetalixa e raia ganedo eaouoo, Janar,
de cerda y oabsio : hay rAM de Iiebres , conejos y perdioes.
rxn. algnnosteleres y a molinos harineros. POIlL. 18 vec., 95
alm. CONTR. con au ayunt. (V.)
.
ALBA DE CERRATO; v . oou aynnt. en la prov.y diae.
de Palencia {e Ieg.), part. jud. de Baltseas (3), aud. terr. y
C. g. de Yalladobd (6): SIT. a la felda de una celina al fin de
Ia vega que oonstitcye tao parte principal de IiU tern., eepuesta a todos los vientcs y de CLlMA. sauo ; las enferrnedsdes
mas comunes son catarroe y alguna que otre pulmonia : forman el casco .de la pobl. 30 CASAS, de las ouatea 11010 6- son
medianas , y el resto de mala ceustrucciou I con calles irreguI... res , estrecbas • eucias y mal empedradas , una plaza pequena , donde se halla la oesa consistonal, que airve al rmsmo
tiempo para escuela de primeraa letras , a 180 cuat ccnenrren
12 nmos : Ia dotacion del maestro consiste en 500 rs. paQ.ades de los rondos de propios , y una fen. de trigo que recibe
de Jos padres de cada alumna; hay una casa donde se recogen los pobres y enrermos , aunque sin emolumento atgooo,
un posito 6 banco de lebradcres ron el Iondo de 15{) fan. de
tngo, una igl. pilrr. bajo la advccaciou de Sta. Maria del
Cortijo , service por un cura teniente y un beueflciado de
provisic-i del ob., cuyo patrooato corresponde at peeblo : U~I.
ermila rural sin U80, d~icada a Ntra. Sf!!.. del Arrabfil , y un
cemente-rio en buena posicion y bien ventilado : al rededor de
la V. 5e encuentran una p{)rcion de cUt:vas subterranea.s sin
mas 1m que la que les enlra por la puertA, las cuales airveo
de habitation aalganoB vec. ; hene 1ambien Ii corta. dist. una
ricas y abundantes aguas para el COnfmmo de los
fuente
hab. Confina el TERM. par N. con el de Cebioo d~ la Torre (1
leg,); p.or E. con los de VertaviJJo y Esquevillai'l (tIl); £?r S.
con el de Villafuenle (1). Y por O. c~m el desp. del VIlla! y
Poblacion. El TElH'o.EN'O es llano eo general, y solo al S. flXlste
un monte de propi05 que so une en cord. con el de Vertavillo
y Esguevillas"; Bt;; cultivau sobre 1.000 obradlls de tierra de 2:"
Y "3 .• calidad; floja y poco [lwdllctiva, y apesard~ b~ber
algunos haldias , apena~ se :rolue~n por su infima calidad; hay
tamhien 167 obrarlas de bi.enes nacionales, contando los propios, adem as del referidomonte con un prado peqneiio y un
moline bannero de un a pledr;), movido pol' las I'sca&aS aguas
de un arroyo perenne de cauce profnndo, titulado Madera7lo,
que uace en el pueblo de Hermetles, y corre eIJ dlreccion E.
yO. dejnndo <\ la.izq.la pDbJ., cuyos vee. han fabricado sabre el un puente de piedra de un solo ojo: estos se dediea~
esclusivamen1e a \;1 <lgricullura ; veIlden sus sobrantes de togo a. los pneblos Jimitrofes , y 5e sorten igoalmente de fU~
ra, de IDuchos art. lIe que carecen, comunicandwe por mootO
de eaminos locales ete CBrro y herr<ldura, iotralliOitables. lID el
invierrJO: la COll.RP..sPO:NOENCLolla rccibe de Cebioo de la Torre.
PROD. lrigo, cehad8o, cl'nteoo, aVellll., vino, ganado lanae y
alguna caza.' 1'0:81" 4g vee., i45 alm.: CAP. PROV. 2n4,[)J)O ts.
DiP. 18,895. EI PRESUPUESTO MI:N1Cn'.-l.t aBciende a ',i.37 TS.
Y se cobre COft 173 fall. de trigo que prod. las tierras de propios, 60 el molino barinero y 160 la lena. y el deficit con el
prod. deJ9s j)i:l5tos.
_
ALBA DE LOS CARDA:KOS: v. can <iyunt. en la provo y
di6c. dePlIlenciil. (20 leg.), part.lud. de Cervera de Rio Pisuft~a (4-), imd. terr. y c. g. de Valladolid (:t-8), y arcirrestazgo. de
Castrejon: SIT. en terreno montai'loso a la der. de r. CarrlO"fi
en CUMA sahllJable: las cnferrnedades mas fnxmentesson pulmanias 6 hldropesias. Guenta 54 CASo!.S de mala con!!trnceio,n
con ter.hos tie paja ; forman tre-s barrios de los euales-el prlmero, denomiuado barrio C(lStro, que ~ eol mas sano '. Be ba-lla
en una altura; e1 segundo (itnlado bawo Campo, eMta eoloc-8.do ell cuesta en sllio hllrnedo y b-arran-ceso, y ultiroa.roe~te
el tercero, oonoeido oon el nombredll BarrifJ Rio. eo la anna
del Carrion: liene caSA consistorial de mllY buena forma, en
cuyo ediflc.io se ("ncuentra bmbieft I::t. careel y la escuela de
primera crlllCil.ciou, ;\. 1" que oon9';!-rren 50 alum~os; el
iro estA dolado en 180 t'ti. por selS meses al aoo que cs e.
tiempo de su duraclon ; bay trcs fooo-its deotro del pu~blo.' .6
innumeraOlI":ii mallan-tiales ell el term. de finisimas y CSQ,UJSItasagll,1,,;; uuaermila dedicadaalSto. Cristo de Barrio Rio•.So't. Cll
el de e.ste nombre , y dos igl. parr. la una co:'!. advoca(';lo~ de
S.111 Justo y Pastor· esta. sernlta por un cura. parroco, te~llen~
do pm feligteses a'los bab. de Barrio Castro.y un ~l"leJo en
Camp<l-r-edondo, y 13 otra tilulada de San luan ~utlsta. ~ se
ballo :;ervida igualmente por otro cllraparroGO 1 slendo su~ fe-
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li4.<ld, 10 bana el r , Carrion que tree origen de las fuentee Ilamadas Cardona.\". corrtendo de N. a S .• Y el denominedo de
los Oordono«, sobre el pnmero hay un puente proximo a.

BarrioRio , y otro de regular yccstruccicn sobre eJ segundo,
inmediatc al puente en donne cam se junta COn €I Carrion:
nene dee montes poblaeos de robles y robustas bayas , de lee
cuales el uno es COroUD con Cardauo-de abajo , Y una elevens
pena tituleda ESplguete, GOD una cueva profunda que se hal~
siempre lleaa 'de meve y lie 11 que per oontreta antiquisuna
S6

surten Palencia y valladolid;

tado que se dirige

hay un CAMINO en

a. tierra de Campos, y cerca de la

been esV.

se en-

cuentra tambien una hot con elevedas peoas a 108 costados,
teniende para la mayer segundad en cl transite un Iuerte paredon ,y a muy deterioradc : el COUREO se recibe una vex

a la semana proeedente de Carrion de

los Condos, edonde-sa

per ta valija un conductor asalariadc por todos los. pueblos
que abresa el canton. PROD. centeno , yerba , patatas y .poca
1aglliUbre~ cria ganado vacuno, caballaI'. lanar y roeriuo
trasbnmante; 1& caza coosiste en rehecos, pe:rdic.es y liebres;
y la pesca en truchas en grande abundancia; ha.y 2 molinos
hanner<>6 de dos rnedas cad(l uno, pertenecielltrf; al comun.
POBL. : 44 vee. 228 aIm. CAP. PROD. : ./Ii, 118 rs. I)iP.: 3946. E1
PIUlSUPUIiSTo- lilWICIPAL asciende a 800 rs. que B8 cubre con el
fonl1od~ pr6pios y por reparto entre los vee.
ALBADE -'fORMES: 'V. COD aynot. , C'ab. de part. judo de
la.prov.; adm. de rent, y di6c. de Salamanca (. leg.), aud.
terr. y c. g. de VaHadohd (22)7 eoo eomandante de armas,
adm. de lotenas yreut. estancadas.
ScrU,\CION Y cu»". En el estremo NE. de una vega feram&ima. de 3 hon!'. de loul;". de S. aN. y i 12 de lat. , pOi doode 8uavemente se. desliUl el eristalillo r. T6rmes, se eleva
dt'sc!e 8U mnrg, de!. una colina tie {licil aecl"S<l, de 1100S 90
pici-de altura whre I'll nivel del r, i J de 5,000 de·cireuDferencia; en esta colina se balla sit. la v.; Y COrRO solo Ia domina
un montecito tuieia e1 E., la oomhatrD bastante todo".lo8
vlenlos. Sus
S()n d6Iici~; pues no.solo se deseuhre
I~ hermosa. vega a que da nombre, y los pueblos que la ctlltwan. sino tod.ll. la cord. de sierras, dcsde la de Guadarrama
hasta 1il. de Francia 7 formand.O uo agradable contraste la
bJUIeUla de ,as ni.eves que 0081 todo el aoo las cubreo j oon
I'll verdor de los montes y praderas que mati:r:an lasJlaDoT'as.
SI.l eHmaes muy sano: 1M enfermedades mas oomUfte8! son
tercianaa y algnna pnlmonia. oontandose Msi siempre per~
sonas que p!lsaD de 90 an06.
lNTE1UOJI, DE I.A. POHLAClON Y SUS AFUEJt\S. Conm de 400
CAS..\S dfl: iii :\,30 pies de altuT'<l, bien di!>lrilmidllli, formoo:ulo
cuerpo de pobl.: bene: 2. plazas; la mayor, de tJgura irN~
gUlar, de 12.0 pies de long. por 100 de lat. con soportlJes
en dos de sus angulos y empedrada, f!Dcierra Ia parr. ~e
S. JUAn y la easa municipal, de v\$loSa y aencilla eonstrtlcC'ion,
reformarla completamentc no ha muchos aitOs. y eli el pauto
de reunion para las fmas I paseo Y goce de la encanladora
vista que ()fr~e el Tormes y Sll vega t la de Carboncros, de
Buelo terriw., de 106 pit'S de long. par 74 de lat., se halla
desUnada a la nota do granos, y LlCOO un gran soportal para
comodidlld de los compradores y espendroores de estOB frotos; 6 p1azuelas irregulares. las correliponnienles calles. mal
alineadalil. auuque en el mejor tstado de policin urbana) y 4
de las que guian <i la plazi\ Mayor con aeera8; fO posadas;
un hermooo pow ~ara la Dievei posito, un hospital de
fundacioo inmemonal. con 1,000 l'S. de. reota, que Ilrodu·
ceo.los granos y eensos de sn dotacioo, conlliderablemente
me~ poco ha, asi como III s<"\.la destinada a teaLro, que
C:'ta unma Ii el; Una escuela de inMruecioo prlmaria lOUpe-nt?", eonstruida de t8-'1 a 18t-i, como los IDfJortS estAbleci·
rmmtos de esta clase. de f'20 {ties de long.; :u. de 11t. y!i5
de altura, ton 130 nmos, de los cuales mils de 30 son parvulos, ~r"ma halO lasooSt'S dt'l reglnmenlo, pot un profesor, dotado con :)00 ducados; olra tIe nioas, en la que ademoo de las labores de su se'\.o, tle !e-!;; enseila ;il<"et, escribir
lall rnatro rrgla!l. !If': aritmetie:t, pOt una m.'le;tra qnp PPfCI!le 2 j 3 Y" rs: de las t6 alumnas que conrurren; 81tem:lS
de los too du~~os y caSll.. que Ie estan senlliados; o!~a rscuela de gralDilhca castellana y latinn, y pnncivi05 de htCfi\-
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ligreees los de.trio Campo y Barrio Rio. Confina el TI:RM.
pol' N. oou el de Cardeno de arriba (~ Ieg.) per E. con el de
Cardaec de abejo y Valverde (1), por S. eon el C(uD~(1rt.)1
Y POf O. con el de Habanal (1). E! TERi\.E;-t(} es de supenor ca-

tura con 7 disotpulos, mirada deegreciadameute.ece el mayor
absndono , y dotada con 200 ducados y habitaoiou para el
maestro. En 10 eel. tiene las parr. de S. Andres y Sta. MII-

ria, beaefloios de 2.~ sscenso , vacentes , servidas per un
E'cQDOmo y un sacristan seoular : S. Pedro , beneficia de
term. servida por el parroeo , un beneflciado simple ser"lrtero, y el sacristan secular; S. Juan,hen~ncio de term. va-

canto, eervida por eJ parroec, el beneficia do de S. Pedro y el
sacristan; S, Miguel, beaeflcio de i.",ascenso, servina poe
e1 parrocc, un benefioiado simple seeviderc , y el sacristan;
y per ultimo In de Santiago, beneficia de 'i." ascenso, con
el anejo de S. Antonio en Amatos, a. 1 leg: de In matns, serVIda per cl parroco , con un temonte para: el aaejo, y e} sacristan: todas estas igl, tienen edemas oeganista y 2 reonaoillos cada una. La primer-a; S. Aodn~s y Sta. Maria, esta
sit. al SE. de la pobl-, la de S. Pedro, de orden jcnice, a,)
S. yen 1a parte inferior de la v. reedtfleada en 1517 por el
duque de Alba. a resottas de un incendio ;' y mejcrada
en i 782 ri. espensas de los vee, se consegro en 1686 por el
ob. de Balamenca, Irny D. Pedro de Salazar, y en medic de
su sencillez, presentan una perspective rcagestuosa sus 3 naves y el hermow ccur"cro que-terroin& en una elegante cuptl.l.. , adoroada de esqulsitas molduras, y todo el presbiterio de. uoa vistos~ oolgadura de terciopeJo C'armesi; es dlgno
de atcncion ~l labcrnaculo, l"U euya. estn'midlld Re halla la
efi~e de S. Pedro sentado 1m una sma sostenidB. por dos be:-

anpcles. La. de S. Joan, de orde-n gotico de 3: naves. reet!iJlcada eo 17~1, moy coneurrida siempre pOI' el

1IilUIDOS

llltiO en que se balm, ti.ene uo altar m"yor ant. pero de
l"$Celent6 arquitectura 'y esooltllra, con 3 estatuas y .. cuadros de medio reliev~. y su lorre es hflTmosisima de 160
pi(":s de altura. La de S. Miguel, Itl N" hene un bermoso f&beroilculo. y la (Ie Santiago, al E., unida al hospital, es
mezqui.na, 'do anl. construccion, y en 8U torre 8e baJla fill
magnifico reloj de la v.: a esta parr. se agregaron la~ estinguidas de S. Andres, £ta.. Crut, Salvador, Sto. Domingo y S. E:stcoo.n. Segun e1 pl.'m 10rmado u:1timamentl} de
arreglo de parr., que f'Xiste en et ministerio, 5e reducen los
heoefimos esprc5adO'S Ii un 80m pArrooo y dos )enientes, La
corporaclon de clcricia de esta V. S6 compania de los 6 parrocos y el vicario de Amatos. roll los bene5ci:ndos simples
servldores, hoy dia reducidoo ados propietarios y otro yacante, pot" hahenie ilgrtgado el ric SllnHal70 al curato y
moian entrada. en dtcba oorporacion dos de
cu....lro capellaoe~ l1e Derrengada con los beneficia-dos de S. Pedro, que
lambien 1(1 erart mediante union perpetua de lal> otr.:lB tios
capellauias a sus lwnefieios. Estos cuatro i'Jlzaban Il\s car~
gas peculillres de SUB capt"lIaoias y toda In corporacion las
dfImlls con que Cueron gravtldas las rent. que disfrulilba. 1.08
palronos de tod3.~ estas parr. han sidolos fluques d('l Alha~
Inndadores del cony. eolegio de S. Franei:;co, sit. hacia
el 0., 1101 ottO lado de\ r., 1rnsladlldo del'>puMi por SIl insaJ.ubridad It la. estlnguida p.llrr. de Sto Dommgo, que sO' haHIl
a la parle onent.a.!, .J eIl.a;enado hoy pol' la hAc1rmda. sin
'destioo alguno. EI eonv. de Carmelitas de:JCll:\zos, fundado
en-t679 en 01 redueido tr·rm. que ocupaban uuns M'sas pro-pias del duque, 5e traslado al erigido poT' el ~rnn prior
Fr. Alonso de In Madre de DiM ~n 1695, dr.spul's de snpera'r
los infinitos obstIiculos que opu5ieron los, relip;iosos d.. este:
como se halla en el ('R.ntro ue la v. 10 conceOrO el Gob;erno
para colocar en ella careel publica y 1llS escuelas lie instruction primaria y se~ndari8, y si aquella no ha. podido estaMeeerse pot )08 dlspendios que debia originarse, permsneeiendo aun los presos en un hediondo, reducido y oscuro
edificio. 10 eslan las escuelas, coIDet se ha di{iho. El de Sta.
Isabel de la ter~ra orden de S. Francisco, e.njelo Ii la congregacion de los Bfllediclino8 I rue flln6ado eo 14.81 por
la viuda de D. Francisco Maldonado, Dona Aldonza Ruiz
de Bal'l'ie'lltos, que tomo e1 Mhito eon otrllS 12 senoras de
la ill1stre familia de los patronos, los referidos duques;
Sta Teresa se hosped6 i>!l el a1 venir a fundar el de Camwlitas, y cuenta 10 religiosas: el de Benilas {'on 13 yIn mismll
dt'peIldencia, titulado de Sla, 'Marill. de las Duei"Hls rundlldo
tstramuros en 1769, foe trasladadodespups III sitio que
hoyocupa, eontiguo al anl~rior. En 15'10 se erigi6 el celebre wonast., de Cl\rmelill1s d(":~calzas, najf! la lldvoeneioll del
s(l~ado mislerio de"la Ji:nearo;1cim:J, en 13S c.lsas de los rUtldadorcl:i FraneisCQ de Vcla5co y Teresa Lara, con aSlstcllC'ia

los
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de Sta. Teresa de Jesus; ,i flues del ~i~lo XVll, 1a misma espanola: murio en 1:J de cetubre. de 1582: fue beatificeda
religion mejoro considerablameotc ln 19Lcon elegante cru- por sus virtudes en ~-i. de abril de 1ill'; caeoaizada en it
cere y cupula, y en 1750 at vlsitae el cuerpo de Ia santa de marec de 1621 en el ponttficado de Gregorio XV; deolalos reyes catolicos D. Fernando Y1 y Dona Brirbara de Por- rada patrons del remo en las Cortes de Hi7; Y conflrmeda
tugal, 1i1 pU~Leron en el eetado de _magutficcncia y hermosura compatreua en las de i3H. En tas afueres de Ja v., al fin del
COD que hoy subsiste : -su Irontispicio es rlc tres cnerpus:
puente <Jue ae haila en direeciou a Salamanca, existe una erforma el 1.G ta portade del odificio con dns cotumuaa de m~ta bcjo Ia edvocacion de Ntra -. Sra.. de Ja Guia, y a uuos
grenito de oeden corintic, que sostieoeo.el 2__ -, ell elque sc mil pesos al S. de Ie. pobl., srguieudc una hermosa pradera a
ve representadc en JJ. mlsmn piedra el m.stenc de la Icncnr- laa fiberes del Torol(~s, el monast. lie monges Geronimos,
nacion , lie medic relieve: en el 3." f'sl,i el Padre Eteruc, titulade de S, Leonardo, que lee foe, scgun 15e dice, aplicaeo
rodeadc deIa corte celestial y ntnbutos de 811 poder, y so- por el an. de Toledo D. Gutierrez Alvarez de Toledo, deslire el 00 eleva una tarjeta en Ionnn de C.1pitcl, sostenidn pues de haberse trealcdedo ;i. Cilldad-Rodrigo los Premonsper dO'S f';COlOS COD el ucmbre de los Iundudores y ano de tatecses que le ocuparon antes bene 'J patios, uno ant. magla ftlnds.ci01l: Irente a In puerts , it los rile:,; de ln igl. SC 11<1 nifico. cou 2 galerias ,111" y baja, adornadas de multttud
lla el sepolcrc de los Ovnltes y Ahumadas, panentes de Stn. de columcas, oreos. medailas, cab. y escudos de annes,
Teresa, eiu inerito elguco artistico : el de Frnocisco Vcl,,~· sienuo la coronacioe, actcpechos y capiteles.de obra prolija,
~ez y Teresa Lam. C\IYas imagencs so veil ecbudns ell- al .estuc medic. usado uesde pnncipios basta Ja mitad del
cime coo el auo T577; esta uiuy !JlI:':O adornzulo con pih;- sfglo XVI, y el, otro patio moderno. La igl. es bastante
tres denoas , yen el Irentc de In uiun des ntnos que neucn espaciosa, de eatilo gotico, con uua uma sepolcrnl del. refeun escudo de arroas: c\ tercer sf'pulcro, qne es el de los riuc era. Junto al reteblo mayor. y buena silleria en el coro:
Galarzas, primeros patrono:; at'! conv., eslil. bien ejecut:tdo, eDa~enado en 111. actuillidad esle edificio, DO se Je. ha dado
y eon til se halla la ~l(ilua ue Simon GaJarw. El primiltl'O rl-estmo alguno. 'fambien se halla at S. en una emillencia que
de Ia. santa, se enCU{.\\l\f.o: ell una Cilpilla c.uyils [nr-edes con· domina ~a espac.iosa vega (leI Tormoo, el cast. y palacio
tienen bUl,nag piiltur<Hl II{" su hisloril1, y aill sc vc al 111110 de los duques de Alb; (';3te coropletameute arruinado y tan
del e",angelio, el boyD original gU3.rnecido tip IOSOI8 Y cu- deleriorado aqucl, que 8(110 se cooserva 8U fammm torreon.
lJH!rto con 1,111a rf"plllen labraua: soure 11I:s -1. pilastrns y ca- r-edondo, y en el algunas. pintnF-a~ de mill-ito, como Jo eS Ja
piteles coriotios del 5cpulcro corre ulla eomi&1, y sobre en" ba:tulla de Jos tilaocs y J-os dioi:>eS, una de IiIS que actoroaban
se JeV,1nla ~n segundo cuerpo rle 10 ples de allcho y i t de la sala-armenu, digOil de verse- en otro tiempo: de Jas 6
alLo. ell que lie rOllocrva el ('allin'cr, en una arca forrllda dc torres que fOrOHW-TI elcast. asiento p,·i(H~ipal un dia
tarciopelo G<'irmesi, tilchollada de eln\-TOS Y chapa~ dOl'Mla~ y del pader feudal de los duqu€s, S se hillian completacubierla con Ull dosel de UIOCt1do, re~alo de In mIanta D0iia. mente JrruioJdas, y las otri'l.1.l 10 estani.n en breve, porque
Isabel Clara Eu.genill, es[X>S<'I. del ilrcbidtH(lI-e Altle-rlo f r:;on- sufren los efectos de la intemperie y dd Hescuido. El padesa r'e FJaodes, cuy" arca ;3C col0-c0- flor urden riel fey JaclO, doode i Iii. vel desclnM!nu aquellos de los alanes tie
I). C,'rlo& HI ell su rei,l cilptll,1_ En Iil. dist qlH'. medlrt entre la guerra 0 de las palaciegas iotrig,as. y que lleg6 asu apolas dol' pi.la"lrns princiralc", s.e h.'c la insrripcion ~igulenle: geo en hewp\) d~1 gran ltuque, conquistador de Portugal,
debi6 ser UM obra maestra, i jlUigar· par los hermosoli y
Ri::;idis Carrnl'lL PaLrUl1l ne~lHutis rcgulis:
raros restos de e8Cllltura que sobre mitrmoles, alaOa:itros y
Plunmls Ylrorum Freffi1D:uLlllque cfccli$
berroquenas 8e him saea.do tie entre sus ruinll.1'>, al~unos fie
cJ.'ll1slri,,;: multi~ ver~rn vil"tutern dorcntibu;3
los cuales sa hallan al rie:scubierto ell 11k f~h. de salitres. He
libriB ('(litis) fuluri pra'scire, ;;ignis eiMa. Ca.'IIlSIR
aqui 10 que deciaeD 1188 el ilu3tr,1.I!o D.Antanio POllZ j eo
aLtius ad sidem {ldvolr\yj~ Beato Virgo
.
su Yiage d Espaila, hablllndo de rstos cdificios·
Tberesa
• Al lado del mediodia de Ja v. cs-La sit., el cast., y paIV Non. Ort, C.I:)l'JXXCH,
lacio del Excmo. duque de Albil, iucluidll la habitaeion den~~lllel sull marmore non rivi~ seJ milditiulD corpu~
tro del mlsmo cast., y p'QoCos se matielleo Ian llien conserinoorruplum, propio sua.vU3l>lmo odore
vados, Il.teodiendo Ii su anLigucdad, Eo el palio principal bay
O::;\-em,ILJID glorH\'.
,galeria alta y baja, con calmccarcos Bucatta uoa '! oohrronilS C<l'pricbosa~ .en Jil. altii., fi'jvuraouo como c:uerdas'retoreidas
En 1760 C,irlo'S HI viu collcluidl\. Ill. ollr.'l proyect<l.da por enlre lslnas esplrales desdea basa al capi.teL Las coluronas
8'1 augu'Sto anteC'6sor, dispolliendo que el 15 dc oclubrese de la lYlllerJa baJa, son mgulareil; pero con capiteles tarobien
trasladaso el s,'lgr<ldo G;lr~rpo, de lit UrHll de mayt>nl, donde capric~osos: a. este modo es cJ Lrepadode la coronacion, el
desc;lllsO 173 :liw., , ,,\ la de. pl/l.trJ. y gr;wtlioSQ altar mayor antepecho, JOil areos d6 la escalera, el pasamanos basta la
de tre.~ currpos de ord~l1 COfllltLO, dOlllle hoy cslfL mostrall galena alta. etc.L~ portada del palacio HeDe tarobieB in6dllsr F"11 re1lcanos s<.'par,'lllos c\ brnzo derecho y el conu:on d~ nitas de e&W lab61rc.~ ("on similitutl;i laG de 1.1. porlada prinIs. saot t. El ITll'ri\O ,1rHl'ltico r~e 1,1. urn&. correspolHleal rlevi\uo cipal (ie la ul1iv_ de S-llaroatlC&.. Se entra en uoa peque·
peC8QDll.g;e \I~H~ Iii. ffi,llldtl construir, de 2 vara,; lIe long_, lat. 11a galeria, oorre.l:ipoodie.o.l:e Ii. Iln bak.oD Ltc dicha portaproporci ):l:.lda y 31'l .tie altura, con realCl.''S de pbta dd glsto da, y Ire ve adornada. con [liDtUm.:1 tic i\llimalillos, metiaHas,
IIl85 6SqU181tO. Y cuillerto ell 10 lnlrrlor d~ terclOpft!O t'~1rJlle" y 10 dewas que Uaman de gro-tesco; desde esta pieza bay co·
si: desGansa rtJ olrn tie m{lrfIlol tie S.' Pablo, p~lmfJrOS'l rou.nicacion a otra redoflda tm ('I hueco de una '+C las torresde
moo\e labrada, coo ndo[(Jos (Ie broure y dos angeles llrllL;;L- Ia portada, upecie de galJioele 0 tocadOf, tOlla plntada a
moo del IDlsmo melal, y amb;\:> t;l} cllcuenlrnn ernhuhdas en fresco cowo lao anteceJenle, y del roi::;mo genero de ornatos,
un area de marmul} ve:3lldo tie j.lspe8, il.si como 01 suelo del coo su cupuli.lla dorilua. El a~tor de ('glltll obrils p-arece que
C3.UHlrin, y. cer~a.do p{)r amllos }",dtl~ eon dos rejil$ ue hierro, Jue un Thomas de FJ.orencia, segllO un jetrero que h;ly eo J~
domda Ja lOlenor y la e,.~enor plateiula: una colgadll'la de pieza anlerior, y dice.' ItlN.~tri-ssimre ltla-rire, Fl'TdiROnd&
s~da circl1lJtlu todo el CUl\fpo, princIpal de Ill. Igl., i\ 1a que Ducis, OOIlJugi caris etc_ c(Jm/li!\", ,A/bre listricUJ jeli~iSJ"ima".
~~orre;'if1ondcn co mugntl1cenclfl. la tiacrlslill, los ve~tu(l.rios
Th.omaJ FloYenUn!~ flO,r Zn/)r;r(Js C. etc. D. No teng() preseute
<tlbajJ.s y demas ornamelltos: fue con:>agractit por el I1roo_ ob: si se lIarno Thomas o.lgUllO de 103 Ili.jos de Bergamasco,. ~a
de Salamaca D.Ff. Pedro de Sil.lnzar, en il de abril de 161Hl, hrido, y. Grauell, qlle pllltar-oo las ooveOas de la sacrtsha,
y eo oel dia Vlven en comuoldad 11 religiosn~, (licbosl~i. y capitulQS del Escorial, conforme Ii las cunles pinturas 500
Ul<IS como loda la poLL, d.eadmirar un mOlJuml'nto tan prfestas. Hay pnrcloD de cuadros repMli.doll ell las pieul5 ~e
cio$o, en una cass. que desde su Juntlaciol'l hit sldo Ill. rnol"l.llll este pal:acio, que estan haslallte deteriorados: son de- rshlo
de la virtud, y el ampafo de COo1ntos sc han - acereMl.o :i. fl.1menco, y juzgo que d~ Martin de V.Oll, jJ de su eseuela.
eUn en la dosgracia. y soLre todD de poseef el lesaro ina- P<i.reC6fl illvellcione;3 para pil}tar por elias alf;\llltt buveda: el
preciablede! cllerpo virginal de ia mblirJl. doclorn. y serilfk.1 mayor represeot<'l. Ull C()flgreso de ks ·tioSts, y (On los otr08
madre S!;\, Teresa de Je:ms. Est1\. santa despuc$ de habet varieuatl do np;IH<li; y allomo-_". Del llU:HD,) ~tilo son otra
reahza.uo 1.1 tan ardua como dlficil e:mprCS<1 lie rerorrnar su porcion de CUiluros dc Iii bistoria de ~Ioises, y dace. que en
ordell, restitllYBodola .~~ su vigor J prillliliva disciplioil.; des- rlguras alcg{lrlCilS e.s.presau IOi!- mm;es del ailo. Ul.ilo tecbumbres
pues de hi.be~ fuodadQ 14 cony. de Irailes y 16 de moilji1S, de algullils de eli-tas pi~RS roerecen ob~rvar':le por sus _labo~
y esenLo vanas obras recoflooldas como modelo 4e lileralura r('5, Tarpb~D es CQsa digQ8 de verse la anne-ria, aSl par
I
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ermas y atmaduraa J como per las ptuturas que adorneu
las paredea , ejecutedas poe los mencionados Fabricic y GraSUB

neli. Se representau tees WlalUlB en que fue. general, y ve»ceder el grllil duque de Alba D. Fernando Alvarez. de Toledo:
una de eltaa es en 1<3- que quedc pcisiouero el duque Maurici-o de Saxoma , ue qiuen se guarda alii mismc un. DU13{O de
marmol. Se sale a una espaciosa galcrta al mediodia de este
palecio 1 adomeda de seis columnae de marmol, y medallas
con cabeeas de Ia miacia matena en las enjutas. Dentro la gtlIeria se ven algunos bustos de brcnce eobre pedestalea, y se
Jee.debejc del priererc. Fer. nux Atoce. En eJ segundo. plu
Rex Angl-i(1J etc. En el tercero. imp. cces . Car. (l- Aug. 'En
ctro sa 100 Peraino Albee nux; y mas alHJ_JO: LUl!gdinus
optima .Due~ 157{. Este Lungetino probahlemente sena,,:l artifice del busto , que es escelente, coree los ot~O'il referidcs,
6 tal vez atgune 01,11. persona que ln mandana hacer. para
obaeqular al duque. Tamuicn hay elli otrc busto de marmol
de dicbc senor. ~
La v. estevc lortifieada, pues ademss del cast. • ee m.:.wiflestan todavia restos. de muralla , torreones y cbraa de
forLificaciou que la circumhalabao; tenia :) puertas, ilJgunas de 1a" cuales se 'Yen <I.un en {men{'Staelo, coo sus areas y
cubos lalera}l.'S para Sil defens<:I.
Junto al (,(lSi., existe 'un hermooo paseo de invierno,
lorig_ I Y '10 dt. lat.
Hamada el Te-rrero, de .4-5D pies
con all.ienloS; y bacia e\ O. otro Jlamado del Espolon.
eerraoo con pared _da pi~ra en 1a !'atensiQn de mas de .DO
varas y altura de 5/"-. pl.antado de <I.rooleda y rosales l que
necesila del cuidado.mas eliiherado para conserVM-se, por la
a.ridcz del terre-no. Bacia e! mismo punta, perO ala otr~ P~
te del r., Be plantu en 1826 UTI<l. hermosa-a.lameda de ~~tlil
tag clases de arboles, a Ja que concutre en d eslio la )uveulud a celehrar hades y reUniQD~s: inmerliala, a Ja pool.• COIl
tigna a.1 camino que Ya a 13 scrran[a de Avila y Piedr<J.hita,
hRy otra aJam&l,'l de mas de 1400 pies de ala-,?os n~gTos?
circundada por una fuerle pared que puede serYIr (Ie."hque a
las avenidas del r. y de di\Sagiie a1 arroyo de 1.'1 FonL_a.mlla con-

ue

fl.et'Vaudo par esl.e moolO libre de aguas aqlle! camillo. nnt-es
rntransitabl6. No eli menos !ro\ldosa Y ulilla abundaule almaciga .. deuomiuada Huula del Bey, sit. al 0., de la olra
parle del r.; y regada con dOll fuenles, de la cual &e esLrac
mullitud de arboles no solo para h v. ,,s~no para la cap. y
QUOS varios pun/os: adellk1.S de cSlas das faentes, bao,m los

arneras, como lasUlil.s notables, las de Fontanilla y Carnetue~a.; de. cuyas aguas solo usan los nlOraoores en las
crec.idas del r. En Ja deh. ComUD e:\.ii(e una laguna que no
perJudiea a.la salubridad. como 1ampoco eJ cew<!nterio, colocado a1 N. de I...pobl., en 10. ClIal h.1.y mu.clloli pozos, cuyas

aguas se emplean en los

uso~

domt3s!icul;i. Al

~.

E., junto

a.

laacasas ('stA la gr<J.mliosa fab. de :;alill'f'-. en e1 dilaLado campo

que 8fni,'l para. }"s era.s )' ,je local para JQ~ g!lll.1dD~ im I,ll>
ferias, comprndo por rl GO!JiernO;1 ta \'. ell 189;j, cpoca.en
9;ue se princlpiu]a obr" , que coslo milS de dos rmHoncsde J'li.:
tif'ne 600 varas de largo, y 400 de anello, y dent!o todos
los estalJlecimientos. maquina:; y ulcnliilioH ne~esatlos 6. 6ll
institnto~ es.ta, pedcctamcnte cHrndil, y compeha con las. de
j;{l.Ul1 clase de 1..aragoz.a., Yillatclichc y otras; rons p.1rahza~
da en 1a ~utrra.de la Imlepeudencia, hoy. ~'m que se sepa la

rawn, e1 Gobieroo ia. tiene aio U$O, e&pu~ta. j, J08 mayores
quebcantos. y perdidas.
TEkMINO: Cool1na POl" el N. con los de Palom.ues, M4rLin
Valero, y alq. de Lagarlcra i por E. con los.de Amatos. ~ar
ciheroandez y Alde:aSOOl-; S. con 105 de Navalcs • 'MArtin \'trcn\e, PorlilJo y t~eme. y por 0. con los de terraJilIOIiI' ValdeID\ergue y Marhn-amol", diBl.-todos los confineli de 114 a t/2
bora de 1a Y.: t'n &u lurisd. se hallan los PWltOS slguieo\es.
descritos eu sus respeclifos lugaces. scgun las eirroostancias
de cada uoo..

!matoa de Arapil.,
Casillas

GaJiana
,
Huertas de Abajo
Lagartera
Marlio Yalt:ro.......

, ..........•, Aldea-arrabal.
"

,

Idem,

;... Haccna-arrabaJ.
,.. ,
ArrabaL
:,..... Alq, y art-aba!.

Palornarts
,.....
Torrejon
,.....••••.............,

Aldea-arrabal,
L. a.rrahal.
Alt).

y,gu;lI. (1.)

Ald.

CAUDAl) .... cU\Ct.:~Sl'ANr:'-~S DELTEIUIF.l\O. Es
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monte

y Ila-

uo , de 1" ~.' y 3: calided , auraz.a 373:> fan. en cultivn , y
5111. de-monk; de nquellas Iw_n 5101) dessmoruzadas 617 f.uJ.,
ouyo valor cap. ee de 230.427 ra., yen reraa , cuendo se enagenaron 56~i2 rs. • y ademae se desemcrtizo un ediflcic en Ja
v. per valor cap. de 62110 rs..; y 1'0renm 189, v doe y media
villas que valen per el primer concepto 503,500 TS . . Y par
el segundo 12, 821. La deb. del comun uu Vt·c., sieve para
pas los; la parte de monte se esoende de E. :l NO : hay prado
de secnno : alglJ'I11l.s viuag que dcsapareccrnu pronto, pceqce
vau quedaadc aisJAUas, y es di.ljcij su eustcdia . Y eante'os
de piaarm comun de.quo se surten los vee. para sus obras.
BafHl_l:'lTJi.l"~I.} lnmieudc las parcdea de la v. el r. T6rmes,

de curse perenue, en Ia direccion que a! principio de este nrt.,
qucda manilestade ; so came es Ilene y en algunaa desbordaciones Ileva trus s.i 138 mejorea tierrea que llaman de rcmpidoe: Ja mas notable QCurrio en lH3, Iutroducieodose el apia
en la pcbl. • a mas de 2 varas de altnra y cauaandc gravis1.
mOS. pezjuioios. Olra tovo hlgR:f en 22. de noviembro

de
1840 , Y auoque no es locil poderlas atil.J~r, III menos lie evi~
taria parle de IOil eslragos que ca.usao, (orOOllndo it. . las :marg,
un planteJ de a.lamos • afj'3(j." chopo$) fr~nos y sauces. qUfJ
impidieseo la e-ntraLla. ¥ioleuta.de la corru-ute eo las tierra9;
l'8tas aguas, que crian trucba.;;, o.ngu.ilas y bflroos, y dan 1m,
pulso asiele molines bal':IOQros.. no ae usan pOl los hab. para
los riegos que hacen 000 las de llorial1: cl putnte de pi.edra
que .ba.y sobceeste T••, ti(!1W l'"eiate y Ntis arc-os. de J0"8 que
\'oIAton dos los ingl('ses en la guerra. de Ia. Illdependeocia.
rerdificados postiriormeol6, asi como sus pa\-"imcntos alto y
uaj-o, que se nallaban d.esde f!ntonces en el peol" es\al.!o: so.
loog. es de 1380 pies} por 21 de lat. y 3<l de altura, y a .sU8
doo. c.lrernidades Be ban levalltado dog Tampa!! que racil~tab
UlJa t']llrada cumoda y suave a los corroajes para los que 8e
hallaba antes intraoSlw;ble, por e.I se ba.ia a una it.la que forma e-1 r. y que sUi pla.ntada de pinos. ramblen oorren porel
term. l()s arroyos Fontanilla. Corlle.:melo I Torre)on y
Tf·rradillo. que pi"rden sou curso a principios de may::.:
e1 primero camilla de S. a o. a. 1{}0 pasos de la pobl. ,y
ti"ne dos puentes, e1 uno de dos ojos a till dtsague I'll eol r. ,
que facilita Ja entrada a In deh. por' este pUDlo, y el olro
de ~n solo ojo oontiguo a la hllerta d.,j duque, que deja e-s
pedltoe1 pnso para Ja calzada que vi'l. a In sprrania de Avilll,

Piool"Jibila. _Barec de kVJla. y otras puebJos: el segundo de
E. ;i N. ,a 19ualdist. • COil puente de un arec a1 desagun r en
elr. :e1tercerode O. ;I.E: dist.1/4 boradelav. ,yelcuarlo can if!:ual dirocciOlJ, desemOOca. en el Tilrmes a. unos :l00
Jl.asos, atravesando la calzJ.da que va Ii Salamanca, cllla que
tieue un puente con un arro lie 1;iJlerh de u. pjes do aHura,
14 de Int. y 30 de long. , .que SOD las mismas dimensiones di'l
de Cornezuclo.
Cd,)ul'"os. EIJellff,tJ 00 las andalflcias y de F..sfre-~ad.ura.il. Vall olii!. Burgos. As1.uril\8, Galicia y prov~ncltls Vasrongadas j oLros dOli flUB eouducen AS".lllmanca y
Cilldad Rodrigo: y 10spllrcial~ para olros pllulos. 6U cstado
es malo.
COI\8EO!i.. El de la capilalllega lQS marlC!S, juiWfi y sabados, y sale lo~ mliffi08 dias.
Pp,(:m"Cccu:~l'ms.-Tr!go , cebMa .. Centeno j aigllrrOOaa, anoa • btos, Vlfi(), gUlsante's .garlli'lIIZOS, mut'laR , leg\l:wbres
y hortalizas en las muc!.las huertas que Ie halian al S. de )a
pobl. y orilla rJel r. ; ganndo ]anar I de ceri!a. cilbrio, vacuno y cahalJar , lalla., perdices , liebrL'S , conejos y. rapm;as. Pe.
ro est.os productos no son per desgracia oi la ~tima parle de
]os que se recol£'ctawn anles de que 1/1 prapiedatJ se amOl'tiulie, no soja p.1.f3 e:l sostenimienlo de las comunidades rellglO&'l.S I l)ino lambien para el de Ill. enloncee opulenta casa
4e lOll duques- de Aibn. Sf'gun un l"ita.do de aqtlella epoca,
que hemos lenido a. Ill. vista,!" cosecba de lrigo ar.cendia. amas
de !lo, 000 (an .• la cebllda .Ii'10,000. la de renteno a. i 2..000,
Y"~ vinoa. '"0,000 cinlaras, pas-tanrlo f"D ellerm, sobre 18.000
cab. de ganados de lodas e.species. Las labores del campo ie.
b.1ten en 1,t actua1idad con OJ yuntas de gOlIa-do V8.CUDO'l
ademashaydelamisn:t.l clasc ~"7 c.:lh. deslinadas a lain.
pecunia.
bml'STfUA T CO-"lEJl,CIO. La genrralidad d~ los bab. sededican a 1a agricultura; el trj~o y cebada liobr:antes se esportan
Ii las iierras de Francia, Bejar y Plasencia; el vino que fa.l~
se importa Je la primffa de dicholS sierras j el aceile de Ia de
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re J Y de dona Coostauza Sarmiento. Fue tAD esforzedo y
presto tan seealarlos servieicios, que por el eno de 1~40 cbtuvo del rey D. Juan II el utulo de primer ronde de Alba; de
sa metrimoeio con dona M~ncia Carrillo hubo a;
D. Garcia Atvarez de 'l'eledo el coal caw coo done Maria
Enriquez, y tue segundo conde de Alba, basta que per real
merced del auo U7~ Ic titulo el rey primer duque de' Alba:
le sucedie su hijo:
D. Pednqce Alvarez de Toledo, segundo duque de Alba,
que coutrajo matrimonio con dona Ieabel de Zuniga y Pimentel, en el euel buhterou a. D. Garcia, que ease con dona Bee1176 alm. .
RIQUEZA 'rsaxrromer. mooccroac , iocluea la desamorti- triz Pimentel, y bsbiendo muertc este antes que 'SlJ. padre,
zade- 1. 39S,5{l4 IS;: CAl'. IMP. 64,0:'3;, valor de 103 peestcs paso el estado de Aloo a 8U bijo.
. D. Fernando Atvi'lret de TOledo, tercer duque : de Alba,
pualboe , 38,-6.99 rs.
FEltu's -y :FIF.liTAS. Celebre UIJa feria que dura tree diae des- llamadc et Grande poe lOS heehos heroicoa que -leg6 .i In hisde el domingo deIa Sautisime Trinidad, en I" cua! se venden toria de Btl pais ya Ia admiracion de los stglos, eatuvo casegIlU&dOS, aperos de Jabransa , telas , quiccella , low fina, do eon su prima: deea Mari!!. Enriquez y Toledo, de cuyo enlaceiatal, oro y plata labrados. tambien puede considerarse ce tuvieron a:
D_ Padrique Alvarez de Toledo, cuartc dcque de Alba, Iue
come una (l!:ria 10. octnva desde el die. de Sta. 'I'eresa (15 de
octubre), pOl' la mucaa gente que de todaa partes coucurre cesado tres veces i pero no habiendo tenido sucesiou ningunn
IitriButar refigioso.culto D. la senta , y a proveerse de 10 que paso el eetado a au sobrinoe
D. Antonio Alvarez de 'I'olede y Beaumont, quinto duque del
neceaua: se hacen tambiec des romenas , una a Ntra. Sra. ee
Otero ,d primer Junes de eetlembre , y Ia otra a Ja de V&l- Alba, fue hijo de D. Diego Alvarez de Toledo y de dona
Brianda de Beaumont, oondeae de Lenn ; contrajo matrimodejimena el segundo din de pescua de Pentecostee.
Esta y., per ultimo, como Josdemes pueslos sit. en las m~rg. nio Call dona Mencia de Mendoza, de la ease del infantado y
del r. , edquiririan on capo. inmenso de nquezas , si ell el se Ie sucedio su. hijo: D. FerrHl.ndo Alvarer.de Toledo, sesto'duque de AlvA, qiJe
Ilbriesen canales 6 acequi1l5 quefertiliz,aseuias berm05aii ti~wl~
ql\e Be yen privadas del flego, €I cual podria conseguirse it casu con dona Antonia Enriquez de Rivera, marqut'Sa da
pocn costa, tomando las 3guaS ~i tres boras en el sjtio de ]3 ViH'aDueva del Rio, decuyo roatnmorno tuvieron a:
D_ Antonio Alvar~z de Toledo, setimo duque de Alva, easa
Aceila-Nueva. PodI1a ponarse entonces una asombrosa huer-ta, s-embra-rselinos. CJ.llarnos, y otras mllpbl'ltas de grande con dona Mariana de V~asco-, hiJa de los condestahles de
utilidad, y formr:.r prad08 de ·regadio • tm neeesarios en el Castilla, le suce-di6 su hijo:
D. Antonio Alva!6'l de Toledo, oclavo c!uque de Alva, el
pais • para alirnentar con cl beno a. los ganado;,; en 103 roesE'S
cual ca.so con doilr:._ Constanza de Guzman, bija de los marderigufo80 invierno.
HrsToRIA. Ptolomeo menciona entre las c. VacC€a~ una
queses de Villamannque, d-e 1.1 cual ta:vo a:
.
D. Antonio Marti.n Alvarez de Toledo, noveno duque
deoomiuada Alula, aunque eoorila con error Lvta, dawlo
ala L. griega ttlmbien villor de A. cerna 10 permite su for" de Alva, que caBO con dona Isabel Ponce de Leon; y no
ma.Col6cala en los 10" 2. de long., y 43u de lnt. Puede habimdotenido sucesion pnso e) estado a su tio:
conjetur.:lrse su corcspondencia a Alba de Turmes, y el
D_ Francisco Alvarez de Toledo y SUva, decimodLlque de
nombre de esta o-riginadode aque/. Bo el Nubiellse se lc da Alva, hljO de D- Antonio Alvarez de Toledo y de su seguuda
t'l nombre Abela; pero esta es una adulteraeion de A vila (Y.). esposa dona. Guior.Mr de Silva, de la casa de UTani j raw can
Mll.res en 8U Fenix Troyanaa[i!ma, que rue fondada por los dona' CatilliM de Hal'O y Cuzman , marque81l deICarp,io, conespuIsos de Tit(} y Ves[lasi;mo. En 1197 filer-on talJ.das sus desa duquesa de Ohvarcs. en CllyoS eslados. unidos desd'e
cercanias por ell'ey de Caslill!!. D, Alonso VIII. En '1304 Fue esta epoca ,11 de Alva, sncedlo su hija:
oonc-edidll a D.A)Ollsode la Cerda en JA decision que J03 reDOIHl rtbrur Teresa Alvarez de Toledo y Hal'o , undcc.imJ
yes rte Aragon y. Portugn~ hicieron de sus pretensiMes. HI duques[L de Alba l 1a cUIlI caso can D. Manuel Jose de Silva,
iCY D. Jum I hlro dOnllClOn del srfJ. de estav. ii. SlI hiF do- conde de Galva, y les stlcedio su hijo:
Tin Leonor que casu con el inFante D. Fertl~nn.o en 1393, Se
D. Fernando de Silva AIVJrez de Toledo, duod,kimo duerigi6en dllcndo porel LeyD.Enrique lV. D, JUil.n ll. Laconfis. que de Alba, que contrajo matrimonio OOTI dona :!It1atia Ber('0 ;\. los inrantes de Ara~()n ell 14:)0 y Ja diu Ii D, Gutierrez de llard<'l de Toleuo y Portugal. De e-s.te matrimonio hubieron ,i
Toledo, que dcsfllles fUG ob. de Palencia. El allO 1581 fue ce- D. Francisco de Paula, que (las() 000 dODa Mariana de Silva
lebre parll est,1 v, por habel' :ndo dondB muriu Sla Teresa, y Sarwiento, y babiendo fallecidn antes de suceder en dichos.
clespUE's de hahel' rerormado la religion de l"s Carmelitas, y esta.dos, pasa.ron a su bija;
FlfI;l,d<ldo mnches conv. ; foe enterrada en cl coro fiel monast.
La" senora dnQ:a Maria del Pilar, Teresa, Cayetllnll de
(18 que erAprio.t'L En 19 de noviernbre de 180!! el duqLle del
Silva Alvai~ de Toledo, decimtl tercera duqueM de Alba,
PRrl\Ue tletl:'rmmo alRC':U en estll Y. que cstaba ocapada pUr que o<li~d eon el Excmo. Sr. D. JosP, ~lvarez de Toledo, mar50DO franeeses > los que adverlid~ de suintento 8e retiraroll, ques de -YJllaJra.l1C,). ; y no habiendo tenido 'Sucesion, pasaron
CUiltro divisiones Jel ejercito del maristal Marma,ret par, todos los derechos y estados a su sabrino;
tieTon de e~l<'l 1"1 dlil: 3 de Junia de 1811 :para Eslremadum.
El Sr. D. Carlos Migu.l, Fitz Jame" Stuart, Silva Alvarez
Los franC€S{'s lev<lntaron v(lrias: fortificaciones'l'.n Alba. de de Toledo, dlIque de Berwick y Una, y decimo cuarto de
T6rm~s:tagab<'lndofl<liOnen 18l2, y fllcron demo1id~s. Ell
Alba I hijQS de los Exemos. £res. D. Jacobo, Fitz. J&IDM,
10 ant. ha. sldo v. mQY populosa.
Stuart, Ab,arez d€ Tofedo y Jona Mana Teresa '! Palafox;
Msndo COll 111 Excma. Sra. dona Rosatia Vrntimiglia do Mon.
Nat(l. de 108 lJ0I1eedo ..es del EstadQ tie _"-Ibn. dellde cada, hija de la ilustre casa de Granmonte y de Moncada,
. ISU ereR'CioD hasta. d db.
en e1 reino de Sicilia. Por su falleelmieflto entro a sucederle
:m hijo primogenito.
~
EI Sf'"fJOrD. Fernando Alvilrez de Toledo ,segundo seOOl' de
El Excmo. "Sr. D. Jacobo, Fitz, James. Stuart, Silva, Al,
Yallaclohd. y Sl:t esposa dOllll Leonor Ferna.ndcz de Aya:a, varez de Toledo y Ve.nhmigli~, duque actual de Berwick,
hulJicron enireotros hijos <11 seflor D. Guherre, ob. de Palen- J Llrj~, y decimo quinto de "'-Iba, casado can la Excml'l. Sta.
cia y df'spues ~rz. de Toledo; el eUClI hablendose distingul!io dona Maria EraUet8ca. de Sales, Portocarrero, Palafox Y
lobremancra en JasJetras y pres:IJdo gnmdes_ servicios at Es- Klrpillrick. Croy de Habrc, oondesa de Montijo y de Mltado, merecHj que rl rey D. Juan If Ie hie-lese merced por randa.
los <lilOS de U29 de la v. de Alba de Toemes, con su t'lerm y
ALBADE TORMES: p.ut. jurl_ de eOIT<1da SlT. en'el eon~
term. , -para Sl, sus herederos y suc('sores con el tituto de fin orienlal de Ill. prov. de Salamanca, en e} terr. de la.'a.ud.
&enol".
.
y c. g. de Vallad(jHd, oompuesto de:3 v. I 51 I•• 'it ald.,
Par mnerte deT D.Gutierrey envirtud clcsutestamento, 62alq.,2 granjas y1tdesp" que constiluyen 51 ayunt.
le [Oucedili f;:n et sen. dedlcha v., 8UoobrinoD, Fernando AI- y 5 ale. ped.
Yiln:z; de Toledo I hijo de D, Carcia I hermano de D. GutierGata, los panes de Ik,jRr y 'Iorrejoncillo , y ellieuzo de Galicia: existen t. Iab. de alrareria de lata ocmun vidriada,
esceleete en su clase , 1 de sombreros comunes, oira de curtidos , algunos telares de Iieeeoa , a homos de pan, 4- de ladrillo y teje , y 26 tiendas de telas , quincalla ,comeshbles
y otros generos ,cuyas espeoulaoiones s£ hacen a dinero y
cambia de granos: la mayor parte. de eatos efectos los Ilenn los Jorasteroa per ser muy reros 108 vee. que se dedican
;i la arneria.
POJlLACION, Alba de 'Iormes cou Sus arrabales 507 vec.,
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CUADBO siD9ptieo, POI" aynntamient,HI, de 10 couceentente

a.

la ncblaeton lI1e dieho

J'iqoe'LiI. territorial y ~uaria,

,
POilLACION.

oarsnenos
}.YU"lTAMIENTOS.

A Q"CE

~

o

Jd.
ld.

Ald:earri~ja

Attl\ya de Alba.
.armenteros.
Beleua,
Berrocal de Salvatierra.
Cebezuela de Salvatierra.

..

Cempillo de Salvatierra.
Carpio de Bernardo . . .

Casafrenca ,
Chagerciu

jdedianero.

Coca. de Alba.
Ejeroe ..

Enema de. Abajo.
Eacioa de Arriba

Frances.
Fresno A1M.ndiga ..
Fuente-Boble de Salvatierra.
Gajates.
Geliuduste.

Ga Hsan oho.
Gerci Hernandez.
Gcijuelo .

...

Herreauelo.
Horcajo Me.dianero.
l.a Maya.
La Rodrigo.
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Montcjo. .. .. ..
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.. ....
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Pedraza de Alba.
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Pedrosillo de los. "ires.
Peleyoe .....
Penarandilla.

Piaarral.
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Salvatierra de Tcrmes.
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Tala.
Terradiltoa.
valdecarros.
valdermeruue.
Yillagonzalo.

iu.
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1l1.
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1d.
1d.
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1d.
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Id,
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Id.
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]d.
rd.
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Id.
Id.
]d.
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Linda este partido al N. y O. coo el de la cap., E.
con 1"1 de Pei1Olri1I]J~ dIJ Bracamonte, y _S. (',OD los de P18drubita (prov. de Ayila) y Bejar- bacia 100 des pnmercs
puutos sc estieude 3 leg., tomada esta dist. desde Ja cab.
uel part. , hucia el E. 4., Y al S. 1, Y toda SIl estension

de N. as, esde)O letT.,J oe uo o. 7. ocopeudo lj.Dasu,Per~

fide de 51 leg. cuirtfrii3as.
los meses desde no~iembre
marac incluslve, reina con prelerenoia el viento N., Y en Jos
restautes es variablc , la atmosfera lnimeda , y ternplado el
tmH. , de suert~ que no esescesivo el frio ui cl calor. Esta.
jodeedo de las SIerras de Pledrahlt~ ~ B~ar y Sierra de Franeia , auuque rio penetran en o[ y §us ma:>alias colin as son Ia
del Srerro J de 200 varas sabre el nivel del terrene, en el term.
;e Tesradillos, y San P~layo en el de Alba. iumediato al cot.
d. de 1'orr.e-joIl: e.n ,.stil seg. unda altura,. igual coo coda difeencte a lit. entenor, bubo una ermita y una plaaa, doude se
rrian novillos, f.iero ya han desaparecido la uoa. y la otru.
os montes de qtie abhnda, Bon en SLl mayor parte de encina
form~lJ.do cord. de E: a o. ,): eJ numero de robles y fresnos
tsiMigraifi-cante: las praderas estan vesudas de trebol, mietgas, y yerba espigada , y no tal tan , come medieinales , le
tnan.ilaniJl!l, las ~alvas, I~ s;lnguinatia, digitlll purpur~a,
10sas castcllaolls, a;renJos, tIc-ula y otr<1.s. Las cillladas pflOtipales sori IasdeA~u8ejo, rre:roo,·la Duena y Sie1e 19!c"ias .•
'{'orrej90. It\. Vegutll<t y Valverde, y los, vnl~es de Encinas,
laMat!, 1'II~tam~I't, Galindevejar, . Dcrrenglll1o., Velayo:;, Pe>layos yC<l.ttala: hay oot05 eo BercnDu",l1e, Alba y Encinas de
bnjd.. bUeJ.f.lts m~deras df.aJamo blanco, y negdlJo ell Jll
. agartera de A1lsq, bGranja, y Pedro Fu~rtes, y 8stensas Ila~
llura.s en casi todoj los -pueblo~ del pati. La eruza de S. a N.~
ell". 'l'ormes procedeote del ~e Piedrahila (Avila), y bafJalofl
pueblosd.e A\,ieavieja, 'Salvatierra, Pelayos, la Ma.ya, Sttte19lesias, GaliRancho, Ejeme, En~inas.de arriba, Alba de Tormes
Palomtvos,.Carplo de 'Berna:rdo, VUlagouz1l.lo, Amatos, y. En9inOls {!e abajo, dando' impulw a las soefias dl, \a BarUl.lla,
Malpiqup,. y de los Monnos, term. de Aldeavieja, A~ila N ueya
en ~lvatierra, ~cei\a d'" lQS ROmll'flOS eo Pdayos otril
nueva lOU el Monil8terlO, Aeena de Ovieoo. err Gailsan<~,ho,
en·AI.b.:a. rsti,s arrq))ales, s~is HamadasGaJi3na, d~ los Gero)limoS.. dM del Puenle, Alr..:il;ar, y 1a de SI\O Pedro, y ii. los
lUoJillos sit. en Jo~ pn~blos de Berrocal, Pedrosi1l9 de los Ai~
res, l' Valero. Tie-q.e un puente en All1a1 Y Gtro ~e St esla
~n~trlJyend() en oct t~rm. de Enc1q."l.s de Abajo, par donde pa.sar(~ \a, c.ab:ada de Salamanca t\ Madrid, y aderuas los vados
iiguiente8~ unollahiado de IDS Bartll:UC06 frente {I Derrengatin, o~'t'O fi'entt i\ Ga1it.'3.11c.ho, u\to id.·a Ejeme, otro. iJ. ii Palnmll.f>es tleMmillado las Yi<'ja~, y olfo fr~lte 6. Encinas de
ahajo. Desemhocrl ('\I ell junto a Pedro Marlin. el regato
Alrmdiga., que nnci~ndo cil la altura de Tonoo., term. de ViJlJle 1a Cilsa, fOil el part. judo cle R.l;jnr, pasa pOf BerrOl::;d., C,lS.1illt'Jo,la Mity,'l, V Torrc,\J;i.ndl!j:l.; otro:> ynnos arroyuelos
Jllul'ft'n con pi tie 'Pardos, y d{'Sa~U.1n en el Ttirmes, fre!'lte 31
1rrm. Hamado ('I Pardo, sin que :;us Ggnlls s(: utilicen para el
tiego, P.:l.Ytn por el part. las calzada" de Estrema,duril, CiuPil{I-Rodrigo y Villladolid, ndem~5 de otros camitl()s para los
pueblos que III forman, hny una vent." lIamada. de Mallcrclo.
h;rm. de MortHr) otra de la FUf'nSilnta ell Navuedonda, y mcSOltt'S en rnsi lodos los lmeblos. A esoopcion de 10:1 que COrfI'S:""
Xmdier on al ant.ll.1I't. de Sa.lvatierra,; qu~ apena:i prodll~en
\ nas que cmtcno, en los demas se cog~ tti~o. toda clase de
granos, y se ('rin ganado tifnnr, cabrio, Vllcuno, cerdoso ,1&jla1'Y yeguar. t:n terradillos hay una cautt'1'a abl.ludantisima
de pn:arr~ salida y lustroS<l, y de pletIra p;ljoLriHa en Valde-mierque, Carpio de Bernardo, ?l-lorillc y Marlin·arnor, sien~
do d!"notar que de l'ste lilhmo ponto se saw Ilt do lOsLt cl~se
que lorma los m-agnicos edifido~ de SalnmancCl.. Sc hem'fician do,;; minas de alcohol (suJruro de ~Jomo), una l'n el Guijuelo 1 y la otra en P1'Iiacios de Sa\vahcrffl, sacandose de la
priroera de 40 a 50 u. elc mineral por semann. La agricn1tufa. es la ind. dominante en eslc pnrtldo: ~n Valvel"ue y
Gallegos sc dWlcan al curbooeo, ypor punto gener.)]. los lornales Be pagan i\. real y media, ademas de Ta manulelJciOD,
y cuandQ es sin ella de 4 a .f.rs. Solo lie eSfXlrtan los granos
sobrantes que es 10 que Be cria; los granos y IDaderas se
'Veodeneo la feria de Alba que ljeoe lugar el domingo de la
Tnmdad, ydosdias despues; celebrase adema!l en la misma v.
mercado el domingo, martes y viernes de cada semana, Slendo los cL'reak'lJ casi los uniws ohjctos de las negociilciones.
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Eo el ann pasado de 1843, el mimero de acusados CD estc part. jud, seguu los datos que, posee
ei Gohiemo. eseendi6 a. &() ~ de les cuales 11 fueron abSueitos
de la instancia , pecadoa preseo:tes 4.9, conlumaz i , retneidente en el misrno delitc can intervale de. 3 enos 1 , Y en
otros delitos ninguno. ? tenian de,~O,~. 2.0 "aoos.. de edad. 92
de 20 1i..\.0 Y 11 de 40 en ndeJante: 41 man hombres y 3" IDUjeres, 29 eolterca, y '20 casados, ill sehiau leer, 1'.!1 leer, y ea~~4i~, j;;3,~ c.a_re~ian de.esta instrucoion ,;~. ~r~m profesores de
crencras 0. anes Ilberales, y 41 de artes mecamcas.
Los delitoe de ,homicidio y beridas p~rpetra.dos en el mismo
periodo, fueron2~: 2, con arraas de fll('go- de usa iltcito , !l
con armas blaecas de Ia miarca claee, y 3 de U50 ilicito, y 6
con instrumenlos contuurlentes.
ALBA DE YELTES; v. con ayunt. en et campo y eesroo de YeH.es; pecv. de Salamanca (t 2 leg.), part. lull.•
adm. de rent. y tJi60. de Cfudad-Bodrigo (!), aud. terr. -y
c. g. de vattedolid (34). SIT. en llano, eo ]3 confluencia de
los. I. YeUes, 1lIol·avefd~ y.bloraJeca. La dominan tcdrs
los vientcs, especinlmente los del N.y S. El emu. es sane,
pero las aeuas de (Iue se surteh los vee: durante cl vernno, roale-adas coo e e.mpozaroiento del ltnll, y los velpon'S
corrompido::i q\le ~l I D I . lino exhala, prOdUClv'll eu la temporalia del otOllO enfeoocdades d~ fatales C(IllSewenci.as.
tomponen]a poll\. 65 CASAS, de las cuales hay iD sin ha·
bitar, G 3.rruinadaB, siel1do lOn general mala ~a fiibriea de
'ladas, de plSO baJo > -eoncorrrl]iza;,\ y tenadas para los gan;\dos: solo 2 de ell,l5 ofreciID . alguna mas comodidad. "t\'o
guardan altneacion los edif\cio:'l., y PO'f tanto-, DO forman
calles: el piso carece de emp-edrado.' y se pone intrarlsita·
ble en lot5 temporadas de Iluvias. Slfve di plaza un espacia lrreguJetr, de en yos frente8 ocupa uno]a Cil9<! municipal.
Tlen~ una igJ. parr. dedlcada
San Gregorio Papa, ser~
vida por un cura pirrooo yel sacristan; el curato es de pnmer ascenso. Confina el TEl\.~. , po; el N. can el de Castraz, por el :cni.smo punta y el E. , r..on el de la v. de Campo-Cerrado; porel S., COn li'.l del balMo- de Dl')S 1e GUlIrde.,
y par el O. con e1 del baldKJ de Bocancara, estendiendose
unille~. poco mas 0 menos. en cuyn. eircuorerencia. abrnza
1,,5301an. de tlerrils grejosas, 85 de segunda suertel y 2"t5 de
tercera_ Del totAl esprcsado se emplean lAS mrjofcs ell el cultlvo de lflgo y Uno, y l~lS meJianas -y Bojas en eI de cenleoo, y una escasislma porcion en legumhres, hortalizas y
frutus. No hay mas prauo natural en esta v. que el e.gid0'
y !leh. lloynl. Tieut': adem;).s 60 fao. de Dosqlle$ de nrboles,
y olras 611e bosque:> de maleza. Disrrutan del l)t'-neficib del
1'1ego bs 200 fan. de tierra destill9-das
hoo, las 2:00 de
hucrta ) y lus (le~ti()lt(las a \l'gumbres. Pro[1orc:i.ooart este
Leneficio 103 tres' r. D.l"riUft lDcncionado-s, c~ euyn. COlltlU€Ilcia :;t dijo hallrtf,;e situ.1l1" 13. {lob!.; el llornverue forre
cn direcclon de E. a 0_ del pucMo, e-1 Yelms entre 1'1 N. Y
E. , Y ,\Iorilsec:\ Heva sus agUii~ tambien ell Ia mislllil dir~~
cion; enlrc todos PWlen en movimienlo las ruedas dB /l mOImo:> hariner08 esparciuos pOt" dlferentes l<lllos del terJU.
La falta de fuentes y mannotial.es obIig.'l a los bah. ti beber
de cstas aguns nalm;allilenle agn.d_able~. El TERltENO es en
geOl'ra.1 llano, ton {ilgunas peqUl'llllS (:ohnas 11M 58 leV.111·
t,10 por diferentes puntos. 1,0,,, C,\.:\IINOS SOil locales; par tode)S elIas pm'den llllll'char cOIDOLlamcllte toda especie de
Ci\rrui\Jf's. PI\OQ. tribo, centl'no, litlo, legurobr-e$, borla·
llZ<l y fl"Ulas, nunque en corla c.1nliLlad. Todo:> los. (rutos s.r
conSlImeD en cl {lals, escepto el ltno; c::;te so esporla '.Jan
los mcrcados de Tam.:lmes y C'lmlilll-RoJrigo, donde hene
Iii. mayor estimacion. Se cl'ia gantldo lanar,eabrio, V:Mnlno;
de c~rda, y aun aves, dome-sHeils; para 11l!llabOl'es se euen!an
hasta 30 bueyes, 9 asnos y 5 yeguas: es abuntlante 1.'1 caza
de lichres, perdice>: y conejos; tambien se y,er: bllsttllltifS. lo~
bos y zorras. fNDCSTIIlA: cOlls'iste solo en un trJu y q OJohnos
harineros. POllI..: <i.S vee., 269 alin. RIQUE1._1.. TERll. PROD99 900 tl;., l)1P.4,995. valor de los puestos public:os 1,176 rs.,
ALBA (EL): cas. en la prov. de Oviedo, ayunt: de SalJ$ Y
reIi~" de San Marlio de Salas ct.).
ALBA (EL): cas-to en la ant. proy. de Ovi.cdo; se halla dominando Ala Puebla de Som~do.
ALBA (EL) ~ r.as. en laprov. de Oviedo. ayunt. del Fresno
y felip::. ue Sta: ~Iari:a de 10. Bralln (V.).
ALBA REAL DE TAlO; v. con ayunt. de 1.1 prov., .~dm. de
-rent. y di6c. {le Toledo (3 leg.), ll<'ut. judo de TorrlJos (J),
EsTADlSTICA. CP.lCrlLNAL:

a

a

ALBACETE.
aud. terr. y c. g. de Madrid (13). SIT. en un valle, rodeada per
todas partes de cerrne , per 10 que no se domina desde ella
ningun otro punto III pueblo, al N. del r. Tajo , at S. de Terr-ijos , y al O. de Toledo, su emlA es bastante malsano por la
falt.'l de ventilaciou , y mas en el estio , padeciendose muchas
intermirentes, en tales terminos, que Ia duracion regular de la
vidn de sus hab. es de 40 a 50 anca - tiene en In actualidad :U.
CAS1S, todes de solo el plso bajo y de mala construcoiou, forman varies cnlles irregularee, y uu poco de plazuela que ui- .
euu tiene Hgura ue ta! : la igl. parr. se baHn;).l E. del pueblo;
es-uu edificio mederno de piedra, lcdrlllo y algunas tapias de
tierra; sa corcpoue de una sola nave, de 3.2 3/2 varas de
long. , 8 de lat. , 10 tie elevacicu en la capilla mayor y 8 en el
resto de In igl., coo uu tcrreoucillc espedauudo en er estremo
opucsto de ta referide caputa y a igual altura con dIn: esta
dedicada it. la Asuncion de N. S. que se celebre el 15 de agosto; e: curate es de concurso general , pem en el dk:' esta vacante y se halia servido per un cconcmo . edemas de la fiesta
de Jn patrona; sc celebru en esta igt. Ju de In Porificacicu de
N. Srn. en 2 de Iebrcro, y por devooicn iumemcnat 1,1 de.San
Agustin el i8 de agostc. Deotro del pueblo hay una fuentepara el CQHliinmO d~ los bal>. , rte agua pcrenn~, buena y
abunrti\nte, yen los afllel"i\S at. E. ,lJ cementerio eon'itruido
de "\iiwra y adohes en un estado .eslrematiameote ruinoso.
sin que e:x:islau ott·o" algullos estableciwientos, niSllIltuarios.
ui aun escuela de primera CdUC3Ciol1_ Co0tina cl term. por N.
COIl los deap. de Arzob~rni y la Oehesilla ; so. COil el r. Tajo;
E. con la deb. tilula.1;la de CambriUos. ypor NO. con eJ t~rm.
de Bu.rojori; comprende 2,800 fan .• tie las cuales se hallan
puestas en CI11tivo 1,206', todas en 10 geDl~ral de mala cahdad,
y permaneeeu sin labor las 600 restautes que e'ltan distribuida1l entre la Hamada Debesa, Prados Bomberos, y tierra muerta; ell-rete'de montf's, y £.\ !.emma cs todo de cerros yvalles:
e-I r. TlljO COtTa a 1/2Ieg. del pUllbJo, formando, scgun hemo8
dicho, 8U limite SO. en cuyas llguas existe un molinp barjn~ro
y cerca de eI un trjar : 10:3 camino!; que cruzan el tern. de esla
v. son roUlO el terrl:110 que Jos forma '. desigu(lles y de herra:dura; diligen a Toledo. Torrijo"l Blu'uJon y ,'11 r. Tajo : la CORJl.ESPONUEl'!CIA se reci~- en Torrijos por ffiL'illO de balijero; 10:>
mieroole::l y domingos de tnda ~m3.lJa. PRO!). : trigo. ccbada,
centeno y ave-nit; S:l mnntiene ,..lgun ganado lanar y 22 yWllas
de bneyes y mulas. ronL. :26 vee., 6\Jalm. CAP. PROD. 436,000

gaM.de b.tmosfera despejada y de CLiMA bastmte sane, annque frio y humedo. Forman !a pobt. 22 CA.SAS de mediana
construccion, la mayor parte ruinosasjbayun mclioo oarlnero
que solo sc ruueve en lo eatacion llUV10Sll. una ermita dedicarla a S. Roque, en la que se celebre rnisa el dia del Santo
yen tiempo de epidemias 6 enfcrmedndes genernles, y una
igl. parr. que tam bien amenaza ruina, scrvidn por uu cura
de provision ordiunria. Conftna el Tf:E\:JL COIl los de Riltierra
Castrecias. Hebolledo de Ja Torre y Puentes de Amflya: e
TERP,ENO es en parte montuoso y cubierto de carrascas,
sin runs egues que tas de algunas Iuentes que nacen en el
pueblo y term. de Valticrra, y las de las vertlentes que descienden de J(lS alturas, torias-las que aprovecban IQs bab. para el

l

consume de sus cases, abrevadero de. ganadcs, y negc tie
varios trozos de tierra; en h. parte inculta soc wall robles
y medianos pestos. PROD. t-igo, ceuteno, aveua, cebada,
hue, patatos y titos ron muy poces bortalizesr ganado V,1~
cuuo, janar y cabno. lND. tejides ordinarios de linn y estopa.
POGJ.. 12 vec., 48 aim.: C...\ P. PROD. 1<1.7,700 rs.: HlP. 1~,745.:
CO~TR. 9M rs. 31 mrs.
ALBACETE, Amffi..<iCJ..\. TERRITORIAL DE LA I"EJ'{INSUU; fue
ere'lela por decrelo de j:6 de Cl1ero de 1835- con dos de las
s,l\as de 111 ant. Chancilleria de Granada, adjodic8ndole li\
prav. dt~ AJbaccte que Ie. rla nombre, y en cova r;ap. Be h,,Ila instalada., y las de Ciudad-Real, Cuene,'l y Murcin; abrazan enlre todas la superficie dt 2,386 leg. euadrad"s; IU
pob!. y divi:>ion admillistrallva y municipal es la que aparece
del lO"slado que sigue:

I~

rs. nIt'. 11,200. CONTR.'1000. PRllSU'[!ESTO r,iUNlCIf'.-H.4-228 til.,

que SI': cubren COll el prolt. de propia:> y repartimicnlO vecinaJ.
ALBA y ALISTE: vicarias eel. ell la ~rav. de Zamora y
part judo de Alcanices • GOl"responden a1 arz. de Santiago y
sehallan rruoidlls blljo In autoridat1 de un gohernador prov.,
y yici\rJ::l gene-ral; reullfn '13 piIas en [j3 parr. y 20 ane~
)OS, qUt'son, cn,la de Alba: Dermillo, Castillo, Carba:jnle~,
Cnrh'ljos,'\. Cerrzal~. Domez, FOllf6n, Losncitlo, (alirjo de
)fuga) ,Losada, LorUla, (anejo d~ 5, Vicente tiel Barco),
Mallzannr del Barco, l\1arquid, )'fnga, Kavianos (anejo d(~
Marquitl), Ricobayo, Samir de 10:; Canos, S. Pedro de las
em'vas (anrjn de S. Vicente del Darco), S. Vicrnte tleillarce
y Sm. Eufemia (anE'jo del mismo S. YiceTlte. En la de Aliste:
Alcnftic('s, Alcorcillo, Arcillcra (nnrjo CeauciI), Bcrcianos,
Brandilanes. C"banits (t'lllejo de Sarracin), Campo llrande
(am'jo de Bcrcinnos), Cllstro-L.'l.droues, Ccden, Figucrul'la
de Abajo. Figneruela de Arriba, Flores (anl'jo de Yaler), Flechas (<luejo de Figuprueln de Arriba), Fornilloi;, Gallegos.
del Campo, GaHegos del Rio, Grisuela, Latedo, (aIIl'jo Ie Rabano) # LA. Torre, Lober1 !\Inide, Moldone-s, Matellanes (anejo
de AleaiJices) , Nllez, Pala7.ueto de las Cuevas, Pol>iadura de
Alistl'!, Poyo, PuercJs) Rab.1.nalcs. Rabano, Rihas, Rio-m1\IlZllnas, S. BIas (anejo de Ribas), S. Crh.lobal, S. Juan i'lel
Rebollar. S. Maml'd (anejo de S, Martin del Pedroso) , San
Martin del Pedroso, S. Pt.-'dro de las Herrerias, (aurjo de Maide) ~.Santnnas (aW'jo de Alcorcillo) ,K Vicente de la Cd~eU\.
S. 'ltero, Sanaeen, Sejas, TeIToso. Tola , To}iJla (:meJode
l?bet') TrnbaZO,Ufonesy Vivinera. Valrr, Vegllde Nuez.
Vdlll,rmo de Cebal (aoejo de Cri,;ue!n). Vitlatioo Manzanas
(~n('Jo de Moldonrs), ViUarino de la Sierra (anejo de S. Martm d('1 Pe~lroso) Y Villas).

ALBACAR: (V..I,C,\B.l.TAI.DlZAB.)
ALBACASTRO : I. en la prov. , ,iud. terr. , e, g. y dioe. de
Burgos (11 leg.). part. jUdo de VillaLliego (5), y ayunt de Rebollrdo de l~ Torre; SlT. al pie de una sierra l'n tHreno quo
brado y des1gual, dOllde Ie bat(!i con fsptcialidad el ,',eoto N.

·SllIUA

I

'~pepm:)

l:l
~

I

·OIl!WJil.L

<

9
@

'OfIU;);)sy

\

~

0

0

""...
~

lIpllJlU

z
0
...
0

~

£

a

I ;:;

1

I

I

I~

g

g
o

~
~

i

~

•

·

~

::,

.=

.;

.

~

g

~

~
:

!
·
~

~

~Q

~.t:

~

L·~

"

La administracton de IustJela esta encornendllda en t.· ins·

ALBACETE.
taucia iI. los juzgadoe de patt., y en 2. • a la (lull sieudo 1'1
petsooa! de 105 unos Y III otre, el que m"atJiflcsta ~j siguicnte

e~t;HI(),

veetres en su cirnn, y ndornednen sus taklas de Irulales de distintcs gencros. EJ clime es varia siguiendo Iii. sit. topogralien de las prov y revueltne de las cord. En Ciudad-ltenl
y _~llrciJ, es gcneralmeate cahdo, tempi ado al S. de la de AIbacete , perc muy frio en 10 restaute ill.' esta prov. y en Ia
de CUeIJcu: mas cu todaa sana, si se esceptuala ribera del

~

Hcgentes.

MagU;.trallos .

.
.

t
j

les.
Jueces de tcrmine
Id. de i11)Cl'IlSO.
lid, de entrada.
[Promotorcs fls
rnlesde termieo
[d. de asccoso.
rd. de cntmd,1.

Helntores..
Escribsuos de

cdmnre ..

,Proeuradores eo
Ild. en los
fl1. de jczgado

1,1 audiencin.]

216,000
?:'>,0-00

7

18

11,500
8,600

11

7,aOO

154.,800
80,300

7

5,500
4.,400
3,3D9
4,800

38,500
79,200
36,3UO
19,200

4,4-01

17,600

18
11

,•

lj

80,&°°1

.
.

10.

,

,

.

158

4

3,200

12,800
1i,SM

ILl. Oil 10sjuz.griJos de termino.
Id. l~n losd(J,1s-

•

3,200

28

j,50D

5~,OOO

54

1,400

7:),000

1,100

24,'-00

CfJOSO •

trt1da .
_~fol.oS

de estr,\~
do~ tle In au-

tliC'lleia

Ejeculon's

.,

,

de

j(lsticiil

j

£Q rs

}. . 1,OJ(i,3DD

"

2,000

dillrios

7,300

IF-n

.. _ . . . .

•

30,000 \
J,.fiQO
14,-\.00

4DfJ

!-,40D

los 7 juzglldos de h;rmmo. 800
lEn Jo~ 18 iIi. lh' asrenso . . . 80(l

C i d ,Ie enlrad,1.

Tolal.

para el riego a. que este hriudandoCODsUS intJnit:)s revueJttls, y
de que tanta uulidad podia reporter 1:'1 pais; el 'I'ajo erma per
el N. de La [HOV. de Cuenca, pew Ileva rouy poco caudal.

Como rios de segundo crdeuse encueotran ell la de Albacete e!
Mundo, con su casi Iabuloso nacimieuto, el cua! da impulse i
Jus maqumas de 138 rices Ieb, de cine de Hiopar , y 131 Se-

"-,000

Gastos ordinartos.

lEn. la audieneia,

todos Jades.
El r. mas caudaloso del terr., cs el Ouadiana. cu'yas aguns
poco potables ee dcjun perder por iucuna sin aprovecbarse

,

,

t

Muodo en AlbaC'ete, docde estaucadas las aguas en Ice iJ,fTOZJ.les 51.' cerrcmpe y exbataa miasmas putndos que ocasiouan
Iiebres intermitentes, tan perjudiciales, que anualmente arres.
h-an al sepulrru multituu lie vicnrnas.
Confina esta ,IUd. por toda la linea del N. y parte del O. Con
Ia de 1t'JJdrid '; sus prov. de Guedalsjnra , Madrid y Toledo;
ill E. en corte estcnsioc con la de Znmgoza, por la provo de
Teruel,)'---eil el teste de la linea oriental ton 1a lie Valencia, y
sus prov. de valencia y ahcrmte : par el S. parte con el mar

Medncrnineo. parte con la aud. de Creriada y sus prov. de
Almeria, Granada y hen, y parte con la de Sevilla por su
provo de Cordoba , y ill SO, COil la de Caceres, P'" sus provo
de Badajoz y Caceres.
EI terrene es montuoso per e! E. y O. de In de Albllcetr;
en la de Cuenca, y O. y parte del S. de le de Murcie , y llauo en el resto de estaj al mediodia y N. de In de Albacete y
en la-de Ciudau-Beat , eo ta cuar no ae hailan otras esperezas ateudiblea que las que limitau su estensa llauura por cesi

3, 200

H,aO!)

Portera mayor
I'll la ll\ldietJ\".ia.
ftf. menores id.
Algu;Iciles ell l<l
audif1ucia .

la. en los de el1-

.

3

jLJZ-

.

GE~ER.\L..

I_ 36,000

24.,000

9

Fiscales ,
ebogados Iisca

g,1do"..

TOTAL

Haber anual
de cada uno,

CLASES.

,5!,400

1.070,700

51:: hnlla sit. c-a~i en el centro S. (Ie 1.. Peninsulll, rrolong:tndose por In prav. de M Uf(;i.1 b'l.eia el S. E. h:\sta r1 Ml'uill;rrinco, con una co~ta de 75 rnilJ(l~, y por ]a dl' Ciudlld-R~,.d ilae:w (It O. Ell las 4 provo que-Iflcomponcn"e· JC\'aotan 'i.speras
COI\I.; Ja de Alcar(lZ, Yesle y el pue,lo du Alrn<losa en
Albacele, pobladas lOlla;; de,(,!"lcinai., cnrraSClls y olros a.cho
les, Jrbll:;Los~ yerbas V plantas Ife c-specit'lj tliferentcs: ell
Ci(Idad-Reallits de los mOlltes de Toledo, que se prolongilll par
e1 O. hasta pE'oe!rar en EslreID3(Lor<l, y Ill. cOllocidll. c-an el
Hombre de Sierra-Morleoa al S. E., rle la eua! scm como oLro"
laDtos t'stribos };IS ya rnencioondas de AlcMaz y 'feste; en
aquellas se erian los p<lSlOS mal;8111>1'0598 pare). toda c-specie de
gall;)dos: b Sierra de Cuenca al K..y E_ de In de Cuenca, DO
menQ5 rl(':.1 en pastos que las anlC'rJores, y poblada de arboles utlles parJ.la construceiol1 de edificiosy para Ja marlll<1,
y Ja de Segura al O. (Iela de Murcia, cuulerla de arbGJrsstl-

gura que tiene SU origen eo Ja Siena-Morena, ambos Iertiluan
estensos.terrenos, los des pCllelrau despues en la de MurCia,
cerca de CUy,1 cap. seJutllaO, perdieoda 131 prlmera sa clOwbre,
y ambos soo en una y otra provo orlgen de midosos pledos
y de serills reyerLas, pues mas por f3lta de m6toda que por
olI'o motivo. sus (if';uas son illsutleienles pMa proporcionani
todos los ball. cl fiego que d~ean. En la de Ciudad-Real tl
ZAncara y 1'] Javs]oo, tfibutariOB ambos del Guadiana, poro
uliles p~iI"a el riego, POI' til ronngurac,ion de 3U dlllce, y eIlla
du CU~IH\1 eI JUl'lr yel eaoriel, que deElciem.lco deJos mootes
de Albarraci[], riegao eo gran parte de Ja provo las tiemlS
SU$(;~pLJbles de esle oCnCfiClQ , penetran tlespnes co la de AIhacete, donJ(] tertilil.<lo e1 terr. del part. judo de Casas lhal"leZ, dan impul::;o a gl':m numero de lUolinos h;lrineros y pOl'
SL1~ confll1es N. can la dc Valencia se juntan. Otros muchos r.
yarroyos descienden (JG lJs res{lcdiv:JfI sierras en cada UMl
de l"s provo ; pcro;i pCl;ar de los uuos y los olros, en todas
se ad .... ierli:: eSC(lsez para el riego, 1 orque c.lsi todas las corrientes traen pl'Ofuodo!:>U d.L1ce, y fahao los fauales que Jistribuyan las aguas con oportull1dad. En las .prov. de Cueuca
yen Ill. de Ciudao-BcaL hay fncnlesy manantIales de Jas aguas
mas £>squisilas, y en 1a prJmrra a]gunas terTilales y minera-Jes, farooslls por los prodigiosos efeclos que 11.10 operado en
los qOle, acoroelidos de ciertt1S doJell£.iJ.s, hacen uw lie ellas,
Los cereaJes son In produccion prinel pal en las coatro prov,
especi<llmente en la de Ciudad-Real; cl vina y cl aceite abun"
dan en IOtlas ell as j en AJhacde-, Cuenc~ y Ciudall·Real', he
cosecba el il?..artan , las hortahzas, Jegumbres y fruta:; dulees
en la {Je A lhacrtc, 1\o!urCia Y )J;jrtc tle la de Cuenca, lla!'1~da
Al~arria, eo la cual se co""en la mie! y la cer,~ mils .esqulli;\.ta:o
lOdud.lhlemente de loua Ill. ~cn[nsula; en la de Murela 50 cnalJ
limas, Jimone.-I y naranjas, y d esparto fino. de q{le tanl.8
lililiJatl reportan sus hall. elaborandolo de mil modos dlfereotes_, En est.. misroa y Lt. de Albace~e es abundantela cosecha de la seda, cuya prod. {Ie pocos aTlQS [1 eSob parre
principifl a genernlizarse en la deCil)dad~Real, t('rreUO Ian
apropusito .para ella, CORlO para ot.l"as mvcbas pTOU., que
solo el mal l:'ntendido iJpego ;1.10 que aprendimos de DuesLros mayorcs, resl.:.te, con notable perjUlcio de la riqueza d~
8\1$ hilb_ L:'l tria de u;InaJo::> lallllrCS cs nUmCfOSl\ en {oda.-;
las sierras {Jel ff.rr., y ~ollsiderabJe la coseeha de lana, qU". eS
fina en las de Cuenca y Ciudad-Real, y aunque menor: 13IDpoco es dC.:iatenflible-la cria de (atrio. Lrls vacadas de Albnc eIe y las de Ciudad Real son bruosas, pri~cipalmente las .de
est... wtima, qU~ es e1 tronco de donde se den yalllas gan8dcn llS

ALBACETE.
ITh\S Jamosas pOT su corpuleccia

y brabura en las ptasas de

Mfldrltt y de otros mucbos puntas; la recne de IU111etas que
COll el tiempo adquieren tal hermosuru, que soc busoadas per
naturales y estrengeros; las yegusdas y em! de esnos forman
una tie IMl partes mas impcrtantes de In nqueza de J<lS provo
de Albaccte y Ciudad.Beal, en las que son taml.ten mnume
rables las piatas de oerdos. En Albacete, Cuenca y Murcrd, se
cosechan el hue y et cenamc, y en j,'l. uluma la sosa y la
bcrrula.
Los jaspca de vanadas fIlPzc1as, y los mannoles de colores difereutes, las caoterns de piedr-a, Je clil y de yeso, abuodan en las elevadassierres de Cuenca, en la SierraMorena,

en las de, Consuegrn, rle Alcara.z, Yeste y Segura, las rnmes
no ezogue en Almaden y Atmadenejcs [Ciudad-Benl}, las de
cine en Biopar, de hierro en galobre, de nzufre en Bellin (AJhacete], y las de ptomo y plata en la jcrisd . de Cartagene,
son lnen conocidas y tamoses, nqcetlaa par Iii abucdancia y
buena cat-dad de los roinemtes, y est/HI uttitnas par Ja forturin que en elias hall becho algunos deuuuoiedores, y por Ja
ruiua de mulutud de famines.
1."1 principal jud. de los hab. det terr. es Is agriculture, en
Ja que n. tOling csccden los morc~llnos; los tie Cuenca en la
parte de la sierra dan preferencl<l ,i. In pnstOrlCla. No se crea par
esto que carl'scao deo1ros ramos de_ indo que mereceg Ja
atetlrloJ,l y fomentm la nqueza publlca. La fabrICation dB
blolJ~1i\s de Almagro {Ciudad-Real) es com:iiderable, sostJeue
rnultiLud de brazos, Y Sf'ha elevado a tal perfecelOll, que son
bUi:>Cadas rou emp.eRo por naei.onales y esLrangeros; Jas fab.
de cinc ell lliopar .. Jas tie Bi€rro en S<llobre,.y las de ar~as
lJlancas y tijeras en Albacete, llaman tambleu Ja lltenclOll;
1.1 esparteria en Murcia deja. considernblcs gimanmas, asi
Como Ja de sedi\ y lienzos, y logtlOLes y ba4aues de Requena
{Cuenca).
EI comercio coIlsi5te en los produetO!:, de 1.1 indo y minerin, y esportacion para el interior de los frilles :'iObrantes, y
aJgo pam el estrangl''W, par los puntas de Cnrla~ena y Aguilas, de 'J" provo de Murcia.
La instruccion pliblic."I no e:;lfl por deSp ri1.cia lanan'nta- .
jaua como seria de desear. En Alba~te hoy una sOCiediHI
economic.1, 111) instlluto de 2' enseill!nza y unfl escuel.1 nor·
mal; m Cuenca uo,," sociedad economica, un eolecTio de paures
escoJ<Jpios, otros tlo~ de fundacioH particular, deJicado el uoo
,'I Ja eDseflanUl de In gram.<i.tica laLiml y el otro a 10. enseiHmza
de In rnUS~C3. sagradll; otras dOtl escut'las gratuitas de il1struccion primaria, de las cuales, en la fundada pot el lItrno.
Palafox, se enselia el dibujo ruando los fonda:; Jo IWrmiten~
en Cilldad-Real soeierlad economica y un iostitulo de i.' eD~eiianz,j; y en Murcill. ~lo5 l;OCied:Il1l'l'l eCOflomirns, ulla en Ja
cap. y otr<l en Carlng:t'Dil, :\c:aderuia de Nobles Artes COD
e~cut'las de dilHljO, insLituto de ,.. ~ enHocilan7.a, c<itellra de f;eometria m\;'c,inic:a, con nplic[\cion Ii. l<'18 artes, otra de qui·
mica, unn llibliotrc:l. ptiblirrl, varios colegio8. de {'nSelUmla
SCCundilrill y prepamtori:'l, escuela normal y otros t1ifl'reules
elitabledmientos rirlltifiC{)s y literarios; pero en la~ cuatro
hay moy pocas 0 nin~unn escuela de Jl~rvulos, cn 1<\5 que
desde la rdnu mas tierl1a Sf! endcreza {i los Il1UOS par el rJlmino de Ja virlud y del honor; pocas 0 ll,n~una de Adultos
domle Sll f'.orrigen, l1.unque tartle, los efectos tie una efhlcAclon
dCi>Cl1idadll; :lpena,." ~ COlloccn lil~ t'5cuelns de instruccion
primar[;l. supf>rior, no Ileg<'lll quiZiH;·;i la 4.~ parte las elcment:i.les complelas, y faltan las illcomplelas en mUl;hos puebloli;
~le aqui el que entre 3,332 ncusados result!"n privado:; de etita
lillportante parte tie 1a fducaciol1 2,320, sicndo solo 558 los
que: sn..billn leer y escribir en 1S1.3.
No fS mll:ii ventajoso el cstado de la beneficencill; las CUIltro prov. que comprt'.nJe ,,1 terr. Henen hospil<lli.'s para
eoferm08 pobres y refugio de transeunles, pero hl mayor
parte de cllos rarecen de rent. part! cullrir los gaslos. y estan

ahaodonadoii, 0 solo conservao el nombre. Ciudad-Re.'11 con·
tab~ con cUlI.tro <Lsi los pllra recogcr pobres yalimenlarlos,
dedlcandoll"s a difereotes indo y ot1eios, l'lcgull Sil edad y
t:;e:xnj p,cro tres de ellos es\an eerrados, y 1"1 cu~rto, que tiene
po~ D,bJeto ,!-mparar IDujeres poll res, propo.rciona este henefiCIO a ~~ numero muy reducido, y esto graclas al celo con que
se admlD1slran SIlS escaMs rent.. consistenlt·s en al$unoscenws
y en el diezmo de la renta de una flllca de poca Importancia_
~U!"IlCa. y M~rcia tienen cada \lna en su CApital. un hospicio
o casa. de mlsencordia, donde se da asilo a 147 pobres de am-

boa se;..res en la t.' y 120 en III 2", la mayor parte j6Veqrs

menores de 20 alios: y en ambes se les ensensn las primesas let-as y los oflcios e indo analogos al eexo y edad.
Tamhien hay ell cada UO."l de las cuatro ospitales una casa
de espositoa j las de Cuenca y Murcia sostenidas por Iundaolones piadosns , y las de Albacete y Ciudad-Beal por repartimientc entre los pueblos de Ja provincia.
Lee ueos y costumbres , y aun el caracter individual de los
bab. de las cuatro prov.. se diferencia muy poco. En general.
SOn hoorados , laboriosos y bospitalarios , observantes y sumisos Ii las leyes , Jos murciauos lie distiugueu per cierta

vtvacidac y ligereza que les haee cauruiar con Iacitided de
proposito , pero son oonstantes en eltrnbajo , tie grande inleligencie y capacidad ; los' de Albacete scn mas reflexives que
aquerlos , fuertes y robustos , -pero atgo mel10S eplicedos al
trahajo , mas prcpensos allujo y al jucgo ; 10'5 lie Ciudad-Heal
andes como su suelo , poco afectcs a. I'ora.:;teros y orguhoscs
y dISlffiUJaU.OS, y muy apegndos (t sus habitos ant_; los
de Cuenca uuuca han desmeutido la proverbial bonrades cas-

tellana.
Nos hemos detenido en hscer esta ligera reseue. del terr.
que abraza Ia awl. ae Albacete, por Ja grande inf1liencia
que las refendas circuns;Lant~)as t'jerrcn en Ia.mayor 0 me-:
nor crimlllalidad; porque no puede de:'r.cenden:>e it hal.Jlar
de If!. ~tiladitilica criminnl, Sill tomarlas eu Cueata. Porel

cooocimienio topogra6ca de un· pais s-e saw doodt\ c!!olan
J08 puntos mas peligros{ls para Joo eaminantes, bien por
la QJipereza del terreno, llleo pot sus si:nuOSltlad~s y veretlas,
por la esp-esura de los bo.squeg. l){}r e1 aislaIDienlo ell que
se encuenlra, y que ofrtce a 108 criwinales mayo. facllidad para perpetrar Sus C1tentados; y el pod!"r ejecutivo
adopta Ja~ dis:posiciones·conveTlientl'8 <i fin de proleger la
seguridad pe-rsonlll de Jm; ciUlladano8, ya <\hrielloo eami.nos rneno~ penosos, ya couducicndo 10:> de nueva empre~a,
par olros silins que preS<lfltan menns dificoltades, ya roandando ~ desmonte el terreno demasiad() poblado, 0 eon~~
Iruyendo edi6cios en para.ges aislados, 0 prev:iniendo a I>IlS
agentes vi!';llen mas tIe cel'Cfl aquellos puntos. No se olvidaran en muchos MlOS los ro008 y m;e8inatos que- diariamente se cometian en el pASO del Bru, en el Col~ de Balaguer, en Serrll.l1oni?,u y bosque dt': Comiabi (Cal.alulla)~
en Ja l$ierra de Crivilll"ute y a8peras St'rr;l.lliAS de Tous, (Valencia), en cl Con[esoDruio y Monte-hermoso (Eslrcmadura), en la: cuesta dl'l &pino. entre Cordoba y Ja Carlo~
tn, ell 1,1. cuesta tl.e VeliHos, entre Alcalala Real v riMS
tl.e la Puente (Granada) J ell los iumtmsos ,e inhabilados
J1lmo~ de In. Mancha (Ciudad-Real). tm los montes ue Tor
ledo,tn Ill. Yenla del I'lli)al, en e-l peligrosisimo paso riel
puerlQ dol Ftrlsno y Ill. vcnla de la Romera eD el ramino
de,Madrid ,1 Znragor,a, y en los Pedruscoa, sierra de AI·
cutiitrre y veonla dc Balleria8, en1re Ja ultima c. y nar~
bastro. Pero afortunfldamente aquellos horrorosos hechos,
aquellos ateotados rscandaloSlli, qlled:lfoll rE'll'gados a ia
bi:;t'lri;"l de nU('!i!llr<la dehilidadell; con 1.1 mt'jora de los C<.'lmillOilo. con 1'1 estnbleclmienlo de dilig~ncills , y otral! medidas de. p~l1cia '! Imen gobicrno. que hlcif'ron desaparecer
las ma~lngueras, en que lie ocultaban los bandidos. El cli~
rna llltloye tarobicn llotablemente cn In. criminalidlld; 1'1 calor j>iSCeS\VO en unos puntOl;, y et frio eoll otro:> , produeen la irrilacion nervio&1., y crimcnes qul7.is rle In misma
cspecic; Ill. maym' () IDenor sustamin de los alimentos ohra
de un modo cl mas directo en ellemperameolo de los indi
viduo$ y en sus virtuues '! l'.IlS vielos; Ill. ;'Ibuudancia del
vino y la f.lcililta<t de adquiririo a bajo precio, E'S origen
de muHitud de et>{:etO~ , 10mismo que los escllanles ; la indo
y el com!"rcio ejerceo l,llllh;fll una nccion Ia ma~ efit'az: en
Ja mOfalidad; 1a esperit'ucia tieuc demOlStrado lIue donde
e!itos dos principales agent!.'s tie la riquel.a publica se ba]Jan ma8 desenvueltos, la criminalida.d ffi menor. La in,
tlut'm'ia de la instrucci.on· Pl'lblica en la hondAd 0 malleia
de las ac.eion~; es tan palpable, tan reconocida par todns.
que. inneeesario conlempiamos detenernos ell probarlo; los
estadoo que al art. acompaiul.ll, ademas' lie aquellas rircUllStancias J nos relevande todll. pnleba. Los u~oo y costumbres cle los pueblos obran ruerlernente en la ('.rirninalidad;
donde 1a. mocedad Liene por Mhi.lo galantcllr fl sus prelelldidas a tleshora. de la noche can rondall:ls, \loude las rornerias son frecuenles y los di....s iestivos; danae termiJ
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nan 1'<'IS faenas del campo y de otro'l especie en las prime-as . Ja illdlgencill una familia r»1eta;· y en fin. otres muchas anohorae de la tarde, dou de loaertesanos dediceu algun din mehas muy perjudicialea ala miama moral, que seria IDoentre eemeoa a la hulganza., las tines son mas Irecuentes, lesto enumernr.
y ]"116 quimeras de origeo 1'1 mas inetgoificantc , il.dqmeren a
Los Iegisladorcs espauoles haec muchc nempo ccnccie
las veces la mayor geavedad , ootoplicando multitu t de in- ron la ueccsidad de una estadtstioa criminal, y para. conIlividuoo; rl juego , pot desgracie , tan. genereuzedo en La- seguirle dicta ron diierentes disposioioues, especialmeute desdas las clases , es el mayor fOCD de cnmenes q~e 51' cono- pues del ana iSH.. No tuvo otro fin 1... del Beglamento
ce , {omenta las pendencias , OCaSlOO:1 los aseematos y los Provieicnal de Justicia del auo 1835, debido a1 celc pntridtimoos In. intemperancie y la Jascivia. La WfJWDCIJ. que to- tice y reconccida ilostraciou del rligno rninistrc de Grar}n y
dae lC~taB causes ejercen en Ia. moratidad , y el modo de Justioia, el Bxcmc. Sr. D. Mao uel Garcia Hcrreros, par la cual
prevenir sus desegradables consecoencias , M conoceo precr- se prescribia ;i los seuorea ,regenll"s de I,as aud. remitiesea
eameate 'POt' la estadtstica , pues ella. enumera Joe cnmenes auuatmeute al Supremo Tribunal de Jusucia un tanto de Ias
que en cada parte de un pais se perpetran , disunguieudo ceusas que durante el aiio se bubiesen sustanciedo, de las peStl geeerc , so grav-edau, indole, y JaB rarcunstaucias de
nns que 86 babian impuestc, con meas rlirereutes circuustanlos perpetrnrtoree , otrece los puntos de comparncion , y- cias; yen verdarl que ai en eetae memories SE' hublere guarpOl' ~1 tote! de aquelloa y reeultndoe de esta , se coo ace dado uu sistema uu'Jorrne, pudiemn baber servido de base :i
el estedo de la cnminnhdnd : Ja pcopension ma.yor a uae una buena estadistica.; pew ccds regecte redactada a su meespeeie de crtmenes que a otra , las cnnsas que en ella in- do este t rubajo , UDOS comprendinn ciertn especie de delitoa,
ftuyen , Ie eflcacia de las medidns Iegialativas para preve- otros otra, siendo per 10 general muy escasaa las noticias que
nil' los delitos , y de las penna que los castign». En. veno tcdos dabnn; y no es esto Jo mas .seuaible, sino que no lie prouti leaistadoe ptoourarn adquirirse los conocuuieutos mas cure eacar de elias el conveniente partido, ni por tanto 5El
estenli~S sabre Ja ge-o~r-afb; cooocera teoricameute el .in- prevenian;i J~.> ilUU., los def('ctos que en SUli relaciones se ennujo qlle }a9 cin:unsl;..n-cias topogr(\.!leas de un pueblo,;3u ~contrabau, para qlleS(~ rectificflsen en el siguiente ano. Y lie
elima, IOns prod .• la iod. , el comercio, ~l esLa(lo de fa in8- diese lnayor estension ,'l.la reunion de da.tos; sin duda pDrque
truocioll pu'bhcll., de I<ts costllmbrcs y deQlas conCJ,u8olS que no,se coaocio el pensamieoto domlClante de esto. disp-Dsiciotl
bemos metlcionado, tienen en Ja rnoralid3d ; dictara medidas (iel Re,i(l.1menlo Provisio£1al para. la adm. de justicia, ni el po
que nrutr,l!iten In peroicioM infiueneia delas una;>, yfomelltari deroso lOflu.l0 que en la mejora de l;l legislacioD penal, tiene
lAS otras; pero se Ie ocultara siernpre 61 remltado de sus dis- la ~tadi~tjca, y quedo Cll eJ ffiismo olvido en que yani".
pooiciolll:'l'$, y desoonocer;i por tanto,si han sido 6 llO bastantes,
Grande impulso diu ,a.estanecesidadadmilli~tr1l.tiva el Sr. ArIi oo!lsegnir Gl IlolJ!e objeta que se propuso, illletltra.s DO sa razo!a dur<'l.nte su mims-Ierw en el ailo 1838. Desentir es que no
procure una esttld/shea criminal, Iii.. mas complela posible; se publicaran los dato~ recopiL1{los por estc Sr. , y las juiciosfl.s
-debiend() 'Vlvir ftr-memente-persuadido que. CLlll..ul.o mas per- y Dlen entendid<ls observaciones con que U!l(l. cornision de la
(fOot", 8M ettl\, couacera meJot. 1a necesidad de· varl.ar mer- soeiedad enr:argilda de]J. mejor<l de1 sistema ,arceJario, devol·
las leye3, de 811stituir a ums otras penas, de dlctar Ie· viI) al Sr, Arrazala aqll~J traba,jo que Ie habia remitido:J. il~
yOfJ nueva,; que rA)rrijan lG vict{}sO de la llIlt. legislaci.oo, forQl~, y en laB que S0 desenvolvinn con un profunda conOCldestruynn 1a vagllneia. , y fomenten tod08 tOli medlos de mo- miento de l~ materia los datos que debian reuDirse para Ia
nlizar al puehlo. modo el mas eflC{U; de·miDorar cOlisidera- formacion de una €'stadistica completa, y del modo con que
aqueHos dcbian coordma.rse; conSerV.'lffiO$ algunos boreJl.dores
blemente In cr-iroinaJid.,d_
No poora taeMrsenos de insistir en esta materia, nt de de los espresados trabiljos, y de elias haremoll .us{) para la
introdunj-r doclrinas inc-onexas en nuestra obra, cuando el. comparaCIO"ll de la criminahdad en cpocas diterentes.
Anti'S Run, do que se espidics-e J>l. Reai onien cif'culll.r de 29
art. qll(~ 008 or.upa es de usa lIud., terr., la primeri'\. en el
orMn alfAhitteo ,qu.e n05 ptOpu8lmOs.) y cu<'mdo ~a for· de cnero del iliw ultimo, piJiendo ala;; :l.ud. hi;>. noticias para
mMion de los cooigos es uno Oi' 1()S punlos m~s lmpor- Ja formacion tie l.l'('stadistica, habiamos formlJdo con este obtnntes que en el dia ocnpau al Gohi€rno, y de· que quiui jeto 8 cstados que hicimos imprimir; <lsi los GOnServamos, porh3-l:J.rl\.n de oonparse antt'S de -poco tiempo los cuerpos co- qucsur:;c::>os, que no san del cas-o- seferir, nos irnpidieroD SLlrelegisllldores. Es ll-sunto muv impt)rtilOte; puelJe dendir de mision it ,los sdlOrcs regentcsde Ja.s itud,, y J los seizores JI~e
un mOllo n:my din'eta en eol porvenir pruspero 0 desgra- ~es de prLffienl lns\ancia: yimos d~spllf's la espresada. fie-'ll o~
rilldn de mvstrn rara patrin ,y nos persuaLiimos pot Ja tlln- den, y abandonamos nuestro pens.amienlo, porque p,erslladlto que llUE':$tros }ectorcs e'iamioaran con guslo estas Qbser- dos fst:i.barnos de que era mas (ieil a[ Gobiemo, adquirir:se
vacioors.
los d,ltos necesarios, que it un particular, y nos habia sallsSi lit yll ~l'lt. Jegis-hwion crimiDl)I de Espal),' hubif'ra sido fe-c.ho el mou~]opresentado pur aquel.
secunda>!a pot una bu~n!i ('stadist1ca, nada. no:, dejaria que
Pero la estadi~ti.ea del allD 43 nos ba cODvencido que ni la
deSl:'llr, y se huuiera visto desap<l.ren'r de nueslros oodi- vo]unlad mas e-ficaz, oi In rewlncion mas throe, bastan a
gas rnurh:l.s de Ins pe-nas que. en eJ elia se consen-,an 00- Ji'lS veces para oD-tenerlo que tie desca. Sin cmbiUgo, el Ira'
hajo {lubli.cado porel Gobierno, ;lunqueescasoeH algwlOspUnroo vir;~nles, ;\. IllS cllllles no solo les faltnn Ia.s crrcuns
\allciasque constituyen la honn.iHi (ie csta mediuJ., nece-sa
los, falto en olros, Y Call algunos peqU€llOS lunares en 10
ria en II' sociedati para proteger la sep;uriuad inthviuu . . J, hecno. Co un paso muy avent,'jatlo en el iinportante [<lIDO
la propiN.iad, y ~prlmir la prop('IlSlOll ,ll crim{'l1 , MUO qUt Ge Ja lep;islacioll pCM!. Mas dc-titHes pudierau hahersc obteno guard an f'lroporciorJ con las dditos , origimindose lie ,1qui nid<l; aebieran aprOl'eChflrse los dalos pree.\:istentes aunqu6 pomAVOrL'S males; por t'jemplo, al que roba. en de.."poblado co uniformes para prrscnti~r la comparaciOlJ del estado progre~ ie i.mpone III ml:,:;ma pena que 111 asc>siw, la de illuersivo u decroceule tie Ill. crimimhdad; se cono-clcra t'nton~e~
-w; td. b<'lOl"hdo, pllrs, qlle medita sabre- L;-I.s consecuenci<is si. en medio de las vie-isilude8 po!Hicas porque [a nacio," ha
de so. escc.so, y prevCt., qoe si llega il. lIer de$cubierlo hOi pasi'l.do y la guerra cIvil se advierte mejorn en la looralu]~d,
de suftir JOI uHiul,1 j'>l't1.l, 00 se cnntenta con despojar. aJ .oi los drlitos- provwnen de drf('cto en la edo.cadou, de ,Ia mdesgrl'lciado que CJ6 ('I1 sus manl)S de los efectos que Ie en- lllleneill atm06rerica, 6 del clima. de (lierto-s. Mbilos, 0 de]a
cuelltra, siMqne le I!lsesin3, imlucilio poc}<). esperan/A de pervl"rsidad del C'orazon, de eau::;aa transi.torlaa 0 perm:l nenoouHarsu ctimoo, y ffi lit. 5e~uridi1d dc, que si Hega a tes. Con estos datoo]8 cornisioll de codt,S("os hubiera d;u}o tra·
8ef' presQ, no se Ie i.mp-ondri pOl' este lJueYo y mas excbajl)s mas perrectos. que los {pIe i{"sp('ramos, a pt'sar de la
crnbte deolrlo una pena mayor que la que se Ie hubiera Wnode confianza que nos ms.pJ.rM los lluslra.dos UltllV1UL1OS
imput"sto por el pflmero. No se lamentarian las ejecucio- que la oomponen.
nc,~ que I'i. las v,-:.e8 -s.e h~n vislo po.r "I hllft? de los f>fec-/ Par ~l misffio molivo Il.O I?()(l~mos pres<~nlur con lD3 yor
d~preclables, m Be VIera Jmponr-r l~ual ~.m<'l. al
qll~ roba una cantXlad pequeila , que al que deja reduci.da
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DE LOS DELITOS Y LAS PENA8.
NUM.3.
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CONTRA LAS PERSONAS.
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Conspieacion y rebelion.
Sedicion , molin y asouada

Pasquines .
Desefecciou aJ Gobiemc y espresiooes scbversivaa.
Beslsteocia y desobediencia a las. au.
toridades . ",
Escesos y riltas de los-"empleados.
Fuga de p-esos -y presidianos.
Aprebeoslon y usc de armes prohibides
Hormcidio .
Suicidic .
Conatos de IDue:rte.
"lnfanticidio ..
Hetidas V eontusionee.
Golpes y. maIDStratamientoe. '.
Desafio. . . . . . . . . . . . .
Injuries verbales.
AdlIJte,io. . . . .
Estupro simple

Estupro con violencia.
B'asfemias. .
Perjurio . . . . . . . . ,
Jemoralidad y escendalo.
vngancia y malas coatumbres.
rtluerte casual .. , . . . . . .
Diaparc de uros.

CONTRA LAS COSAS.
Robes, buetos y estates. . . . . . . .
Febricacicn y fahiifieacion de moneda.
Conlrahando.

Falsificllcion de dooumentos publicos.
Id. de dccumeutos prlvadca.
lncendics ..
Tala de montes.
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los homioidios de todas olases, los robos con los hurtos y es-
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minos de comparacion no son uniformes aunque de Ja misma
especie. A pesar de todo esto , volvemos a. repetlr que la esta-
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reus aprcciabte cuanto mayores han debido ser las diflculta-
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distica del Gobiemo, aunque iucornpteta en puntas esenciaIes , es el mejor trabajo eu su genera que poseemoe , y tanto
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des can que para obteuerlo hn tenido que luchnr. Convemmos
tambieo con 10 que en .Ja esposicion is. M. se dice. -scr me»jor ,I. las veees prefcnr 10 medianoa 10 perfecto, porque
"COD frccuencia se pierdc el beneflcio de alguna mejore im»poftante , par el laudable aran de obtener de pronto toda Ja
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talas , los uuos preseo tan los.totales de las causas incoadas sin
hacer mendon de Ics acesados per elias J
as otros COll lienen el numero de acusados y callan las causes espectales de
Ja acusacion : per esto no podemos cornpnrar tal) detajlnda.
mente como conviniera e1 estado de nuestra cnmmalidnd COil
Ju cnmiualided de otrus nociones, sino en tntales que;' ai bien
tacilitan poder deseeruter a retlexiones y ealculos mils'; menos acertados, no dan resultados palpables , pcrquc los ter-
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La exi.slencia de rircunslancias muy csenciales, de {Joe
par (les;raci;l carece 1;'1 ('stJ.(listica dnl aiio j 84-3, bubiera
sido muy favorahle tL nu('str,' obr,1; :~udic["amos prc&cn1ar
lit prnporcioil entre el numern (Ie eaU:'>il5 falladils, COn Jo::>
'lcu:;ados y pcnaLlos; ]a prov _ en que se .1dverllll nJ;tS
propenSlOll ,1. Jo~ dditos eontra las personas que ,I. los delito:) contra las cos:\S, y rliscurrir sollre las Gausa.~ de esli\
propf'n~ion; pUilieramos dislinguir' 10:> 1\sesinatos, de los
homicidios simple:>, las heridas grClves de bs levcs, y de
I.1S con.lllsionc:>, los robos de los bUTtOS, y de estos ICIS est.1[115, cosa liW neCrScln(l para cOllocer SI hay la canvelllente
[1roporc1on enlre las pCllas y los delItos: pera nos vemos TJrl-vallos de Hen.:!r nuestro objelo en mucho$ puntos, porque en
os datos que tenemos ;1 lit vista se encuentran amalga.nados

vierte mes propensiou al crimen, es la de 20 a 40 auos: cosa
muy natural, p-ies lOS aquella en que las pasioncs se ballan
I'D su apogeo, y en la que las causns tisicns ejercen mayor influencia , antes de esta edad Ia uatureteza se ocupa mas directa mente en lit Iorraacion de la parle material de nuestro ser , mas alla es meum. repida la circulacion de la
sangre; calman las pnsiones , se robusteoe Ia raWII, lOS mas
Iuerte csta que aquellas, y es mas Iacil al hombre domluarse , pur e! se \'0 que las mujeres estan en Ja criminalidad respecto ;\. los hombres como t it 11'840; Jo mas lintatico del temperamento en las bembras , 1'1 difcrente genera de educacion que recibeu, [a menor libcrlad que disfrutan,
(!t',stle el momenta que nacen hRStJ. qU(! conlraeu estado; el
ejeroplo de lama~re que procura siempre cOllservar a Btl lado las hlj,15; 1,\ mayor vlgil.ancia que ,;e ob~rva en todos los
Inilivu1uus de ta falDllia b~cl<l su etllJducla; el decoroso encogimleolo que uistillgUC ill ~~xo d0bil, esplica bien c~l,' LliferE'IlCia. Tambien nos demuE'stra que es mayor el numero de
acusados :,>olteros que el de casados; l~s obligllciones sociales
soo ullfucrLe. eorrcctivo cootr" el desortien de laspasionrs: el
protcgel" los matrimonlO:'> Eti- uno de los me~lOS lIlas fficll(~es
para moralizar los pucblos. El que dcsdf' sus milS tiernos (IJlOS
se dedi co ;i oil', los consrjos de un maestro, sc aeostumbro a
tolerilr Ja:> irnrhlrlilJenCl.:1S de suscompaoeros, y a dominar
sus IUclinaciollCSj rl que par media de In. lectura se enteraen
l~ historiit de !os disguslos qUB en todas epocM persiguen a1
VICIO y Jns sahSrarClOtlc:; que proporcion"la virtud; pi que vc
el lcrooil16siempre fatal del hombrerelajado, este tiene qua
ser mellOS cflnJlOal que el quc rcclbi6 una eLluCllcion descllida.d~ .y no pudo air Jo:; cons!'jos tie un ma.estro p:ru:1en
te Y Jumoso, III ~nt.erar8e por los libros de los- Sllnos eJemplos de IDorllhdad que con~iencn; asi 10 demuestra el estado
que nos ocupa; e1llllffiero de losacuS<1.dos (fIle saben leer COil
los que DO saben, esta en rt\J.on de i Ii 5'11 0, Y el de los que
~aben Jeer y escribjr can tos que no saben de t 11. 4'158. Par
los rnismos mati vos estti. el nurocl'O de los que ejereen pro~
slon cicntl6C<l '! arle liberal, can los qLle rjercfll "rte nlf'ctinlca
como t a 59'iJ8:i. Cotejando por Ia 2,& p!lrtedel eslado nUlnet0
i." las sumas parciaJes, Sf' ve qUE' el mimero dc acusados (',;
mayor en 1,1. prov. de Cllenea que en las o!ras tres, debi{·ndo5C oste re~ultaoo tan poco cQoforme ron el ctima, es~arlo ~e
ltl. cdl1(;<lckn, ·riqupza del suelo y c.'!racter pacifico y sumis?,
,I. 1<18 leyes de,sus hall. , A la impullluau que, ii COllsecuCUCI;!.
de Ja guerra civil, se ha notl\clo klsta. hM'C 111gun llempo, por
el frecuelll~ tnl.ll:;ilo de las fllcciones, Y i\ las discorclias ciy\Jes Clun HO estinguidas Gual cOllyiene; v el minima en 13
prov. de CinQac!·Rrill. PE'TO cambia d cn:10ro 5i para 1.1 C'om]J.1racion de Ii\. crimini1lidad entre ],lS J provo se toma 1,1 proparcion que en Jas mism.ls guard,1U los penatlo8 con los <1cu~a
do,;, pues en este cas.o re5ulta mas criminal JIl de MurCia,
ell]a que estem los peo,1dos respecto ,-1. los acusados. eomo t
a l' t21 v menos criminal la de Cuenca, ell la que la proporcioo eos de 1 a 1'200; resultando en lil de Ciudad-Real como t
a 1'131 Y en]a de Alb,iCete 1 ii l'14C.
El numero de reincit1enciase~ti\ en proporcion con los owsallos, como 1 .i 0'031 lOiendo del total de aquellas 57 ell el
mismo delito y 46 en olro diferente, Y 13 provo de Mur-
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Gin en la que se edvierte mayor propension Ii rceiucidir > la de
Albacete enlnquemence, y eJtertninc media del tiempo trans•.
cu-rido entre 10. ultima reincidencia y el demo anterior, 28 l!j
meses.
Eli ('1 estado muncro 2.
presentemcs el result.do de jos
homicidloay beridas , y la proporcion que eli 10::> mismos se
observe ccnle pobt, los acusadoa y los PCllaUOS, la que gu",rdan las armas de fuego y blancaa da usa ltcito COli 1m, de. usa
0

•

ilicito ~ de los mstnnncntos coutundeotes , de los enveneuannentos , y de los ctcos medias iguorados que ee emplearou en
lit peepetracion de los delitoa, con estes.
La prlmerc que llama Ja ateneion en este estado es , que
uno de los crlmenes mas exeorehies r que denote III perverstdad del ccrezon en cl mas alto grauc , 1'1 enveneuauncntc,
apenas es conocido en el terr. de la aud. de Albacete ; dee solos casas hay que deplornr de este genera: uuo en GiudallHeal , otrc en M.urcia; y 10 segundo, que si bien en la prov.

deAJbiH.'eJe el numerc de nelitoa de In. cspecie de que se trata
nparece mcncr, es sin embargo en la qce sc nota IJ:.l<lS propeusion a estes cnmenes flues la proporcion de dclitos con Ja
pQbl, est.i como t ;i 94-i,69S, al rasa que ~n Crudil(l-Real
correspondeun delitQ pOl' cadi\. 1,".Hi8' B8 de h.lb.; en Cuenca
i par i,037'\l73 ; y en Murcia, (iomln f'1 eli.ma es mu.cho mils
<trdoroso. doude las costuUllJres son rna:; lihres par La COffillnicacion con hls gentes del m:lr. y menos retlexivos los hab.

par Lempemwenloj" 1 par 1,!;')5'7111. POl IDa~ que hemos PfOcurado hallar la Cll.US~ de ('&La (hr~renci,l no plldit-JQ.s cUJ.;ontrarJa_ QLlicn oiga hablarde laprov. de Albacetc,naturalmlCore
serecue:rt!a de las (amosas faL. de annas b),10"-,15 d~ la ca.p.•
y se- penmadini hllber darla con d lDoti\'o uel rsceso que
apareee de delitos de hOffiicidio y"de herid<'ls. 1'11];1 facilid<'ld
de adquirir iustrumentos orcnsivos; peto se veri precisacLo
a ab.1.ndonar ('sia iderl., luego {Iue {jjc[a vista Qn el mencioIlfldo
C5ti!do, y se CDnVenla pOl' el , que C3 casi insigni.fic,mte la dlfereoC'ia que re:>ultn enlre 1D.s cuatro prov;, ro~pecto .1. los
delitos perpctrados con armw lie fuego y blancas, ya de usa
Jieito , ya deilicito, y adviel'hl que Sl a/guM e~~lste e:;; en (avor
de Alba~ete, tlontle relativamente es mellor elnumero de'deHlOS p('rpetrndos con arm<lS de toua especie. que en las. otras
tres Vrov., y mayor el nt"imero de ofensa£> pl.'rSJJIWleS caU:'il,t1as
con mstrumcntos conlundentcs, ('ircull,"lancia que tla por
rt'SlJ1/itiJO, que si biNI ('8 cil'rlo que e! llll.mr.ro de drlltos e;i.
mayor proporciol1ahnenle en Al\ltlcde, la gT1l.vedad lie estos
es mellor que en las prav. de Cuenca y :Murci.a, en las cualcs
supera eJDlIIDero de hOIDicitfios y IH'ritlas perpctr<tdns COM
armas de furgo y I.Jlancns, at de im>lruIDl'olosconlumlenles.
El minrmo de detitos s~ halla en Ci.urto(]-Rea\. 10que tJ.IDbi.en cscila 11\ admiracion, si se cOlIsi({cra qac cl c"rilckr
distintivo de sus hall .• e.s cl orguUo y la cnemiga a los for-a.steros.
&1 tercer eslado pre5l'nta 1'1 Wailro tie los crimencf> de
todo genero (Iue se comctieronen eI teFr" de la au;L de AJI?acete en e1 ,1110 18'-3, Yde illS penas 1m pucstas a los dehnCU!'Ilte5.
Hemos adoplndo la division de delitos J en Jclito~ contra
as personas y dclidos contra LIs rosas, Ill11HluC denl!lSlll.do general, porque nOR h:l parccido In que U)eIlOS inconvl'~ienles
a{rece , sin que rl.led,l CfeiO["Se con[n...'. Por.d mem:JOwulo
cst.1do "e ve que- los penados pOT dt'litos contra I~ per:iOn3$
asciemlen ti. 2,351 Y n685 los que 16fueron pM dehtos COntra
llts casas, (, 10 que eS 10 mismo, que Ill. indinacioIi d010s hah,
del terr. esta. entre los dl'Jito~ contra las pcrsouas y conlra
lascosas ("{Iroo 1 Ji 3'!3i.
•
Deber es nuestro comQ espllTIolrs y E'sf'ritori?s ptihlicos
aclarar U1l0 de los punlos del e!>lado C{Ue prescnmmos. tornado
de Ia. estadistica del GobiernoJ y que Pllf'de- dar lugm' a cquivocnciones que 1I0S hicieran poco honor entre los t'strangcros.
Se dice ell el estado que nos ocupa; homicidio 453, herid<lf)
y cOlrtusione-s 1,'2.U mhos, hurtos y E'stafns ~56. Algunos pt'r
souas ilustradas • y flllbHrnc\ones que tlisrrul.'111 riel m"yor C'Onrrpto. SUponl'll secel esprl'5tldo numero el de los criF.lrnr$ de
su l's~ie p('rpetra~os en la nacioll durante eilluo LSi:J. sin
ndvcrtir que e\ mismo estado manifiesta ser aquel numero liD
(Of de causas incoad8s, sino elde acusados ror elias. en 10 ({fIe
hay notabilisima diCericnc:-ia • pudiendo asegnrarse ~in temor
lie- pasarpor exageradosqut'. ape-nas Ilegani el uumer-odc causas
~ustandadas al.5-. "0 6. delasindicadas sumas, pues noesmucho
sllponer,"" 6 5 acusados porcadaprocl."so. Corrobofilll rsfa opiG

nion cl estadode homicidios y betides qcebeee saber el numero
total lie estes delitcs a 8\10 t couocidamente rnenor que el que •
resulta del eatadc numero.a.' y el resumen de las penal'. graves

impueatns alos perpetradores.
Otro inccsveuieure, y
bastame entjdad, resulla dela amal-

uo

gamn de todos los dcuioe de homicidio, de todos los delitos de
robe eo una misma suma , ,\ saber: el de ircpedir que se eoooace cual es c! influjo qlle Ia relejaeion de costumbres y ai
latta de educacion tienen en la crimiaabdart. Tallo bomicidio ce delito, tedo despojo de la propiedad es touo , perc
ui todns los homicidics proceden de pervcrsidad del cornznu,
ui todos los robes y uurtoe scm iguatmente graves. El esesinato t'i ilOID1Cldio premcditedo. e! el1veUen;nDINltv, procleman
d YOZ en gntc la infamia y perversidad de COriUOl) del perpetrader. el hombre mas bien edccado , de mejor couducta , de
moralidad mea ri prueba , el mas itustrado , en media de una
provocacion , en un arrebato de colera cometera una muerte,

y habra ell

cr~cto

un crimen digno de castigo , pero un cri-

uieu siraplc , no un crunen infame , ni perversidad de cerazoo. Do hombre de males ccstambres, de peer educacion, entregil:do Ii Ja vagiwcia, a1 jUfgO, comete un cohopor ,s,1tisfa.rer Sll:> virio5;; aqui hay un crimen ddnfatnia., de perversidad ue corazon. Otro hombre desgr3.ciado. cargado de familia, que, bll$.C"Cl. trab:Jjo y no [0 encuentra, y por C!ite motivo
se ve privado de pro~eel· al iiOsleoimiento de :sus bijoS. comele Ull Hlbo, nqui hay t.ambien Ull crime.n digoo de caSligo;
pero rio il.!amia, no penrersidad de corazon: la legislation
que a los cuatro delinc\.lcnles impllsi~se una pena 19ual~ Sl.'tla

injusta. E1 !egisladoren Josdo:> primeros termiaos de la comparaclon debe estudiar muy SrCill.ffiente el modo· lie cnrregir
aqueUos crirllinalr:) I buscamlo en las penas cjemplas fuerte.s y penn,lUcnle:$ de. cscarmirntn; de los segundos tiene p&co que ocup..r~, porqae seran pooos los &UCCSOiJ de tal el!o'pede 'lue hayil que 1<lmCtllar.
lIolitl;ramosdf'st"ado prCiOcntar f"Ste t"stauo, ~sicomolos que
Ie [Ireredl'u > con majot cumulo,lIe datOli, mas Cil'CUoiitancia:
dos y sin los dcCCC10:-i <iua ii primera Vist,t be ndvierten. yentn altos, uuo no pequeM. <I. saber: que el3. a
29& abSueltos. siendo cl m"tm. -.Ie estos scgun eJ 3. farmada por los
detalles purcill.les. 4~fl: mall no era p<hihle; fallan lali bases
parR los calCtllw, y lacilmenle podia atribuirse a ..una l>rov.
un gencfo de crimen !lut:' Ie. Iller:l df'sconocido, COli alrai

un.

D

}

muchos ('rrorcs dc no poca tr:t~cem!encia,
En cl eslauo numero 4 prescntamos la jll'CJporcion de las penas con los acusados y penados, no plJdiendo hat'crlo con
las c<ausas sustancillllns, por faUa de antoct.."l.1emc$; de las pe~
n~lS gra'o'cs rOil I;'lS Jevcs, y lamhirll de las UOiUl y las ob'as
entre ~i I Y dc amu;u; l'I1tn los nClls.1dos y pC[lados,
lIcmos auoptado la division de penal'. en paves y leves,
,luJ}{lue no recollocida. en llert'£~lO, por los motivol!!que arri·
ba dejamns illsiIHl:Hlos, y porquc coucrptuamos llecesllria una.
(Iivi~ioll en tali penas, para conoecr por ella In mayor 0 menor illmoralidad de los jlcrpct'radorcs; y no hastan a esto ni
la ~llilicacioil (Ieinfnmifl., ni la de perditla ue lo!> derech(}~ civill'!l, j)ues e:;tns tleclaraciollN; no lion flermll.nentrs J 5ino que
PCl1ucn del fallo drl tribunal j la peqletracioll de uu crimen
podr,l. cubrir de infamia Ii su autor en el concepto puolico, y
nQ. tiN infam,11lti' en ~lerooho la.pena (lue c,(mlr,1. c) cCCiliga, .si
el Juel. en SlI senltnclallo In cnllfi{'au~ tal; tampoco se ll\t'fl!l:'lI
los den,cbos ci.vHt~s sino po;: Sl'ntencia cjecutoriaua en que ~sJl"csamcnte gil haga estn t1ecJarnclon. Pudl~ra\Jlos, l'S cicr(o~
labernos valido de la uivision en penas corpori,1 nflictivas,
Y[lenns queno estfUl calilicallllS lie tilles; pera '.Ia di\"isioll,
cn cI estailo ell (lue se haUa l1ucstralcgi.sJa.Non penal, t's lnad·
misible par,. un trabajo elSt.1.d(;;li('{). cQtlscrvando aquell,a
como conserva todll Ia tK!vcridarl dcl caracter justiciero de
nuestros milyores~ bnstallte desproporcion eutre los llelitos
y las penas. v no deja POf tanto CODo(~cr Ia. onlidatl moral de
fas <'ll'cioll{'l> crlmjnale~. 8i como sospt'chamos 110 rt'pu~n..\ E'st.a,
dodrinaA los il1tcli~cn~~ menosrcpugnante lcs lOert'i cl modo
con que hem~ hecbo la. caljfic<"wiml. Comprcndt'rDOS en Ia.
primera c1a~c Ja de mucrle', prfOSlod\(J ft Africa con retencion,
presidio a Africa sin aquella circunstnnda llg:ravante, y presidio peninsular j Y l<!s restantcs CIl La scgundn; p.utieouo
desde cl prc~idio correccional~ 1.~ porquc este 110 puedc esceder de dos a.f1os,y !.G porque t'lmismo rl:gl.'i.menlo de pm
si.dio~ 1ac."llifico de menor diciendo, que noil"roya iwia. 1'0dr,'i Hamar a alguieo fa awncioD, cI que b;.}'amoscolorado
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ALBACETE.
entre las penes mencrea III de destierro y coufinamiento , y
la de inbnbditacion y privacion de empleo. La bemos heche
con la primera , porqae en. UDOS casas, mas que pena es una
simple uorreccjon , y porque cuanuo se unpone como pena,
es mas per delitos petites que' par detitos cOillune:,: No bu.
bicrnmos incluido en Ia esprescde clasc lit de iubabihtaciou y
privaciou de destine si la nacion se hallase en el c~la~o ordinerio, porqll~ en este C8,80 Ia condcnaciou recouocena co
mo princrpio Ja moralidad del Iuucionatio publico j pern
cunndo Ins pasioaea entran PDf tanto en este genera de cautieos, y los. ernpleauos publtcos son et blanco de las intrtgas y
aelas a,muIC10l11"S, no Cr€€LDOS escedemos colocandc esta pe
na entre las menores.
Desernbnrazados lie la esplicacion a. que nos creimos obli.gados en vista de Ia division que bacemcs lie las penas , y
no eiendo posihle dar rnavor clandad con nuevas observaeiones <l. . los resultados que preseutan las proporcionea
oouteniues en las des partes en que so hal!a dividido-el estado qos nos oecpa, pasamos a bacer varias reflexionea sobre la criminaudad en cl terr. de Ja aud. de Albecete; trnbajo q-lle cmprenOf.'ffiOS con tanlo mayor gosto, cuaalo que
necrstlriameute han de dirigirse aqueHai'i it vlndICi'll" Ja mOl'aliuad, 110 de uua pa.rte de oue~lra car;!. p<1tria) sino de to·da1,1
naCiOIlj porque aptic.'I.bles soo ,1 tOOa8 las aUlI. las COllsecuenCiilS que e[l Ja de Albar,ete qmos a dedudr.
Dim an03 de opreslon yde ignoraocirl, sc-guidos de ulla
guerra ci yjl Je dioastia. y de prioc.ipios, y ha~til. otrOS diez de
uoa colJ:ostante lucha de parlitl05, eo ql1C las pasiones 5e aglt"l.n COll la mayor veberocucia, en que los odios y las Yen·
~<lnl"S andau stieltos, y comprimi.da la Justic.i(l y rebJ<lda la
fuerza de las Jeye:::;, SOll bastanles a desmoralizar ,,] pueDlo
lD~S religioSQ, mas i1{'no de "irludts; 1illc~ son 105 per~odos
que precedieroo A ]a fStildistlC<1. cnlllltlal que ~calm. de publicur el Gobiernn. LeVi\olesela naciou asi. ant. ramo modern,1,
que (iC'Spue:'> ue L.1 11 los "flOS de pnseeuCiOnes,ill S.1llf'r, no lril~
torno~ y clestlroene:i, pueda presenl,1r el cll;"\dro estadi.~lito
que nosotros prel>fotamos, y que, COffiO lllt'go h;}Telno.'; ver,
acredila no srI' tanta la crirni[laJidad que sc noli\. en tlllf$tro
pilis, :osi Iii comput'arnos (".(In I" eS\ildistit~il de ulr,'S I\;lcion!.'s
que :>I' supooel1 mas .wentil}'l.dilS ell Jot c,ivi!I'lilC10n y I'll la
bondad c111l StU in~litllciom'S y Jey~ pf'I1;\lcs, como con mucha oporlunid<lttd;~e Iii r~[Josir\on ,\ S. :'vI. qUf' precr;de;j ],1
l'ompilacion de data:; l',s\atllsli('D~, y qllf\ ,11(1 IL111 jlnsilllo f('cienteml'llle, por Ii\.:i vll'j"ittulL's (I'H~ llosotr()~ hem!);> pasildo,
qlle ven ilfirlDlIdas; fiUS illstilllr,\{)Il('s, que Ilil(bn ('11 II\. opulenclll, y que (liSr~l]tfln h;"\('t' mnchos .,iw<: (il'l dulre consuela
de UDil pa], Hwllerllhl{'.
Sll[Joniendo ser I" pOll]. (k ESpJI-lll 12.119,;,-)011,,1 •. clue cs
1<'1 (Itle ill!. In di\'isiOir lerr. de 1SH, d n{lffirl"1) d(1 ,lrusilliog ro el terr. d~ h (I\ld. d{' Aillilr.etc, ('s :i. i:l pohl. como 1 A~9J'I01. Y f'1 de prn<ldos como j .'i::/-I0'700; I)cro
si, como e1 Sl'lJOr :\Ii\l;,;!ro de Gracia.v .Ju'ltirh mi1niflC:ita, con Iwstllllle !ullrlilmenfo en It\. mrlll'iol1lldn espasi·
cioll, la poul. de Esprll"lil pnedc r,alcular~c Cil L).4"8)000,
I", ilud. tie Albnce-lfl trnnr<\ 1.?5'.,t1::i lwh. y par con"
!;i~u;ent~ 10il acu"ados estar;in rE'flpeCl0 fl.ln. polll como 1
a :176'385, y los pClla'lo$ como 1 r\ ·i-34'5:l!. Ann resllJtarill
mas fa.vo[,.hlc es\n proporcioll ilia morn.lidades.panola, si Sl'
f1.um~lIti\Sell algllnos miles tie nlm tt la pobl.; como en
lluC5tro cOllf"eplo pudiera h,1('.erst" y dl'ffiostrarcmos en otril.
pal'le. Pero no ('"s win b proporcion fnlr~ los i'lCUSllrfOS y
penattos y 1,1 pob!. la que dehe liecictir ue la moral1daJ de un
puebl~: . eotra par mucho cr.J estll caJincacion la grave~ad de
los CrL01lllf'S; ]a especle y ClrcunstanclilS qlle coocurneron Ii.
su perpetracion. Nos falta para harer esta lIufdisis la division
ell tribunales col"reccwnalrs. de pollcla etc., que en Francia
y en otras nncionC$ se conaeen, y it. los que ~e halliln somelldos no solo los crimioes de p-oca enlidad, smo tamb\en los comunes de mayor importanciR.euando en el (lcusadoconcurren
ciertas drcunslanci(ls; en Espa.na todas las iofracciones de
ley l"stan slJmE'tiuas A un(is mi.5OlO$ tribunales, a los jUl,grtdos
(le 1.~ instancla y alCU! aud. , desde el asesinato, h[lsla la in·
juria l'el'b.ll simple; nos fnlta la division de deMos, en r:ootravencion, crimen y delito, adoptada por otros pueblos,
cuya gr<iduacion siguen las penas, y hasta el modo de sus·
tanciar y proceder. En Espana todos sou crimrmes, tOO08 se
casLigan con la5 misl1las pen-ils, ~gun su clase, sin otra 68caJa proportional, que e-l recto joicio del juzgtldor yen lodos
j

ae observan los mismos procedimientos. Bste es uno de 108
mas fuertes motives que tuvimoa para arriesgernos a dividir ,
como ya hemos dicho , las peuas eu maycres y menores; porque aun cuando nueslraleqi"lilcion adolezca grandemente en
la justa proporciou que debe guardarse entre la penn yel
delito , este medic proporciona el que pueda estimarse la
gravedad de los crimerres , y 10 aceptamcs , porque a pesar
lie tantas circunstanciaa desravornbles , podemoa con orgulto
decir que la preconizada iumorabdad del pueblo espenul no
existe , que los que sc la atnbuyen cometen una injusticia,
que si bien e;; cierto que se observe mas prcpeneiou J. crimenes de cierta espccre , esto no prcviene de la moralided,
sino de Ja crisis politlca por la que hace considerable numero de (11105 atraviesa csta desgraciada naciou, per defeotos
en till legislaclon penat., y por influjo de causes Hsicas y naturales que no es dadonl hombre resistir , y que sin ember~o tle todas estes concausas el pueblo espanol no desmerece
par el estndo de su criminaridad , de los pueblos mas nventajades de Europa. No se crea que un amor patrio exagerndo,
nos impele it sentir estus prorosici9DeS sin batitante refle:dOD: V!lmos i drjart(ls dernostrad.lS ant~ de pOlJerH~l'mlilo
al ilrticulo,
Tye~mjJ trescientos tr{'tnta y llo$ fLleron lOll i'lcus.1dos en
elterr. dclnaud. de AlbClceteen lodo el ailQ 181.:1, H610s
absuellos. y i,88610s pl'nad03.
Di;jamos <i un Jado los deli.tos poli.licos, yotros que par su
IlJtllraJezano dan inliicio alguno, Dl de la mor,alidnd, ni de la
inmorali~nd de los·hab., y varno" fI ocuparnos solo rle Josde
il.lgunagrave-dad; 453 flleroo los. acusados de homicidio , yell
verd,Hl que fste guarismo produee .1.1 PfOTIto las seogaeiones
mas uolorosa,,~pero esta triste impresi'on dura lanto, cuanta
ellf'clor se eHltetieoc en examinar el nu.rnero y clase de las
penns. impues\as.. Por las. que resll] ti'ln dl'] pstacto del GobierlIO, si uLen ~iempre. co hip0trsis, a faka de rsplic;\cion) se
ve que Ius cotlvlcLo" de a~esinalo fueron cuando mas 14, nurono igual a1 dc lil5 pena::; de muerte: i9 de homicidio con
JI1l!ICIO de prernedit<H'10n, tolal dt' 1~)3 COl1tlenadlf,> D. vresldio
de Africa r.on rdrl1ciorl, y 10~ los convictos- y s03p?chosQ::;
de mut'rte vialenta sImple, sum;} que d<ln.l~ll tlos pilrtLdas renIlidas de H conu~na(lo$ a 10 aiios al pre31dio de Africa, y de
fl!) comlcn"dos /1 presidio peninsulilr , purs oi1die creed que
ill qlle se It: impuso VOl" [JE'n:1 prf'sitlio corrccrional , qUA lli
il·rog!!, notil, como dij;mos, ni puede paSiH d.e dos ailOS, ruerill) fJel'rf'lfadores de horoicidio , Il1 resulti\~en coutra elJos indicio3 de complicacinll, y menos contra los condelladus II
(,{tree!) Ii.la prision sufridn, i mult[l, y olra~ llun roeaores; resulta jlUfS, que cl m'tm. de asr.sinillos que ps elcrirnen ell ql.l~
sc aCl'c[llta J(l cobardiil y pcnersidi1d de COrazofl, no esced,.o
de 1'i, aUD cU\lndo COI:cedilrno~ 10que oCldie pretendcr<l., un cnmen por cndn pen<ldo , y que Jo.:> hom\cidios 8imples no pa:
saran de 3,• • siernprc b[l.jo Iii. rnism.1 illcollcebible bip6tesls,
10qll!' COS equiv"lenle , qlle el oum. de (',ausas de muerte en ~l
It:rr. de la 'JUd. de AJIJ,'cdf' en el ano 184-3. fueroo en su roaXlmo .i.8,
Entre-los cdmeoes que m.1S hnrror c:\l1Sll.n 'i. la sociedad, y
con ju:>to motivo, es uoocl del in!anlicidio: pM I'! se 1[1. priva de
un sPyqlW con el tlE'mpo POOlfl serVlr a Sll prtria con honor,
se c.1sti":J 11\ uchilid(l(l de If!. m<lure eB un ser inoreote, se conIrari"nlollas Ins leyrs de la nalllTnlcza, y 11; el deseode poner
i1 whicrto el honor de i1quclL1. , lJ ne una fomiHa, puede escuS[lT ni delil:lit<lr Sllgravetlad. Quisi.eramos no tener qUI! OC~l
p.unos de este delilo; 2-z indivj(tllos resultan acusados ~e el,
uno conviclo , condenado a. Iii. ultiD.l:l pena , y 2 los conVlctOs
call circunstancias atenuaoles 0 vehCltnentemrI)te sospechosos
dc haherlo perpetrado 0 ravorecido , numero de los co:odenados {t presidio de Africa con reteocion, y nno sospecboso,
perosin mas pruebas que de indicios Ieves , que eli e1 contleoi'ldo A presidio peninsular. De estos antecedentes se deduce
que el m<iximo de Jos delitos de infanticidio que hay que lamentar eo el terr. de 1a aud. de Albaoole es 4.
Afortouadamcnte no 8e dan mas c.1.S0S de desaoo que uno,
de estc deli to en que e1 promovedor las mas de lolS veees
seburla de la juslicia divina y humana J en el. qll~ .)0
menos malo es In prrmeditacion, y ~onde no, 1.1 lustlCla,
sino In destreza triunfa doude el parlujo no es 19naL , co,o
,I las veces no 10 ;OD tam poco los vinculos que cnlazan oon a
sociedad Aloi! cootendientes; delito Que !Ii , cvIDopor moch06
se pretende, se tolerase, nos haria retrogradar 3 0 • siglos, con
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ALBACETE.
].1 rieaventaja de que en aquella

epoca el pcder judicial inter-

venia en este aero, y per tanto era mas Jguel el partido,
y .11 mas debil ec Ie proporcionaba buscar el amparo de otro
que pudiera ccmpetir en Inerza G en destreze con su adv ersane, dehtoque si se dejase impuue destruiria complemmente
la scciedud. porque e1 honor, la propietlad y la ",irL, del ciududeno paciflco, del padre de famllia, quedabau ,\. merced de
un dueusta de profusion.
Cuatro son los acosados de suicidio eo e! terr. de la sud. de
Albccete, sesta parte de los Que 10han side en Espana per
I,gllal ateutado : 3 de ellas ebsueltos. y 1 com!Pllado ,\. rnuua,

010 que es 10 rmsrno, que 1"010 uno atentd contra sus dies enIre 98j,287 ciuoadanos. A pesar de estc resultado h~tDOS 11:'100
con gusto las seutidas esclamncionea qu e COli mO(lYO de los
caws de suicidio ocuennos en In nacion, unccu los ilustrados
autores de Ia Revista de Espana c indias, porqce nos demuestran In pureze de suaeentimientos, en todo espunoles, mas para calmar sus temorea par Ie moralidad de sus couc.iudadanos,.

y para que todo el pets 10sepa, debemos decir, que no son
:;14 los suicidios ccurridos en nuestrn pal ria, como suponen los
senoras autores de Ia Rsvista, sino 2~ acusados, y que 10 mismo que bercos demostrado en Aluilcele, quil.~i. puede dCIDQstrnrsc en las otres oc.t., YIJor consiguieute qcedar reducidq

el numero de causes de soicnuo ri ta ccarte parte 0 quiiii j
menos. Ademas, gi Soc con",itlcra eol enCOOf) en que 5e hal!;tn las
pasiolles can motivo de nuestras teyert:J.s politi~, 10 l'fil"armz;ulO de los 6dies y de las v~ganzas, la facllidad con que
a un fUOctOllario publico, c,l.lrg.ado de familia,

~e

Ie despoja del

blemente escesivn, pues constituye el total de penados. y 1.1
csperiencia dcmuestra suficienteniente, quc estcs delitos no se
perpet-an poe una persona :'>01,1, SiDO en compaiiiaj y que
per 10 regular Ia rmsma pcna se iurpoee a lea escciados, a ]0l:J,
encubrklorcs u receptadorea, que al [lue se presenta como prinripal eutor.
.
Coutinunndo cl examen de la criminalidad del terr. de la
,1l.l(f. de AU)<)cclc, descendemos naturulmeute a la comparacion de 105 ultimos datos, ccn Ioa qu~ se reflereu a epocaa antericres, tcau..,jo mclestc seguramentc. no par BU naturaleza,
s;110 porque no pnedc guaruarse unifot'lDld,td ell ln esposicicu

de }t1S noricies. Esta ,circumitanci" noo bubiera obugndo a
cmitir tan importautc date en uo trab::tjo estadtstlco, sino ;;'Stuvicrnmos persuadidos se dJt>IOH1Jar<i. este lUrHI.T, ogene de
nuestm voluntad, en grCle;ia de las ventajos que de elban de
resu'tar pal'a e! cOrJoclmJenlQ de Ia moralidad.
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que

homicidio, el de acusados de herilbs y contusi(}oes; pero cual
8('a 1,'\ gravedad de eslas, se coh~e (;i.cilmcnte a[ Vl"f que dtl
total de penatios solo ~.l suCriero"n 1a contlo:na de prrsidj(l pe.J)insul.Rr, 88 de correctional, y los I'cs.L1ntes de otrils pmas
rntnor~, como Gil-reel, prision sufrilla, mull,ls y olras.
A 5::.(, sube el numHo de acusadoil de rohos, hliflOS y es
l<lfas., ,y siguiendo en su aOiili:>is el mii'lmo mctDdo que I'nlos
homlCldios, juieioso en IiUe':,;tro Con<'kp\(l, Y ('l unico de que
~demos vJ'lternos, Be ye que l'l numero de rohos cllhfkndns
ocurridos en eol terr. de In aud. LIe Albacete en 1843, file ~l lie
l~t suma iO'ualal de pellados a prrsidio de Afric..1. COil rclen-

elle roboo en desp. 6

cirCUl1Sh'll1cias ,1;;r11 \",10t('i;,
que es el DureCTO ~e los conden~Htos .i presidIo de Africa, y 9i el
de hurtos, suma l~\lal al de peoados a \lresidio peniniiuL1f; las
demas caus<'lS defncron sel" tie rateria 15 estafa. E! total de 13t
CIOIl; 2D

COil

robos'J hurlos que usuth. como rni,iroo, es sill duda uotll-
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nestinoque con bMradez J len.ilad desempriiaba, reducirndolc
de pronto a lil mayor indigencia; no se eslrailara que _oeurri\n
lances de desespnoc1on, SIO 4"Ue par esto se CTefl[) relil)ados IttS
corlumhres, III meno~cab<\do:o; los respetos debutos ci. una religion sOlnb. Eutre tbuas las naciones es Espauala que menos sUlcldios-tieoe que laroentar, como 10 aCl"erlila el cuadro
que sigue, espresivo del mimero de Jos ocurridos en epocas_
diferevtE-s, en Ins principules CIll'. de Europa; e1 cunl hemos
1om.l.::lo en parle de Jil t'slavistirn jngJl'sae:;crila por M. Alex
Moreau do Jooms, de 10. proporcioo que guatdan ton el llUmcro de bah. y de su cOIDparacion con el nlunero de acusados
POT igual crimen en el terr. de Ja aud. de AllJacde.

~

<c

'.
e
0

~

"

<.

ALBACETE.

254

ciado 10 dejamos en el fondo del at-l.: cada paso que se d"

No es feoil decidir en vista (lei cstudo que precede, si cl
aumero de ecusadoa, es maj'or en los tree primeros auos que
en el de 180; porque rcducfdos aquelloa it presenter la telacion de las causes eustanciadas, y el (,Himo al de cnoausados,

en Ia Iormucion. de lit estarlfstica, adquiere esta mayor per-

Ieccion, y por tanto se abrazan mas noticias Y results mayor

no pueden bacerse Ins ccnvenientea compareciones. rolfe 81
numero de accsados ell Ills dilerentes cpccas: sui embargo
aiguiecdo los cnlculos que l.:\ r~'1zon dicta, y daudo estes y Jy
esperieueia por resultedc que stempre es mucuo mClyor el nu-

numero de ceusas, no porque la criminalldad sea mayor, sino
porque el ex-amen lfue se ha .practlcado para Iii. reunion de
antecedentes, ba sido mas detenido. Esto 10comprueba el
numerc de delitos que se tnvieron presentes para la formncion de JJ estadisuco, en los ',(lOS reepecuvca, la de 11338
nbraze 8, igual numero lade t 810, algunos de especie dilcren-

sospechosos de culpulitudad, preeiao

los delitos cste contoruic can la de 1843.

mere de acusados que cl de causas, porrlue rare vez deja de
habet en un dehtc ccroplices, encubridor es, promovedotes (j
('8 _

tc. y 3:'> lade lS<!2, que en la cnumeracion y clasificacion de

convcnir que el nu-

Se objetnru

mere de aeusedos cs mayor en los pnmeros auos que ell rJ
ultimo, ypOf tanto.que l:l rriminalidnd va decrccicudo notabl~mente. Ceuflrms mas estn opinion. el vcr qUI': In pella de
mueete se ha icepuesto cocl auo 11l43-:i 4 penauos menos que
en el auo 1849., f\ 14. meuos que en el de 1838, :f i\ ~8 monos
qlle en el eno 1840, que es ell cI que se encuentruelmaximo de
Ia penn de mueete: que cl estedc que 1105 ocupa manifiestn
tambien, que en eJ uuo L8113 se impuaierou 25-81H'lJitS de prosilllo menus que I'll eltle 1340, 280 menus que en ct de 184.2
y 433 mei¥ls er,ue cn el de L833, en eI cUill till a(lv.lerteelIlHl-

a In

proposiciou seutada de que 1:< cr-imina.

luln.l es mencr en el ano 1843 que en el de 1842, el que it

pesnr de ser 19l1Rl el numero de delitos de que una. y otra
c.slauistica se ocupan,. nperecca lli;£10S penados l':11 la del ultunc aao que. en fa del pnmcro. Dejamos insiuunda ln razou
de estn difcrencia, mas hino convcnciera, ningunc pOtll',l
oponerse ::l\"resultado que da la comparaclon que presenta
mos de las penas mayores, y que prueba palpablemeute que
en el auo 1sn,se impusieron 2!H penes mavoree mas que en
el de 18·1-3, y que Cll cousecueociaJa crimina1idilu va en t;SC,1·
Ja descentti('utc.
ximo de. setenclml.os;.i presIdio.
.
Pero 5e opOlle a pste alngllciio result..1.do la com~i(lerncion
RCJit~nos para tcrmlodr el ad. y d.:iar jlJstificada Ia propode que d .numel"o de- pellados en el al10 de 1843 esccue ill sicion de que el estatlo de 1a moraFllatl no hac~ desmereccr
de 1838 en ;In, y eo 104;1.1 de HI~2, hntlalluose eJ mtximo en n:Hlil (t lluestra melon de las nClciones mas civilizada5 de
de penados en ('I al}O 1840 qllesupcra at de 1843cn 130.
Europa, el prcse~Lar los dos cuauros que 5ubsi~uen.
!;"o -es difil'il baltal' e1 motlvo de fsla coutraULGClon: anull-

CnRdro contparaUvo, entre IDS delUos tIe nna misma eIIpeeie j,n....,;ado8 por low difere:ntell trlb'Ollales
de "~ranl':in. en ('.1 aitO de 1842·, del n{l.mero de 108 ~cu8a(los penados, J' de I. elase d.e. )M:':nasimpnellta~, con el territorio de 111, audiencia. de Albacete.
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C,,-adro ~oJU'pII.i-atbo d.el Uumero tie ~U"a.~08 en. el roeino de ~raDd.. du....nte e1 ano de 184,2, '! en el
territo,dO de la an,tieneia de Albaeete en el de J.843:,. "7 plI'opordon 'Iue gaafflan COil d llulherO
de babitlln tell,

I
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En les Ccuts d'Assisea
Ell los tribunalcs correceionalees

6,953.
192.~29.

i
-....,

I 199,ml1 •

. PM el resultedo de-' primer cuadro , se ve que eo los de
lites contra las persoaae , en general, III proporcicn eli desfavorable nl ~ei'r. de 111. and. de Alhacete , especialmeute en

~
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y despejada , pnes habiendose destmide el erbclndo , muy
rera vez itnpiden la vista. del hermosa cielo las Dieblas que
aqucl Mrae; perc las humednd~ de algunos terrenos ,y el
celtivc del arroz en la ribera del Mundo, SoA causa de
las caleotures que se padeeen COil bastcntc freenencia , n

delitos de homioidio y tie hcridas; peril 1'$ meuester teeer
preeente que para le comparacion, hcrnos adoptado el ~time
ro de hab, que da .i Ia Espana la division terr. de 183-., Jo que eontribuye tamlnen el abuse que en algunos puei~Ui9,,759; que esta dijerencin seria menor co una cuarta blos se hnce de las [millS sin eeeon•.-EI escesive frio quo
parte y en algunos cnraenes aparecena ccntrario ala Fraceia, iSC esperimentn en Ills pcbl. de sierra ,ocasioBB delores
81 para las proporcioees 1108 hubietamos valida·de la pobl.
de ccatedo y pulmonias.
de U' .•4B.OOO que eJ Sr. ministro de Gracln y Juaticia dice
La prov. de Albacete ee de nueva ereacion ; ee deeir, se
en Ie eeposicien a S; M. Helle COUlO mas probalne : y que Iormd a virtud tiel Rtal decretc de 311 de uoviembre de 1S~:I,
Il;&ostll. en los delitoa de hcmieidio resultaria igual Ja ptopor. que roandaoo hacer disunta di"jsiotl terr. de proy., de 1a que
cion , til Ja eomparacion ee biciera con el vcrdadero numero haste entonces existlo : perc no 'P0r fSO ereemcs que deja
de hnb. que euenta loll terr. de ]n. aud. de Albaeete I y que de otrecer iuteros para 19S homhffil estudlosos , la division
demostraremoli cual sea en los art, de lntendencia de as: ~ ant., aunque solo sea ya hislorica. , y por CSQ »os decidimcs
prov. que 10 ccnstituyen.
a presentarla aqui.
En los delitos contra. las COSlJS, aunque sea adoptaudo 14
JIO-bl. que pol' eI compu to 1." correspcnde al terr. de la aud.
a e Albacete, la proporcion resulta en su favor.
Nada tenemoa que nuadir al resultado que del segundo se
deduce I . sus d~r~~ dicen mas que 10 que nosotroa pudieraJ0 8

ruoce,rs.

mos declr, y vindiean suflcientemente ii. IOl; espanoles de las
C~lumn~o'ls que se lea han prodig.1do respecto a Su moralidad.
Sl. ~Igull~n dUda de la ex'LChtud en las- proporciont'::., Ie rek
ll}lhmos a. la est"distica de IS4!!. presentadll a..l rey tIe
)01 francesas por el Sr. ministroSecretario de Estado CD
tl departalUenlo de la Ju:sticia y dB los Cul1o~ publicada

L. S.
L. S.

L. S.

en t8H.

No hemos ele-gil1o para In comparnc\on In .ami. qlle nOli

PJ'psL'lsc m..~.i

V. II.

n'JJllljll; Oll hahrrlo hecho al;i los l'eSult"dos
fuernn mas f,n:orllhlos , pues II('eCl.<;o rs so ~Pil qile la nUtl.
tie Allmccte ocupa e1 4."lu~ar vn la cl'iminali'l:td. entre las
16 I'll qllr se haHnn dividlll<l5 lJ Peninsula 6 iSJ.1S ad)'J:lcL'nli'li
para la aLim. de justic-i;a.

A. S.
L. S.
I.. S.

. Otril$ J!1UdlllS ref1e~ianes se agolp:m .i nUl"stm iroagin.1CIon ell v~sta de 1080 cuadl'os pl'ercdentcs; pero las creemos

Y. H.

L. S.
I.. S.
L. S.

mas proplas l1rl resumen general; alii ia... encol.ltrar,in llues'

tros leelofl'S.

ALBACETE; pray. intf'rior de 13 Peninsula~ f.'D ellerr.
la amI. de lin nombre • y tie la c. g. de Valencia, dlliilrihUlPa. bCg~n Ja division eel.. (:n lail dioc. de Cartagena,
CUenf'l\. Onhuela V Toll,'do, Y en la vicaria nulliu.~ de Yes·
leo C~mprende el part. judo de 10l cap." y los de Almans.1,.
A,lcaml, Cas<l,lio-Ihallcz ~ Chinchilla I Udim. La Roda y Yrste. que reuucn·80 ayunl. y 83 alcaktias lIed.• en 3 t .• .'J3 v•.
18 I.• 2 ald. 000 ,'yunt.. 82 torr ale. pt>d., y nlra mullitud de ald., fOl'IS, propiamcnle lIamalJos("asefios.
SiTu..uH.. al SE. enire les :~8" 0' 0" y 39° 43' n" )at.

". s.

II.

tIe.

L.

I

t

A. R.
L. S.

V. R.

L S.

3,ii' air y 2~ 4'1' 4" long. del meriiliano de MJdridj 13comatell con mas (reCIJ£'ncia los vicntol!i del N. E. Y o. I" Y Ii
".er~s el de .SO. £1 CLUB. Pi> vario " romo la liit. de la pro"",
sllnen el rna y el calor lie bucen licntil' hastante, V l'U a.lgunos punlos Con eseeso : lu atmosfera ~La. de ord~llario pura

I

Sc da el nombre de COU.l' de .""siser a Ia. j\lrisdiecion eR- ,
ClIrga~a de I~ lldmi,!istracil)[I de jl.lslicLa eo 10. crimio:J.l, la cWlllio

CODlil,Huye trlhl1l1alladl'~l!Idienlll

v. S.

1. S.
A. S.
V. R.
L. S.
L. S.

r

n

}carlagono.

Y. S.
Y. R.
} Tolello.

1

Carlag"na.

Cncnra,

I

Cartagena.

Cuenca.
Cartagena

}cueUC'1.
(.arlaj!cl1a.

ToJello.

l~-

v, R.

CuenclI.

V. S.

Cartagena.

V.

Cuenca.

1\.
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Murcia, en la sierra de Grillemcua, pasaodc por el lindero
del term. de Caravaca. Su 11m. O. empieze en dicha sierra,
sigue al N. con atgunas ioflexiones,
al E. ya al O. pore!
E. de 5Ms, y la contluencia de Biofrio y Guadahmar. contiuua per cl E. tie villnrcdngo it corte a Guadarraena tl

·I~~-~-+-~~~

- - ,•

V. R.
C. R.

Ama ...
I Alcaraz .

I

Ballestero .

V. R.

Biens.eryida .
Bogarra ....
Boni.llo

V. R.

Onsa-Lazaro.
Colillas
Eltbe de la

ra

Guadatmena, a! E, dfl Villamallrique, sigue per el E. de Moo-

V. R.
V. R.
Granja S.
V. R.

Toledo.

-Sicrre.
V. R.
A. S.
Graujene S.

Lezuza ..

Mesegos«
Molimcos
Manchil. AlcaF[lz:

Osa de Mon-

tiel..

Paterna, .
Penes de San
Pedro.
Pozohondo
Pozuelo.

Hiopar ,
Hobledo .

S310bre .
Viao08..

rAlbacetc

•

villapalecios
villa verde.
\Vi~'eros .
Albacete.

Balsa.
Bonete..
Carcelen.
Casas de vee
Camchi!la.

Chinchilla.

Corr<ll-rubio.
Fuenteil.laIDo

Gil'leta.
Higueruela .
Hoyagonzalo

Pelrola

,

f ;;~:z de V~':

Murcia.

GieziJ,.

tSocooo,
Lietor

v, R.
A. R.
V. R.

A. R

A. R.

v:

A. R.

L R.

R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.

Cartagena.

O.

Vicaria de
Ycslc.

.

V. R.

C::lrlagena.

V. O.

Yeste.

Agramon

.

V. S.

Alotllan<l

.

Hellin

Tovarra
Lctur
Nerpio
Yeste

.
.
.
.
.
.

V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.

Alma" "
Alpera

.
.

L. R.

V. S.

} Cartagena.

VilleDa. { Cll.udettJ

.

L. R.

Moule-alegre.

V. S.

Orihuela.
Caetageila.

Segur.t
de 111
Sierra.

{ Hontur

I

S.
R.
S.

}cartagena.

R.
0
O.
O.

l

Vicnr ia de
Yeste del

orden de
\ 'Sanliago.

La provo actual confiO,1 par el N. con 1a de Cucncil; por
COil l.1s rie Valwcia y Ahcante; por eI S. coo 1<1 de
~urc.ia, y pM ~I O. con las ue Ciurlad-R.eill y Jileo. Su::; Jim.
segl1n el dccrelQ roenciuDado, se fij1l.fOn del mooo siD"u i.enle
EJ (t~l N. empie-ttl e:t. el r .. ~ncarll, entre el Pro;'e-~cio y
,Socuellamo", y sc dmge' hacla el E. por cl N. de Mmaya
~ s. de lfls Cnsas de H,1ro, i cOJ1.ar 131 Jocar por el N. de
illar&.(~rd() lie csle lJombre; continua ror 01 N. de Taruzona
S. de Vdlag<ucifl, eTJtre Ledana y Celllzate, S. de VilJarpar:
do y N. de Villuloy<l hasta el r. Cabriel, en el pllntortollde
corLa el :lnl. lim. de Cuenca con Valencia. EI lim_ E. es
1ft arluat linea dlvisoriil con V.'I.lencia hasta ellerm. divis-orio ue Sax: y Villena. El del S. prilJcipia en esle punlo, y

cl E.

a

la Peninsula,. aunque no sea tnuy dilatado equel a q~e
se circunscriban las observaciones del geogralo. Adnertense por una parte sierras poco elevades, tineas de cerroe. colint,s y lomas, entre las que corren canadas y pequenoa -valles, muy a propcsito para 131 cultivo: pm otra
altos montes, y sierras considerables. algunas de eerce de
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liel, villauueva de la Fuente, O. de Ia Osa de Montiel, del
Bonilla y E. de villnrobledo, hnstn el Znucara, donde termina. Pero con posterioridad al menciouado decretc, sc han
hecbo algunos variaeiones en cuanto ,i la pertencucia del
terr. Ea setiembre de 1 B35 se segregc del part. de Almansa
Ia v. de VilleD3,'para que fueee cab: de un nuevo part. eo la
provo de AUClinte; par real r esoluciou de 11 de uoviembte
de 1837, se a&reg6 it la v. de Almansa la ald. de San Benito
y 8U terrene desaguadc, desmembrndo de la v. de Ayora,
provo de Valencia a que antes perteuccia: en noviembre
de 1838 se amptio el term. de Elene de ls Sierra. con el cas.
de Terre-Pedro, que era de Alcaraz. al cas. y terr. de
Petra-rubia, que era de veste, y con la ald. de los vlflares,
y su agregedo el Campillo que correspoodien a. Letur, todes de 'Ia provo de Alb.'ICete. Su superficie es de 482 leg.
cnadeadas, su estenslon de N. S. de 29 leg. ; de E. O. 24;
Y su mayor long. se halla del N. al SO.
La estructurs flsica de le prov. presenta tode Ia vanedad de accidentes que de ordinario se nota en el terr. de
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sigue por el N. del prtmero de estoa pueblos, de Yec1:J., de
Jumilla y Puerto de la MalamLljer, dirigiendose ala confluen.
cia de los r. Mundo 'f Seguri:l: atravesando este r., sigue
fuego per e] N. de Moratalla, y pOl' los ongenes del r. de
este nomure, va ;l, terunnar en el actual lim. de Granada v

5,000 pies de altura sobre el nivel del mar: a el lido de
una .cord. de montauas, Be ve una estensa llanura, y juotc
a estes aspera,s veruentes a un. copioso rio. Sin ember.
go, puede decirse queen los confine. del. N., donde se baHan los part. de laRoda y Casas~Ibailez, y entre el S. J,tl
E., cuyo terr. \0 ocupa el de Almansa y parte de He-lbo,
el terreno es mas bien llano que montuoso, suc.ediendo10
conLr~rlO en d resto de esfe part., y en los de Yeste y
Alcar1lZ; sobre tod<J en estos dos ultimos es donde mas desepvuello se balla el sistema montanoso de la prov. De~ne
lla en el -part. de Yeste la alta montana denominada Calar
del Jr!undo, que sigue el corso del r. Lie esLe norobre, .la
ellal, proJodgoindose de E. a O. forma UDa seccion de ehpse, y en tl puerlo del Arenal CaIar del Mundo divide las
aguas.para el Oceano y Meditem'meo, df'sagoando aquell as
en los r. Guadallmar y G~adalqnivir, y las otras en los (Ie
Segura y Mundo. El Calar de la Sima, sit. a\ SO. del part.,
es. eJ punta mas elevado tle 1a siura de St'gllra. que domlna Ills Andaluclas. Al S. se hallJ.n la sierra de las Cabr~s,
Calar del Pincorto, y cumbre lie Huebras, que £Ie introdLlceIl en los lerminos junsdlc.cional~ de las villas de Moratalla y Ia Poehla: al N. el Calar del Arcon 6 Aloon, puerto Ventoso, Puerto del Pino, y altura de la Noguera; -y al
E. Cerron. de Hijar y Cabe~a de Hierro. En los montes de
Nerpio y Umbri.a de Morote 5e erian pinos units para la
construceion navi1I, y en el de Yeste muchas encinas Y
rohles; abnndan 11. 1.1 vel. por do quieTa los arbuslos, tales
COrBO el enebro, ,la s;tbtn,', e1 espioo
la reUro-a y alrOS,
y entre la multJtud de yerbas aromiticas y 'ID('di.cina1es, Ja
~lvia, el esphego. el t<l-m111o, Is z.anaparnlla. el belecbo
cha, ct. poleo blanco; y demas simples que entran en il.
camposH'lon de 10,; pol vas conocidos en rl pais coo el.no~bre
de la 1Jlvora, los cuaJes, por Btl cuahtlad wdodfica, slrVJefon
ds eflcar. ~emed.1O durante el cJlera~mo,.bQ; remesandose d~
gran c!l.ntlda:tI it todos los puntoi de Espaila atacados t
aquella en fermedad. Las pnncipales siernlS del term. de Acarii.z, stgundo de los dos qlle bemos enuroerado cOlD.0 Ins
mas mdnluosos de'toda III prov., soo las cord. quev.lencn
desde la costa de Granada a Cazorla y Segura de I... Sl~rra~
donde 5e incorporan con 1M de Cordoba y Jaen: ca~lna
unidas par Segura de la Slfna, Silas. Villaverde Y RlOpar,
dOlJdc se dividen eo dos ramales, tomando uno por entre el

-i

mr

ALBACETE.
r, Mundo a Socoboa y Moretalla , dirigieudcse el otro en
forma de curve a Paterna. Casas de Lazaro, Penes de San
Pedro Chinchilla y las Cabrilias. Entre este ramal y el
menci~nado r. J se forma otro que va a parar Ii Aina y Leiur ambas v. del part. judo de Yeste. La mas elcvada
de e~las sierras es In de Almellara, a s leg. de AlcarJz , siendo taml>ien elevsdas , en la junsd. de Villaverde. lallamada
Cerro Venera 6 1J1inero y la Peaa del cooron , en cuya cum
bre se enonentran escritos del tiempo de los Ienicios , grebedoe en las mismes piedras. A estes sierras sobrepujn en altura Ia decominada Padron de Bien Servida ~ junsd. de 111
misma 1/. , desrle Ia que se pierde lu vista Co una estension
de 20 leg. . y la ya mencionada Caler del Mundo, donde
tiene su ongen este r.; cuya sierra, de nias de Ii leg. de es.
tension se lialla oircundada par el Mundo bacia e1 N. Y SE. ,
Y por I~s de Yeste y Tus bacia el O. y S. J?e elias se despreude una multitud de otras de menor elevacicu J que forman los
v?Hes 6 veg~s de Siles, Cotillas .: Vlllaverde,. villarodrigo,
Biopar , Canada de Provenco , "\egallera , T~rle Pedro, Mo,
Iiuicos , Picamesouea , Paterna, Bogarra , Aina , Elche de la
Sierra Dehesilia , Caltamerejos , Fuealabrada • Borrueoc,
Canaleja el vidric , Canudas de Aches, Pueutecillas , Ca. ;llad-.Seca To\'arejos, Montemayor. Casas de Lil.zaro} Ma.'Se;"oSQ. Ciilcmelo, Huero. Peflurubia. JM Alametlas.)a
Q~ejola. yaqui cutra el pal·t. de Chinchilla can Penas de
San Pedro v POl.uelo. Totias estas vegas. abundantes _de
4I,f1;uas yean" buenas tier:ms, estan bien cultindas; p-r~du
-Ciendo bnenas frutas, legumbres , eereales y seda: enel IDlSffiO
part. de Akaraz se en.cuentra lambien viii€do, pinos, car['a&CO$' avellanos. teJos , aerres. algunos a!cotDoques , r0bles , .e'DC~inas , fres.nos y ali:>os •.ctlya corteza se uliliza para
e] tillte de las pieles de que se VIS len los pastorrs, y les da
un color de sangre de drago. E.o jurisd. de Riop.1r, a iii
1e-:6"~ bMia ,el S. , S~ hall an las rulOas de la decantada c.. de
Mlraflol"I',J , euya estensiOD era enorme , en Ill. esplanada. J Y
i Iii. falda de una grande eminencia. Entre los part. que estau
.sit. eo 13 parte alta. de Ja prov., el de la Roda., que 86 estiende arNo_ es cl mas llano, pues; 10 lorma una. rJilatada
~icie • no interrumpida por cord .• colinas, ni barrancos.
iJ-ignos de llamar Ia. atencion: los term. de Lezuza y Mune·
ra.. que ocupall 611ado mas "valnado at SJ?,. ~e hall"ll ya
aI pie de las sierras de rilcard::. don~ PflOClpHl eHerrenQ
monlaiioso. que se prolonga de N. a S.• co totla Ill. esienillon que tiene pOl' Nita pD.l·te la prov. Habiendo desaparecido el arbolado de este part. solo quedan algunos
pmares de propledad partic!ar, especialincnte en Ta['AZOUa. y Madrigueras. EI hm. S. del de Casas·Ibanez,
qlJe ocupa. como el de la RaJa, la parte mas alta de 1a
provo al NE~, Ie forma una sierra, que desprendiendose de
otrasmaselevndas de In provo de Valencia, se interna en
!.il por Carceltln. Alatoz;,.krn:. de Powlorente y Jorqucra,
prolongandose haslA Chmclllll.1., donde concluye. Paralela
iJ. estaSlerra. se ve haciael N. una linea de crrros que terminan en la' ald. de C,'1sava!ienle} mediando ~ntre arnbas
uua faja de tierra llana, conocitla. oon e1 Dombre de Canada
de la Gitana. Tambien ha desaparecido e1 arbolado de este
part. ,quedaodo solo alO'unos retoiios, y .cn Mahrlra I Navas de Jorquera y Casas-1bMlez; , algunos pmaresde corta es-tension, de propiedad particular. EI puerto de Almansa,
que S6 halia en cI confin E. de 1a prov., asi como todo
el part. de este nombre, forma parte de 1a cord. que pOI'
este lado la separa de Ia de Valencia; SUB montes mas
eousiderables sou las sierras de Lacera ,Sta. Barbara, el Mugron, el Bosque, MueIa y Giravalencia. de coya arbolado
tendlemosdiSpuesocasiQII de hablar. EI centro de la prov.,
ocopado por los part. de In. cap. y Chinchilla. es en unos
pun los quebrado. dcsco1.1;mdo en el primero las sierras de
Mercadillos , Onlalafia y ~a. Calzada, que se pro~o[Jgan de E. <i
SO• Y en otras llano, hacl:l.el O. Y N. En lOti piCasmas altos
de eslaa dos primeras sierra~. que casi forman cord., se ven
vestigios. de obms ant., atalayas tal vez del tiempo de
loasarraeenos: loscspesos pin ares ,carrascales y monte bajo
de coscoja. rometO. alocha, f'nebro y otms arbustos que
las cubrian • cast han desaparecido a impuls08 del bacha y
del fllego, y 10mismo sllcede en 1<1. pnrte 11a03. do~de. a escepciou del famoso pinar del colo de Pow-Rubio, sit. a 2 leg.
de Albacete al ~NO. , solo se ve aigun monte de pinos, carrascos yencinas. Por la parte de o. se hallan los ten-eDQI, coJ
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nocidcs ecnel nomhre de part. del Salobral, en euya bondona-

da se eacharcaban las egvas que tanto perjudlcaban

a la salud

publica J Y que dieron Qrigeo al canal de cesague , de qlle SU
habla detemdamente en el art. de la v, lie Alhacete. En el part.
de Chinchilla sob-resale Ia sierra de Giravalencia , sin arboIndo; en etl~: oriental, y entre S. yO. las del Sto. Cristo
del Sabuco } ~e conflnan COil el part. de Alcaraz: y tienen
bastentes quebradas: hay trczos • como en entre otraa Ia Pena
del Roble. que son cord. de clngla vive , sin monte de ·nin--guna clase , si bien en otroa se encuentran enciuas , pinos
carrcscos , enebros y ctros arbustos. Estes sierras que pue~
den oonsiderarse como el pricipio del ten. denominado Sierl·a. dcl Segu1'a; que so corre bacia la provo de Ciudad-Beal y
Jaw, a empalID~r con Siena Morena f tienen acceeo per vanos senderos , y eJ mas Iacil y practicable por el camino que
desde las Penes de S. Pedro, segunda pobl. del part.• sube
al santuario de dicho Sto. Cristo. La esteusicn de entre E.
y :N. es una serie de cerros , barrancos Y quebradas , dencminados sierra de Chinchilla, que, sill desasirse, entran en 100
pari., de Almenaa y Casas-Jbanea , y continuando basta las
Cabrillas , son proptamente el estremo meridional de los montes de Aragon. En este mismo pert., ccyo arboledo ('15 de
rguat dase que el del anterior} hay sitios elltetamenle llanos deade SUo a :t>r. , tomando por punto de partida las fa1das de las sierras de Sabuco, y oteos en que el ternmo es
bastanlequebrado. como sucede de SE. uN.
Favorecido el terr. de esta provo POl' r. considerables por
multitud de atroycse innumerabJes .fuentes ,·p..'1rece q~o In
natuJ:aleza brinda con eslos preciosos deneB. para que ~a
u:aas esmerado el cultivo. y para que so fomeole la plantamoo del arboJado:~si ~D efeclo se oomprendi6 por los mora~
dores de estos prlvlJeglados terrenos. ha~ia fines del ullimo
slglo} e.u cuya cpoca se veiau C'Oronad.,18 de froodosos y robustos arboles. desde las laldas de las sterras, hnsta las crestas de las mas cl~vadas colinas~ indicaudo esu fecundidRd
del sueto , ;'i cuanpoc<1 costa podian obtenere J conservar&e
y reproducirse numerosos plantios de arbolado. Pero en to
que va del pre:sente slglo, se ha visto ·basta COll escanda.
10 t1esaparecer esta inmensa riquel.i de la prov., no halland?s~ yA en alguuospuntos 1llenos antes de animacion y 'Vida,
m sHluera seiiales de las ant. plantaciolJes; a una tala
ha .seguido otl'a tala, a. un itlcendio otro incendioj Y esto:
umdo a1 descuido eou que Be ha mirada esle ramo impor_
tantisimo de la agricultura, en que 1a vez 8e halla tan intere_
sada 1a salmi publica. hace gue el arboilldo actual, nada. absoJutamente nad" figure, Sl se compara eon eI que existia
en el tiempo a. que anteriormentc nos hemos referido. Buena prueba de esm verdad tl8. eJ indicar, 10 que despues se
dira con mas estension en el art. de In v. de Albacete, Ii saber: que de 9,000 pies que se plantaron Ii las orillas del callal. cuando con tanto calor se promovian todas las obras
anejas a aquel grandioso proyecto, solo ha quedado un mi.
mem reducidisimo J ;i. Targa diRt. uno!! de oiros, y aun
estos desaparece-ran en bren • si se sigue el fatal sistema, de
que nos lamenlamos. Consuela, sin embargo .1a idea de que
hay al~unos puntOi en que. oonociemlo los propietarios sus
verdaderos intereses, han depuesto la pernimosa prevencion
son que sin dudo ban mirada par algun tiempo e' arboIado
>: empie.zan dar su.cuttivo la importancia que debe tener;
Sl se qUlere saear de Clertos terrenos totlo el {lart. de que son
s~8Ceptibles. En el terr. de Almansa, pOl' eJemplo. Be des.
plerta una marcada aficlon a los arboles, en especial Ia mo.
tera. que con tanla usura paga los ligeros cuidados de su
cultivo, y ya se nn t aunque en menor eantidad de Ia que
el terreno pudiern sustentar. olivos, lIo~ales, morerns. aJ..
mcndros, olfllQs. a.lamos, chopos, blgut>ras, aVl'lIan08,
perales, manz.anos. y otra multitud de fruLales. Y 5i en AI...
W<1ns,'J.• cuyo terr. llano en 10 general, carece de las aguas
abundanllslmas COR que cueoLan otr09 part. se ofreee ...1 l'Jemplo de las ventajas que proporciona el arbolado. calculcse
cuaies serian las 'Quepodritl obtencrse del mismo cultivo en
olros terrenos fertil~d08 por r. y copiosos manar.Hales de
agua. Estooo fSdecir que de!lconoz.camos esa asombrosa vegetaeion de lAssierras de Alcnraz. la c.xistencia. de ese prodigioso numero de arboles (rotaIes y de plantas de mil especics que haeen de eUa el jardio mas delieioso. Ja mansion
mas halagueila y eocantadora: oi que dudemos tampooo que
el cultivo es esmerado en mut::bospunlos. en. media de cir-
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cuns1al10iu que ravoreoen poco el ooml'letG desarrollo de la eatre los term. de Villilmerea , .Cagardbauez • ~lhorea • Casas
rtqueza terr pretendemos solo recorder a los hal), de este de vea , VtIlatoya y los de vanes ald. dependientes de estos
eoe. los ~ados nempos , en que sus dncas estaban cu- pueblos J Y pR.s~da la de Saladar y el molino tie Pedrou , 1etiertas de una inmensa canttdad de arboles; traerjea a,Ia semboca en el Jucar , .dentr·Q ya d~ la provo de Yalenoia. 'Iiememoria la nquesa que ban afectedo deapreciar destruye~~ be puentes en los molinos de los Carceles,. Abellan, ~arnaYQ.
dolos en perjl.licio quj~i de sus mtereses y 00 la saJud pu- I'errera > en Ja rasa de Campo de AlegrIa y en VIHatoya.
blica : per si de este rccdo . aseguraodoles que entre los ~de- 'Iambien cO,rre par In prov. el r: (}uadalmcJ!a,Y el de BatoIantos que ha hecbo eo lOS mcdernoa tiempo~ 1.1 agricul- zoIc; el pnmero uace en d. term. ~e Alcar~z. pasa por
ture ae oceata Is. aplica.cioD constante Ilt pl'lDt.tO del arhole- Ia ald. de Palomar y pot viilapalacios : recibe los arrodo , {..til para los U80S tie. le vida , par~ los ediflcios, para la yos de los QU1~one8, Angomba , Salobre y ~ovedill~,
marina, pcdemes In~P\ra.rles l~ aflcion .que tan .en 11ltO q~e }leva etnbebidas .Ias agces de los del Orc>l)O. _Cor:
grade han teaido en otra epoca , a este genero de CU.ltIVO.
tes 0 la Hal: Y Sotanllla , y sale de 101. prev. en .direccioa a
Los Pll.ll11CIJlAL"BS 11.10$ que tieneo su curse por. esta prov. Ia de Jaen. Los J.guas de este r., edemas de servrr pasoe : el Mundo e:l Segura el Jiu:ar y el Ctltmel. Proce- ra e) ziego de mochas tierras , dan mOYlmieuta j "arias
:dente el primet~ de ja s!e-r~a del Caler del.M.undo, term. de molinos harineros, y Ii tres betnnes para panos , y la.sdel S~
RiOIl;tr, cerca del naci.1~H~nto del Ouadalquivir , p!1Sa per los lohre roueve~ la tab. ferro del Sr. Llano •.des molinos hande Caueria del Provencio, Fuentabrada , A me ,LINor, Iaso, eeros. y entiguemente 13 ebandonada real fal~. de hOJ1l. de 1?-1a,
Bellin y Agramon; recite ceres de Aina e,l r. Madet·,a, llama- EI Balezote , cuyo origen se hall a en lo~ OJ03del Arquilla,
do en su principio Alamedas, ven el ler~. de Lietor , los tone par el I?3rt. de Ja cap. y par el ~~rm. lie la v. de su
de gndrmal , los Cerezos, Espineras , Can.adas, Caltame- nombre ; recibe al paaar par Mon~emayor, las eelebradns
-rejoe , Meneal Y, Casa. Nueva. Su direccion ~3 de O. a aguas. termlll~ de Fuente del Bue~te; luego Ills.del ~. Ca~
NE. ; y form<J.ndo e.ll el terr. de Aina U!l remdo? vvella, Ga- SaJ Lazaro, que n8CC al.S. de A1cat·ilz; y par ultimo l'tene"
mina despues tUlCIa. e1 SE. y luego al S., mas <"mba de Agra- perde~5e con las sangnns qu~ se le hacen para los negos.
mon : de maUera que su·curso desonbe un medio cireul0 des- Bo 121 art. lie la cap, 5e da cUentadel proyecLo de unir las
cte Su origt'n hasta SO salida de la prov. , mas ablljodel lJ1JS- aguns del Btl.lawle a1 Canal-de Maria Cristina.
mo Agramoll, (isu confluellcia con 1'1 Segura, cuyas aguas
Ad~ma3de cstOg r., es nOLable en el part de III cap. l cl
leunidas, v:m despucs a regilr las fertiles huertas de la pray. menclOnado Canal> que se dpscribini btamenie en eJ, arL
de Murcia. Tiene 1'1 Mundo en el term. y a dos leg. S. de He~ AU!A.CETE V.; en el de Allllansa el pantano de estc IDlsmo
Hin el puente del Azaraque, en mal estado, que facihLa loa. es- nombre, sit. Ii.1/3 leg. al O. de hi. c. , en coyo art. se habl{l
trilcCion del azufre-de Jasminas yab. que ex/steal,'),!orillas del de &I con tooa. estensw-n, a.se CClmo del monumenfo erigido
Stgura.; el puentBde ISSO, imporlanle porque rax:uHa el trans- para perpetnar la memoria de 1a famosa batalla de Almal1S<1;
porte del cine y otras ffillnufatlturas de Jas f<ib. de S. Juan de y 1a lagunade s:tl purgallte, Jlamada de In Higuera. at leg.
Riopar, y c! de Aina, de vigas, que es preciso renovar de tiem- de-Ja v. de -Montealegre ; en el de Hellin I a 2 leg. S. de cst~
po en tiernpo. As} como 131 Guadalqllivir conducia fl SeVillA v. los banos del Af;ar:tque,.con J.lgunas hnbitacioDes mezqmlas madens para 1.1 Armada. 1M ptimeral'l f1gua~ del Mun- nas. cuyas aguas aunquc ignoramos si TeUDeO Jas prado mueVffi las miLquinas de las magoificas fab. de h~Gn y pi.edades que se les atribuye en 1'1 Dicc-lo7lario qeogrdjico
-cino d-tRiopar, y tnovian tambien \;1 h~rrena del infante don WHVeTSal pubJicado en Barcelona de 1830 a 1834- (1), porque
Sebastian, ho.v abaMaU..1da; ncga los terr€f]{/S riberie- no ~hll:n JJjJ.Jit:ado, prueban !:lien Ii Jos que las toman, con
.gos" por media de aceqUl&5 y presas, dando if. 10. ve.r; cuI'flend~ ~uchas perSQnns fl aquel glUO en los JIleses de
impulse a varias molinos h&rmeros y halanes. El r. Segura, mayo Y JUruo, .solo pOi" dlsfrut<lr del reereo que ofrcce }"
que nace en las sierras de este ll1ismo Hombre, term. de Sall- {'asa d~ campo y hacienda que l1eva et mismo nombre de los
tiago de ia Es.parla (prov.. de Jaen) de los divers08 rna· baf\os. En el term. de Yeste se hailan los antiquisiroos de
Daotiales qu.e de ella se desprendcn > :reooge las agnas del r. -r:us, ctlyas irins af{u~s. lle ,1plicilD con buen exila para l<l cvra~lJS, qu~ Cireunv~ia pOT el N. y E. l<l. -V. de Yt'st.e '. dando CIOn ~e h~tpes, hlstencos, dolores reum<\licos y g?ta; en el
lIDPu.loo a dos mohnos y un !latall; lOIS del r. Talvllla qne de Chmcllllia , en .$U parte de E. ,i. S. , e1 <l"ua sallOosa, s;ll
marM loa Jim. de J03 term. de Lellu', ¥este y Nf'rpio, y catjrtlCr1 J- purgante, JJamad.1 tll.mbien deJa Hi.,-uerCl> por
las de una mulhtud de arroyos, e innumcrables ruentes que denominarse ,lSI l:! silio dotlde csta ; sus hMIOS ll~ueban percorren pol' cl pnrt. de Yesle, que, como se ha indl(';ado, es fec.tamellte en doInrI's teumtlticos no envojeeidOi > Y en (ll~
de)osmasmonluososdp,Ja pMrv.; pMR por Joslirm.do la oascrupclOnesculfl.ne,'l:s. A .!.Ieg. de Alcaraz, en direcc1011
Y. dt'l mLSmo nombre , Lelur, Feret, y Socohos <i illOorpo- de las Peilas de S. Pedro, se enCUl'utra al pie de un penaseo,
rarse ttl Mllndo 1 a su salida de ]a prov .• despucs de haDer Ja FU€nSilnl.l; SUS aguils son eslremadarnente frias, y toro'"
farmado en una, grande ~tensiOll el Jim. de las de Alllac.ele d<is en hailo !turten muy bl,lenos eredos, 'par 10que 3.cllden
y Murcia. Su curso ('S casi parnlelo al del Mundo, y se atra- Ii. ballarse en elias las gentes de toda Ill. Mancha y campo de
vies.s. en 18. jumd. de 1:'"este par el puente Ilamatlo de J-'llCal- Montiel. Ell los 'confines del part. y sitio del Relumbraf,
noB, yen la de Ferez pOl' el de Hilar, cuyo nombre tomll rte jllrisd. de Alhaladcjo y Alcaraz, (1 6 le~" hay un veneTO
}os oortijos que 00 hallall en aque sitio. E( Jucar entra en lA muy salndable para los rtuma8: su eleno) lIplieado SOprovo par el NO. , procedente de 1a de Cut>nCll: camina de bre Ia lepra hllC6 saltar III concha, y se h:l ,'erificado cuo. a E. formar:tJo un curva, cuya mayor proloHgacion lJega faroo f!sla Nfertnoottd, baf}andos~ y bchiendo 1118 aguns,
hanaios term: de VllJnT~ortlo,Fuens.'lllta., T~razona y Ma- Tammen hay otra Fuensa.nt,7, faente de lIgua. potable, ell
al
ctrlgu~r8il, del parbdo de la ~od.a, yen 01 de Ca&'l.s-lbane1. en- 1':1 part de la Roda, Ii In der, dd Jucar, Ia cual es dt
ouentra los {luelJ1os Ill': MOlillcl3.. Mahota, Valdeganga, Golosal- much6 GredHo en el pais. y se Ia. mira hasta con cil'rta ve.bo. A1J.el'l:gtoN:., Jorque.ra J Ca.sas d~ Jua.n Nunez, Pozoto- Deration pot los sencilJos hab. A 2000 paws al E. de Vitlllrente, la ReeutJa, Ah::ala. ~t'l llicar, Alatoz. C"rcelen y Vi- loya J part. de Cas3s-Iuai'lez, existe un mammtial abundanUade Vts, pasando tambien pot parte dellim. N. del part. tisimo de ago;'ls tarqn,gmosas .'lciduJas 1trmaJes, coya fama
de AlbaCflle, .para. entrar e~ la pro...: de Va~eIlcia l no lejQs de Be a\lmenta diariam£nte: illS balsas 'Y 111. hospl"deriason ahora
;aU contluenCia ~u eJ Cabtl~. ~eClbe WI.flOS arroyGs, p.rocepoco c6wodas. pero 5e van a introdurir en elias notables
deDtes de las Sle.r,ras de Chmcbllla, y da movimiento.i rntl- mfJ·oras por 1a manificencia del Sf. marques d~ Jora-Real, Y
chos m~!inoo han.neros y bata~. y. Ii 1a h~n.nosa fah. de pa- ViI atoya, las euales alraeran considerable numt>fo de bape! y tf.Jldos, retlentemente oons,trultU en Vlltar~ordo. Aqui nantes. Las aguns SOh cahentes J m.1reando su tempe~
emle un puente y otro ~o et :nOlIRO de Carrasco; pero en el tura ~1 e del term6metro de Reaumur, y del aruilisis practimomen(o que entra en eI partldo de 'C1l&13-Ibanet> tiene uno COldo en el ano paslidode 18,1..1. por e1 medico diceelOf'deeslos
poco Inas abajo del sitio en que SEl Ie un~ Ja. ramol:}, ploceden- habos J·D. Jose GE"lJDl'es > cesuUll que coutienen gas addo ca1~
te de Albaoote; l'-n Jorque:ra) )a RecucJa J Alc/llci ~el Jticar, bOnito, mucho carbonato de hierro J sulfatos de cal y de
ald. de Toloo.a, otro en 1a caM de Campo de D. Bemto y otro magnesia carbonato cte 10 mismo. y pow mUriato de sesa·
,cll VJUa de Vas. TieDe adernas bar.-:o en los molinos d~ Conce'
jo, M'irmota., Molinos Nuevos, Frniles yBollnebeg, tooos
{ll Hasc el tomll 4.~ pig, 49ft-, a1't. de Uellin, dondese atridel part..de Casas-Ibanez. EI r, Cab-rie-l Siale del term. de lnies- buyen II tsTas .ago..,)os milm(\S p1'incipioj OOllslill,llivos de la-s de
\A (ptllY, de CUen<:':a), y enlra en Ia de A1bncele por tl N. ; reo Areb-et'J8.
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ALBACETE.
prodccen proutcs y faverables resultados en et reumatismo
cronico general Y parcial, dolores artntioos , clorosis , suprestones y aberraciones menstruales , flujo blanco y dolores
atouicoe en Ja region uterina , debilidadea gastricae, efeccio»ce vermmosas , delores cronrccs del estomagc con v6mitos
y sin elias, histerisillO, hipccondria , eonvulsiones y re-

~
este ma.f1 Con e) ahorroademas de. algunasleg. .Icego quese couoluyala nueva que se abre par las Cabrillas. En Pose de Ia Pena
se sparta el camtao, tarnbien cartetero, para Alicante, Murcia

y Cartagena; el pnmeru , que deja (como Iii. anterior carretera)
a su izq. y:i.. dist. de 1/4c de hera a Chinchilla, pasa iGmwlato i.\ Ia v, de. Petrola, que queda :\ su costado der,, per
tracciones uerviosaa de algunos rnusculos , baile de San vtcto, Montealegre , y despues par Yecla , que ya correspcnde it la
epitepsia , patalisis de los miembroe J ulceras entrgvas de provo de Murcia. eontandose desde Poze de Ja Pella a Moncarncrer putrido, iuflaruaeioncsserosas, inflemaciones cronl- teategre, 5 1/21eg. Sf otto camino, eS10 es, cl de Murcia y
cas en la boca erisipelas de la misma especie , erupciones Cartagena, parte desde POl.O de fa Pena n In venta nueva
hubituales, obstrucciones nbdomiualea, alecciones escrnfulo- (3 leg.}, Tcbarra (3), Bellin (t), venia de Yinatea (l1!2),~
sao. r raquiticas, el'flllogia y jnqueca , varces , tumorea 'he- luego se dirige al'puertc de laMalnmujer (2 f!'1), quP- esta enclarnorroidales per delnhdort, v menohas negruzcaa de Ia plel: y vado en pI terr. de Ia de Murcia. A{l~masue estes eaminos y de
en fln , obrnn csoiteudc los 6rganos de la circulacion, fuvore- los locales, de pueblo :i pueblo eruzan In prov. algunos otros en
ern In snnguiflcacicn, promueven el apetido y todas las fun- mal estado, que usa 11'1 arricria, cspecialmente el que proeede
cioncs en generel , disminuyendo tambien Ia sensibilidad csce- del alto y bajo Aragon, y pasandc Sierra ~lol"{'na por Barrancosiva del sietcmn ncrvioso y corrigtendo sus desdrdeues ntatiHondo, sc diriQC V. los cuatro remoe de And,1lutia. POl' enlrc
cos. La Iuontc de Gilnnco y les "Lombricee en el mismo ln sierra de Padron, Riopar y Cotillns, cruza el camino ant.
term. ticYillntcya , gOl:tn de iguales pr optedades , y lnultima, del tiempc de los cartaginescs, pMa earruejes, dcsde Muraegun el analisis praoticado, es mas cnergica. Tarnbieu debe cia para hen v CaJiz. Tambien Be advierteu todavia en at·
nolarse que ell ellerm. de 1,\ Osa de Montiel, pneblo del part. gunos puntas restos de la rnmosacnlzal1a de los romrmos, lIade AlcJ.ni.z, sit. en el caotin ?\O, de )11 prov., nacen Jils- pri- ill.l1Ja de-In ,Plati'l, qUl' penetra par Sierra ::\lorenll, .'1dmiranmera~ aguas que. so incorporan a las lngunas de Ruider3,
dose en elIos1a magnifica cOllstruecion tle una obra que ba poorig-en del caudnJoSQ Guadiana.
dido resistir a in destrucfora 1Ircion de los hom1m·:; y de los sigios. De 101 carretera genera.',fe VllJe~i:t deb/a Sltlit un rltffi,11
CA)UNOS. £1 principal que Ctuza fa pro,,". es fa oarretera
de M:ldritUi. Valencia, procedt'ule Jela. de Cuenca; cuyo '6.1- p3ra Murciay Cartagena, yauo se praclic-aron algunos trabajos
Hmo punto rsln Jlt'rmos.l venta del Pinar~ a 2lcg. de 'Proven- ([esde In ptimera de estag dos e. Mcia 10. torte; prro se quecio. Basta dicha vellta se cucntuu dl.'sde Madrid 26 1J'l.leg., daron en tat eSlado, y los- villjeros Se ven privados de Jas
y despues, pas.lla c;lrre{era por :Minaya' (2 leg.), 1,<,\ ROM venlajas (iHe fl:'portarian de a(lut'1 camino. si M cOllduyf'se.
(21/2), IIIGineta (21/2), AIb.'tcete(2' ti2)~ Pozo de h Pena Rusten eD dieM earrctera general los rDRT.1.ZU{),·l de la Roda cou
(21/2), Villar (3), Bouele {2 1/2}, Aimansa (3 11'il), Ven- su intervencion de Minaya, Aloocete COil Peiiaearcel, yel de
ta del Puerto (2), yaqui sale de la provo de Albacetc, para Almans.a.
Ja de Valencia, cuya primer punto es l.l venta Hamada del tio
El adjunto estudo' dem:uestr;llas dist. que mediaD en!re
Vicente, 6 de Fuente Ii\. Higuera, basta donde hay 50 ilt leg. las cap. de los part. en que estasubdivldida I" prov. yentre
:&13 carretera nose halJa en el mejor esta.do,pero se :iiUbsanarfi. aqueltas y las·prov. lindantes y las diOcrsis.
J,

ALBACETE, capital de la -prov. de su norebre,
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(i) T.a diataneia de Alic:mte iI. Val~ncia foe toma -pOTmar; pucs por GijoDa solo lle cucntan 'Ill f t'! lea. 'i 24 por Mut~i.1.
{2/ En ('sta~. reside :l SI". obispo de la dide. de Cartagefl.!,
"
(2) Las 4 y1l1~s de "l estl', lctur, Fl'rez;)' Soc-obos, que pertenecen a1 p3l'1ido de la prlmera, ('orte~pnnden. la· ,'ie-aria ftull-if de
1A ml.ma, t{'rrllona de 1a orden de Santiago.
(4) A e$ta dioc.solo corresponde Ja Y. de Caude'c1 en e-I parf, de Ahll3ns8.
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Cn}lfl.IW.':i. Ln adm. de ]1\ cap. depends de 1<1 principal de :\lurcin asi como lull estafetas de 'Iobarrn , HeJlin, .Iorquf'r;\ y Montcalegrc, Ln de Almnlls/l. depende de
In num. tie Alicunte, y la de Al~:ll'l\z de Manzanares. Las entrades 'j sillillns de correos ell los pueblos lie la proy. se venin en sus respectivos art.
At;I\lCm:rU!\A. La cireuustnncia de hnllarsc esta provo Jin~
dante ron los de Ynlcnrin y Murcin , donde es !.,;1.\) esmerndo
el cultivo, haec que. auuque no puedu ieualarse COD ciias
fin esra porte. ,la agriculture GC hnne mas. uJ'"lantilua que en el
c.;nlro de t:»:;.tJllrl. Sin emuargo , tcduvin pucde S.tlG.1fBC JlWS
pnrthlo de algunos terreuos , mucuos de. olios Ierncjsimce,
porquc 101 alnmdauein de aguns los luvoreee sobremanera I Y
cl (,~lilUa. donde l'S temjJlado, [omclltari1l c: uesarrollo de much1\~ plan las , que tantas utt.idadcs proporcionnn en Ins doe
prov. meneionadas Del arllolatlll ya hemos hnbladc estensamente.
Pl\OIlUCCJO'!'iE.->. Sentadc que ln topografia Lie csta prov.
presema 1mb la vnnedad de aoculemcs, que tanccmun es en
d terr. de ta Peulnsuln , naturnlmente se jnflere que la CiIIulnd de 1;IS tierras ofreccra la misma vancdad , y que 1i el
JallQ de cnna.tee Iemces y producnvcs, se eucoutrarau terrenos flojos de secane, CUYil'$ cosechas rcconrpeusen poco los
afanes dd labrador. Pew pOl' desgmcin tiune l'Ste que Iuchar
tcdnvin en algunos puutos ron una terrible plaga que SlC"
ga on nor KU.:i espcrnnzas , que rtcstruyc en una horn sus
cuidnLlos de mucncs meses, nrrcbatandole de los enmpcs
£'1 ttigo y In cebuda destinados para bacer Jrcnte [I sus ateucionrs. In se cOiDprendrl'ti que 11<1blamos ..Ie la lallgoota, que
t.:ln Cerl'iblfs eslragoi OCriSiOllil en Jii )f"0c}W. ,Y ,IOn en Alld.. tt,<::i.1, Y que hac/' Lleho aflO~ (l~va>l,1 l:lmblcJ1 una parte
dt'!Il'rt'. dt' Akar'l7:, lIniqllll,m!lo sus prod. de c.crcalc8 de
UI1fI 111ant'rrI tlue harl' lCllll't' pOl' In SH\'rlc de muchas famUi;ls. Si no Sil prOC-Ul'il, pu\:'~, r\'it::ll' eslc grave mal, ,tillE'S
tlll~~ S<~ }W~;l rslt'flsiYO ill rc~to llt\ 1.1 pro"., 10 que qui1.'\ssc eslu
}a '\'l'ritil'<lllllo IHkiJ. Ins Ililrt ul' Al\wcelc y Beliin. sera esta
pro\'. ll('\1\ro lie poro nlra til.' 1,IS lJur la1l\el1lall de COlll(OUO JflS
e'S{ra~os qUi' :l!]\Idln (Ilng:'l llt'~(Ibllur;1 ()('"siOIlit ('11 sus {',1mpo_. 1':ll'l1cipalJdn I;l~ prml. de In prll\·. ell.' AlbilCI't(,:, 111'.1 de
]a vrll'il'M\,1 de clast' dl' SIIS tl'ri't'llnf;; romo dr la t!P,;igll,11tlml tll'!>ll (lima, sr. II an POl' unn parle hIS ('o,;erlJ:1s ue los
paist's frio", y Vror ob·,. I:\s ({lit' SOli pl'culi:u'r!O de lo~ pllcblo~
de] mt'ilimlb. AhuIlIJ,1Jl IJ)~ i'('rt':lk~, ell\r\' enos como lnuy
impol'lantt'por SlI alllllldaMia, 1.1 ,l!:f"j:'l.; taml1i(,ll ~e l'oge mmho
"ino y ,'l1.afrllli, frlllas, It'gllmbr(,j, hurl:lll:m_,; Y sl'[l,,; !;c eolH'c!la rit'a mil'l; si('1l.tn ('Sf<l~il I:l del ;wei/e, En 1'1 sl#:!licllte
('slmln )'il'd{'lallan lUI> fnlt,),; quI' :.Ie l'llgGn N1 1<1 pl';'V., y
Jos prl'rios ~J'll' him b'lli,ln ('n lu,; llH'T('tulus t'll r/ qllll1'lUl'-
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Es mllY notable eo csm prov. la co~ech::t l!cl nznfren, per
lns mmeuses utilidadcs que de cllo repcrtan los hlb ; espcr
landolo geueralmente pM'a e) cstrnngerc , par J,1 via. de Va·
lencia. Solo en el PUtt. de Cnsns-lbanez , cuyos rrioradorcs
SOD mny ....ficicnadoa <i cste geuero de cultivo , sc rosecban
por tel'mino meULO ill aim m,lS de 12,000 lib. , que vendidas
al precio de 160 tS, cada un.1("), fOl'm:w 101 ct\orme suma de
1.920,ODD rs., que tmlr<Hl en pJ p,1rL {'IJ met;ilico. pOl' ser
nulo el CODsurno que 'I'll d se h<.lce de esta pl.1ula. Las im·
pen~as ugasto:l del cultivQ se rrguhl1l de 50 it GO rs. libra,
oe m;mer<l, t[Ut' la l.h~erellcin que twy de ('sta (",wti(liId.:i ltl
propuesla antt'riorml:mle de 1GO rs., se con81,lera COml) g.1.
lHllJcia liquida t!('l cultivador. La rosecha del \'ino ('s lamhitn consilll'rable, despues (1[: In tIc cl'rea!p!l, Y !l1mquc su
calida(1 no e3 :,;uperior, (HIt'''; rehUlnl'mellle 8t': conserva poco llfOnlIJO, Sill emlJ.1rg(),lJ,1Y pllnll)S, L1)PS romo Yi1lrlegil1lgt\. :.\luhora, ~ (\'\1S tie Jonl'lera, 'l"Ua1.01w. ~lnt1rlguc
r;ls cle., de !loude s(',llnl111 A la Cl)l·te ;1.lgul1as rallti(ladf'~
de C$te liiIUido, par ser fJa..tantl' IllH'11.1 ~l1 l'lns('_ Ell Fut'tlte,tll1illa i'\.l:>h!ll llllas snlin<t$admi!li~lr:ldas pOl' rl Etit"Hlo. que
surll'n (ll' 5t.l i\ casi todo cl jlart. tie Ca"':ls-ll1afH"z; V en Sncohos y Zacatin, llrj de 11':';'\1', otr'l!> bajo 1a misnn :lflm.; :ldcllJil:> en Itt Sil'lTil de J,,:; S,tlin~s llc ([quel pad., hay algu171),1 YCllf>ra;; de ,1gllil S;I),11l.1 , IIIll' se yrllPflriMl, y olro m:lnantial tie In rnismll. dnse ell Aill:J., part. (le Yes!e. Abulldim 1.1s cantt'ras (Ie yrso y pietha lie eOllsll'll('{'inn. l'nlre In!.
que Sf' l'1H'UPlltl'aO jaop('s til:' mil colorl'';, y,u'iados )' cilpricho
~o~: la {,;'Ip. se stifle en (,5t.1 lli1l'le th' In. sierra tIl' r.hinchi·
]Iii, t;jlJlo ell el ramo de ,1\'ljuil('(:tura. Willa en cl lie las
[,ill. de j.'l.hon, y parn c1 emhahlc,s,Hto de 1:15 c:llIr~; pero
t'spreia!mcntC' para cl yeso, lie I.'lS r;ltllrra:> de Yaitlcganga.
Ell t'l term. de Elehe ha.y un:. cb~r lit' tiNT.1 COil I:i (/,w sc
11l11pian totio,.; los metilh':> pcrlc('.l.ul1i'llte, y,;(' h1:lnqlH'illl lJ.s
(J,lSil::i, en tt'rmiuo~, qUl!, vis\a !lesi!eleios esta pob!. , forma un
cQl1traslc agradable can el venrol' de IllS oliV:lr{'s y huerfmi
que In I'Otfean: In misma tiHl'iI ]lnll!'La $("fvir il('1\.:':O para
fnbricnr loza.·Ell e] mislllo h:rm. de Eldw ~_\.istc otra t'l3::;e lIe
piedra hlallc.'1) que-parrer (""tUI'O nalurnl, b eual se trabllja
t'on mas facilil.lad que la lDill1l'ra, y t'~llll"sla ;\.Ia <lccion a(mo,;rt:l'i('a, ,1dqoicre fa eOllS(-;teflcia rJen~1ri"'l p,U';1 III CQllstruction
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Tllrll.1.mOS cl lermil1() Illetlio ,1(' los l'r<-'l'ios marl.'ad05 £0 d
eslJ.do que AIllcCede,
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AZ,31JrilD • Ja libra ..
Canamo , idem.
Esparto , et huz.
Pea, gornn, resina rulnn y
,t)lj), In DrI'OL.1
.
Carbon J idem
.
Madern y lcun . nquella
vena """nun sc cfuseycs!a

, '"•

3"

'.

18

65
fj-

Namnjna. liruns Y limo-

de ctlificios. En Cal'ce!t'll y Alittoz, pUt:!Jlos lId pad. tIe CnsJ.S~
llmlH'z. abllndn In IiL'rTil panl i1lfarel'ia: y en d ),Iolar, h';rm. de
Fllrn\c"albilla. del miSnll) part. , 1:'1. tie Ilictlra de molinos, de
grano poco compacta, POl' 10que so allrccia meoos que la bar·
cfJ/OUC&'l, E1ll.SperOll, ij pi('t!r,t ,utllis(\,. l':i muy romun en
ViJinmal('a.. CiIS!ls-lhaiH'z y COl&1S de \'es, yen csle ultimo
lJuehlo cerra del r. Caul'illl, 10 h;lylKlstantc fino, y 50 aproHeha para piedras de afil'll'. En ("uanto a g~natlQs .. ct)mQ
:';Oll machos los 11:lstO:i que se hallnn I'n lodo t'ftert. tLe Ia
prov., abunlia.el ganndolanar. cilurio y mul.u: ci yego~r
y yaeuno son esensus ell F:enernl; pero en los part. de AlcAraz
y restc sc Cl'iallell almudancin, juutamenle can cI de cctda,

'0

itO

locoIOlW:>, cirul:'las, cle.

id{lm
., ..
"\ceilullas, la f:l.neg<l .. ,...

tSu.

IB, 1B

'0
10;;

!.

18'-3

. .

105-

••

rx.

Ahnendrns, nueces y castabne , idem ..

",

!:i

42

n

26f

ALBACETIi.

permitio beneficiar una mina de atumbre en ei term. de Yeste y prado tie Segura de la Sierra: en el puntc llamado CoJladc Marino, ttli'm_ de la v. de VI's. se beneficia una de
oro, plata y otros metales en el uno tie 1601; Y eunque no
se sa.b'e a punta fijo cu.al sea 101 referenda actual a aquel parage, lie cree es el cerro de los Tres Mojones, a 11 der. dd
Jucar , term. de casas de Yes. pgrt. lie Casas-Ibaaez , dccde
se cbservau algunos. rcstos de esta clasc de obras. En 6 de
julio de 16.02 S6 descuunc UT)a de eaparrosa ell la fuente del
Carcamal , terr. de.Yeste . en t649 otr as de cobre y eaparrosa en el de Letur , y aitio Hamada la T~jera_ Por ultimo ell
'26de nobiembrc de 16711 se coucedio Iiccucia para benefloiar
ell el term. de Chinchilla una veta de oroy plata ell la sierra
de MompicheL En vrsta , pUC3, de estes aU~(lC~u!lnttS, es
tanto mas de estrauar 10 que decimos ill prmcrpio de este
parrafo .. respccto ala indiferencia ron que Ies naturales de
Albacete nuren las Iortunas rccientemente adquiridas per al,
guucs de sus-vee. de Mureia. en 1'1 ramo de mlueria , vinien,
do esta coaJI1Cla a prober, que DO' estan decahdos por este
genero de espcculsciones , porque quua seran u-adicionales loa maim; resultados de cuse yos ant. Becienrememe
&C emprendieron algunos tral.>ajoo en el. term. de Alcala de}
Ju.car. part. de CaS<ls ·Ibanez,. eon eI obJetode heueOtiar una
lllH1il. que s~ decia de antimonio; peru a ~o q:-e:daron Sll.Srendldos, Sin que se haya vlicllo despues a eontmuarlos. SID
embargo, no hay duda de que c\.isten mlneral~ en el>la. provo
adernas del ilzu(rt: que sc sara de Mellin ~ yel laton y mne de
Rtopar, En las famoliaS fab. do S. Juan deAlcar..:r;: en el term.
de Ye~te hay minlls de hierro y cille, y no ha. mucllOtiempo
se hI. .princ.ipiado par unos fran~ fa esp/()taciou de UIJ4
de a;ta ultima clase en el siHo de Jartos, inmediato a) r. Tus~
a UJJa leg, uc b mencionada v. de Yeste: en su term. J asi
como en 61 de Riopar, Cotillas: y Villaverde hay criadero.t\
de carbon, que faeihueute se reducen a cok. y en1re eliOllo
cl Ilamado ligniti';, -quees UDa susla.DCia mineJ'al que se ronfunde a vcces con la ulla. pudiendo utilizarie lim mucbo
trabajo ('1 alqllitran y el gas: cn el part. de Chinehilla exiate
la mina de Mompichel, qu~ pare-ce de carbon de piedra.: en
~('.r~lD se ha.llan a16'!11UIS c.o~rizas. que henefi~iadaS,. padND
I{lJu,a prodl.lC-lr yt'nt.OY<ls con&ld~rab\es a la MelOn 1. a los parhculares, lamhten clllos menclDnados puntos de Ihopar, Cotillas y Villaverde, hayeulre oltos mincrales, bietro, 561()b:l)(;.
furf). de. cine y hlellda. antimoniQ, y bastitnlc cobee amuria.MINAS: .4, pesat t.le hFll1arse Ja prov. lie Alhacete lindante
hlllo... En la aclualidad 5010 se heneficinn las de cine de Riocon la. de: )1u.r-cia, doudt· tan prodiglOBQ dt.,;arrollo ha leaido en rar y Yeste, la de amfre d.e HellilJ, una de carbon de piedra. en
los ultimosatlos la r-iqucza minera, y cualldotl.pentu>hay prov- Siles, y la de hlerrode Salobre (i)
dOUlle '.10. se hayan hecho rctientemente, y se esten haciendo
ARTES t INfilTSTRJ!, Los hal.>. de ett;\ prov. se dedican
en el dla, Iluevas rielluuda~ en mayor 0 mcnor escala, a la eomo I'r1I}cipal ooupacion. ia )a agrieullura , ganaderia~ a
lit': que nos 0 'uV;lmod, Ilo so h,l cstenllido lodavia esle furor que leli brinda clsudo, generalroeute fertii y Ilbuodanle de
minero, bien POrq~1l hrl.ya~ si,lo poco sa\isfa~or~os alguoOJ' ~,~o,j; O!roii Se oculJan ~n I.a arrier~a , en. tfojer esparto y
eU;iayos que se [HOllran, bIen porque los l~apltc'\lIstas se ha- r..anamo, hcnlOS de buena C'ahdad y tLe dur-acl<m. estameii.u.
yan rnoslrcu\u recelOSll~ de aycn(urar 811$ fOil do:> ell esla clafle ha.yeta~, panos h3.')tO!!-, Jlaile~es, C'.olch3sy IDlnteleri£t. para el
de cmrres,ls. Lo eivrto e~, que c:l:amilJallos los doeumeutDs uso Itel pais, en cnnslruir aperos para Ij} labran:r.a. y en CO;'oHciale-::: ('11 quI' se da Cllenta de lll~ min,l:-; registradlls y de- tar pinos, serrarlos y pr('pararlo5 para la constrocci.oD de
~unciadas en las proL , nn hemos cncontr,do UR;') sola rela·
l'11ifitio:i, utensilios domb>\ioos, y para 10. esporta-cion por
h vamente al lerr. de la liem:HCtll,ion de Albacete. i liO (IS Clue lQ'i1 [lrincip.llt'$ r. Son muy numetO~li 1aa eaJderas lie aguaren lo~ pasados ticmpo:! no St: hicier~n C)..l cl rotimo traba:Jos dicl,te, y e,1l In cap. las {.i.b. de nabajas, tueb:lUosV tijeras. ell.
de csta eap\,c;lc. ni d,·jura. de haoor afidon tHlscilr las rio YO$ utens.ilioiO Son [amosOB eo tOlia Espana: en vMios puntoi
que7.lls lh'pc>:::il.lI1as en las entrniltl.s de la. tierra; pues (',0810 lie la prov. se encuenlran :i La vez f'lb. de alpargatas, curtidos,
&c dt'llucirii lie 10 (fliC va.mos ,'I m..mifClit....r I es rouy aut, en alfart'riJ. de lodas c!ru;ell y jaoon blando, multitud de moli·
1'1 r.ais cl d('$eo (k elloonfr.u· mincl'"..i/c.s: pr{lClasoo. Consta df' DOS harinrros y batau('$. y algunas almazaras. ,) seaJJ I'D"
vanO!') doctnnrnlos, qno ya ell cl aflO de t,,61 5C pennilio Jino.oI de ilecHe. L.1S t"l.lJ. de .lillon y dnc tie Rlopar, 111 de
bel~etleiar una milia ill' plomo o1.rgenlifero l~U el term. d~ a7.UffC Ill' HeUiIl , Ia del Salobre y. la del paJK'1 que reeienle~h.lIlChili;'\ : en,. 1Irjulio lie taUt, tie diu faClJ!lilll pamtJene- mctlte ~t in ('{J·J ...lruido en Villa.rgonlQ J dan oeupacion ;i.
hr,a~ en los dc Bellin )' Moratalla, varin!; -rcncros de al- mtlchos brfllOs. LOll jornalt"~ se pagall por 10 re@;ular a:;' D.
creblw; en 1 i de julio d!~ .1;)61 iIoC rcgislraron ol.rtH [1M lin· en invi('tno. y i 6 Y '7 4?ll \'r.rano: un par de borriOOI g'.Da
dahan con ('I baoeal de los. Canurles. y trnian la direcelon de, s;i t () ts: l1IlO de mulas de I' a 14 J Y eo tiempo de
del~. Segura hasl,l su CO"I1UCIlClii CQn c! MUIl\lo. yell {; lie triUa 2,0 rs_ y media {;megn. ue cc1l3un :'UIUl obrada. de buen!,vrembre ~c t ;,65, o{r.. mloa de l\lcnbite junto .i ),t aullJ- yes!O rs.
r',?r • habicndose bcncfici~\il) por Clllmta del I~tado d,rerenles
CO'oIElH:IO. F,worecielldo cl moyjmientD comercial 1a car
InmilS l.l~ azufrc C:'I d mismn tt~rm. En n: de jllHn de 15-70 sc relera qlle cruta. la prOV. de ~Janrltl a Vlll('nf'ia. Y }M otrol
dCllum:lO \!JI<\ tie- plat:, y entire en el cit': la Y. tie Tobarra , en eenfioos de que queda becho rnenta. es b,1slaule activo el
un ('~rro SIt. Ii. .la ralda. de la si~r~a del :\tadroilO; en '1.~ de comf'n:io de imporlaeion y esportaeion. EI primero lienfl por
n/?"osla de 1.391 sc permlil.,.ueuc!JciI.lr llDD di' p.lata. en el t.Crro.
de 1:1$ Pella!> tle S. I'ellto. ell la parle que' Ilaman el GoUizno;
en 7 de mayo 11£ tbn I;e Ul;islro un eriadero de <'aparroSl'l y
(1) En los .u1icuIOl respeetiTosde e1'ta.<; l'oblaciollC:;;, praebta.r&_
uabache en el t~rreno de Alc..u riiz. del1. de Cotillas:. en Jas 1Dl» los e5lados de prodoetos de- sin miDas, tvlt todo 10 coneM"..
qnebradas dt' fn N'$";j" 6 l.l: N~villa; en 8 de jlllio d~ t (;60 se n\~.n 1(' i {":!ole ralPO de III nq~e.ll.
el cual es para los bub. uno de sus pnnoipales medias de sub.
sistencie y de trtifico. EI vacuun no solo SlrVIJ ell estos doe
port. para cl eonsutno, sino que propororona esccientes toros,
C1JYil bravura en las plazas de Ia prov. y fuera de ella ,COIl1puc can lit de los mas af,IJDI11los de Navarre y Snlnruauca.
El ganado rnulai Co; el qllC pnucipnlrncnte se emptea 1mr,)
las labores del campo, y bene mucbo precio per su forta en.
Cuandc en E"riHM se prolegl<' con grnude cmpeno la cna
cabatlar, ,,0 eumcntabau esr dentes y numcrosos caballos eDS
las deb. del term. de Alcan\.z.. El fey D. Felipe II a '23 de
octubrc de 1598 en Amnjucz , espidio una cedulii d(; pnvi
legio , COil el flu de que todas las yeguas que reuuiesen las
circucstancies dcbidas , Iucsen cubiertus poe cl macho lie
13 mrsma especie ; Y.entre crres crdennuzos datlas per los
rep.'s postenorcs , ex.ste una en cl archive de lu c. ,[}aftl.
que sc guanl<lsc VI dell. de Jil potrera de todo nIlllado ~ y
unicatnentc sirvicr.in los pastes para «limentar los petros
Olvidadas tcrtas cstas ordcnnuzas y pnvircgios por cstar eucoutruuos con interest's parucutares , decayd, y acaso .IJegu <i esLingolrsc la (TI,l tie caballos : baste que para asrgutar JtlJ rcmcntas ll~J ejercito, dispuso e\ fey D. Fcupe V.
bajo sevcras penns . ;;C' observasc» puntualmente las leyelO
que sobr~ c1 particular dil.'rOll :>U$ L}nteeesore::;; Y {luesL.'\s
e(ectivamcn(e en pf,lCt1c.'l, diew!l (Jur re,'w!IJlJo ~nuaJ
S~~enla buenos y fuerlc$ caballos. ~o c,; tilll sahsfactono en
el dia el esLMo de la oria ell estas- deh. , pues parlicipa. Alcar\lz, 10 ffilSHlO que olros pJ.t:->es fa\'orccHios por fa nahnalew, para este r",rno itnportaute de la ruerw. y prospendad I1JCIOIl.'lI, de la.5le}'{.'~ vlCiosas qne rigen en esLl parte. c.uyo .cspiritu es muy opuesto al de llUl que tan ~biamente dict<HoO los reye:; refcridos. deseosos de dlu al fomento de lit cria ciliJal1ilr lodo el €nsllllcbeque pE'roolte JJues,
tro privileglatlo terr. Pt'TO a poco que se 1e dispensa~ una
prudente Jlroteceiou, Se obtendri.(I. los mismos, 0 acaso
m.lyores re3ult;,llo,;. y volveriaii a. miariiC en dic[lOS lerreDOS brio:;o-s y robusto:> caballo:'>, ell cantu.lad mayor a In <lua
en el Ilia. li)ifnlmla1), La C;lZtl de pelo y pluma Ci'l abundanle.
y no 10. I'on men[}s los ani males daflinos, especiatmente en,
los partldos de AIc~r;iz y Yc:ow, ell-los cuale,;, a1 paso que
Sf'. enClIentra I!Hlltdu\{ tic corzo:., machQll1 y cabras moo
tl'~es. hay IlQrCHlll cow'u.1erablc de lobo:> , zorras. iilpmos
go1to~ lDolllc~es. jabali,rs) y aun "e ban visla algunos
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objeto el baealao y Ioda clasc de gCllNoS, llamados ultrama.nnos • azccnree, CllC<lOS. caneln , etc.• ln sarduie , acidos,
garbaruos , nrroz , ecntc, VIOO; pucs no basLIl plltil el consumo 10 mur-ho qUlC till ruga en lil prov.• p}wiHlo de cerdc,
panes y ltenzos Iinos , retes de nlgcdon y seda , fjUlll,C<llln , cet. EI de esportectou es cl sobrante de las prod. ,1gflCO'
lns, g,llIa.dO:'i lanas , seda , al(!;una mid. y eapeciolmcntc
.1zafrnu; ('1\ lo~ proll. lie Ius mines de B.eHm ¥ Bicpar, Y
en las maderns que envinn ,t C:idiz y Sevilla. Eli notable la
estrecclon de oeuamoues que de Ins huertns de Toharm y
Hellin Be heee pam Valencia, en cuyo lerre!10 unlcaroclltt:
prcspere In siembrn de los de dicha procedencia.
ii .Les peso"
monedas y medidas , SOil los IDisUlO$ que los
que ell 10 general se uaon en las des Castilles , y soja hay
de difcreneia en algunos pueblos de la pro v. una moneda de
echre.Hamada sisena, que vale como en Valencia 12 mrs.
FERL\S T )lFJ\CAOOS. En el mes de agosto ee colebra 1.1
feria de Tcberra el 1,), 103 de Carceleu el Sl5, y la Ilamada
del Sebucc en PCil3S de S, Pedro el 28, Ia cual cs mas bien
que feria, una romeeia al Smc. Cristo de equel uombre. Eu
setiembre ,lade Almansa eo diu 1.~; la dc Ia cap. e17; Caudille y Akaraz el 8; la Bode cl 10; eJ Bonillo, Bellin y Alpera el 1.4. La prmcipal de todas estes terias, es 1.1 de Albaceteo que puede considerarsc como una de las de primer orden:
las de-was son eo general poco concumdns , 10cual consists
qulzii en atgunes, en que hece poco uempo que han side establecidas. Se vendc en ellas, en particular en Ia mas notable
genadoe, granos, legumbres, quincalln, Ioza, tejidos de 10des cinses, imo , cauarno, y mercaderias de venae espeoies
asi del reiuc como- estmngeras. Aderoas se celebban mercados
eemenelee , en Casas-Ibanez los Junes; en 'I'obarra, Jorquera
y Chiuchiha, los martes , en Barrcx y Ilellin, los miercotes; co
JI\ Glnete y Alc.lr(u;, lOS jueves , en lit up. los viernes , CD
11\ Boda los eauerlos, y en Alpern Ioadommgos : sicndo cbjeto
de lit:. negocincicnes los Irutos y mercnderias de mas urgenre consume. 'Iarezona y Elcho tnmbicn ticncn mercedes,
tale ultimo concedidc en 51; de noviembre de iSH. El de
Chinchilla data det ttcmpo de los reyes Catolicos , y el qu~
edemas de la feria, so celebre ell Alcadz I fuc concedido
lin H7:i par el rey D. Enrique IV los deffiOlS sonde (;.pOC<lS
posLl'riores , )' algu1los tic eslos ultimoiS aflllS. Los principalcs
~on los de 1acap., Jorqucrn, TaraZOllil.. Bellin. y 1n Hoda,
y los demas muy poCO$ ;concnrr·H.los, i.\f',unos insigllificilll1rs. Con mucho gusto prtse-ntllriamns aqlli un cundro de las
dist mRS corLIloS ql16 rellpertivam('nte iD('~linl1 entre l.'stos
puntns (Iondeson mas conrurridos los mercados ' pero tcnemos
que reuunci:lr ii fllo por no sne,lr Ins lIolicias (C
t SLIS propios
lu;;art>8, con el objcto de que sirmpre se 11al:('n cstas donde
Jrl rorrespomlo por su dast'. Atl\.-'l.'rlin'mos lsi, pnr<'l que UO
l"Slrlllirn nll~tros leclores l.1 dir~cel1CJa que puedrmCllcontrar
l'ntlt' <I1p:lI11aS dl.llas <list. del est.1tlo que anleriormt'nl\.' hemos
prf'licnl-ado "f Ius que puednn elias t('ner. que cOllycnci,los
llo:rotros de h dificolL.·ul que nfrece 1'1 fljnr !as'milt> ('xactas l
tanto per In var)l1cion tie dit'f:'ciolleli que a 1<15 veces SO toman
para ir a. un \lUoto,{'\lando por 1M: dislinlng clasc!! de leg. can
{lUI'J aquellai lOOn medltla::;, hcmos adoptado Ins uoticias que
ban teniclo In bo,!?dnd de facihlarnos. corr(,spoll~\eg muy conooed;orts lhll p,IlS, \JoOr Crel'l que e-oLe t~S el mcdio de accrcaruos mas. Ii la y('rdad.
COSTDMDES Aunqne por srr, 1a pro'll. de A'Ibaccle de
lIueva. treacion.;no ba IranSCllrrllio todayia el ticmpo ne-ee.s.uio fI:l!il 9u~ S6 forme tn ella un liro uniform\} YID:lrCil.UO
de provlUcwhslDo ell eual1~o a las costumbres ,sin emhargo.
putd? dPeirst', que sus ~oratl()res son honrados, duros y
la~rlosos paril. Jos. trabaJos. d~1 campo, su ocupacion dommanle, apegad?S ~ las l?ra.ctll~E1? de SU:' maY,ores, siD mir-ar por eso con lOdift"rencm rl IUl':1l p<'lrecl"r en sus lrages
~ue iO~ ~asla luj~sos en. los part. ~e ia cap., He1lim y

C,\Qs-ll11aurz; pbethentes a Ins nulondades, resretlJOsO.'l a
las It'yes I delIlejados. vigoroS<ls y naturalmenle francos y
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ruientos que en enos
existeu.
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" ----- f - - -- -Albacetc .
Alborea.
AIr{lM. del Ncar•.
Chinchilla

Hospital de Caeidad. 0,88'1 22
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Sin perjuicio de oeuparnos en calla. pueblo del ramo de beueflcencia can toda la esteusion que sea posibie, HmOS a
anadlr abora algunas observaoiones a 10 que se dice en
el est-do rcspecto de Ill. call., para que los Ieotores uo carescan de eslns noticiee : en oe dernas Art., suplircmos con
datos por nosotros adquindos, la Ialta que puede baber en
los del Gobicmo.
F.\ hospital de la cap. es militar y ciyil: los milltares de1'1.'1lg::lTOn I'll el ailo Jl~s~do de 18.\.\., 1, 110 estaucias, que. a
rezcn de 5 rs, cadauua, impcrtnrou 38,550 rs.; rnuneeon 13,
y curarou 274: de las 27 mujeres que entrercn en el misQlo
ana murlcron J, y salieron !2; y de los 10 hombres, Ienecieron 8 y curaron 12. Aunqoe en 01 cstadc no liguran emplcados, potque. no c~b~nn sueldo ni gratitloaoicn alguna,
ilene dicbo hoslnlal ffielh.CO. flrtl]nnO y un admHU£lrad?r, y
ademAB uu asislentc mJ.yor, lio:) c!lft:rm~r()s. y una. Cflada,
que disfrutall r,1cioll de- P.1J} y ('arne, mrdlQ n~al por,el desayuno, y de sueMo mensu31 entre IOttos 16-'. re.: 6t alguna
V(>z. bay muchos Cl1rermo~! se aumenta ('l numero .de criados: las lirnosnas de partlcillares y de 1<1 corporatlOu mu·
nidpal p\lerten cillcularse por un quinquPllio de 3 ii. ... 000 rs.
'fnmbielJ debemos ailai\ir, que cD. los alIOS de 1143 J 1814,
Sf: han ahorra(lo de S i '9,000 n. en cal\'1. uno, los males se han
lnn~rtldo en me10rar pi ediOrio. En iS,H, se cmpnu iL plantear una casa de m<l!crnidad, cuy'). orglllliznrion no S-e ba
tel'miMdo todavifl, Por uH'imo, la )lmta de hcn('(kencia de
la cap. hene tleshnnda una. casa de las que {\Osee rl hospital
para <l.si1o de los poL-res trnosenntes. en la que sa I~ da
aimple cubierto, por j4 horas.
.
J1\S-TR~CC'ON I~VllLIC.~ . . Par los datos que slgueD 8C observa
que 1a mstrUC.ClOn puphca se halla en muy lllal estado

en eeta prov.: y bebreudo dlebo ncsotros en 01 art. de le aud,

que t:'J mayor nuurern de crimeaes se ptwpelra pJ)t personas
que, carecleudo por Ialta de cnseuanza de las itleai) de 10jueto
y de 10 injusto, ignorna 10:> deberes 'lue la sccledad lee im"pone, esto miemo vicne ti deducirse de los dates que preeeatamos, segun los cunles lu crimlualirlnd ha ('slatlo en la prov ,
en l\lZo/l Inverse de le Instruecion. A1 ocuparnos de este
mismo asunto en In. prov. de .uavn, dijimcs que no nos parecta cl cuudec que presentaba 51\ instrucelon tan brilleuta
como pudiera serlo; y esc que "m el miuiml1n de Ia relacion que existe entre los uiuoe qae ooncurren ii Ins escuelas
y el munero rle aim. en lin part. jud., es de14' 33 per too
y el mlnimun de 8'8'1 por t09. Pero eu Ia prov. de Alb::l.ce
'e. 1" relacion es mucbo mas Iavcrable a 1,1 ensenanza,
tod.1 vez (lUi} el maximtlll de los niilOs que aSlsten a las esclielns en l:!lllart. domle Ilqudla tlene D.1f\jor eslado, es de
.'i' 12 par too, compa.riu.lo COlI et numero de aim. I y el mini~
mUD, de~' M pOl' to\}. De pooosirve que ell III Gaf' exista
el inalltulo de lieJ;um\a ensei'La.ut.a t la esooela norma y otras
eJeml·lllaJr8. asi pubUcas CQmo privadas; mientras la enseiw.nza. no se gf:oeralice e$tend~ei\dose basta los cas. de
eonsideracion que- hilly en la prov., se rescntira esta, espe~
rialmt'nte ell Ilts clases menester08ai, d& bt fillta: de ilJstruo
cion qne t11l tali ~uclas bien oq;:m~izadas rtl proporctoOIl a.la
juventlld. (nicameole lIeva Ulla ventaj~ esta prov. 6. til de
Allnoll en c1 asunw de que nos oeupaOlos t y es: que Ibientras
en l\~ta uHuua ~ hallan por 10 regular loa- niflos y las nmas
rcull!dm en I:ul' ('.!CuelllS, Cll llquelIa rara 1'£'Z tHUle elto lue;ar;
pero. cst.a. venla}a nad.a SJgnl~ca a.tendldo el estado. de la illS
truccion, que en Alava es mcomparablemellte nlE")Ol' que en
Albacete.
.
w

I

(i) Decidido;i haecr pUblica ell mi. Diccionario la oooper.acion de ('1lantas prrsonas 51' il1teresan en al bue~ exilo de esta
obm, cualquicra que sea la com union polilica. il. que ~rtenezcan. me hago el dl'oor de oonsignar aqui. mi gratltud :tol Sr. Pit1a]~ que se ha servido disponer se me facUiteo los datos I111e exis\an en e1 ministerio de In GoberD~eioll de la Peninsula, y
puedan comlucir i\ mi proposito, confirroando de esta maDera 10 que CD variaii' reales drdene-s se digno maodar S. M., deseosa
de que tni obra. cOOlplicada y dificil como e§, Hegue al mas alto grado de perfecci.ou pos.ible. El eatado qlle alllecede:, tal Como 10 praento-~ 10 be Qbtell~do de dicbo ministerio.
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Comparadc ol catedo eel. de esta ptov., con cl ,(le la de Alava, reaulta unit desproporcion Alnvn, puefi carla UM tienc que eontribuir can 361',j .• nl paso qucn 1011 de AltJ,1Cd{' solo Jell
iumensa en perjuicro del Ia prime-a, et se atieudc al personal de lol'. eel.toll" vez que en cuo oorreaponden 4 rs. euponiendc que se pagese provinclalmente ln cucta runrcnda en cl cstacarla uno, ti~.neque dar el pasta espil'Ituall\.122t alm., mientres que en Atava se cuents do. En esra prcv. ha.r un eel. P<1l'<1 cnda:J lpg. cuadradas, j' en In tieAlava 17 en elmismo
uno pnrn 105 unicamente. Perc Eli. 135 oonsidere que e! sostenimiento del clero gravuc eobre espacic. En cl aigulente art de In. intcndeucia de AllJac:et(l, vclveremca Ii. tratar Lie eatc
ios felq;reSf15, y que cuanto mencrsea al nemerc de estes, Inmc masafectataA!lUi> furtunns nsu»to.
nquel gmvumon, aqui III desprcporcion se bulla ellperjulciodc 106 meradores dela provo tie •
(1) ES10Y nltaraentc rcceeeeldo n 1a tleciditlD eooperecic» que dispense a!TIi~ lrabajos en la pHrtc:: ccl.jsiligtica <l! Eaemu. t'J limo. Sr. ll.ft;nbillpO eleeto de Toledo" D. 'Anllmin Poeuda Rubin de Celis
,asi como, cl.d/goo &llCfowiG de Ia oomisi()~ delu UO\.aOIO~ de Gul~ 'f cierQ 0 Manuel "lcta, plWS' cUB-ilIa!> IlDtic.iit5 btl necesitadu de etta dependenciu, cues Inolas so hall servidc f~cililll.rlUlJ, d\''lI00~o,

de eentribuir per su p:.trle a 11l pHl),or perfeccicc de mi Dicoouenn.
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Como fesuHa del l'SJilLlD 1lI1a:rero- t. ", Y dejamos IDanifel'itll~
do eu el art. aud., la edad en que ee advicrte mas propeasion al crimen es Ia de 20 -0.40 auos. Llama sin embargo la
atcncion ell eata provo fa poco direrencia que ee Javier!e entre (;'1 ruuucro de acusados de dichn cdad y de In de 10 a SW,
cllya proporeion es de 1 a 1'(180, cuando en las otras prov ,
de Ia aud. terr. csti la praporcion como 1 ,\. 2'lt4 1 en lade
Cludad-Iteal, t <i. 1'9J~, enIa de Ctl(>IW3, y t [~2'OGO ell In de
Jfurcicl, y en las dClll3S de Ja Peninsula e Islas arlyacentes.
n ~, 4-, 5~ en muchas (\~, Y (In alnunas ;\, 1 Y basta 8. !\o
haunmos ui podcmos esplicar III. causa de este resultado tan

poco COm forme con la esperiencia y 1<\ natumieza.
En cunnto al SHO, 1(1$ mujeres estan tespeote a los hombaes como 1 ;i 1t'8<4-6; y los casedos -respccto ;i los solteros
como ~

"j 1'800. El deplorable estadn en que Ia instruccicn
pubhcn se encnenlra en la provo de Arbaccte, 10 prueba bien
li1 rwt,lM3 di{erewla que sa ,,~Jherte cnlre el mimero de los
que snbeu leer y escribir "conJoe; que no snben, este ea de 1

a i'7til entre los primeros, y de 'ill 3''lG9 entre los segun-

doe. Si, como cenvieno, se Icmentasen en todos los part.
las escuclas tic parvuloa y se obligase a todas las pobl. a
ffliHlrenl.'r cseuelas de instrucrion prlmaria, buscandc las me"'~OO>'<IJ:><OOC>
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dies tle dcstruir 1.1. pcrruciosa preocupacion de algunos padrcsv ncorca de la cnscnanzo, de las ninas, y la apatia y
de::reuido "de otros ('H prcpcrcicear <i sus hijos este tan important!', como poco eostosc ramo de educacrou. la, oriminall-

dad en ta prov. de Atbrlcele seria menor. A la Calla de inS"

trucclon, unirla con la educacion mas descuidada en 10general•
<11 mellor respctc que lea lnspira -la ccnsurn pt'lhlica en 8~S
IJSOS Y eostlJmJ)res, debe iltrilmirse la.eoorme dif~rcm:iCl pm<
porelonal en In crlmiualidad en que se hallao los que clerCf"D
profesion cientiflca 6 arte liberal, can los que ejereeu artes
m~rdnicas, d. saber de 1 ii. 86'008.

Desccllt.li.cndo oJ. cornparar d estadc de In crlrnlnalidad en los
dilerentcs pnrt. jud.., Itarna la etcncicn cl esccsivo numero de
acusatlos que presenta el de Cnsns-Ibauez, cuya sit. tc .
pogrunca al N. E. de ln prov. I au suelo rico y rertil, In ubcn(~(J.m:i..~ de aguas, e1l'st.1do de 1(1 agdcultura y d~ 1.1 instruccion {Hihlic<i, comparntlvamcntc mltado, no debjerau hacer

espcmr ('6tfl resultado, 237 ca el del aquellos 3.' parte del
totai (ie fa p.rov. fOlfil-gada:; las caUSlls que moliv.1tl csf~ esce·

so, vemos f!lU" J a aud.1\e1 tc;rr. con rtJferent.ia. al Sr. juez del
part., 10 alribuye al erecillo nlllDrto de bmccros flue en ftI
eXlsten, ,\.. qniene~ .tJ.ltn. ocupacion, larg...-s tl'mporndas del
i'lflO. Conocido el ongcn del mal, el remcllio dehl\ ser pron_
to, ye-fk!SE: fomente, put'S', eI Gobir!tllOen ,'!queldistr. obrss:
p\lbri~~s. y entre otras una que con not,lblc perjuicio de Ia.
prav. y de 105 int('rcs~~ naclOnales se brtlh parAlizada, el

CADIlI tIe :Maria Criitina, y ('sIn. multitUlf de bract:'ros ociooos
que Be \,{'n reilucillos a a.p~lar a1crimen p'l.l"n cubrir sus ne-

ccsilladl"s, torrcran ;i g"lnaf un jam,'!l conillte alender .11505tenimit'ulo de sns f.-lmmas~ y In criminnlidnd del par!. de

i:::::::::1:1,

Cas.1s-Ihllllez drStiptHl'C('T,i, 0 por 10 menos no prescntara
cI ftflh;tlf'a eu..-dro qt1C en el fila afrect'. [mHilmenle se (a.lignn
algunos cn buscnl' un lenitivo i\. tan poco favorah\e rcsultndo

pAl'n lOil vee. del part. de Casns Ibnnrz, en 1a rigitlrz llel senor
Juez y co, 811 netivo relo en la flYeriguaeion y sustanchdon de
los deliLos: pues si bien el nume-ro ~c aeusaiios ahsneltQs de la

in,jtm>cia Cfl 11, Y J.'J )o-s qlw 10 fll{'ron libremente, lOlal 56.
quedn 61cmpre un rCffiate de 1~~ penarlos., [llgo menos
de 1a t{'recta parte de totlos los tie la prov ~ EI mt'IlOr ntimem

de aCllsad'o3 y t{e pcnauQs fa da el part, de Yestc, sit. ell
10 mas flspero de III. sierra de SIl noml)fe, lem'no fertiI aunQue escahroso dom1e no htm pelU~trntlo aun. ni b otiosidad.
oi el JUJo, ni 1a intempcrnncia..
m 2." cslnrlo que prCSf'ntamos mnnifiesta el numero lie
j

dc,lIM..:; de ~lOmlddio r de beridOls prrpclr<'!do:'> en fa PfOV> tie
AJbrl.C'2'te en tOllQ·c\ ailo 1Sfl:t, can l·spr('Slon de lo~ que se
cjecufat·oll cou nr~ns de fue-go de us~ licito
liicito, con
arma~J)laneas de todo genero, c0!l lOs.trumentos .colltundeutt'\!, y con otras instrumrotos Q roclhos que se 19noran.
POT M compar;~cio1) ue Jos dcJitos ~e.rPetrCld(}s ~n ,Mmrls

e

tIc tocas espeeies. ellLf(; los de usa h\'lto y los de lhcltO, sc
dfja eonO(~er facUmente b poe~, 611las hiell, ningunti. influencia que {otsfeyes p!"onibifi\'ilS fielJen cu.I.'l perpetracum de
los dclitos. Las armas blanr.::l.s f'seeden a Inl! de fut'gQ en calli una mila<l; peru este rrsultn.dQ no C8 ~rlll5ivo de la proY.

tIe Atbacet('; 1<1 mismn proporcion lIiferellcill se observtl en
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toms 1,,\8 demas prov, y se cspuca muy neturalmente: las
Las observaciones que homos presentado a conrinuacion
armas hl<111CaS olreceo mayor oomodidad para 1<1 perpClfa-1 del estadc de Alava, que figural) en ln columna 2:' de la
cion de los delitos, S6 ocultau mcjor, no producen estre- !lag. 223, nos evitun hacer lnrgns esplicaciones sabre la
puc que llamc la atencion hacia cl lJUlJlO donde cl crimen naturaleza de los trebajos que hun producido las sumas que
se verifies, v que descubrn el heche,

guru.

y et

gulpc

('5

mas se-

por-Io,; medics con que sc ejccutnn 10-> delitos pue-

olrecemos

a 1.1 considcrncion de nccstros lectures.

En el nne de 1787 los pueblos que hoy
de Atbaccte pertenectau a las de Cuenca,
provo de Alb..icete aquelJa de entre las de Ia Peninsula en qLle Mancha y ~urcL(l La pobl oflcia!de Cuenca eo aquclla epo
sea mayor la gravcdad de 10$ ateotcdcs contra Io VHJ.;\ de las. ca era de 266,l82 alm . la de la Mancha de 20G,1GO y Ia
personas, IlU~S ee VI.: queen mas de Ia mitad del nurnero de l'de Murcia de 337,526. Conocula cs!a oout., hemqs procure,:tilllelle~, 01 cuerpo del dclito rue un ll1:>l~'Uml)llto contundeute do ave~lguaI' "I numoro de hab. porque Ilgurabnu los pueU otrc iguoreuo. Arortunadamente no tlcne que Iumcutar In i blos que ncy forman la provo de Atbnccte, y hemos visto que
prov. de Alhacete, . ulngunc de aquellos ateutados [fue Henan los ccrrcspondientes a la pruncrn. teninu 4-.3',877 hall. , los ~e
de hurter fl. Ittsocic.Iad entcrn, como envenenarrnentos, per- la 2.' 4-7,731 Y los de JlI J.~ 73,U&3: ha side pues necesano
ricidios, cct. ui de otros mucbos que pruebnn 1,1 rclejnciou n-unir los dntos sabre pobl. de las ant. provo Cuenca. la 'Mande las en..tumbres y ln desordenaJa hviandad del cornzon.
cbe y Murcia, vcr dcepucs la caotulad porque Ilgurebuu toe
l'rucedicndo ,1. 101 rompnrucion ue 10:> part. entre si, res- pueblos hoy de la prov. de Albflcelc y csignar par estc ruepectu a los dclitos tie hcmicidio y de her ides, Ycste prc- diola pobl. dC1Gl.,5il,
eenta, asi como oj menor uumcrc de acusadus Y pcuulos,
SE(;CNDO Y TEI1CEfI ESTADO.
Esplicnda Yil la prcredenoia
el menor uumcro de rleiitos contra b vida de los ciudo- de estes estados, narla mas debemos de-ir, sino que fijada In
danos. UIlO par C:U:il 2,55.\.'000 hau., y Casns-Iuauez el que pobl. de Cuenca en 2.fl4-,t90 bab., III de la Mancha ell i05,518
mas, uno par 588'857: tales SOLl los efectos de 1(1 ociosidad, y la lieMurein en 38J,2:!G, cl numcro de hall, que tf:mianen csta
del jucgo y r1el1l1jo inmoUefildo.
!Spoca los pueblos tlue corrC3pnndeu hoy a la provo til.) Alb<1ALBACE'rE: l:\T".'\f)~"\CJA de- nueva creat:'.ion, compuesla cete, era de 176,6196 se,1n };l,lJl dela prirnC'ra prov., 47,:'90
segun W VI' en el "rlo ,llltcrior de pobl., qnc antes corres, de Ja segumla y 83,938 de 1.1 te[cera.
pon lleran' a Jas provo Cuenca, :\Iancha y MurcHl, ell el nuCUAfiTO E.':rLI.DD. Procnrallllo la policia estaJJ[ecilla en Iiemmero tIe vee, que se rJinl milS aolelanlc. Con solo manifes- po de Fern<l.nuo YII adquirir unto::> cs:actos l:'obrc pobl., pretar que Jil.il C" Y" 1. y ald. </110 ho.v forman 1,\ inlcnden- senlo estados por praY., haciendl) paS<1.r clllumcl'o de aim.
cii\ de Albm;ell', corre.':pouuliln autes <\. trc.:l tlistiIltas'j nut. rIe 12 ml~lol\es: 10-" lrabrtjo;; relati\'os al aiJo 1831 (l.1n a
inten~Jcncia.s, se COlloce facdlDellt~; q llC no pllcJen e.S(C(lCUCnCil.249,093 halL, ;\la~f;mcha 264-,151, va Murm. 438,693,
derse a CPOLlfl Illuy lCj,lIlCl uue.slr<ls observacionrs, y que de la primer,. partida cmre~pondian 37,103, de la segullno podl'emos pr~s{'n(nr d;llo~ comp'll'llll\'os v:rrJ. apreClill' la da 6i,1!l8, de Ja lercera %,087 a Jospueblos que 110y forvCl'llad.era rtllueza. ole! P:\iS, / conacer los dlstllltO:> Elcmctl- milO la provo tle Albacetr.
_
tos de Ell POU~I'\o en Ja ruerz.a que tIa In pouL, y L::ll la llDporQUiNTU /';-;·I"AlJO. Si;';lJiendo sus trabajos la misma po!lcia
tanr.i'l qUt:l ofrcr,e la vro~periJi\ll d.e la .1gricultura, de lallHi. presentu como resulla 10 l1e SUi e1ifUerZ03 en el nno 32 a la
y dd cOffit'rdo. No IH'cc:ntamos en estc art. halJliH upl s\sle- provo de Cuellca 250,!)t lt , ;1 la MaIH\~la 272,530 v a MurlUll. ue hn.cil'mla lie IA ~rov. de Alhacl~le, llc In IHllul"illt'W ria 4+3,OG3. correspolluicndo ;i los pueblos 5f'"gr'Og,ltJos de b
tic S1l8 contr,. del Inn: ') de satisr:lcerl~:;, del Inf):lo (Ie J'e- primer<1 3R,44-0, (I los de la 5egllll(h G~,992, f\ los ue Ill. tercaucfarllls, y IIc~ jlmsup1le-:ito dt' gaslo::l II ingrl'sos: loila::; es- cera 9i,OH 6 sea en 5U lolalid:td 198,liij hah.
.
t:'lS notieills qut' f:J6 necl's:lrio pfe3l:nlar ell el <lrt. Ii'!, Ja ;11SE'iIO E....HIlO. Al plantPilr3t' 111 division de los p,lrt. JUL!'
tcndl'ucia Jc Ala":I, St supleu, COli solo ileL'ir, l[lle Albae!'te, ('rJ 2.t de abril de 18H s:tf'nrlo miuistro el ilu"lrado Sf. Gare-pat:, no c~e:llo, figura til ('I p'c,;npoc,;to gl'lIf'ral, y :S,ltisla- 11)',:;t) t[csig-nu :1 mda [l<tl"t. jill!. 1.1 pob!. que Ie ('orreSjlollce sus impul'sltls.,1 la a I:n. clOlllral, .:>iro.lll de caenta del (:;0' di'l, resllltan{]() un lotal de bab. IDra lapfllv. (!C 190,326
hit-ruo el cuhrir \.rnlo"l:i 1:1:1 nlL::lH'iOllt'':> p:·,hllea.:l y de O!J'jM:l- que se di"mlllllyu rn seticmbre dll 1f13G P0rLiU';:SO s£'grego
c.ionsuyn lillllbllJlI cl illlerVI'Jlil' C[l lo,] a.:; las 0lH'rnciolw31111O ri. Villenn del part. d~ Alm;tUS;l para for~nr Ull nuevo ~f>art.
tl.el~ell por ohjeto IHleN rl'l:,nll1 ~i Ius. Wlslus rroYlilt'iale,~ 6 lIlll- ,jod. en la pro\". de Ahc.1U!C. Como t's esta la vex pri.mera que
mClp:'l~l'''. I'DI' !'stc lTIntiro eulr,tl'l,,'lUOS lle~k Jll('gO ii lra!ni" C.ID
AglHrt. III prov. lie AllJ:H'ote COil 1l0[l1~Jre propio c indepenIn (l\1hlll" sep,1r,lcion l.Ie la" Iljferl't1tes malerias qll(' lI:l de diellte01e-nfl', ~ill qUt ]l<lra IIllSC,lr su poll\. h:iY.1mOS tenino ne~
(,OT111IrClldl'~ Ull trtihilJO de C:ita u.:'perie, Iigllran,lo la [lObI.
(',Nlid,1l1 de apelnr i1 reuilil" y sumn.r tre~ partida:;. ocasion to':;
como 101 {>rnnCl'il, Sl'gllfl h:'lflllS hel'ho en cI art, Alal'a, por- diJ decir que ('I 1H1ml'ro {Ic hah Sdl:llado por nosoteos a loti
lJllO con:;Lb',IIHI)S tiLl'; t'l CO!ltl,~iilllelltn lit-1 rH'une[o (lc hah.
-fl\wI1Io:s de lai Irf'S nnt. intl"nllconas 6 proy., es con cor.
de un pili."), f'.") e,! primcr dato jlllC (Iebe blHl'Ol,r lotio est:l.dlstil. til difrrelH'ia el misrno que dcsigno cl GOl>l('rno cUlmllo hiza
• r()lU,lGtO""S~ '~llil Alh:Vl'tc roy . pre.1la PI] rlnno llc 18:13,
In. llivision [Iepilrt. dr:-;]lll"s de In. lic prov,
.,
.
e.poca(Ie 1;]. tln·.lslOll tl'rt'. que wy rlge e.n, Espan,'J, COil mIl)'
'1ETmn K" \110. Eli t'! new de 1.830 sc puhllco~:t gma. del
hg~r.'\s. r';,CCll<"ltlllC';, Dlrl'ct: llasl;ltl!cs \h(1l:ull,1tle.' [lfl'srnlar
ll1illisterlo de 1:1 (;nht'rrHI('lon tid R,'lllO, tral1rljO nmoso y que
nohdns solHe h poll\., Huterlorfs ill aij() rcf~rido. Sin ('mhar~ hllhicra si.do dc gl"ln u!ili\I;HI, pUlJlil'.'Itlu .tlI!lalmenh; con In,;
g<l, an rs!udio uetellillo \lIl:>.I)('rmi~e h,'11110f dc la p;lhl. de
COtrl'ecionBS r.ouYl.l!lit·ntes. tas lJoticias llUl' Sl' rceogirron fu('~
A.1JJm:ctc de t 187. no puulenlulo h:ll:t'l' llel si~lo XYI, porque ron inesactas, POfl\Ul' 1\0 (lieron por rctiult<1do c1 obk'ner m
In pro.y. do 1.1 :'.ILl,nella no exisli;l 1.11 como :sD 101 COUOC.in.;1 Gnes Sil1"ICril. 103 1i Y pico tie JDillOlle~ de lUll>. 111H~ ofreria el ('PII:
d~1 t$lglo p':-S~llo, tal como ell llu!';,;lros liempos la I\emos Sll de In poliria y 10':; ~l<l.lo:-> reuniflos pOl' el Sr. GJ.rrlly; ast
Ylslo t:H In drrl:>lOtl allm'wi:itraliva.
f\le que <I I" proy, de .All)~l('!'lc "e nSi{;I\:lI'Oll 13:0,JS6.hilh.
LO$ pllcJJlos (lUll hoy: (orman III proY. (leo Alb,1ceh', knian, r !t3,i-ti2 vee, Yes lie ;uh'crlir unn C01\a importante, a sase~un doc~un~nlo:i oflolalt's) la pil!.>l. llue s-c les d~'slgna en her: que al paso que lJ. pobl. 0[1,1;1\ de 1836 es la mils .petlur:
eol esta.lo slgulCnte:
ila que presentall todlH CLl1.ntos fl,1tos !e,Of'lUOS,'1. 1.1 VI::>t,l,. til
AliOS.
Almas.
so traIn de haJJ. E'S 1.1 ml::;m~l l'Ull (,!ll'ta (!lferellclat1t" los anos
---:\1 y 4:{ si sc tr,1ta de vee.
.
1."'.
1181 lG",571
OGf.-\ VO ESTA,l)(l. Sohre d no necesilamos hilccr tU<\& esp.h~
1r
2.",
l1n
17f',619
rilclOlH'S despues de escrito dart, Alava, JimiJ,tnrionos ,i det: ,
3 "
1799 l1G,G1!)
qUf' estA sllmn se halla tOIllAlIa tiel censn ('ler-toral de 1831.
i.".
183l
19 ~,9-i8
NnHNo EST.\DO. Taillpoco tenemos ya lle..r~i;lnd de .hlcr r
5,",
183$
168,lT6
('spJicaciorJrssour,; cste d..'J.to, JllU:sto que no:; hastil t1eclr llue
6.".
11l:H
19L1,J:W
e.s de la matrictl1a ralastr;\l ('I ,).110 1&4'),: tambien en t'~tc
1.".
1836
130,386
ano se publidl CI1 cl Boldin oRcinl para el repartirDlcn!o dr l;l
8".
1837
180,70:1
quinta un Ct.~nso dc pob!. quc rtp.uecc ell cll'sl.1do que sigur:
9:'.
laH
t80,i:i3
s<lliido es que el Jato d~ (lobI. ma:~ rcducido que rre~cn.lalllu§
10.
18'-J
190,2i:J
pilf'1Jlos, l'S :tquel quc sup()uen log :lynnt. ha tit' Sl'rYlrpAra
lL
iSH
1i 2, 181(Iislriilllir el cupo de soldados (Jue '" carta puehlo rorrl'spoll(!r.
pI.
:Hj,317
no debe pU(l:> cstrnfinrse (flte el Ilttmt"To de los Iinh, ({tl~
18 "3
Si

de jUJ,.. . nrse tic su entidad, men ester cs couvcnir, que no cs ln
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eslc doeumento DO esceoa de 171,511 elm.
Df;cfMO .E.STADO. Heuoieudosc en el nnnisterlo de Crocia y
Jusucia noticias estadietiens para upreciur Ja cnmicalidad de
cada part. jud., de ceda prov., de cada aud., ics jueces
de 1.' ioatancin ya _han dado A Ia prov _ de _.elbacete GD
i 843 una, pcbl. superior i lit cooocida basta el dla POf el Go
biemo, puesto que eleven 01 nuracro de ulmos a 190,223.
1J.L'W:f:CI:'IJ:O ESTADO
Poco de&rucs, 0 tal vcz a] misrno tiempo los <'lyun!. formarou l.1U ceoso dicho "('fj;J!ro ~)J-U11icjl)(Jl
de'1844 y en vel. de. los 190,2H hab. ;i que habian elevudo
In poLl. los. joeces de 1.' mstancia, 1:1 J'euujcron oquellos

;/pt11"ecen ell

a 172,184.

DCODf:CI1ll0 EST.ADO. El senor min.strc de Dnciay Justitia
al preseutar cl estado de bUS trabnjos sobre estadlsticn crirui1131 dijo, y en nuestro juio!o con muchtsima raZOD, que
no podia ndmitir 13propcrcton de Ia crirninulidndarl espanola
de 1 fJ. 3U heb., porque Rnl.liI'Mo g,lamJcs OCull.ilC10Dt'S, podia muy bien admttirsc Ia pro~OrtlOll de 1 <i 400. Con este
calculc que estamos rnuy lejos de considcrer cxagerado, elevabu el Sr Mayans Ie pobl. de fa provo de Afbacetc a 24'i,317
huh. Ye nosotros habtamos rccogido abundautes ncucraa,
aunque en rsta parte deJicadll no pudimos conlar ron el cela
lie nuestros apreciablcs colaoorauores de Ja prov. de Albace-

te y segun ellas, subla ln pool: a 19.5~;):ll aIm. vine ee euxilio de uuestra opinion y en epoyo de los ealculos del seacr
miuistro de Gracia y justicia el uato de los mows. de Ja edad
de i8 MJOS que cuenta 1<1 provo de ,AllJacctc. En este pais que
no tieuc ui cvni v. populosas, no pueden ocultarse los jove
nes sujetos i la dura y terrible, pvro precise e indispensable
ley del reemplazo dfl ejercito. Si Iuern posihle eombmar un
_aconlecimirllt" de Ja vida de todcs los iudividucs lie 1111 pais
en Que Ja flscalizaciou de todas Ias clases este en ej iuteres de
las mismas, segu-e qllC las uactonrs teudnnn siempre un
censo exactc de Ia }lHbl. Y una base impcrtautc peru todcs
Jos calcctos ('sla,HsHcdS_ Como verau flUCS lJUl'$lr(Js lectures
el numerc de jovenes de 18 ;\I·l0!> es de 1940 que corresponden
a una pobl. dC-247,1~9bil.b. Nosotros no creeriamos nventu.rar nuestro juicio el decir que ];JS ocuttaeiones lit' la poul. de
In prcv. M albaeete son las que .flguruu en In direrenciu que
orrece l'J numerc de j SD,7 J 3 que preSl'J)tiul los datos de j au

y ~I de ?-4 7,159 que de las tnblaa lie mortulidad resulten. I'arn
q~e

nucstros Jectores puedan comparar varfos de los datos
presentados .con 1a clasificacion de 10:;; h.-b. pot pare jud.
y sm perjuicio de presenter ciayorcs datos al termiuar Huestm obra, publicamos aeontinuacion el siguj~'nte

ES'I'ADa deUlOBtrati ro de 1& poblacion que CO.r.l'e8polad.e • ClJ.da .. no de 10 .. 8 p.rf#j1u). e. Qne ~ s",lHlj·
Tide e~ta ProTinda., calcoladallJobre el ntulle.l'Oo de jOl'ell.e.!l Ta:rones de:l8 anus tie edad que entraron
~n el alhtamiellto de 18·.1,2. para el reeRlpla.~o lIel -uereito. eompa.~.tl.. : p .. hD~t) eon 10 qQe ~ulta.
de los datos ofldaletil de I 8<1-:t: 1'i"e~nUd6 eon la que preBeu&a. el DoletiJ). oftei.l del lD.iSDlO ano para
oel repa.:rtlmlento de los 386 qUiD tos qne eorr(."'Spondler<ln 8. Ia- pr01'1ncio,: tereel'O ~OD I. que arrqja el
I'e-ghtro mwftidplLl de la @:,efaturapolitte.:forIDado en 1844: l·Oa. ... to eon 10. que deUI<Qewtrlilnlo. dahlil irI'ecns_bleli que JKIJtee 10. redaedoB. de es(e JJiccfona.rjo: y quinto con Jm .,oe re8vlta de I. estadilll1ieajudidal pobliead.. en 1.84-3 por el mtni8~rio de Grada"Y ,jfDIilUda, eom])81r...... eon I. que se,;-un
]11. m.-emori", de estemhiilii1l'o, eorresponderJIll. a. 1. relacion de UK pen ado pOl" 400 habi ... u teta en IQ.gar
de los- 314. qaeae&aean.

FOBLACIO:S

que

PARTIDOS

correspollde a]

numero'.de alJsta-

.os.

~~

JeDlCfALF,S.

....

Jon....
I

a •• 0<
~

Albacete ..
A!car.:it .
Almans;}.
C~as-JhO-'1~7;
>

•

~b·IOclJill(l._ .
Hellin . . .
~: Rod•..
esle . . .

To(u!es.

28'

'9'
,.9
i58

d.

;ii,"'".

<It al .... q".l••

2'l~)

i,9.\.O

DE lS4i.
---~
y'o; .....

..,1•••

eo"··ro"d,.
36,692 ..,483
37,966 6,334
21,5311 4,48ll
32,488 6,~~5
:1:J,~6~
5,37.\.
25,480 ';,307
:10,576 "',403
28,958 4-,432

...
- '0'
'00

d.

DATOS OFICIALl1S OOLRTIN

'47,159

19,20fJ
27,'148
19,6'9
28,6'13
23,543
f 8,8'11
2<~,670

19,,(.17

!

OfICTAlJ\\EGISTRO 1't:lUNICI-

ll el :rep.lI!llpar
mlento
de 18,,11:.

PAr DE 184ii.
.

DATOS QcE.osj

E.')TADlSTICA JUDI-

LA tU;;fH,ccmN.

~----!~

:V",...

".,.

4~t47

...1....

~

V.e;~ ....

,1,101.0,

de 1834, mayores h,'lll sido:i no dudarlo, los obstaculoll ~ue
Sf; nos ban prest'ntudo para apreciar su riqueza. Han podulo
en buen hera Jos pm'blos en disfinlas ocasfoutls ocu/(ar Ia
qulnl.1 y aun 1.1 cuarla parte de sus bah.; pero en estas ocute
tacione:> han corrido sus riesgo-s., porque la .1utoridad hi\ teniCO medias de Conoccr la cxaclitud de las cifras: acase la imp\lnidad con quehtm podido hllcerse relacionE.'S flllsas, ha ~ido
fl nlicicnle para ocul!ar Ja Tertl:ld en twas o(\1sioOfS. Y ~ .('5to ha 5ucetlldo con Iil pobl.,;\. }>esar de que en la eleccion de
ay"nt., de corporaclones provinei'1ks, de diputados a Cortes
~aD apJrecido mayor mimNo de hab., ,i (lCsar de que fa
hsla de colllribuycnte-s ofreria la m~lltira. del dato dado, ft peSar de.CIue los IDI8-mosIibros p.1rf0<juialf'iO ofrccian otro nsul~do; a pesar~e 9ue las listas c1asihradas de juV('ne~ comprend~os en las ~I~hn~as series parael sortoo, poniao ('0 descuhierto a l...os muoltlpa,hdadei: tquino habra pasJdocon los prOOtIc·

Ii39,3U

~

21,524
'9,200

18,081

23,573

10,676

i7.t6a

7,366

3t.G31

23,OlH

5,827
4,891

21.tiOl

38.8:)4
!4.774

21,040

19,856

5,{i30
ti,9G6

2·\,221

21,907
20,·iJ2

19,136-

f:--

21,3~2

r"·

--- ---

20,693
29,430

19,579
21,011

r:ur••

p......
' diul•• IDrbol>. t'~. D~
d•

4,813
6,854
5.424-

13.729
25,42~

--- \1

"' ....or..

.1....

---

18.676 4,216
:l:J,Oa3. a,804
18,164 4-.128
27,12:; 6,'202
2:-1-,210. 5,265
18,3831 4,41t1
21.510, 4,797
19,390114-,369

.it.263 480.773 39,!58 171,50

RIQl;EZA. 8i berDos erlct>uirado dificultalles grandt'1I- para
CODl)Cer )a pDW. de .4Jblleete en 1)n.1 CPOCi} ,'1nlf'rior ,i el mlo

V••,....

r

4,264
5,710
f., \93
rJ,'t99
4,f97
%,91 t
4,427

II

CLH, liE 1843.

I'--

21,itS
37 ..192
.1£,339
36,757
3l.55-9
25,:294
3[,729

2G,Oi8

-

172,181i 45,774 195,53i t'90,2l3 24.J.!,31i \

I

lOS ngricolas, Mn la l'iqu('zuiml., COil el movimiellto merrlinlil
y ~on Jos eapilah's cirrulantl's? hubo un Iiempo PD que Ja riqueztl 31!r(C()la establ\ S()lUelidn. .i. una prueb.1 tie resultados
bnstanle seguros, hablamos r;I(» diezmo. Pero· desdc que deN de cri'erse que d diezlDo ('ra una iD::>titucioll de dEfccho
divino; pero ctesde que [ue )lermitido discutir Ja validez de
f'~ta eXilCc10lJ; pero dl'sde que fUl: admitida In doctrina de estDr ol1ligado3los gobiernos a]a manutenrion de los eel., mas
no a rnlrrgar!cs la dc6-ma parte de lOll {fulos. roto e-l freno
de ~a oonciel'JCiil, fveron ti: 18 vez ine6caces los mccfios obHga-tonos y los prod-aetos decimaJes por creclo de Ins idf'as dominantc-s dElla primerai segundCl y trrcera {opoca c()o5Wucional
rebajaron considernbJ~ment{'. Es pues preciso alenerge Jas
dedaraciones de los aynnt. para poder a.pretiar In. riquela de
los pueblos del3prov. de Albacete~ cuando('slos formahan
patle de laJ; de Cuenca, IIIManchn, y Murc\a. En los art. respectivos de estas tres uut. iolendencias. se hara merito
COD iJlguDos pormeoores de su a:dm., desu estension terr"de

a

ALBACETE.

•

sus. hab. y de su rlqueza. per hoy nos llmitamos ,i deeir que reinoe vegetal, animal y mineral. AI presenter el estado
en J118 relacioD.es dcdas per IDS ayunt. de 10$ pueblos delas cnt. lIOS hClDOS quertdo servir de Jill! misrnaa palabras de los doprovo de Cuenca.La Mlln-ehll y Murci:t, reaultan las respectl
cumentoa offcinlce con 111. reserve de hacerIaa correspondien'Vas riquezaa en 13 prcpo-clon ...que marta elsiguiente.
tes deduceioncs, cuaudo hayamos de aplicar estes mimeros
tcteles a los pueblos, que segregados de Jas ant. provo de
Cuenca, Ia Mancha y Murcia, hoy forman 1.1 fnodema de
Albacete.
De! c.:'tnc!o que ncabemos de presen tar deducido, como
queda dicho, de documentoe oficiales con relacion a las uo-
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tlcias suminlstradaa per las corporaciouea municipalea reo
Bulla que ](1. riqueza de los reiucs, vegetnt, animal y min'enl,
asi como los objetos Iabricados con materias de los trcs reinos
jndt~~os. ascendian sin dcducdon alguna par nnticipacioues
de sirmente, jornalcs de siernbra, cmdado y recolecciou, en
1.1 prov de Cuenca ft. 177.9Do,tn rs. vn. AI redactarse 1'1
docurnento otlcial, esto es, 11.1 totalizarse Jos ptoductns J

~
~

~-

~

cerse las aplicacioncs eorrespondientes se dijo que .la riqucz"
moviliaria territorial c industrial ascendia a 17'1.990,t92 rs.
y 4. mr. vn. Poco tiempo despues reuniendo 1'\ Departamento rlel Fomcnto general del rctno y Balanzadel Comercio
nuevas datos que se flidicroll para e! repartimientc de un:1
ccntr. nueva prcsento 1:'1. prov- de Cuenca con una diferenefn
sabre 111. riqueza ootenida para el censc de t'199 de 5:l·.553,0i2
rs vn. Sorprendidos [iubimos de qucdar at ver como en tan
poco tiempo am un aeontecimiento estraordinario que hubiera
dildo impulse y vida a una pchl. de 29£,290 bab. U 58,858
Iauitlins, apareciesc aumentaua su riqueza en Ia referida sutrutendose ~e un pais aWlco!a, dcude Jc

~a de 5U'::>3,O.t2rs.

ind. era generclmeme desecuocida. Pew hIelI pronto cesu
nuestra scrpresa al obaervar, que el error cometidc en el OOI}SO
de 1199 no fUB rectitieado en i80z V que Ia difereucia notable
que aparccia entre uno y otro oucimiento, se presento como
aumeuto de nquczn en la (Int. provo de Cuenca, cuandc bien
sumados r cotcjarlos los datos aparcce que lejos de aumeuto
bubo diserieueicn poeqee resultaban los predectos de Jos dos

estadosen la propNcion siguiente:
CellSO de t799!'S. VD . . . . . . • . . " . . 11'1,990,1911:
TrabnJos de la DalnnzildeJ.ComerCIOtn 1802. 172,5-"-3,'134

0
~

DilerenClll de mellOS en eJ aim 18V2• • • •
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~o quel.'~mos {IUC 8C NOS inrulpe e1l1am.u riqueza, <:onside~
T.ld" ,'umo mns,:l impollihle .. a In prOlluccion que pr~eota ~l
aatuior c'buo: reconocemos qlle ('s una iroprnpicdad thr cl
nombre de riqur;r.'.l, interin no ti,e h:l.3rm las dcducciones. COI:'r,,\)ondienteli al 'ralor tot<'ll de kid produclos Yt>gclali's} aniU1<1 es y mincral{,$j Y ii esb e.5 llue$lra opinion artratarse ds
estosnrl., ('s claro qu~ tronpoco podremos ndmilir como ri(lUE.'Ulla que sc presenta en 1.1. casiUa de productos fa.brites,
l>OflluC ~\ han de lleuuril' ilO.icmprc.',oller-aas de los gaslos de
!,1)ml'<1CJOH, e1 y<llar de JDs matentl5 de que. se componen los
objetoli m:mufacturados, rnaten",:; que pueden considcrar8e
como produetos )'3. aprrcindo$ al c1asiUcar ra riqueza de los

ue

ResuHa tambien de} est:u.J.o que10 prov. 1:1 ~lancha. por
los conceptml arriba indicados l prcsenta un producto bruio de
155. t 50~ 78~ rs. , el rolsrno {'.on rorla diferenclIl, que ofreeu e[
dalo tiel deparlamp.nto gene-ral del reino: no succde 10 nllSIDO
con ],1 pray, ue :\lurcia., porque n"urando los pueblos COO\prE.'ndHloscn ella con 383,226 ha.t~. 0 sean in,54;) familias,
aptlrccc en el dato de 1'19U COli 139.652,-'-94r8. 1J mrs. al pa·
s1? que e.l tralx'\jo preparlldo en e1 aIlO de 1802 prcseot,'l una
dlf['reoma de mas '13/i63;3to rs. 11 mrs. resullundo un to~
tll:\ producto de ii!'.9t 5,806 ts. Tampooo apllre-Ctl In razoll de
esLa difcrencia, pefO se comprende que rue, 0 por omisiones de
13S dcpcnd~ncias del Gobiern(J 0 por ocultaciones de los
"ru.nt. COil SO)<> reWrd<1T que los pUl'blw de lil:o ant. inrendenmasde Cuenca,,! 1a. Mancha con menos numcro de hah. y ~on
condiciones menos privileg,iallas, en alguua pa\'le del lerr.
presentan mayor cnntidad do riqueza terr. Dicbo Cito faUa
e1 averiguar que riqu(,la rcpresentan los pueblns s~gre
gados de las ant. prov. de CuencaJ In Mancha y Muwa. y
que hoy forman Ja de Albacetepara hacer las eorrespondien·
te.s deducciones de las sum(\sanleriormente presentadas. Pilr"
aprox:imarnos siquiel"J ,i. fa vcrd<'ld fil que eo esla dase de 11'3bal·oS at menos ell Espana, hay gran<les dificultadcs de salir
de campo de I(ls probauilitladcs, bem05 lratmto de llVeriguar
el num. de bah. que en los documentos oficiafes de am's
del siglo pasndo tenian los pueblos que boy forman IIIpro\'.
de AlbacelCj heIDos bUSC,ldo Ja proportion ill' los mismos con
el numcro total de los individuos de carla prav., hrmos ptncticado 11\ misma. operaeion ap1icada a las tliversas contr. de
cnota fijll. que sa les l'1igian enronees; y desp:oes de hecb.o este
lrabajo en sus mas-tniouciosos delallcs romparada la ~h!.
y las coute. eGn la riqueMl. presentada en los dislintos relOO!>,
bemosobteoido pam las c., v.• I. Yald. de fa prov. que nOi

ocupa, las no\ica.8s qnecomprende elsiguiente";

AtBACETE.
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"MUHEN de 1. :riqu.eXla (ertUorl.l ~a:.rf.) JII1:n.era .,.t'.lJril .~.dd. de I04.e ..........tle. ea. .

una de I ... !rea s-e«..~C'aei.DH; de 1.,8 de Cu~..ee., 1II..11~ 'I' :IInrdajde ••e ee eomptn,e •. proltorelO...
It.llD..~.t4o, .. so. re8:DeetiToYeei..d.ario Y il'>Ontrth.el.ne., 'f ft.l. r"1I~1l total ._e POI" tl .no de I ;'9.

8f:

dab_ " 4fe..... &.ti5" •• 8. p:r-od:deia••

PDE.HWS DE U PJlD- PVJUU.DS DB LA PRO- PU.RRLOS DE U

PRODUCC\ONES

"INClA. lll': CUENC_"-

11,i11) "ECINOS.

UNltJAO.

DE

TOtH..S CU,sM.

.

~~ ~

precics. Caabdades.

REINO VEGETAL.

RS.

Trigo. . .

Fenegas.
Id.
ItL

Centeno..
Eseflfia.

Panizo y maia.
Cebada.

...

Az,afran.
BarrHfll y

Vino.

sosa..

·

Ac~ite.

PrQdudo~

Vlll'KJs,

•

30'

501..... 050

•

fin,JIB

'0

"

40

ao

•

5
a4

Rs. vn.

"
----- ---

REINa ANIMAL.

VACUUO.

Cameros.

O~·ejas. . .. : ~ : ~ ..

· ..

NuQ.lcro.

-

•

800

ld.

toOO

,

ld.

·.

Id.

'00
600
60
30

Cordcros y cabnlos.
Calm~s y mal.'hm. .

ceedos.•..•...
Lana.

Seda.• : : .
Prodactos varios..

Valortotal de los prodUCt08 anlmalee. . •

u.

Id.
1<1.
Jd.
Id.

7.73'1

•

3,770
57600

"

..

'"

.0
<0
'0

-

"
6."

•

»

•"

SO

300,O{JO

"

G50,OM

•

~5, 761..400

786 1000
4,.80 'JO(H)
....240 300
.,4'0 100

168 1197

il,t76

••

40
13
.8

»

lO. \000

1,838
o,SC,$

i44,450
4it.H'IO

35

45

8.:US

7>0

fj,89~

22)680

---

96,fl30

·

•

•

11.000,000

•

9.682;nO

Arroblls.

"

5,"-30

Rs. vn.

•

13Q,$Qb

·
·

.

•

••r
1,'!2;O

Hi,4$O

300

US· VD•

C3,910,200

37.840

17,261)

•

20.423.300

[,0

'"

60
11,360 16.

1.tStl,OOO

------

as

2:;10

a.

5~.300

6;,0.241
4\,666

~,770

4,170

70

15,723
3,000
Hi,"-90
7,050

'50
600

H.2DO
',210

as. VD.

1..')(l7,t35

1,735
.10,690
20.300

3l.8~5,5(}0

---------311,36a.

-_._-~-

U

-•

401,20:;
12:3.365

:!(lO7 000

"

15.830
93.500
43,500
t"',"-50
16,000

7,139

i7,237

S,OOD

1,06:; 'tOOO
f,335

"

..

,.

115,139

la,qo

1,110

Its. vn.

Valor total de los tres
relncs.
R•• An.

•

'1ii,4.')(}

jO.060
1 J2,4S0

9 7650
1,450
54,300
162,050
HI,100

627
"-15.000

-----

28·
Hl1!i

1.1-0,735
2i,O:>O
t)OUO_

38

I/O

-

,.

3,0'10

'1,33:0

-

,.

M
J!

55

•

12
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C3Jl\klades.

G.67li

220,000

-~-~

l'AnA. LA
1'1\oYJN('.IA.

--,-

Arroll3s.
],ibroii.

REINa MINERAL.

Yalot.

••'0"

2&5,866
50,82a
6,1313

•

ductoe vegetates. . . Rs. vn.

Ganado cabellar.
----mutar. ..
---asnal.

50

IU.

95.0~C

(rutlli.

Valor total de Ics pro-

Ilierro.

33S,859
iO.864.

28
I.

ld.
Arrobas.
ItL
Libras.
Quiotalcs.
Arrobas.

jPrecws.

TOTALES

as.

10i,OOO

-

~

RS.

I!

1<1.

hortaliza, ete., valor.

Cnlida4es.

Id.

2~

----

.

Preo~5.

6,930
283.71.5
8,235

ld,

Total de los granos.

canamo.

,.·

lu.

Avena.

Legumbres,
Arroz.

34
26

PI! 0VINCI!. DE !duneI.!.
iO,952 YECINOS,

VlNC,lADEuMANCHA.
12.095 \'ECJNOS.

•

•

-

"
"

"

2,150
9,000
H I7JD
20,000

13,:'30
42,2JJ5

50,717

5031.c,JO

~--

------

10.120,000

:13.80'2;110

5,430
•
--------.
';'0,01)()

"

:J5•.u..,170

•

30.;)63,300

t.'f63,aOG

•

10.191.59'

•

'1.nS.-t69

34_619,806

•

45,635.7&1

•

98.862.970

FRODUCTOS FAIlRILES.

Valor total.
TOTAl,

CEJi'ER..u.

I

19.0a.073

37.682.'l69 /t117.931.643
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Como ohservaran nuestree leetcees, figurala provo de Albarete en el ano 1790 pm 63JHO,iOO rs, de cap. brute, del reiuo
vrgeblpor 33.802,770; de r14ue:a.a. del reiee auimal, per 5~4J~
rs. ue rrqueze mineral, [l"0r1Q.0'1i,073 rs. de rtqueza labril , 0
sea pol' 117_937,043 rs. de to.tal /.lieoer,11 de produccion bru
1<1.. ,"'..1:Irmar.i sin doda esta citrn II los que creac que pueda
ndmitirse para regular" por ella Ia suma que los hab.de Albacete bayan de pagar en las contr. que fijen las Jeyes beoh..s

en Cortes. Perc '31 dela snma de 117.93'1,043 rs ,se deduce la parte que corresponde A 10 que impropiamen!e se apeJlidn riq\leZllo, 81$C tiene en cueuta 1.1 dilerenoia de Jos ~rt~cJOs

de los-aI1.vendirlos en 1,'1991:1 vendidos en 18.1.[1,

Sl

ade-

mae se lmccu las deducciones c.orrespondif'ot.es,. hasta que
quede el eap. liquido , il mas bien nup; , dejarun de asue
terse los hombres interesndos en que 110 apnrezcnu cifras de
eanndades tan exorbitautes.
.
Al examinar los tmuajos oflciales riel auo 1M'll: . duelenos
mucho encontrarlos .1.utorizados COD una firma para uosotros
reepeteb!e , porque se trata de un amigo particula.r., persona del mas acendrado patriotismo , y de Taros couocimtentos
en materias de baoienda , uno de estos emplearlos , cuya tarrera dcbian fomenter los gobiemos de prevtsioa , y que b?y
se haila cesante pot sus opiniooee .em~llenternente progr~sl~~
tag J perc tamblcn emineutemente JUlG~OsaS, una de las vtctimas del espintu de p:trtluo. ~.os reJenmos. al cool,,-dor q~e
fUll de la prov. de Albacete , e mlendellte JUten~lO D. Geronimo Domo. IO)<,!h1 que pronto sucrda en Espana pl\!a bIen
y honrll de nuestro pal'O, 10 que hemos pod!do admIral' recientemellte ell naciones ~strangeras!; que hombres conlra
rios a1 uohierno est;in colocados, s_irviclIdo can toda lealta.d I'D destin os de 1a adm. , para DUyO de.sempeno iSignifies
poco uu grado Q:j:IS () UD grado ~enos dli exaltac~ian en ,las
creenClaS j.lolilicas. CUDlph~v. aSl1!uJebel' de amistad baCla
el heul'nl<"rllo patriota y distm€jmdo em-pleado Sr. Borao,
olro ueber de justicia nos obllga ahl:l"ra n c~osurar 1~ que de
cellsurabl'@ enconlremos en los trabaJos oficlales remltldos 11.1
Gobierno. Y 1]0 podeIDOS resislir aqui Ii) tentaclOD de manifestar que es impo5ible que haya buenos empleados de haciend.'l. CD eSp,111u J mien[ras no permanezcan mas hempo colocados en I"s pro~-. para que las c.onQ-zmo como delJcn co
nocerlas I Y oomo eoJlvieue ti. la causa p(,bh(',~ que las con02can. Es bien seguro que e1 Sr. Bol"30 no hub~er", col<Brmado
oon su rf':>pelab\e firm,l. tantos errores, sl en vez de estar
f8C.a!108 roeses empleado en Albacete, 10 bubi.~ra "sla~o eo
Z"rn~oza, domle por ,largos ailOs ban sldo obJeto de Justa
admll"!lcion su laboriosldad y su tale-nto:
Nombralla una comision para 1ulquinr y reunir datos a
fin oe prest'lltnr 111 riquczJ imp. de Ja provo de Albaeete,
hull{) esta. de manifrsta-r, que careciendo 1,'1 inlendenc\J., por
ser de lltH'va ercilcion J y porque halnan sido quelDCldos en
lolS ddrrl'nlf's gUHr.!S que ha l:>llfrido esle pilis Jos papeles
mas interes,1Dles de los pueblos, no tenia hase segura sabre
In que ("amin"r p:lro'l dnr UDll opillion aC{'~tJ,tla. ~'l Comlsion
nrineipiu m.,ni!rsfando que Jo que hllbJa partlru!Jrmeote
Ham/Hlo su atencion , era que las utJltdlldes mal<ifrstadas se
hallaban cargndas con 1,'1 reprmtble desproporclOll deooe el1 0
h.1l:la 1'1 ;.8 p."0/0, respective Alas cuolas de fent. provineiales
ellc-nbezadas, paja y utf"u:lilios. La Camiston capitahzo ia fiQUf>1.8 terr. por losproductos liel die1.mo en 108 afJOs de 1897
y 1838, uicicllllo .que auoque cran estos inexactos, hab;;m
sefvitlo de regulador , porquc si. bien f('sultnba, que algunOli pue-blos 00 d\e7Jll-aron, y que otros 10 hic.ieron en redu·
cidas cao.titlades. se habia knido presente la sltu,lcion y cua]idade-s de Stl terreno, y con presencia del veciodario y term.
Be habian prucl'rado puntas de comparacion para c.onocer 10
mas a-proxTm~damente posible, C~8J era fa p~oporcion-'1uu a
tales pueblos ocultadores pertenccla.• La COilllslon mamGest'\ que .1umelltu la rique-za de los bienes nacionales (con sus
PI'Opias palabras), asi c-omo I~ del c.lero secular y re&u,lar
desamortizados y pue-stos en .clrcula.clOO. Segnn .111. ComlsJOn
los (;.'p. imp. que correspondlBJ1 al todo de .la nqueza.terr"
sc hauian wenda par la base d~ .un 5 p. 0/0_ en consuieracioo a que los que tenillO que aohCJpar los dllenos , eran majores que los de aquelJas prov. mas r~rtiles y abundantes,
pues la (II' Alhacete no contsba con otra cosecbll de aJguna iroportancia que la de cereales. Dicho esto J la Comisi0n
presen\a como rap. productor de riqneza terr., la suIDa de, • . • • • . • • • . , . . ,', •

!

•••

4~O.780JO'i'I

como cap. imp. de In misma. . . , • . . . . i.6-.533,9'l1
Al habtar de 111. nqueaa peeuaria , dire la Comision; que
aunqce en otrae epocas ha side de consideracion ell aquf>Jla
prov. , ahora se halleba reducida al estado mas deplorable,
celcutando In que prcsentabnn por los datos que habian podido adquinr , con aproximacion a ).1 exnctitud , y Sill sobrecargar a los pueblos; que los prod. babian sido estimados
al4. p. 010 J pues aiendo cl agente mas -poderoso para Ia prod.
de las lincas rusticas , se ccnseguia pol' este medic reanirene e1 decadente cstndo de 10 agriccltura , como manenual
de In riqueza publica. Despues de csta csplicaeion preseuta fa
Comision:
Como cap. prod. de la riqueaa pecuaria.
18_730,000
Como cap, imp. de la misma.
7<1.9,200
Cspitaliaa la Comision Ja riqueza 'urbana por £'1 valor de
los arreodamientos , sacando sus prod. al 3 p. % , esceptuando Albacete , Helliu y Alcaraz.: donde por tener mas estimeciou los: ediflcios , se Jes carga el 4., 5 Y 6 p. 0/0. Asi
presenta la Comision :
Como cap. prod. de la nqueza urbana. . . . 74.84i,ooa
y como cap. imp. . . . .
. . . ..
2.603.660
La Comision grnduo el cap. de la riqueza ccmeseial e
ind. por los prod, al 6 p. % de las difereotes peofesioDe" oficios etc_, teniendo ,'\ la vIsta las mntriculas del
subsidio que 5e p"gaba, bien que supli.endo la falta de datos.
con los collocimientos que tenian adquiridos del estado de
la pmv, , los jndividuos de Ill. misma Comision; fijO puu
Como cap. prcxl. de la ril.fUcza cowercial
ejnd. . .. .
.
Rs. yn. 53.11S,2J6
Como (flp. imp. lie Ia misma. .. .
3;.226,957
Reasumid3 por la Comision 1a riqueza que afecta !a COlltr.
directa, SIlS cap., prod. e imp., Y grav,indola en el -4- p. O/OJ
se ofrecen los siguientes resultados:

RiqllCza.

Capilal produelor

Capital im ContI". que corresponde "I
por1ible. , l'especto de OD
• p. ojo.

---------Territorial.... ..
PemariCl........•.
Drvana
.
Ind. ycomerciCll.

90.i80,027
18.13D,000

24.538,971

~

749,200 \,

74.642,000
53.779,316

3.2-20,957

637.931,:i14-3

31.118,'188

2.603,660 \

1.'lU:U5

t.24-4,711)

Hablando In Comision de 1a cantr. indirecta que se trataba
de estableccr en equivalencia de 10 qu-e pagaban los pueblos
por sus CODSUmOs. a.l par illi\yor en los ancaJ.xowwieo:tos derent. provinciales., par J8 alcabala Hamada del vienlo, los.cien10s y milJonf's en bs especies del consumo, el importe de los
pueslos pUblicos y ramos arrend"bles, sUbrogado e1libre tratOo
de lodos los art. de comer, heber y arder; pol' la rent. de
aguardiente y licon's con lo~ gastos de recaodacion, decia
que la habia fijado por la 801a base de vecinclario de cada
pueblo como tlato exacto y seguro; anadiendo qUtl Sl bien erll
cierlo que en las t'species dd COllsumo se hahian graduado
iguales canlidades a todos los vec., su regulacion habia sido
modica, quedando sie-mpre eT me-dio de C:J.rgar al hacerse Ja
derram3.,entre los vee. de cada pueblo COl) la. debida propor-clan a las Ialll-ilias, y de bajar a unos 10 que a otros se anment-36e en ob&equio deJa mas justa igllaldad ; anad'NL 1& comision que ademas quedaba a los ayunt. el auxillo de los
puestos pltbhc.os y ramos arrendables, y que llaciendm,e las
sub-aslas de buena fe, enm muy sQsceptibies de produciF
muy cercu dela mitad de las cuotasque se cargabao para es-fa contr., vielldose enlouces reducida a'()lra mitad la exacdon pm rcpJrto. Heeha csta £sr-licocion sobre la contr. indirecta, dIce la Coroisioo que e cap. imponjble alos U,263
vee. J de que coosta 1:1 prov. grava. 8 r5'-1~ mrs., 64/100por
0/0 eomo import ante 1'1.32.'1,860 TS. correspondiemio ala
Pl'ov. como conlr. iodirecta la fi.Uma de 1.450,633 l'S. Presentadus estas bases, haceo los indiyiduos de la Comision la comparacioD qu~ sigue.
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112,639

Con solo leer las palabras de la Comiaion, ae conoce Jacllmente, que en todos sus calculos y combiuacionea, se ha
procecidc sin dude alguna con Ia mejor buena f6; perc que
no se ha apelado a. la exactitud y al rigoeismo que en. esta ciase de trabajcs es absclatameate necesano. Se he tornado como base para. alguua de las contr ~ Ie pobl.j ' pero no se ba
exammado aetenidamente el numero de loa bab. 'de la provo
de Albacete. Asi, en nuestro- joieio, el primer eatudio y desde
luego el estudio principal, es el conocimiento de los bab. que
un Pais COOOt3: sin este data falaean per su base todas las
opereciones postenores. Y en este puntc el descuido ha aide
tan grande, que la Comision de estadtstica ni ~irl[Ujei'a ha presentedoel numero de hab. habiendose limitedo. i fljar esclusivamente e1numero de vcc.; ofrecen pues, poqnisimo campo
las palsbras de Ja Comtslon para poder preeentar obaervaciones exactas y apreciar la cantidad en que se grav'aa cada bah.
en la contr. indirecta, por los mismos datos del trabajo
Qficill.
La contr. de culto y clero no figuratampoeoen 1002.695, 348
rs., cantidad que 5e dice debia pa~ar la provo 'de Albaeete 5i
se planteaba un nuevo sistema tributario. La suma a. que
nos referimos oi puede ni debe dejarse de tomar fill '(menta, pOT
la Eieneilla razon de representareanlidades mayort'lSrmuchomayores que antes pagaba la provo de Albacete e n el impuesto
decimal. Tambien en nU$slro juicio debio figural~ ea.los calculos de 10 que antes pagaran los pueblos de la pro v. de' Albace~
te lm~ 1t 2,638 rs. imp()rte de la renta de aguardil m~ y licore-s;
primero, porque csta cantldad gravaba ARteri oi-n»ente y ha.
gravadopor machos ailos la riqueza imponibte; ~ legundo, porque las Cortes al votar 1a supresion de cl'te Hnpl lestO l() htciel"?u eon el objeto de aumentar par olro medio el (. h~ficltque debl~ r~sulta! naturalmente en los ingresos. Nosotr, :lS,por oonsi·
gUlente. creemml que hubiera side much.o masiiencillo comprender en 1a cantidad que se pagase el import£> de todos los
lmpue~to.s que antes salian del caudal de los co ntribl.lyentcs
P~ll' la r~queza terr_. comercial
indo para to,das las. aleIlClones, .IDclusas lo.s provillciale5 y municipa 11@S: y esto.
CI?B d~~lero.n tener presente los 55. de 1a Comis ion, .0 pudo
01deblO olvldar el GObieroo.
~studiada d~tenida.mente la matricula cala! Itral, hemo!>
creld~ qo~ se~.w. de la satisfaccion de DuestrQS k ~tores -el ver
reducldo a numeros el resultado tie los traooj os de la-Comision de la proy. de Albacete. porque en esta cl a~ de -obras
mas que las razones hablan los guarismos: V\ '''lIP. pues la

"

..,,...

457,2?!

I
I

.t

Z

Aumento a. favor de In Hacienda despucs de de- }
dceidos los 100,654 rs. que ee bajan :i varies
.
pueblos sobrecargadcs.. ,
La contr. del culto y clero importa. .
.
No se incluye Ill. renta de a._ guardiente y liCOfl'~S}
por estar arrendada, perc sus prcductos en
el tiempo que Iue admjnistrada por Ia Hacienda, ascendieron a.. _.... -. '.....
EI imports de 10 que diezmarou los pueblos de (
esta prov., en el ano de 1837) ascicnde a
1.212:,210 ra., 12 mrs., y 10 abonado y Iiquidado a los mismos Importa. . . . . • . . .

TOMO I.

J' 'i;

j

.1.3.1.7,318

Recargo de idem. . . .
Frutos civiles. .•
. ..
Subsidro ind. y comeroial.
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CONTR.. Qt:E HA NG!DO AUIACE'TE H..ISI"A EL NUEVO ARUEGLO DEL

Provincialea encabezados.
AtC<1.balas enagenadaa. .
Paja y utensilioe..
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Como Yeu nuestros leetores' la riqueza iwponible que presenta la COmifiolOD de Albacete asciende it 31.118,888 lS. "1
rebajados los 2.i3B.U'1 fS. par .cootr .• q~ ..da. una :rent. l~
l\uida de i8.SS0,901.1 lS. Repartida la cantidad .que la Coml810n sllpone tntre el mlmero de. bab., que _f'l IDUimo dato 06cial reconoce • ft'su,ltaria que Si fuera ~~5ible , 10 c~l es un
absurdo igualar las riquezai:> de las famlhas. de un palS, te~
dria, eada vee. 699 m•• 3111 rotS para cubflf durante un an.:>
tad-as las necesidades de su familia, tendria cada hah. para
18
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t1. milJl!¥lOOjt:W1M es.;6mf$. A~ma8estamateria.,ea- nOs indudable que no es eI ten. que hemos deecrito en ~l
oontraremos que reparti.da Ia eantidad. liquids. que oillOja la art. anterior. e1 mas pobee ni: d~ w..9 m1S pobrea de Ia Pe-

matrioula por l()l:l355 dies del afto a losvec. y bab.• ccc-eepoade a carla uno de aqueuoe a ue real 32 mra., 2(1<Jo dilI'IOS,
Y a eada uno de estes, tambien por dta, 1~ rata. y DU8ve centesimos; direroos tMavia rnas; ~ ee tomase como "PO la
pobl. de j.,j.j,317 que presentan los data, del ministtrio de
Gracia y Juetida, cada bab: tendria enuatmente, (y noteee
que bahtatnos de F~ liquiJa.), U9 rs. 5 mra., .Q sean
11 mrs. y un eectesimo a! dia; y sf. la pobt. IlJef<J ia. qQ:6
indlea al numerc ds jdveees 6Ot'lub\es para el ejercito, que
ee OOOlO hemos dioho de 2~7, 1.59 atm.• entonces la peopcecion por hab. estaria el ana t t e rs 29 mra.: al dia to. firs.
89/1(10. Hemcs, ql1ttido eensigcar estes resultalIos antes de
seguir el examsn de Ia riqueza de Ia prov. de Alba-rete, parque considerames de auma 'wportADCia eecar el parl.itio poeble de lee numeros que se presentan por la Com."L\lioll.
NQ cencebimcs OOlnQ 108 Seslores de Ia Comision: .q~e e&tendiercn el trabajo oficial, de que aeabamoe de ocepemos,
pudieroo adrmtir <:.OIDO base para fljar 11. nqllffil imp.
de aquf:l palS, eJ prod. decimal obtemdo en el "HOde 183'-.
El importe 'Jue entregarcu los pueblos por ,el media diezreo
que 138 cobro eft cl: aiio-de 1137. ~endf> a 1.212.UO rs.;
pcr consiguiente eJ dirJuno eatero hubienu,ubido a.i.4~.4iO
1$.; esta. cantidad prodncida 'POl;.el diezrn(), s~polle Q-na Cl)secfla d~ art. sujetos 8. deetmadon, de 2'.244-,200 rs. CompwMa4a. W swna oon JIJS 2/j.,.538,91i de cap. ten. lmp.
aplU'eca Ulla diferencia de 21'9 .../171 rs. sin doda por la.& ocll1:
taciones q~e Se supusim:oo, y pot 10s prod. de las tinC&s
vendirlas del clero set;:mar y .regular. Cap. imp: terr. be 1.I.aJ:ua
atl)5 ' .... 538,971 18.• w.solo se Je H.tmll, sioo qtte esta suroa roe aphea el .. por 100 en que oc pretende gravaf la, l'iquoza rerr. Feoo:roena raOsUno, a~ nG vista en n.ingoo
otto p&i& dcl uumdo• .a. saber ; que persooas iDt€resactas ell dISmln\lir la riquez.a. ilDp. ~ una pC.of., han eameti.do el elror
crasisirIlO de coOsidetar para los l:'Mluitados d,e .Ia knpos-icioo
como cap. liqllido et qU6 en ~ c&1eulos Be prese'lltacorno
cap. bl'1Ho Sill deduecion alguna. Vamos a ptobar 10 qae estamosdiciendo: fa. oon8Wqoooah.wnj.a401D;i.iIl-~:18,1jl no.
: como sw:na sohit' Ja cual debe graiHar la imposicion, e8t.(l M,
como r'1ueza sujeta ;j. impue~; y estos 24.~38J8'il rs~,
",De que procOOen;---Del diemlO (1e 18;31 cuyl afta t6
J ... 2.•••$9. ~f'e~u.la -\l&QliQad (Ji.e'.uxlada1 La deciJ»a
parte de la oo$edla eu. brule. t1;Qu.6 repf'f,Senta los 24.503I,9'H
que Be dan como main imp.'l'- TO«ia 13 C05elCha en brulo (sill.
Jro ma8. insignif\cante dOOl.lIOOioo)oujeta. a18 imposiei(lud~ci
maL 8156 quiere qtte fo8 il".538,Q?I • .fe&R i& 8il<:Iwia. imp. 6
:el prod. liquido Ie hacen precisall Ii indispensables dos cosas.:
:1.~ iiladir los iOlDensos ~stos que tiel16 el cultivo en todas
:,.us variadas operaeiool's, presellWldo e..'if.raordinlriaaente
~aY"<lr II CilIltidtd de art. eoilechados y sua valoresl 'il." aa.~ ~ cJ;prod. del Jliezmo que no se toroa de la pro~uCClon liquula, SIOO de 1, ptodQtcion. bruta. 5i iOe ~uie.re
tlue 10,S 24.5-38,971 MI., l'tpresenteft 10 qU6 (lice la Comlilion.
jl!sto i'.S. el prod. que da el diezrno mUltiplicado por 16~ eaJouces ~ pr~uw dedu.cir los gastos del cuhb'-o, y resOOlaria
Jbrz~ll e lOdlSpeflsaitemente 10 que sigue.
SllOl:i 1$.538, 911 son el prod. bruto de las oosechai, larent.
de la ptop1edad Y las uillidades tie la indo agricola, seriau
p'.7J3,382 rs., correspDndjeurlo ~r este couceplO a }w;
!l80,i'13 bah. 81 rs. t5 ro:rs .• sin descontar la parle desti~d& al page de contl. Si se sllpOne al eonlrano ql!e 108
"4..5S8 ,91in>., soo la. rent. liquida de In cantidad.talculada
• n lat>dos quwlas p1'rtes d.el prOd, broto, e3te d~m. ser en-.once" 61.357 ~U5. FinallDfl:llte. si losrs. YO.24. :>38,t171 rs. re,resenlau como riqlleZ& imp. terl' •• segun se hacc.generalIPen~ en Espaiill~ las dos terceras partes delprod.. bruta, esle ~ria
36.sCft,'~~. ~ el'tel ~easoelJ!Btld~dtfl"'NHIa'NillJ7 hti'biera debido producir 3.061 ,390 rs.: en elsegundo 1.840.420en
lugar de tos rs. VD,. l.itl,2tO qu~iodi.ca~laooumentoque hcmas eIaminadodedocidos poe gastos: ooreookccion 683,1S87 rs.
NO! paree.e que las &eneiUaS OOserraci.oDes que hemospresentado apoyadas en Ja foena irresistible de l~ nurneros, destroyeo log trabajos dela Comisioo de EsLOOistiea de 16 proy.
d~ Albacete. Triste, pot cierto,seria el C\ladro que ofrmm aquel pais>, si 1<1 riq~ezll total terr, (ue~ In. quep~
ta el doeumeolo que helDOS 8oalizaoo. No eSI A1baeete de
las proy. neat; de Bspana, eslo €S rierlo; pero no e8 me-
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ninsula; Ia tierra no resiste la accion labcnosa del hombre; la». cosecaas ee obtienen sin gtUOOef> es!llf'JnoS; e\ pais
uo carece de los art. de ~rJInera neeesidad; espeeies de: no
eecaso valce Bot esporteu a las vecioes prov. y alestrangero, y un pus que se halla con estaS condiciones, no paeft:6 Iameutar su inlcrtcnio. Si Ja prestaoicu decimal no ctrecera IDa&. prod. que los 24.~38,97t IS., importana todo
el diesmc de Espana 156.3t 2,7:J-t. rs .• y po9.rill decirse qu<)
cl prod. brute de la tierra. eft IllS 49 prof.de .Ia mcnarquia espanola, era de 1.56.'j!,127.HO. Ycase. pues, hasta que
punto de exager acion se ba llcgado, cuando se nos presenta
como in. nation mas pcbre del muudo, y cuando en el auo
?C i 845 se senala come rlqueea brute UQa cautidad menor
a Ia que. a pesar de las ocultaclones del :figio pasado, halaemes llegado solo ell la parte terr. (',(lIDO prod. liquida U
nqoeee imp. La Espace , es precise decirto, sin que name
.11 leerto se eatremezca, es Ia 01l0l0n en lfl que es mas ventajose la cocnicion individual del proletario; falta el anxiJio de Ia ind., eECasea el apolo del oomer(llD, apen,18 se llperoibe- La Becim pfotectora. de ·Gobierno; pero en cambio la
tierra brota raudales de riqueza.
.
Como DO sea Questra costwn.bre renuir la respoDsabilidad
al corobatir lasnoticias que se presentan, ya por particula.·
res. ya por corp<Jradlofl66. ya por dependencias del Gobierno. V'Jbltcat'eOlilli alguoo3 datOll, y los acompaiiaremo& de
algunas observaclOnes, para apreciar cuando menos a:proXlrnada~ente Ia riqueza de la prov. de, Albacete, sin perJuww
de e.nnqueGel c.ou nuevas noticias y can nU8yaS reflexiones
1a 9u-a que estamos po:blicamlo. cuandD Jlegue en ~J ultimo
tomo la ocaliod oportuna de pre5enlar nuestra opinion definlllyd., Y CO(fIpatar 1a riqueza de anas con otras prav.
Por de pronto ofrecemos a 1a conslderacion de nuestros
leotoreti e-l
Viii.... q.t: eeRdri.n ~. el 411. I .... produuiofte1il -re'-"'UN __ I. pto;rlne1a de Albace,f,.e, .oe, 84'l de-...~ ad eeIlIlO de I 'lee ~eaJc1iliIado .8flI'bn! eI
t.er-.l:a8 med.o de lot prec:iOfo eorrlelltf!. del
aItbno _tnq-.eQ.i" (J. 8.0 .. 4.0:& indu.he), J
....ue 4t»erl. p ...~d.dl" el ..laRlO, b e-l .-edt.

.e-

4.1ez.JIl-lt-

}\s. VN.
-1,"

Trigo fooegas
Gentend id
Esc-ailaid"

762,4.50
115-,739

,

7,139

a.
;j,
a

36 rs,
23
13

Maiz.id............. 27,i31 a *3
COOarla.;k!
491,i05 it 1fJ
Aveua .ill
12.3,305 a. 11
Legurribres id.... 15.n3 a ••

Arroz

~roba.....

CWaIn(j id. .....••
Awran lihra.....
Rarrillaquinlales
Vino an-oba ... _..
Aceited..........
Hor1:.aJ.i1a etc.....

3,000

16,490

n

it

8.

4.2-

~

,~

1 fO~O a 160
54,30'- li 40
0:-'0,')41 Ii 91f2
44,606 ci. 40

26. '128-,2:&0

2.fl61.991
9$.901
696,451
1.3#;8.0'15
1.3~7.015

1.037,115
63.000
612,580
1..170,30B
:1,172,000
6,111,280
1.184,240
:l,~50.000

Total.

503.1:';1,'160

1li8UDO rs. vn.

5.3.f5tl1&

Nedio

[S.

Vll. . • • ~

2.637,688

Sobre estedocomento baremog 1.·; observaciones genera-

les: i.·: obst'rY8:ciones pareiares apiiea.bJes a)<,s e,pecics CO·
eomprende el esiado.
OB.'lEl'l.V_{C,tNES GEliBltALES. ~a: que Joo prod. . se
~6eren <i·b aiJos liHirIlOlJ det siglo XVIJI. segun relaClODeS dailas plr los misiD()f!' ayunt. Stgtl.nda: que se da por
supuesw un absurdo. i saber. que no hAya habido eS'tenslOll
de dominio agricola en todes Jos pueblos de III ~mprebeJl·
sion .de la. provo de Albaeete. Tercera; que lie fiJan los precios del liltmo ~lleftio. se!rDn documento oftcial que en
nue~tro. podtr obra. 8ID d:f:jar de conocer que algumaS de Jt!s
especies mditadas tientn hoy en estos momentos. un P~lO
m.u Miooioo.
sooh~ q~
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p_~icu.u:s.

Pnmlra· Lejos de oreer que

sa haya disminuido la prod. del tngo que figuraba por
7tj2,45-0 CaD •• le constderarads aum.entada, porque assmentada Ja pobl.. , Gwn.entooas las becesidades , (Jumentad"os
Joe gcces, no puede oreerse que hayan disminuido los ~e
dios de satistacer aquellaa y estes. Perc hay mas todavia:
el trigc no escasea enla prov., dc~Albacelf:, sucede , Sl) y
no 10 desecnocernos. que Ialta a l.a. .vet en algunos part. JUu.
como Bellin, AlcarAz, y basta Yes18; pero vieuen en su
auxilio alguoca pueblos de la prov .. partioolancente en los
part. de Albacele y Chiucbilla. Siendc esto clerto Y no creemos
se ponga cn duda esta irnportante circunstancia, veamcs que
coneamo pueda calcularse para los nab. de la prov. de Albacete. Des datos tenemos : uno de eiencia, otro de apticaeicn: uno apoyado en la opinion de los autores , otro apoyado en resultados olrecidos. Los ecouormstas al fijar el CODsumo individual de un art. de tanta necesidad Como el pan.
presentan como ere natural que preaeutasen , dilerentes
opinicnes. D. Pedro Arvelay 7 fan. j Ceballos 10, Loynaz
51/3; D. Pedro Lerena 5, y Alvarez Guerra 62/3. La opinion de Lcynaz es de una libra. de pan diane, y. 1a de Al9n~ez
Guerra de una libra y 1/4 : nosotros uc vacilariamcs eo Bjar
el commmo anua! por hab. uno con olro ~n '1 fan., si no
supiGramDs qGe se hu motiificado estraordioarinm~ntB clrsne
pesar de esta
la aparicion de )a pata\a. Sin umbargo.
clrcunslallciil, a. pesar del mail. a que apelaillas clases mas
menesle1"O$its.dela provo de Albacele, eslamos muy lejos de
creer que pueda baJsr de a fan. e1 conSllmo anuaI por indivlduo. Sopongam~. y .e~t,. suposl,e~on ~l~ PWl~6 hac~rse
cuando DO pre5ide et eElpmlo fiscal u hostil a ias IDvesllgaciones, que DO cuente la prav. df' Albacete mas que 180,713
aim.• auo entollees, carculado 131 consumo a 5 fan. , 133 decir,
menDS dOl una libra diaria, la prot.!. senJ. 903,865 fan. Despues de esfe data de doetri1l3 eoonomica" haJlaroos un documento del Gobiemo, r.orresponrfiente i 1836, del que apa·
rece que en la ~. de proy •• a In que se asignM solo a,ooo
vec., 9-,000 hah .• 8e consuwieron 40,000 fan. de lrigo, 0
sen ... Iao., ;) eelemlne8 Par hab.
Seg'Wldu_ Segun ~os datos del ana tie 1799 corre-sponden a
los pueblos que hoy forman la prov _ de Albacete el prod.
de 3;OOG 3 •. de arroz. y el valor de 63.000 r'i't•• segUD el
preeio carrieote. Esta producc.ion 6 ha aumefltado, 6 ba
Uism~fluido en la prov.' Tenemo~ bastAnt~s datos para.
apredar la riqueza del arroz) en los pueblos que producen este art, y no vacilamos en deck queconocewos. cofWchcro que ooge las 3-,000 B. que se p.l"esentan en el e8tndo. Tengnse, plles I en cuenta que esta oosecha pnnciptll a. iiCr de algona coosideracion, y que el vawr del arroz puede figurar como una -partida no despreci.able eu las
difercDtes especies que COrnl<ln la riqueza imp_.qe la provo

a.

de Albacele.
Tercera. Mucho hemm. sentido ver que 10. Comision dB Estadistica dice, que la prov. de A1bacete solo cuenta "..amo co:;echa de importaucia .10. de cerealt.'s, porque apenas bay
Ulla persona ml":dianamente entendida de las dUerentes c1aHes de proll. que orrece 10. nacioo es-pao.ola, que no sepa que
Alb::lcete presenta co los mercados de IJUeblo:il importantes
de Ia Monarqui.a, y aun esporla al l'strangefo. un art. especial de no C'SC<'lSO valor~ hablamos. del azafran. Heroos preiloentado como prod. obtenido en el aDo de 1799 • 7,050- libras,
y no nos seria dificil probar que en los part. de C!lsas-IbafH'7., Hellio, Chinchilla y Albaoete, se oosechan mas de
3-0,OO() Jibras dot azafrao, sin coo{ar los escasos prod. que
ofrccrn algunos otros. part. de 10\ provo Y cllidado. que se
trCl.ta de un art. de un valor eitraordinario; porque aoo hI'
habido 1 y no en epoca lejaDa f eo que. sa ha velldido a
200 rs. In libm, 81 bien confesamos hoy,
pesar del re.
sultado que arroja. el quinquenlo. que no puede valorarse
e~ mas de lOO rs. la libra; pero aurr asi es iodudable que la
nquer.a que orrece este ar~. solo eo cuMro part. en
min~,?a r.r?ducclon. no baja dG 3.000,000 de rI_; ~slo no de1)10 omLlulo la Cowrsion ni debio olvidarlo I~ intendencia
ni el Gabiuoo deb'i6 disl~utar una falta tan nolable.
'
Cuart~. La ca.ntidad de vino qu P se cosecha en la prov. ,
es supenor .i la ~e BSO.H.7 a. > porql.le i nadie se oouUa que
sa han planlado mmensos vinedos: todos sallen que el '(100
nQ es hqoido que rechacen fos bah. de 1a prof. J1e- Albacere
en general; y aunque enlra en 1a provo este art. , la irn-
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pcrtaeion, segun nU~lras notieias DO pasa de 13 tereera
parte del' consume. S~ temcr pues '. de epereeer exegerades fljamos en un millen de a. el VIDa que S8 cage en Ia
pro~. de Albacete. En cuantc al CODSIlIDO J admitida Ie pcbl,
de 180.7'l'3 bab .• y fijando en 13i",190 los. que l?a~u de 15
-auos hallaremoa que si sa fimpone el consume diario en un
euartmo de este liquido, se gastaran al ana 1.50'1,8.15,a . a
consta el COIl9U100 de Ia cap. de provo en 1836; Y 81 bum
J

I
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es cierto que alli no aparece mas que el de -- da un euar,

10'

tiUa al die, ee eeyo caso todala provo consumiria 1.039,955
a. , no 10 es menosque en este art. hay nempre mas ocultaciones que en oingon otro. La. p~ov. de Albacete es esencialmente, cesi inclusivamerue agriccla , cru?a (lor el centro "dB
ella una earrcte-ra de las de mas comnmcacron de Espana,
y pot' estes dos rasooes puede deci~e que es estraordinerio
el oonsumo del ViDO de esl8:prov. vease; pu~, si bcmcs justificado que pesa de un millen de a. de vmo el consume
de los bub. eu 1'.1 terr. de que nos oouparnos.
,Quinta. A u, fiOO 3. de aceite asciende 1'.1 prod; de Ia

prcv. de A.lb~H·..e~e. segun los datos de 1799, que Imports .
1.78'.'1!0 rs. No oreemcs que sea much? ~ayor 1'.1 prod. que
hoy 51'. cbtieue en aquel pals;, -porque Sl. bien sc ~tent.an _10zanos olivos en los part. de Yeste, Alcaraz y ileUm; SL bien
esta ultima pablo, Elche .de hl Sierra y atras, no solo cosechan parD. BU oonsurno. sino que venden a los dernas pue,.·
bIos de Ill. prov., es 10 cier~o que en genera~ son tributa~os
de Ja Andaluoia, de donde se trae Cll:mto acmte es neeesarlO_
Es pue&, estrailO que Ia comision de E:itadistica de la provo
de Albacete nad-a hayadicho de la Calta tan notable de este
arlo que lIeva forzosamente Ii olras p~ov., 0 prod. del pais
6 el dinero que por ellos 51'. tin obtemdo en mercados propi.os () estranos. Los gob-i.ernos no puedeo prescindir de tener preaenle estas oonsideraciones cuando tratan de la riqueza de prov. detenni.nadll.s, porque el va~or de los art. illlportadOi:; dismiuuye el valor de los prod. obtenidos; alii e$
que eo carobia de ac:eLle Uevan gelleralmiiDte los andaluce»
at8Jran seda y alguD ganodo.
Ann presenlando los prod. como los orrece at l'$tado de
l'alores que estamos espl~cando. aparece una prod. brub de
$3.151,760 rs .• un diezmo de 5,Jl5.176, Y un medlo dieztIlO de i.657,ai8; y aumenlado :

Lan..'\ arr. "'2.265. Ii ~5 fS. . • • •
Seda Jib. 56,71"1 a. 4a • . . • • _
Aparece un mayor producto de.
1011 euales UJJ.dOll a los . . . . •' .

• 1.479,27.

un dle1mo de. . . . . • . • . . . • . .

2,555,265
4_034.540
513.15t.760
5'1.18&,300
a.118,63o-

yun medio diezmo de. • • . • • . . . .

2.8;;9,3150

preae.ntlln un

tol;<)

de prod. de. . . •

Noes posible. se no~dini~ que la riqueza terr. sujela al dilYV
mo pagu6 en 13 prav. de Alooeete 5.315,l'Hi ra.: DO es p08ihie, respooderomos nosotres con 1a conviecion mas profunda, reiUltado de estUdl08 detellidos, que bajo de los
lS.3la,176
ni aun de los 5,718.630 rs. La laboriosidad
desplegada iI. princ\pios de este aiglo. en: que para bien de la
namon espallOla empez6 a creerse que era fictieia J~ riqueUl
qllfl elora de Amenca nos of'recia, oro destinado Ii comprar
los alimentos que nos falLahan, a pesar de que los entra:flaM Duestro sue16~ ya levantar grandes temp.los ~ grandes
moulI8t. y gnndes palacKls que hoy mismo coutraslan eon
1amiseria de los p'uebloll. 13 laooraoi!oidad de los espano.les re·
pet.im~ ha mo(hficado completamente nueslr'a situacioD. ha·
destrllido la pereza que antes oosdominaba, y ha obtenido uoos
resultados que han sido por mueho tiempo Ie. admiracion de109 homhres mas- ilustrados de Europa. Veamas que diezmooorresponde cn toda Espana a. la cantidad por Cite oonceplo
oousignada a la prov _de Alba~le. para conocer si hay exage-racion, DO en nUtstlOl\ datos, que de est03 todavi.. no hemos
hablado, Elino en)os prod. de 1799, valorados segUD 106 pm-ClOS del ultimo quioqul1nio. Los 5.3!5, 176 rs. de diezmo en Ja
proy. de Albacete, dan Espana una cantidad de 342,472,'750
como prod. del di.ezOJo general, 0 &tan 3.424,7ii ...500 I"i.
de produoololl brum de la. solas materias sujetas al diezDio pueslas eo el dlj.wque precede: les 5.'713,630 dan de
diezroo @;e:lleral en las mismas especies J68.468, aOO £8. eo toda Espalla, y cumo prod. total de los mismos articulos.
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3.fi84.68:J,OGO rs. Ahara bien, .: h,:"1 elgun hombre pensador Fucrn de las casas de la r-ap. ,y esLafJ no todas, alguuas de
en Espana y alguu tanto dedicadc a esta clasede trabajcs, que Bellin} Chinchilla y otros puntos de igual impoetancia las
no considere los 3t'Z.4.7i,'1!)O y aun los 368-.,"68,500 como demns ni signiflccn nada , ni pueden slgniflcar.; ('O~O heroes
ccntidad menor, 00 solo a In. que he.debido obtenersu, sino a dtcho sieuiendo las buenas doetrrnaa admrnistrativas.
Sob~e fa riqueza comercial e ind., en la impos,iliiJidlld ,de
la que se ha obtenino como deciroe 'p~r(e de le produccion de
ill tierra sm uingun genero de deduccicnes t
presenter razonee para deetruir los calculos de In comisicn, y
Despses de las observaeicnes que _bemos presentado icon la Iormal promesa de Q(recer al fin ~~ Ia oora nuevos, ~
nuestros lectores, varnoa 0\. ftjar rcctiflcada Ia produccion importentes datos sobte eete punto , admitanoe los 3.'H6,9S7
rs. de cap. imp. que la comiaioc preseute , y entonoes los
de 1799 en el estado siguiente:
resultados generales que olrecejJ:l pre v. 1 son los siguientes:
Riquezaterr.- . . . . • . . / .. Bs. vn . 28.506,668
:E5T.&DO q'lle IDallifie~ta cj peodueto Ile 18 coeeId. pecuaria .
'149,200
elJa.. lle~oD.l ... l"ecf,i:O~cio.. que acabo.moil de haL"'el"
en I.a .nterJoreli ebeee-eectones.
Jd. urbana. ..
.. . .
'l.QOJ,660
:as. vn.
Id. indo y comercihl , . . .
3.226,957
J

Trigo, Ianeges...
Centeno ill ..
E,;cai'la id
Mail. ill.
Ccbarlc id ..

115,109
1, 139
27,237
49t:105

Avena id

133,305

903,8G5

. .

Legumbres id.. .
Arl'oz, arrcbas ..,
Canamo irl...

BarriUa, quintates ..
VIDO, arrobas
Aceite ill....
Hortaliza etc

it

a
a

3i.539,HO
~96,4:;1

i .368,m 5

1.357,015

2-0,000

16,.\.90

;\ 4'2

•

C,92,080

ii. 100
a. 40
a 91/'%

i1,1il,DOfJ

a Valor.

1.250,OtlQ

.i 40

Suponiendc que la segucda , tercera y cuart<l, pertida, son
riqueza imp. 'en nuestro conceptc como 10 fue .en el de.l.l
comision de Albaccte , zpresentaremos con cl IDJ$mo cemcter los 68.508,660 rs. imports de los prod.. vegetales v De
riiueun modo. De esta production brute haeemos nosotros
las dcduccioO€slnguientes:

3.000,000
9,500,000
1.784-)240

64.472,120

L,1 rente Jiquida de ],1 propiedad oalculade
cuando se trata de las tierras blen cas (1) en las
2~jL,89B,!J68
2/5 partes sera de. . . . , .
y las que proeeden de los ptantios en las.3/5 partes 6.7iO,544
las uulidades de Ia ind . agricola.reguladaa a la
5.~ parte del .prod. brute.
. . , . . . 13.iOl,332
>

6,44'7,212
vn.

75_086,477

Total. .

5!.661,997
9j,90'1

1.0:n,715
420,000

2:0,000
54,300
1.000,000
44,60(\

Diezmos.
TS.

~i

3£ rs ,

2.3
13
2:3
1.5
11

Tolal rs. vn •

Medio

a

;\. 56
a 21-

1:1,123

Azafran, Jibras ... ·

a

3,223,600

Afladicn!lose a la sum'\. tie. . . . .
6t.472,126
el producto de Ia eede y de I" Iana () sean.
4.034,MO
ofrecen los productcs vegetelcs un resuhadc de.
68.506,~GO
en la provo de Albacete un ruezffiO de. . . . ' .
6.850,66G
en id. un media diezmo de.
3.425,333
y en {ada EspAili'! un diez,ffi() de.. . . .. . . .. U1.408, (ISO
Sabre la nquna peeuaria que fiJa en s~ntir de 13 ComisiDl\ un C<'l.p. imp. de 749, 200 rs., deberemos dcclr tlos casas que pro\)ar<Jll nuestra imparcialioad : 1.·, que csta riqlleza
no es hoy 10 que. ha sido en otro fiempo; ::i!.~ , que Duestras
opiniones t'conuwlca}l no a<!rn!lell como nqueza Jillp. Ja que
presenlala comision, porqlle 0 se Irlltu- Je ganado que trabajll. en el campD, v cnlonces Ie c01lSiderQnw.~ como lin inskumenta de Ja .1gncu!(ura, 0 :l;e (ratil. de ganado que ve-nfica
los tr.ms.port.es. y entonccs lc consjderamo.~ como rnedlO de
fomelltal' el come-reio; 0 se trala de ganaLlo deslinado ;i. consumo, y entoT)cesle cOllsideramos sUJeto alo~ dcrecbos de la
venin de la piel -y de la carne, presrindicndo del valoT que anterjormeole han dado it los prados hacieado subit )8 maSil
imp. de la riqllez..t te-rr. Si no fueran eslas nu~stras doctrinas
y huhieseIDOS de seguir la~ de la COUl-isioD , tendriamos en"lances In d-esgrilcia de sClialar UlJa cuota mayor: 110S limitamos, pues, aof'jal' ]a misma que In Comision propane.
Rabiendo vistD el cap_ qlJcJa COllusion prf'-8cnla como materia imp. en La nqu.e.i<:; Urb<lll(l d.e2.&03,660 rs., no pretel:ldemos alter... ! esta 6rra, pero si -presentar soore ~lla al~u
llas OOS~l'vacJones. La prav. de Alhaeetc tlene crecido numero
de casas en la pobl" pero cucnta ademss un nu-rol"ro co'nsi"
derable fie ell<ls en el campo, tliscminadas COn m<Jil 0 menos
dist., forroando diferentes <lId. En la provo de Albacele
por regia general, pueden considerarse lantas,caM.s com~
'Vee. , y ,WI) sm t.e-mor de mcurrir en equivocacwu pudiera.
mos deeir (lue hay IDas Cil;;a~ que Vee.: clerto es que en la
cap_ y aigun otro pueblo habi\nn al~unas casa mas de un
vee.; pero en camllio hay muchos propletarios que tienen una
Cilsa de habitacion en el pueblo, 'Y una casa de ltlbranza eo el
co.mpo. <iDeberemos decjr sin embargo, que el Gobierno PUede
coosiderar como riqueza imp. el prod. de todas las C(lsas que
Cl.renta la prov.de Albacete'! De niogun modo, 'Porque en
ningoo pais bien administr(ldo, 1a easa dell<ibradar debe coosider8r~e como auieta {~ ningun genera de C(lnlr. , y asi 10 han
entendldo lall ultimas Cortes al fijar e1 sistema tributario.

•

•

•

Tolal.

4-3.360,8H

Biqueza peounna , urbana. indo y comercial.

6.519,817

Total de la riqueza imp. en todos conceptos.

49.9.10,661

'I'ermiaedo este trabojo ~ que recibira ai ae quiere todavia
mayor claridad con 10 queeon debemos decir en este art.
corresponde pot el metoda que nos beroos pl'()pueslo, habla.r abnra de las contr. que ha pilgado, de las caDtT. que
va tL ragar In prov. de Albacete.
Como habran yislo nuestros lecloreE', las cootr. que ha IJi'lgada la prov. de Albacete, him sido 2.238,147 rs., sin iocluir ni 1a conlr. del cuHo y clero, ni Ia renla' de aguardien!e, ni el imporlc de 10s djezmos. No nos sabsfaee ~ste
Ijato de Ja comision: de Estadistica de A1hacete, treyendo que
nucslros lee toreS tienw del'echo i mayores esplicaclones. Pr~
se:nlarnos, pues, a con(inuacion~ deducida de documentos anciales, la notn. de los jngres(ls de tesorerirl.en e1 quinqui'D tO
tie 1 ~37 Ii 1S41 inclusive, con 1.1 promesa de presentar los resultados que ofrezc,"l et nuevo si~tema tributario.

Rs.
Resulta. de las aelas de arqoeo de todo e8te periooo ,que el total de los ingresos, inc/nsas las eXls1endas en i." de enero de 1837,
asciende a
Batas er.:tn de .

VB.

24,468,260
8-3,113

•

3

-_._~

Par consiguiente los: ingresos e[eclivos
24.38-5,153 6furfoo de. . , .
.
Reb<ijando ~e esta cilnl:ida~ los. que se
refienn a las dderentes cuentas mtenOres del
Tesoro que uo ronstiluyen verdaderos prodaclas, como son Jos dep6sitos, pllJ'-ticipes,
2.291,553 6
y demas. los coales asciendena..
Qnedaran para Jos que constituyeo las
renlas tiel Eslado, procedente de .1a~ ron:
lribuciones pagadas por esta provmclR durante el qurnqoenio..

--~-

22.093,570

(1) Ya !Jab-ran "iSla noe!llr?s lectores q~e ell log ~tilcuJos, solJre
Ja prod.. de trig?, .banos omltldo con estudlO 1a canudad de grallOS

destmlld,'l, lila Simiellte.
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Ira reeibido Ia uacicu espanola con le supresion del diezmot
Ea bien secure que si en Ia prov. de All>acete se recaudara el
Rs. vn. ArlO cornua. dit'zma co~ reotlJadda~ . y si deducido 1:'1 Jmporte de las obli--~- ---~
gacionee eel.; ae desrinase III eantidad sO.braute para pro.aduanas , per. . .
3,000
nUG mover los iutereses meterialee de aquet pars . pronto se conneuardiente y hcores , por. . . . . . .
312,500
02,J[)O vertiria aquellu estancacicn , aquel quietiemc en un mO":IA~ticip'lI:;ion de 108 200 millones u) por~ .$.l J, 500 83,100 miento , en uun villa tan active como la que preseuta Ja BelArbitrics de amortizaciou , por.
13,500
~,700 gica en su admirable desarrollo.
Ccmisos , por ,
9,500
I,9(HI
CO.NTIUDt"crOl\ES, Segun et nuevo si$lema tnbutado la prov .
Decimales ('l) por. . . . . . . .
5,000
1,000 de Afbacete , satisfara 3.405.000 rs. , sabre el prod.fiquido de
Descueutos de ~mpleaLlos, par. . .
'-7,000
!),.t.OO los bienes inmcebtes del culti.va Y1!<'H}<1derj,1. eu virtud de Ia
Dtcz per ciento de aumiuistraeion de
ley de 23 de mayo de 184J, adem as de le parte que l,~ ~rparticipes , pOl'. . . . . . . . . . .
U,OUO
2,800 reeponda en In contr. tie tnnsumus , co In de. l.uq~l.lhntlFsenciooes de quiotas (3), per, . ' .
23,000
.,tWO tos , en el dcreoho de bipotecas , yen et SUbSltbo iud. y
Estraordiuaria de guerra., par. ..
4.829,000 9G5,800 de ~OmerCIO. Muy sensible nos es , como podrun conocer
Frutos civiles, 1)or. . . .
401,000
81,400 nuesircs Ieetores , IJO poder fijar la cantidad Ii que han
Manda pia, por
'
to,OOO
2,000 de ascender las ccutr. iudicades , ei bien prooumremos ell ul
Papelse\iatlo 1. ~ocurnentosde giro, par.
401,000
8t,400 curse de estn obre cousianar las oouseeueucias Iavorables u
PilJa. y utensinos , per. .
5L~58,OOO .t.91,600 fuuestas , de! nuevo siste~a tribatario. Como qiliera. que sea,
Penas de caraara , per
' 75,000
15 1000 a primem vista aparece que tn prov. do Albacete ba de pa.
15,000
15,000 gar hoy una cantidad mucho mayor que la que antes
Prodnctosdelagefll.tllrapolitica(.4-)por.
Provinciales encabesados , par.,
6,j80,000 1.296,0011 usfacia. Sin embargo I no cs posible presenter una opimou
Hequisieoc de cauallce , (s) par.
132,000
'2fl,~OO definitiva , pcrque no es posible couocer hoy b..eta que punRentas estaccadas.
.
.
,..uc Jas conI~. ue
I cuo t a no
37,100 to afcct.ara Ja nquesa
Imp.
e I prou.
Sal, per:
, , . .
19~}500
6,900 conocida ; 10 que si pucue deeirse , qu~ Ia cantidad qU? corSalitre y aaufre , POl'·
34,500
responde <'i. Gada hah. en le coutr. de inmueblcs , cultivo y
I'abaoo , per. , . . -.
5.666,500 1.133,300' ganaderia (admitiendo el deto oIlcial que presents '80,'173
Subsidio comercial , pot. .
_~
9i,2UO hab.) , grave a. cada iedividuo ell 18 rs. 3 mrs. ,iPuelle lao
'l'ctales. . . . 2,').093,5004."-18,700 prov. de Albacete pagar este euma sabre SlJ riqueaa terr _ y
Desde lue ....o se observa que en ();itos prod. no ligura la pecuariat RespoodJn por nosotros 103 prod. decimales. i,Dccoutr. de c.~to y clero, que 110 empez.o ii. exi.!!lrSe.hasta 184t, sea e1 gobierno- que aqLl~Ua prov.. saLisfag:~ l"bta errata sin
pero eo C<l.mbio sc encuentra la ronir. mttraord'lna:tla de ~uf'rra que S8 agolel1 sus mallaullale8 de nQIlf'~1.? NOSOlros , que eiSque no puede lomarse eo cLlenla l)<l.ra fijar 1a proporclOll de cribimos (liera del terreno en que 5e agltan los part.. cree·
un quinquenio.
mos en &>tas de-licadisillla~ muterias • que touos det)ea.n acerTABACO. Consllierando la renta (te (abaca oomo contf'. en tar; tOOos hacer 1l,J;l t:ervicio a su IHltria 1 y por eso eti flues1a ea;ntidad que 8e rep uta gaoancia para el Gobierno, . debe- Lro deber manifeslar que la prov. de Albacele, escasa de co·
remos declf, que sielldo eJ prod. dBeste art. en el,qumque- mnnicaciones, reclama que \ie facilitc la esportacion ;i SUl)
nio de 1837 Ii 1841 et de 5.61C,,500- rs., 6 sea pOl' ano comlln frutes sDlJral1tes, quese de importoll1cid a. sus men.:ado:> pu·
1.133.300 rs. ,allu.reoe que In. caotidad s<l.tlsfecba de IDas por blillOS, Y que se adoplell todas CUillltaS ffi{:didas puedan prolos hab. de Ia provo de Aihacetc. a.sciende a 31£,7£7 rs,.' ~u- mover sus InttJrese.s materiales. EI Gobier-no, 111 impanel'
ya suma reparliua entre las 18(l,77J aIm. de 1:"19 b1. ofJ~Jal, un recan;o de contr. ,debe estuJiur detenidamente 10:> me·
correspootJe C-.-"lda hab. '} rs. COil 3 mr"., suma e".traord illa- tltCiS de {omentar In nqueza pliLllcJ.. Nosolros 10 declarama"
riamente menor a 1.1 que sB.tisfaeen (os vee_ de OVH'~o,,\fa francamente, no somo:; enemigo" de la con\r. impuesta. e~
drid y Buelva seJ'\lU hemos villto en el art. AlaYa, ,BleD com- deeir, para que se nos comprcuda bieo , c~eem~s. q~c e1 puepreDuemo~, Q~e ~ los ai)ol' ue 1831 y 38, ba\lando~ ~sta bJo espanol puede paqaf Jo que &: 1e JHde. ConSlder(lIDO':i,
pray. proxiwa al tealro de la guerra ci.vll , pooos. ren~lmlCo- sin embargo, que es viciosa la dlstribnCl.on que se h.1 hecho;
los "{Judo ofrecer ltl venta del taba.co por eruto de la3 CIrc~ns- 'y que Jos espauQles desgraciadarnenle no yen Ili proximo ni
tafl,G.ra8 deJ pais, ya iomdido f.reeuentementepor los p.artIdll- remota, el resultlldo de sos liacril1cios en las 8.tigencia& &Grios de D. Carl~, ya domioado l'.l comerClO de buena re por ci,lic::; que pre.sentao todos lOs. pueblos civitizados del mUll81 esce!sivo contrabaodo que, i la somhra l1e la ~l<lma g.uerra do. Mucha mas que nosolros pagan los i!lgleses y (r.1noocivil, se b.a heobo ell aquell.ls pro\,. En las IiltH!las tlOJ3S de ses; pero ell aquoeUas dos naciones ven los contribuyentcl>
este tomo presclllaremos algunoti dato3 qUll no hcwo~ Po?l' las empresa~ que' ("1 Gobieruo acoroete , aumentamlo toda esdD adql1irir lodayja del lrienio del 42, 43 Y .u.; bmrtan- pecie de riqveza imp.
lIonospor hoy 3 decl.r que en el trienio de lS39 al 41 , el· proll.
Pr-csentadas .en este art. I;ls notidas que suhre la riqueLoLal fue de 4.565,600 rs., el aiio comun 1.521,861 rs .• Itt zade Iil. proll. de Albacetr, heroos potlido adljllirir anteriot,"rcera parte consitlerada comoeunt.r, 501,289, Y J,.l poHLe que res a la creacion de eS{i\ iotcl1lllmcia; hechas las ObM'n'ilciocorresponde a cada hab. j 2 rs. 27 mrs.
. lles que hemo~ cousiderado oportunas para apl'p;eiar los l1aCnTo \" ClIH\O. En e1 repartiroienlo de 75.,*06/d '2 T;;. ven
to'3 e~tadi::sbcos de estc pais; esplicadas lig.eraroE>llle las contl'.
10
ficado entre todas )flt> provo del reino con arreg al art 10 que anteriorrneoLe pagaba, y las que se Ie han impucsto en
de In ley de a de ngosto de 18i.1, li8 alHgoaron a 1,,- provo tie el nU\lvo sistema tribulario; lijauo el htimero y precio ue
AlbJ:cete 473,628 n. por la nq~eza leff y peCUJ-flil; 118,i-09 fincas <1el clero secular y regular veurlidas y por ve»deJ' (t),
rs por la md. y eOmel'l.'lal, u sea Cll t>U totahcla~ 10:; an.lba 'collclllireIno~ esle cuadro ponientlll it cOlltilluationun estado
l.n811ciclllados 592,05.1 r3. L?S obhg::l.ciones Clue ucbtan eUbfl!SC en que se vea, con todo"" sus pol'menOfl.'s. las obligaclones
con esta SUllla, aparecen en ef estoldo que fig ufil en.la pill]' del perS\lllal ll" f'IllIl!cados aclivos de esta provo Termina26;) , ~or la cnnLhlarJ ~ 6 7~J ,'W! rs.• r~u'ti:l.ndo U\~ de~c~lt de remos, pu~, l'epit"u:1ll1o 10 que bemo" d'u:'ho Y<I; en otr?-s oeaHl, ~ J5 rs. q"e d~herlim Wl dUd?- eU~rHse COil los roedlOs q~e :;ionrs.;i saber: que camp solo dese<'l,mo_~ 1"1 aCwrto , OlrClllOS
la m~rna; ley ~abl<l propuesto. 81 ~O::i habere:,:; Jc~ cle~o parr. 'COD muchisllDO p;usto cuantas ohser"a~l?nes se no~ hagan,
y belleficlal, Sl el.cullo y reparac!on de templo::; de ,a prov. porque considerarom; que hay mas roento en rechficar Un
11~ Albu~t~1 1iolo lmporlaa carno a..parece de documento D5- error; que hay mas It''.1.ltMI en conrcsar una fa.It.1. que no
clallos uHhcados 733,202 rs. ,eamparada esta suma con,l~ cn manHest:lfi'le tenaz en prescntar como verdaJero 10 que
que anteriormenLc h('IDo;,; pre;;entauo. illue inmenSQ henefIcio es ii. todas hlce:i falso.

Las coutribucioues 0 rentas de que eo compone esta surna son las siguieuteai a Mber.

:-a-

a

I·

. (1) E~ta cllntidad ingre::;o en lo!> a afl<l~ de t831l. Bll: Y 39 esdu~1) Cireu,nstancias indcpendi('~llr~ d~ nU?sla 'io1uutad, ~~!lOs
sfYamcnll'. ,
pcrmill'u poner aqlli esledatD quehgur;trll ullm ~~l torno. HablcRdo(~J Estcmgr-esoperLentce solo a1 aM de 1837. ,
lIOS dirigido 81. Sf: D. Anir.et? All'aTlI para f.ectlfic<lr alg'Ull.a~ noti_
(3) SlIlo ~n los auos de. 1.838 y 40.
rias, hemos CQlI.oCldo qUtJ dehmnlOs espc~ar.tl tlue llOS laClhle ('Me
(4) Elite p-foduclo perlen«:e esdu:;i,'armmle alano dl~ t841.
funtionario los datos que con la n"ym' aSl~Uld':lll noseslaII\'cparan(5) Elltos ingr\'so!i perlenecen l"selusivarPcole a los aiios de1837 d0'i por ~u)'a serlala~a lllueslra de 3\lrCClO a lJucstra obra I Ie day 3lL
m{)~ 3miclpadas g:3Cla5.

ALBACETE.
NOTA de lQ. erapleedce en activo serviojo d~pendi~ntesde lcs Minjllteri~~ de Grs{Jia y .lUlltiCia, Haoienda y Gober
naci,on de 1. PeniDnua que peecibee lUISbsberes en I. tClJorena de esta provincia.

'.il

Begente . . . • _.
Presidente de Sala.

3C,OOO
48,000

"[ Ministros. . .
168,000
i Fiscal. . .
30,000
3 Abogados flscales
51,000
4 Relatores. . . . . ..
6,400
2 Escnbanos de camera. 12 j526
Audiencie . . . . . 1 Oficial del archive.
4,OOll 395,706

1 I'asadcr repartidcc.
1 Portera mayor.
• Porteros .
1 Mozo de estrados.
i Alguaciles . . • .

MINISTh"I\lO DE Gl\.\CIA Y JUSTICIA .....

1 Ejecutor de Juaticia.
Juzgndos de i"in~18 Jueoes
-.
tancia. . . . . • 8 Prornot~res fiacales.
j i Alguaciles. . . . :

.

29,900

.

30'000}

.. 1 oficial . . .
{ '2 id. fI. 4,000,
Por tero. . . . .

5,000

I

I

Adrninistrador

Inspector 1 .. . .

Id

indirectaa.,

Admiuislracion de

Idem 2 " . . .
. Am.lhar 1.".
Idem 2 " . .
Portera .
.

Administradol' . . . . ,

Oflcial i.". . .
Rentas cslaiicarlas. Idem 2.
Idem auxiliar.
0

1

".

'1,300
69,100 \
34,100 t33.100
8,000

5.000

1,2QO ",000 }
5i,000
Moze de oflcio
1,800
Subdelegado, el intendente ...... .. f
AseSDT • . . . . . . •.
2,0004,000
Suhdelegacion. . Fiscal. . . . . . . . . .
1,000Escnbano. . . . . . . .
1,000
10'0001
Ad m;Oist r ada r
. Irrspeotor I.".
10,000
Contdbucionee di- Idem 2. 0 • • •
8,000

sectas.

MI);ISTERIO

. . . . • . 5'18,806

2,000
t 2,200

Intendente . .
Secretario. _.'
• Oficial • . . .
{ Portera. . . •

Intendencie. .

Admuiistrecion ca- (
mun a todes Ina
rentas.
. ./

880
4,000
12,800

:."

40,000

8,OOQ
!,200
18,o00)
10,000
a,ono 4-;},000

5,000
4,iHlO
_,000
14'0001
10,000
8,060
5,000
88,560

10,560

Portera. . . . . . .
? ,2QO
Mozo de almeceu..;
. 2,000
Idem vnrios aubaltemos. '. . . . . . . .
47,35(J.}
AdnllDlSlrador aJ 4. par 100
.
Contador. . . . . . . . 12,000
Bieaes nacionelea. Ofleial t." . . . . . •.
8,000
28"Ol}O
• { Idem s.r .
5,000

HACIENDA.

Porteto .
Tesorerc
Idem del Tesoro publico.
. Oficia\ .
Pertero.
f
ee..
Seeciou de Contabilided . . • . . . • . Oficial.
Auxiliar
1 capitan.
t tcnicnte . •
1 subteniente. •
~ inlaateria• . . 'i eargentos segoudos.
2 cebos primeros. .
4 id. segulldos. . .
42 carabineros . .•

I
{G

Besguartlo. . . . .
De cabal1eria..

•

~

tt alI'm
... _.
sargentc segundo,

1 cabo pnmero..
1 itl. segundo . . .
17 carnbincros , .

Grutiflcaciou para caballos. . . . . .

3,000-

iii ,000

6,000
2,200

.

I

24,900}

I6.000
2,OOO}
23,000

41,200

5,200
U'OOO

I

8,900
6,000
.
11,570 140,~IO
5,840
fO.2iO

~t,9lJO

5,0Q<)}

3,i85

2,910

2,555
37,230
43~80{)

9 796
P

e,

t
\"

2J6400

(

.45,150
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'. 28,_\

Secretaao.
• • . . . . 16,O{}0
06cial 1 "• . . . . '
. 9,OCO

~!INrSTEl\lO

GobKll'DO poll-hro.... Idem S.-. • . . • . . ..
Idem 3.~. • . . ..
.
Jdem e,"
Porterc
' 1 cocnsano. . . . .
'LA

\

DE L.... GOBFJU'fAC}ON D"f!,
I'KNlNSUL'.

.

2

~d.

a.

5,000••• ,
Pro~eecJon.r segu- s celadores t\ 2,~OO.
ridad publica ...... 20 id. a 2.000•. "

1

a

4 agentes
1.'.1.0. .
Gnarda-maycr. . - "
Ramo de montes.c.. 2 iet. seg. a!l is. diar.

I

8",000
6,000
;.1,000

3,300

8,000
. 10,000
12,500
. 40,000

'15,300

I

••• U7,'SO
76,3-iO

5,-Si-O

3,650}
2,1!H}
lU'I.

Mi9isterio de- Gracia y Ju.o;\ic"La . . • . .
10.
de Haci@nda. , . . . . . . •
IU.
de Gebernacion de 13 Peainsula.
Total . . . .

•

"N.

5:i8,80fi
5'i,5,40fi
1:>7,158

1.i31,4.6

ble que uo prospera po~ el m....l terrene. los arbustcs, tales CC!:
mo la atecha, mata--rnbl&.a\L'lga y otros, y las. yeroos medicinalee, cantueso, sahia,. remere, mejorana... esphego y
otraa, erecea en f',1'8D .eanneed, asi como los buenos pastas
que: aunquemny a"bundantes, no lion sin.embargo sullclentes
pare 1a tiria de geeedcs, La. ,.calida!lde las tierrases muy varia, pue. uuas . SOil de aecano, peJ.regosa$ y flojaS, Y otras,
AL'BACE1'E. cab. de part. jud., aud. terr. y cap. de provo que dlsfruteu del beneflcio del riego, fertiles y ruuy productivas, con huertos de eaquisjtas Iegumbres y hortafizas, y atgunos a,boTes Irutales. El f. BaluJ;ott es cl ilDlco que corre
5 __
Balezete.
pot el ~r\.; perpsn rntJdal eli escasc, espectalmeote e~ el es__
Pueblos, cabezas dl.laYI.mt.
tic, 'Y se inejerte en los negos de. I~ terrenos de sus Tl.ber.as:
4.
3 Barrax.
de que \!e compone
del €a.nal I Ilamado de Maria c.l'lstma~ cUY'lS aguas ~. mvierten tambien .elI riotgos, tendtemos ooasion de b<1blal" con todo
2; 1f''2r 1'1. La Gioela
det.en~mieuto en el art. que sigue de AlMcete v .. Otros ar22
'i!4
25 U 112 Murcia,resid.del oh.dc Eartagena. rcyueloe S8" farINO, cuaildo lloov&, en diatiates direcciones;
perc estes ecn eaas propiamente aluviones, qec eesan ~on la'
lluvtas, como suceae en \odAB panes. El Belaacte, tienc uu
--~~-I
~ ~ ~ 291/2'~ valencia, c. g.
puente de pledseCOD un arre de ladrillo, en el camino i~ue rll,
rige d~ la v. de aqlli") nombre 3. la cap.; otrc tamliien ~Ie
36 36 331i2 331/' 85 63 {Madrid.
piedra, aunque mny pequeno en el mismc camino, Irente at
molino· ,)I:uDad'o de los Aeefr y uno de madera que sirve de
Est.;, SIT. con lnclinaeion al N de la prov., par dondc COf{~ transit(f a I~ \abl"adQres par-apasar alas tierras de su cnlti)'mA con los part. de LII Rolla y Cas..,s-Ibnile1:j til E. YS. con 1'1 vo.Admlas de Ill: ca:rretet.:l general de Madrjd a Valfllcill (jue
dc ChlllchiUa, y 81. O. con fOl!l de La Roda y A.f~riiz: Stl as
ertlZll el pan. l!n dirr.cc10n de NO_ a SE. y de-I camino que
telJi:iion de ~. r\ S. e::; de 6 t/! leg. y de E. a O. G; el dela ht'r~ directamente conducerlesde Albacete a HeUiu,alraVl"sando por
tnoso y desJ't"jafk1; saDD pI climlt, i'lUllque vario y rigorooo Pozo---eafla~ para Murcia. y CartJlgennt e.:dSltn alros para
eu l..1.9 estaciones tlSltcmlJ9, 'Y solo ae padecen las enfermeda- Andalueia, y J08 locales de pueblo 6. pueblo. y casi toues 'JUtson l'topias de caul' una de ellai. Et ~~O es gene- tio» ·wn de c.arruaiea por M'r llimo ~ ttrreno en l{) general.
ralm{'!ute llano siendo eutr~ las altltr8s lit mts nolabJe hI. como hemos- indicado anteriormente. La,::; PROD. coosisten eft
llJ6rra de O~t~laflaj Y f,tlfte de la del Gita'N&: ttl: primera. ~ralJ06,I('gnmb'tI. hortalius, vino, 8zarran, ganndos e8que eolra por el lado (cl S., Y CQllduye tn el term. de A)- ~almeDte lana .. y cabrio, ycazadeliebrl1's, perdke>: ya}..
naceie, tiene Stl m3Yor blev....cion. rl" Onl'S 200 nt., en III ~Iln loboy lOfr.lUI. Losart. de pnmera Dl"ettsidaa que mas fa~.
punht del pico llamado e} CIIrD3riJ, con dt'cli"ts bacia ~ si· ta baccn para la manulencion, SOb tl arroz. que 8t importll.
liDS de Ontan-lia }' Cel'r&-Lobo: lit siet.ra: del Gitana, se introde Valencill; el aceile de Andahu:ia. y la. s<tromay bacaJaade
dtree (>\) el part. prott'tlente dorl term. de-Tobatta, y 8U mayor Alieallt8: para el lfstido ijC. Uevan JmftOI de Cuenrll, All'oy'1
flhura el'l de '.56 vnras eon declives no~ bacia)a aId; de Ellgurra. La L.~O. pmde decirse que esta, reducida
In ,'1tI1~
IIIHerrera, juriid. de AlcarAz., Y ~I CM. de JudArra qlle lie ba- eultura y carn:lena, eseepto en la cap., dOlld6 a~pm3s de las
Ils li It/2 le~. NO. de Tobntril: tlen~ unA garganta muy Nunot;;\& 'abo de Il8u)a&, euchillos y Ugrras. }a8 !lay d~ alprofunda en 61 c~roino para Hemn} a diat, de 7 leg. de fa pargal~, curUdoB, ;!guardianLt-, jaooIl, y otra& do que ya BfJ
eap., y varios sitiO$ en qoo se hllM cal y ye&o. La porcinn al- hll hecho menlo ell el art~ de la pray., y tendremos Decrsidad
go (lliebl';ula liel 'part. -8e ballll hlilcin el S. y 1'1 0., fK)rque de~D~r en eI que.sigue de la-v. de Aij)atete: se Cuentan
ya priocipi,m eo e$tos flU[ltml' J1t81oml'l:8', hondon-a4.u y cerros, tambiell tn el part. muchos mol~nOQ nanoc(08 y i11gunos ba\J.UCj elevlindose pn)grt'!li\l<tm~nte fl) }" mi8m8 dir~ion. ror- lanea. Jl CO)lEtl.C10. consist. en 1a. importaeion de los generoc
~~I b.lego I~s sierrtlll: de Cbiochdla y Alcara!. In arbolado f'S :trriba enumeral1os~ y en lli. t'Sportlleion del al.afran y df>l ~()
1:851!!on.lRCI\nt~ por las talns Y (lueroas que b:t suCrido; pero en
brante. cU:Clldolo hay. delas drmas prod. 8~irolas. AdCJDaI
er lutlO IlarnRdo· Pow-Rubio, a i leg. de Albatelf'. Ae enruen· de la notable feria de 1.l cap. de que hrmos h<lbladoen el ar_.
tra un lamOllO pinal', ptOpio de h Sr•. oondL'8& d~ Pino !ier- de proVo y del oonc-Ilrriuomfuadoque 1m ella. seetolehl'a los
M?SO, el eual abraM (In }Mp;. 1 t/'1. leg- y f'n hIt. 1 leg.: a las virrnes lotipnfl tambien Barrax los ffilcrcol('s y In Gineta
or~lIas t!<'l r. Rltla::.ot6 hay al~uno$ olJDOij:~ 8.lJ; oomo Ii 1:18 los juev~ de Trutos y gellrros del pais, flue Ilevan Ii. Yi::nder
ma-rg. del rannl y en er term. dr. la Gineta un pinar miseu- fO$·~ec. de tos pu~hfos inmediatos.
Como complemento de t:'tc art., prescnlamos {,contiriua(i) E~toll ~all. lIuelen 1I11mars~ en cl pais aldea$j aunlJIIC solo
cion los rJalos de pob\., rlqUf'z<\, ':oootr. etc., y los rt>liluv()S
,:otlslen de un editicio.
ala esladiatica qtPlinal del part.

ALBACE'tE: part. judo de term. en Ia prcv. y aud, ·tfr~..
de au nombre, compceeto de ... v., 12 ald. con ale. pella»ec, Y /lua IDuJtitud de cas. (1), que componeo + ayunt.
AdJlluto es el estedo que detnuestra las leg. que distan entre si las ... v, que formal! el part" y las. que ee cuentaa
desde eIJ..ts ala eap., dioe., aud. terr. y Ia Corte.
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de que hicimos mente eu el art. deja pr.oy., con lo,s . tininnas sirve para 1aiutendencta, amortizaoiou , contadurfa,
rondos qilt: arbitru. 0 se proporcion.a. Jn lUllla.. de beuefl . yadm. de rent. con todaa sus dependencies , y POt ultimo
cencia per Sll. celo • Y Ii.!. filalltroP«l del veoindaric , _es- el de Franciscas para local de la casa de Maternidad de toda
CUBla normal. e institute de segunda enseuanza. £1 1. de estos la prov. No habia en estos cony. riquezas arlisliC3.ll:pero es
estabfecimicntoa de instrucoiou tiene un director COil _ 8,000 de no tar la lcscripcicn n;ue seIee en la portada de la igl. de lao
-rs. Y un regente COli. "-,000; coucurrcu 8 alumncs oomisiona- Franciscas, Christi siqnifero Francisco sllc1'um, POt se sedes POt igual uumero de part. jud. de la pro\'"., y se Ies eu- mejanza con la que los Pranciscos de Beims (Francia) pueiesella, eo primer aila religioD y moral, gramatica castellana, rtm en la Iaohada de la suya ; Cristo e~ Franci.~C{t. utrique
antmetica, geomctrla elcmental, geografiay fisiea el"ment~ll- crucifixo sacrum. La Iannltad de teologia de fa universiuad
asieten ademas a laescuela pr actjca r su mnos, y dan Ieccio: de Paris fulmiuc una censure contra estu ultima inscripoion,
nes de doctrine cristiaua , Iectura , escntura , aritmetice , gre- bien pOlgue en ella soc compnraba a San Pranoiscc Call Jesumatica castellana, y Coosritucion. At institute co-ncurren: 03 cnstc, bien lJorque las ijl:l. solo puecen dedicarse a Dios aun.icdividuos, y hay una cutedru lie latiniuad , close inferior, que estenbajo 1a adrocecion de los eantcs , y en su virtud
dotada con .l.,400 rs,"; y otru 'Ill, olase superior y literatura, se quito el Ietrerc meccionadc. Los patronatcs de la corncnicon 5.400; j de rnaternaticas .. una con l,OOO rs. y Ja otra dad de Irailes Observantes pertenecierou a. los Sres. Carrascon .8,000, bal/,indose a CiUGO de esta
di1::Jjo Jineal , otrn cos.> condes de Villaleal, y Sres. Seavedras. cl de .aguatiecs
de geometria e histcria, particularmente espanola. con u,OOO; Ii los Sres. Carrescos. el de mcnjas Jostuiianas d los Senores
orre de flsica esperimeutal Y OOClOOt',S de quimicJ, con 8,000, Fernandez Cantos, y el de Franciscas al Baron de Mora.
otra de ideologia, moral y religion can 8.0()O: el director es I'ieue 1.1 v. vtcarta [araoM, que esti bajo Ia jurisrl. delegada
uno de los catedraticoa eon el scbresueluo de 2,000 rs. par re- qu~, ordinaria y eastrense, ejerce el cura propio, desde los
WD de su eacargo. Hay. edemas tres escuelae publicae de iusall os de 183~ y 38. Dentro de Ia pob!. e..'tist~n las errnitas
truc.eiou primaria de uinos y una de Ulnas sostemuas por el Liei C<irmen,<Sta. Quiteua"y S:m JoS\i, y estraffiuros la de San
ayunt" y dos. pMbculares lie muos y cuatro [Ie llii:las. Lo:s edl-· Antonio Abad attN., (junto;,l. ella CSla e1 cementerio). b, det
fielos mas uotahles de esta v. sou: },1 igl. pa.rr. >' J,)s etl~il-}l nue- Rosario y la del Sepulcro; y arrninadas, t3.mbienestr-amuvas,capitulares, e1 palacio de Pino-Hermo"O, la Fe~la y la ros, 1.15 ue Sta. Cruz, San Sebastian, San Jorge, San Gines
piazil de toros. La igl., sit. en Ullit pequeua emillenCllI., deuo- Sta. R'irhata ySan IhJ.efo[)8O, euyos respectivos llombros Ile~
minCldael Cerrlllo entre el. cos[tLuO E. .!(; la llfrlza de til Cons- van los terrenos de iUS alr-et1OOQrt'~. En muc-has ald. de) term.
titueion y la calle. del Ho~pital, e~til.deuicada t\ SanJuan llauli,;- hay ,l~im;J:>mo ermitll., y todas careCen de rent. Las caS!lS cata: ig1l6raSi'l el ailD de su fUlldaCloo, y no .se pu~llc proLar m~s pitulares nuevas tienen 70 pies de linea de fachada, sienuo
ant. que cIano 1537 en que data su pruner hbro de bilutts-- :ill adorno ·un 6nlen J"!iclico ,en cI piso principal, y 5C levanmos, Naflamas que media igl. es dll magni.fica -construccion, taron en ct alIa de 1817. Son dos las casas propias de 1<1 muue.. .piedra silleria; tie!lfl 3 naVes dil'l<1iuai3 por 4- f:'leyaLljs~- ni.cipalid;ul que taml.Jien Helle, una carcd regular. EI palacio
mas y muy gruesas columnas Lie orden tosca1l0; la .nave uel de Pino-hermoso, compuesto de dos pisos, presenta lint\. r,lcel11to de 42 pies deancho y las 1atera.Jes d~ 2~ > slem!? Sll chada toda de pledrti.y on purtico con dos columnas ell 1a
long. de n pies: si a esto se agrcga el presfll.[erw J {i.e 19ual entrada principal; f 1.l decol'il:cIon del patio, eml e1 qmJ l:Olat. que la referida nave,
e1cora que esta. los pies de la munica 1a clltral.la, consiste en· uuos intercolumnios lie urigt con una. gran capilla a Sll e,l,palda, dara. de lotal long. deu dO,cieo, can atcO~ volteados sabre los 'capitclcs, que lie
1'10 pIes: el aneho total, CUD inc\u~ion de las J()S .ordenes dt: levauto nucvamcule ile esta pJanta eI ailo t Stl7. El edilicapiIJas de a'iDbo$lados, difereotes por clerlo en su eslruc- ci.o de Ja feria. situatlu a linos 500 pa:illS de Ia pobl. por ell.
tura las de ta der _ y las de la lUi. ,es de 136 pu:s, y. 5ti la Ire O. y O~D. se compOUe de dos circulos cotleentricos que
elevaeion del templo: no tiellc mooumentos artistl_cbs ni f?rmancn una esp!'cie de :5.opor.tales dos orucnes de puc::>tos;
piuturas; es po~re en alhajas, con las dos eslracci?ues que tlene cual to cnlra-lias en UlfeCC10il de los puntas caL'i1inales,
ha sufrido en la epoca de--Ia gllerra de 1.1 1mlependencla, y I"ll Y fa de1 E. CDlllunica con uu gran patio de forma rec-f..'ttlgula ullirria civil 1"1 ailO de 1836: 8U:; ornamentos son pobres y lar eon ~108 o~dcne:5 de ruel>tos a der. cizq., tl'rminant.lo por
los que restan, .que fuerOl1 !'srchmtes. ya l1eteriorados; su . una verJu en que eslti. Silo la puerto. pril1cillrll, t1elanlc de la
torre ant., eJificad:I. ~ollrt: obra de tapieria, es chala. pues cual hay unn-alameda: se 1evautu cate edificlO en 118-'-. Y 8U
no se ha Jevantado la .principiI! dlJ rooy airosos cimientos. linea lolal t'8 de 4-no "·arns. La plaza. de loros, construiLla
Tiene esta l)arr. una igl. adjutriz, hajo {l/ fitulo del,"! Coo- en J8)9. a j5D pilSOS dela pobJ., bacia ul NO. r rs de forma
cepciolJ eSlablecida I'll 1<1. que It fue de un conv. de rcgula- circular. cou U1.1 urden de palcos. illldalladas de gradils descu~
res de l~ Comp.1ilin tie Jesus; cl curato 10 l)rovee el i1ustrisi- bierias, y 10Uas las dependencias~ pues se levau!6 de nueva
rno senor ob.llc Carta:;ena. lIny cahildo de presbitcros del plalltacoll este olljc(o, sLcndo cl atnbiro lJara jjdiar los toros
clero parr.
existirron cuatro lJeneficios oimplrs y otro de trazado por Ull radio de 60 pies. No hay en In v. fuentes
jliJlt.\UL'S rell .. que sc titul<I!ia «hadia lie Sla.Ana. COllsta aquel ni otrns aguas que I!t~ que smninil:i-lran UllO 0 dos pozos de
de 2llllreshilcros, los milS sccularil.utlos y csclr\.Uslrauos de "" li 8 varal:i-. de profundidn.d. ahierlos en cada casa: eslu
vnrioa institutoo LIe frailb. un di{lOOllO V tlos ac611los con solo aguns son potables, pero gfLH'S,'lS y de O)ala caUdad.. En' 10titulo dcasignaci.on ti. Ia parr. Los COlIV. suprimiJos (u(>ron: ttfu.eras se h,1Jl'Hl v,1rills 17orill:S J por IDaHo de J~1» cU.1Jes se
uno l':l:tramUfOS a Ll(:-g. de (list, pertenccicll~e a descalzos culli~·an buenAs hortalizas que no hastan para e1 cousumo.
de 1:1 Custotli,)de San Pascual, y otro id. d~ fralh:s de San An- Existeu la.. alnlUeL!~s t~e la feria y camino real, qne se comtonio Abad, hAcia e-I N.; e[\ Ia pob\. uno de OlJscrwwtc:\ mc- ponen de ullllOS y alamos. y ef Ilaseo nuevo de San Seoosuores, otro de A~u.:>tinos y otro ~le Jcsuil1lS. y las mO,oJa:,; de tinn con flr1>ole-s y asiento&, &it. III NO. {'tlrca lla donde
Ja COllC4.\pcion, de-La Madre de Dlos :r SlIn Lorenzo Jushblano: esh.lVO fa ermilil dp] santo de esli: nombr-f. Albacele fue en 10
eslas 5e teunif'ron primero a .las Francisc'"ll>; pero co,m.o ni ant. puehlo cenado, como \0 ateliligtwn 19S I"cstos l{e rouros
Ins uos comuOlda,les compOlHauel uumero de li rehglO!ias que ann se yen en el Alto de la- Villa. pequeiia eminencia
pre-fijado per la Icy, ~ 1843 qucllo taroiJien $Uprimillo cl enfre e-1 O. de Iii. praza de la Constitucion y la calle de 1.1
conv. de Franclscas, y las q\loe existian rUe-rOll trnslalb.das Cab<t, Y 10 indira hasta d nomb~8 do b parle de pobl. que
0iI111e Sta. CJ.1Cil de la. v. de Ht%ll. Los refcridos conv. sUllri- c:ti~te en dicha cmine·ncia, y se estieude por l'illa Cerrada.
mid-oscuentan poco mas de 200 arms decide su fumlacioll, i~, En el dia lieue una linca. de circllnvalacion can rosa de dos Vltr
~rand~e qilicllea fueron sus fundadores; cuando se supn, ps de ultura.y de una circunferendacomo (Ie li1. leg.: es de
mlelOn, no pasaha. tie ocho l'eligios05 el m.irol.'fO que ICClia tierra, Y6C lcviwfv el abo de 183V, p.m, e-vit,lt Jas invllsiones
cada uno~ EI VriIDero lIe eslrauUlt'os, Ilamad.o de 10-;' !~la.nos, de loiO partidaILos de D. Cirlos. En Jos 5Orh-:os de miJidas de..
fue.venditio a. particularcs, y 10han dcmohJo: el de :San An- lH:liJia de Chinchilla. Segun la$ ordenanzas de mOntel'> para.
tOUlO Abad sirve ((ecasu de Aloergu~ria; el de Obscrvalltes a. d()tacion de 10:> del departamento de Qlrlupena, Aluilcete
d~ war.tel ~e cabalJeria una parte. y en la olm sc ha es.t'lble, y SU term. estuvieron Sh!mpre rueril. de In aelDarcaciou tle
rido el mstltllw de segunda eusefuHlza v)(1 escueJa Dormal: estedepn1"taroento, y perlenecio a1 dt:'tk de los del interior
el de San Agu~tiu para la aud. terr. y sus?fic.inas. y ~n. Sll igl. del Rein!).
Be ba conslrUldo 1m lealro de represenlaclOoes d(";\matlcas; el
Tlhn-ll.No: por cl ~. canfina. con los de Valdeganga, Motide Jesuitas Cuedpslinadopara sCl1undo cuartei del proyincial Uc.ia, :Vadrig~era~, y COR Ia. ribera. der.del Jucar i por el E.
de Chinchilla. que hoy Heva el ~olIlbre de la cap.: el de Jus- coo cI d~ Chmchtlla; S. c-on el Pozuc\o. las Peiias de San
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l'edre , y rMohondo; 1.. 110r O. ron la Gint'ta. In ROOn,
J1,ural y Alr.,riIJ: Inll lim. par et N. t:stall a 3. homs,
pnr el E. " UM. pot cl S. "G. Ypnr el n. a 4-. Comustc esta
divcftol.latl de lim. en que Albarelc hn ohtenide lIU nrtual
h:rln. l'orli,oltolo del _Jue Irnla Chiudlilln. ('II tees 1~(ltWM difl'rt'ntrll: In t.- Iue en Ii 13. UlI lito que. ron 1,1 pri\'ilegio rle
\illill#{ll, te l'Olll~ooili. n. A~u!ltlO II~ ArIlKOll, 1Uilrlilies rle
r ilh-na, Ij2 leg. tie h·t"'. h.iein Chmrlullil. (lUI' l':i nl F. .• t
1"1-\. Ilor ~ .• y olrl\
~
y Jlmlill Il~ '-:nu. rhIl,ud;.
)' .\Ir'lrl\t quol se ha Ian III u. En :!t III'! JUlUO de I.i II>.
I"a. 1/Iof'!.tllDcln. mctliantc d SI,'rvit,,io tie 16,000 ducndos, rerho pur Albarc't, ac It· .'l1lllliu (,I h:rm. 1;2 h...ra IllIt. E:.

I"ll' .•

!"

t'\",.

tllr. 1}II)Or S. y .~hrc I y tli iK)t' N.; r en i3 ,lie julio
de t Hil 1M' Ie ailRthll por S. como uuas ~ homs y 1;". l'uya
Imrt~ ultima ~l.'J t'sti~nlll' pur. I" term. nuel·o. l,ro\'.isillll:\l ,i
mtermo. El t,·rm. 1!l('zlUaintIO h3"la 1.1 subsistmcla de los
tJi~zmOl, rutl rl de V '~I"lC:l. I'unliull:\lllin In !"ilia ,II~ Lhlu("hilla ron 1m reeoleceinn tie los de la dcn,atr:lfiul'l del 2.·,
y tiel ;;•• ens,lIlC':hG tid h~rm. LOll ('all. mns nolnldt'!l SOil IA~
.1ltJ. de Po:,o-Cnn(l(la, Timrjt"·iJ.•, "in/ob,.al y Po:,o-R"bin (r.
I'll IUS rl'!lpeeUVOs I,,~arc·.ll) 'IUt' Ilhdau'" It>g., ~J l~i, Y I rrsprctivamtnLe llc In v. ;.1)etoatleOlAS hay U7 ahl. (I) I ru}:l.t ll~nomilladont'i Ie 1,..lamlN!IIl J\ 'conlinuaaioA. sit. bnsla
I:t dist. de :; l,.'1 h"~ .•Ie In v., 11\!4 cllAlc~ cuenla" UIIOj (.';0
t"tilkin.... LA "cnla 111.uominOlda VeniA ~ucva. se hall/\ tDm·
bieD 1'0 el llonnino.

.I.rlon •• I••• t•. nJPlPrell....... e. el
•••d~lp"l.e ..t ol_H'e.

.el'• .

.'n,:::uijH, :\('l'quion, Albllid:ls, Alhnidl'l. Abuz.11h·rns, lin·
,·:niz.-t, UURia. U1:UlcOlrr:- Stll·\·o~, m.1urUt·s Virjoll. BorlO.lI.
C:.l:'oo1 lit lal Anim.111. r."sa llc la H.1)~'. C.nM de 1;\ Carral("n,
r,,!\.,,\ 1M Olmo .,C' I'nzo-ruhio. C~Slllei Olln,l tie Atl'llnioll,
«::t8o& Ilrl (ltmo tit" Salohral. Ci\!l.1 Sllvarttl, Cnlal"ui\!I, ('..'IIllh.,rit·lhl, l~ampillo I'e Ins )Mhlall. ell§l'l dt', D. I't"llro 11(' 1'0·
In tubin. eUllrln ttl' JlI~r"z. <:311l1 It" l;ollz"ltJl. C:l:!01l C:'trill'.
m, (:a!>o"t t!cI\hofl~hlo. r:.,sa11,- n. Pl"l'ro11ft I" RI-"dollda. ('.Il§,,\
".olina dl'l S."lnbral. I~,s<... Mulina ,1t·1 Rio. C.. NlIf'\'a lie ;\ct!o
'Itlii~ll. e,M Nllt'· . , de .\lb.uiH. C':I;) II" O. Junl1. CnRrlo tie
I\,'nhn, C:Ulu'n «1tJ l.un/ol:t\l."I, C:u,u(l) de Zo1InoM, C;I~ AU.1,
1:.1~' :-..... rrilln, G\larln 1MCulm, Clltttll:l. CnM ,Irl . s.lrnilit,
"-"sa II~ 1,,\$ 'lttnja!l lltl S,,'nbral • C.18.'l tit.. ',"Is, "nniil~ tM l',,('r~
10 d,' la .'lrt1fjn, C.1!1o.' lirandP. t:tlo$A \'nlt'f\). 1:''\SIr:t. Ilr O(('n,
ell"" ~f'\'U1"" C:tMll '·il'jMI. C:!t~l t:nb.11l01l. l:;t:-ol\ tM (:'1Jlitan.
t:llll.1 tt" hoj:ul. CalladfO Ct'hrilu. Cuarlll til'l I'M,lo. Lilarto
.h11l. Juarl, t~lInr'o Ill' "allll"')'., Cas.' ,1t"1 ~'Ullr,.. ell.1tlO tit·
;"('t'. ()larh) 111'I lillt'II. l:u.ulu lh· t:.ur:l!lf'u. 1:a...1 Ht>nitt-"Z,
«~:'l!l.1 11I11111';). C~.''1 Cnrh', t;lI~ til' O. Oi",.l':;u. (:'ISo1 CrjaIH),
(~~"''''f''I'(). t:U"\;1..·rt'rm:l~, Cue·"lI. til' JUlin " ..,-atrn, f:"~l
,M ell • (:"rto 1,1)1'0.,. (:hl'rtit'o;'A, Charl'"u t,ullO. ':,hn1.1\ til'
nllnlh.,. C'llo' 111'1,~ "::'tlrihllll. C:'IM dl' Ju.'In·t, C<'!to' til' Tt>ut ...
Cuarll1 1I(lI;C1'11.111".I:. CU:trlo lifO ~.1<l'H'llra. f.u;lrln ,M (,it.1110 t
t:WlIrtu tI.. roro'p.1n, CUMlll 1M .~I)nrra~m"tu. Cunrlo 111'1
r.tal. CtUlrtnde O. In.111110, I':n('tbr:t.!\. fUt'nh:t'it'a tll'l Frliile,
F"iOnll'lt.., ChAff'l, FI'lri,l:t. futn'.. tie )1f'1Ulnta ~ r.raJufll.
Uumn<'o1, '"iNla". Ih"". I.oll('f:t. t.i{'~nci;1l'O!'I. ):11IZ...·,\lqui·
vir. )Ioffna, 'lir.,nor~. :'t.tolino Sur\'o. Molino dt'l Conti".
~Iohnn II,· lfll'll ftail"". :\h1!illirn. )Idt'llrb:, 'lolll, M:utrigm'r:t
,It.-II T"I.., . ),lfrr:"tUk...". Mit:tlt'l1mpol ~ll'llpt:'lnl Marmot:a, N:I.·
\,("13. S,n:& hlaot"a. :'\11111:.1. t'r.11'l. o'·II·n,1t'as. Omilto.
nnlalaOR. f'u1,,:o.'I\,1. I'nlla 1"0 Sol .. fl3~i(('l. 11(l1..1trO 1":'t,It'·
r.lOIl. Poao lI_jatlo. IlonllOm'S l'inilla. f'UI\O 'ou hOlllro,
ru..rlo lift 1:& AIr••rj.l I RAlit~Ul\A, Ruil:l. Rinrhut"kJ8. Ribt". II"J
Jtkar. hamhl:. IIrl r.Olhlt, Runltl..n .. "omit-a I salomon, ~n·
tatNt. til' Arriblt. SanLul., Ite .\!t,1jn, TortPrin. Tam01joSl. TornotilJa de 811111('''''''. Ttnnll. To"~ )fl'nin ,i 10fTl'l df'tiiJ de
ro\"".~ Vrol:l SUl-"YI)" Yi\·4'fO. '·iIIall..." \'isn. \·man-jo. Vi·
Ihlr. ll'M1't"8 7.orrill~ dt' ArrUNt.)· lorrill.. dt "hltjo.
Cnn inciusleu ti,,1 rotode pozo·ftubio, p'tl'l1t1 tll'fll'll(', qtlt
b. "'1t'RSion c!f' Indo d h;ml. " dr 1:10.000 rIm. dfl Icrrrnil.
rW 1(1.000'fAral' ash,'IIi\I),1(t.luper'h·jlllfts. t.m hi,'!WS elf' ('00\·.
'! ",tlll/I..d . df'$"morlilallns en la 3.' fl'll(';) t'HIl~Uluri"u:d, ,.
,'ll,l~ IIi" II.'iIt, :19. 40" II. rllrron 10.:1'17 r..m. tt.. til'rr~
,Iro !ll... ann; U" iii, rn' ri('~;j; to\,lI$ 'Vi.t,·~ ~ 8':':1 OliHleij
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II('mns int!ir.,do rn tllra nOla.

'iOO robles; 300 pil1os; i8.000 encinas ~ t,OOO So1binos: una
N<1, v 1 0 ('~'ll; su impcrte (On filpitalizllcion y iaMati"n.
Iue: ;'1 de las Onc.1s niatic-as ~.:J'1I.l3~ n., y l'U remate
'-11;\.86l rs, j y ('I de las urbanas, en capitaliz.1t'ion 8;1,01\9
rIO. V en rerrmte U8,7Dt. Las Ilnc-lIs rUslrr~1s v('ndid:!s deslie lSH 1\ .l], .1I\\ho:5 lnclusive , aseendierou en remate ;i.
!Jnfl. ioc • ). las urlmnns it 7i.ll!19 rs. Las drl elero secular
rnajl'llIl1lns eu dichot'l dos ultimos 81IOS, 10 fueren por yalor
vnn-matc Ill' .1.180,539 MI. l:ts nistkns , y!UO.59:0 las uehauus.
C\I,III.\D
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CJRCr:"O~T.\:Su.\S Or-:I, nltRF.N'O.

Toda

la

parte

I·UIlII'I't'nditla en el Jerm, IHle'·O, que (OS entre S, y OSO•• es
bastaute quebrada , y en elll\ hube espesos pinares , 31gun
carrascal, y muehc monte bnjn do eoscoja, ronwro , atoeha
enehrn. y altos arbuslos; perc los iucendies , rarbcnecs ~ y
tnlos han rcducklc casl n lit; nutidlld estes montes, Las sserrns II" :\Il'rt'adillos. Ontalnna.
'1\ Calzada. que se proIUIll:,111 comoen dlreccion de R. n SO.• son notables )lOr eu
elevacion , evistieudo ('II los pieos rDalaltos de las dos priml'ras. IIUt" c:bi ftlrm:m cord.• v~tigios_de obral ant., atalayas lat H>Z tlt'l !irmpo de ]09 sarracenos. 1..0 rnlanle drl
It·nn. tll'sde 050. nl E•• p;irando por O. y N., es todo Ua~
110. Silt monte :ulo ui ()ajo. rOl'''' del de pinar, carra5l'O
y nHlY poco l'nrinJr que hay en (OJ ('Hado colo de POlOnuhio, ~it.:i. t horas tie .\lbacete lui.cia SNO.: por la parle
dd o. farmll hondonatla. v en este eoslado" tlondt se ('5tal'iOllall.'lll las agualii antes~ dr los c.1na)es de des.,gfte de ~
los ferrtlJoe;, q\ll1 :re' ll('nominan el part. del Salobra.l. El
t~rm. plulici(la de tadA clalie de til'rras: t:lS d~1 s. !IOn las
Ill.1S illfrriiln's. y las de O. y N". las mas ff'rareJ. sobresalicmlo l'll ."Iqucllml III N'ava, Hamada dl.'l Salobra1, y tTl es·
las III que ljl' tHee la Oehello': S('("3no en su ma}'or par'r,. fS
rt~rtil I'll ~ral\Hs I'll a110li .lbuntlant('s de nguas; y 8U ~lI)n
tic rejZ;tl!io qtle ('lit;\. ill 0., ('s (lOCO ronsidl'ral)le. No hay
otrmi 11,,~hlS (ille 10:1 de Ins h'rn'nos comunatt'S, e8 los qu.e
~t' ,'nrlll'lIlr:m al~ur,06 pradOi haria ('Stt' ultimo punlo carihnit!. l"lr I" ~. llellttlU. pa8:l. el r. Jlicar, d~ cuntO p<'renllf'.
1'1l1;in'lTilill.11 E.; la poblaMon r~l;i.:\ lit; m;\r~. der. lid t.;
sus ;)",U3S, :lllllq1t~ no se utili,,," pnrn d tieJCo, mut>Vl'D I(J$
mt.l!itill.. dr I.. "ilrmota. r.unas-Yrmllt;s. y Ins Frnilt'S, clfl6
1lif'llm,;, e:uLl uno ron SUI halant'8.
C ,;>; \I. 11F. AI,I\\f:KrIi (JI03lt'riotmenlt lIam"do dc :\1",,1.\
(:1\1"'11\ \). \':l f(11l'ltan illllir:ntns 1,,1'0 potlf'1'OM1!! talOne! 'lue
tnoli\MuU la "llerhtr.1 Ill' ('!lit> (,:lMI ,It' Iltllo'jlilt> y riep:o$;
I'lf'ru lu,l.l' i,1 l'S liMbo 1linlnl' ('on Sus flrnllil~ rolon'" el
trililt' l'lI,ldft' tl"l' prClWhl:lI~' t'!\l:\ \'. nlllt'!t de lllll! lUll me·
11i11.1 11j'lh;nl·.l y hmll.1llilatbt Iml.\ir-~f! .; !1:\lvo 1m; Inl"rMlt'll y
I., "ill;lllt· ... t1~ mor;ulnt...~. Ul':'dc tl
de 'SilO tlalnn los
damnrt':\ lit' t'li!lI'1t, porqufI ltf' I"il lilH'rtllSl" df' lat' inundll"illlll'''; ,h,1 ('npins'l Tnau:tnlialll:tmallo Ojru rtf' Sml JfJr9'. qu...
ill'}:'" .\ :\Ill'j.{ar ntl MI~ l"*I ..riorl~ J»o,rtl-" tI" I. pohl.; m:t!'. no
r;lIllil:J, 1111" cI Gobi"rno lulopUt~ medirl:t 11IJEun~ .p:tr:t ""l'.r
('litl' 1n0\1. ha!lll\ 1'1 :\110 l'158 "" 1111(0 f1Ot' rent rrovl!tlOIl:o'(' m:1n~
tki !Jtll' illionnaserl C'ot",~idor Mill1'\' un, ~tI1ln.,k' 1.'1,nl:1 lnlIlort,1n<'ia, Iltt'guntandll ('0."13 III' T('h8'~ Fr, ~ar~··f. dfll
51". llt'lS." 11e1.ima. del ordcoh Ill" Pn"ht'adfll'f"!C. "1tll;ttto
m"f>lIolro :lnluih'tlo rh·il I; bidrA~lirn, 'liOhn' 1a rm-ihm~ad
tit" Ik','ar;\ rallO('I ..bm que hablll formado p"tll rt tt~'1gttf'"
tl Pj·li,::ioso t'-iU:UO IU illrorm~ m pro llf ("Sit· (lro)"t't"'Io, J
Jo milOmn hirit'ron ottAll (l(,NOna~;\ lluknrl\ d",~puf'8, 'I' mn·
~1I11t'I, ha..;tl1 que por tillimo sr, arorll,. ~u yjl"C"l1riOU ,·n a;mto
de 17R7 :\ "irlud de nut'·o rt'l'1l11Ol'lmU'nto v plano rJt"I"ulatins lit· :inll"n tttl I\(>y ••i. in~tnnf1"l!o lh· su 'ftlrhrt" mini,,lro Flnrid:tblanr3. TrnlU6t-" dl' bnSf;Jr a«nso I~ rondO'! nt'i't~lrillS pan rtatWl.r fS~A rmrrna; perd aqui rrA(":\~mn lit'&"
~tn('i;\dnmtn'r las hsonJl'rm~. Miptr:'ml....., qUf' tiC' hal»an ("(to"
rrhitlo de nr'a pmnlo 1rnDlUl1da. p~ 1(115 fondClll 00 *: rtU·
nit,ton. Y I':IlI.1I'nn IS :'tnos cuyo tl"('1JtMO I1rna trMIaTl:I. de
horror n I~ h:llh. Itt Alh:l~t~. 1..'1:'1 f'aSo'li rmpc....,IJ:ltn i l'fm~
nll'U('lll porllUf' 11110 n~u:'Js lodo 10 dom,nll~)/In; I~l\ ..nfHmt'd,-·
i1ri con~igui('lIMl a l'Sla inund:t("loo , hllnan mdl.,... .. ,ko VIf"
lilMII; la a~rirullurl\ y 1& indo se qurd:tll.:,n ~n hrltlft!ii. y IlrUIr tlt'dr. p.1r:l rlllUp't-nwnto de ~r" n~~:t. 'lQ(' Il~;ro ('t N1!!.O
.Il' nil n\i:wr;i Ins l,:lrr. par. tlUf! su"!nll'~lra~n :t. W. moM
hll!l,tn,; f'I ~ . mln ri;j'iro, ,ino f}l1f' MIt,," "(11I"'''0'l0 'od~. I~
11i;'~ pnr I:\s (,l1:tl,'s. :l.C't"I'l":\ndftl;e ~ f~ta mffiirina t!i(l1f!1U.11
a 1" (,",:0., ('t1 f'uy~ pu,.rta 'Itt lflt:t un 11,,1"1'1 Itl~nnl, '"'~
n)ft\"rllrido lte 13 dl'itJlacion quc' d('nlro tk A'llldL1S fl"'l'fdts
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reinab.,. Ocurriu Ieliamente ilia sazon (t80i), el tniusilo Pl?r obrai que requerian unn inspeccinu continua ~ra conseeIII v. de S. M. el Sr. D. carl(l~ IV. de yuclta de SII '"IIlJt· varse , C'I cultivo recibi6 todo el impulse que -lall cirt'UlIlIaneias dol IJ:lis permitlan , V 1.'1 puili. lo~ro su restaum;i Barcelona; y aecrdiendo ala llelicion del vccindnno , lit.'
cion sanltarla. Scgun los estnilos n£'cro16p;kos'dc 108 a110S do
I~ eerporacinues J y de lasautori( ades , eneomendo ('I rL'C()not"jmiento de las lngunas y I" Ionuacion del proyccto pnrn 18(l:~;i 1808 indusive , r1'8ullu que ('n 109 tres primf'ros a005
lKl drsnl,'ile I al :"lyUII"l1lc tie In inspcccion gl'IIt'1"<l1 tic' ea.mi- ueeieron 12::) personlls I y rnurieron 1,803. v en 101 Ires ultines , D..4.lltonto Boleno , ClIVOS trllb8Jos , aprohados per el mos hnbo 10\2 de I;lS primcrns y 91.8 wl:imt'lllc de hs seingrniefo y brigadier de marma, D. Juan Smith , eomisio- gundas, de modo. que en 1015 tres ultimo!> nnoa, fomparAuado al efeetn per unn real drdvu , tuvierou el c\ito que '10- llolf eon 105 ~rimtros del sewnio , unclerou 311 T'l'rsona$
uia AJll'lf'Cl'r5C , plies nrorllO S. }I. que In nut. Consctulaclon mas , y munernn (lin m('IlOS, Desde el aue de t8118 31 de
nnticll,nsc los rondos necesnrios para hs obrns , .i.. ('(llidnd de tRIG. los empleedns de 1.. empresa tuvieron que llmitarse i\
reiutegro J ncmbrande al propio ticmpu .,1 eOIl(1(·. til' Villa- conserver los elcmeutss de rillu('Ul Ilroducidoli liar- lalicbrns,
En t816 pl'incipiO, pues , II' segunda t~POC:l de los lrllbl\Jeal , director ecoejmlee , ya D, AntonioBoltu'lo director Iaeultativo , con encargo de Iormar el eompetentc fegl:unruto. 'OIO de III empresa t 1016 cnales sc L1irigieron d perjeccicner
j
as obras enterioree , y ;i construir ctras nuevas, que lh·bian
Prineiplaecnse en efeetc los Irnbajos , y en menos de dee
aAos se abricron mas de 6 I('g, tie canal principal • con la ser el eomplcmeuto del proyert.o wandio&O de la apertura
a!'chu", media de 30 pies. y i pies, fj pul~;.lda:;, de prolun- del canal. RCliL1blecidas de rent orden las direccioDes ecodll1ad • desde rl punto ecnfluente de las nguas eucauzadas, Dumica y rncultativa, y nombrados respecLivamenle direcadist. de 6,000 v:atas al 0, de In \" J Y ron dlreeeion h:\~ teres ll, Jose t"emandl'Z Blanco, juez de la acequia de AIctael ~E. haste deseguar en el J(ll~n r , a poco mas de una elra , y D. Manuel Blasco i director de arquiteetura de la Real
leg. del J, de \"aJdaganga. Otra de 1M oltras fue cl desagiie Academiade S. Cir10s de -Yall!nt"ill. elite IOe ocupu de fflp".
tic la principal L'1guD'" l.Iamada del Salobrll1; cuya rireun- r,It 1m; innum('rallies lIuebralilos que babian sufrido los can·
fercneiaera dB ma:t. deun.'\ .egua, pot medio de un c3uecdt.,t ces V cl canal pritlcipal (lorante IO:i ll-elS anos de la guerra,
Il!~, de long .• to pit.."S de la\. mCllia, y '" de profundidad, de 'tormar t'115i~lcma Ile ricgos. y de oonslroir las ohras para
dalldo tamhiru eurso .i lall a~llali de los. ()jo~ lip ~, Jor~f.', faciJitarlns, ("11)"0 rstremo no habin podtdo ('nlrar con 10l1a
disl. 1 It~. al O. de In pobl. ror alro ('.'lUCe lie i.:~OO \,a- ('sh·nsiOlll·t11oociijl"uJo~ Citlltifloos del .ullerior inge1licro 1'1
ras de lon.g, , Il pies de lal. media. 'f " dl' JU'orundiLlad, _-\ Sr. BO!:iilll, AI efeclo PaL1hleci6 un proyeClo general de rera1MnK'lu ffttanc.'\das en Oyau.w;Li!i S~ It·s diu s,:lI~t1a pOI' un din, y lrlltO 1011 rderidor; lJraz:a1ed prinolUIIf'8 que hl\bian de
canal deo,800vara.sdelon~.• i piHde lal,m..-rlia, y:.l y conducir hts aguilS encauz,"ldM. y onidas en ('I ('':lII.al, a 101
J pulfEadas de profundidad • alii CIJInO a las de ialI L'\gutJall L1., subaltcmos, qut' en numero de cualro se abrieron dt'sput.1i
A.lb.'lidel Y Acequioo , por olro de 14, "00 VItali de lonfi::. , II en 18t'.1: UIIO n lil L1er. del ('anill principal. de 7,G73 varu
pie:J de lit. media. y otros It de prn(uml"Jatl , y lptllW t"!i- dt' lonp:. , $ pies y 9 pull'ilda$ lIe lal, mrt'ia, y'" pil!'ll y.
101 eauer, pard"lts OOndujl~ron 1a.. . t1ftl1AS a un rOllin rintri- pulf(adits de (Jro(undid:ul , Ilil11)"do delil Calll de Orell i otto
to lIamadOLa II"rll;PN , dt~liP t101ul~ ('mpil'7'" t· can.,1 prill- ;\ la i7.'\. del mismo Co1hat, qll~ fttihe Ins aAIl8!l de los mill'ipal que!\'c dt.SCrihe. y tltlt· al IWtSoU al X. dl'! la v. dista nanli.l.!~S lie los OjOll de S, JorKcy . \Cf'lillion. por el pattillor
lie ella \.300 pilMOf. en 10 Ihreceion rdfrida. I'arll (a("iht.u de silh·rilt. ronslrllido Cit la l'OllnU('lIrill lie liUS rt'lipeclhilul
lag oomunicaclonn~}f(J d canlll, lie ('OIlJ;'ruYfron tr'Cli rut'na 1',IUlrel, corrit"lIdn desde dir.hopunto h.-Oit:l el p:tr'idor n~al.
lOti de sitlf'riadel mt'jor I':tllOln y :mluilt.'i'hml: uno, t' mas (·u lon,l;. II" 3,\58 Vl'rlhl e,ast('lInnali. con 5 pirsde Itncho
llo~ble. de un arCOl!SCo1tLl00 dt IS piCljo ,Ie Iliz. en f'1 p.m- ml'dio, y i pit's Y :; p'IIJ.!jn.dltli dc profunl1iJad: olto llllimi,,to to llue el ("an.,l crU7A ~l (".lminfJ rral de Mmlrid ;1 \'"h.·u- InO it 11\ izq. del rannl, ~llIe ~ llotlll por t'l iudirado ~rtidor
riai,otro ('n el raminode Amlaluc:ia. y 1,1 1.I'rt'('ro til el llut! Ih,..l. y rorr. dNdl.· dit'ho punto ha~ta 181 c;lrreft:rn de M,,·
Hi a. 1011 im(,blos tlue form:Ill<Ul 1'1 31l1iftuo t"St.ado dill Jor- drill, oon unA IohM.1II' 3,O:t4 VArAS, n pil.... de lat. ml'di. f
~lllerR: IC levanlaron otl'Oll mu('hO\l l)mv~ion."I" de madl·r.1.
4 de prof,mdlilad, futl'll dOlt ~uij~!rOl 0 InaleoolK'1i nflindalrl
llue despuCfl hi.cieron llel (ab,. y var~1Ji .'llmhlarillaa 110- de 'ierrn. yet"llpt.'lICl de to pu'" de .10('hur.1 m('CliA, V por
!Ire m. elK"urridorl~ que lIt.~ Ilhrit'ron (In t~ I~ill~ile I»<Ul. Ila- ultimo ell"lnrlo ramal corr. dl"llia el flllr'"\or de S: JUAn
111010110 Ja llt>hl'!L.l; 5(! f:t.hrir.'. un l:nadM'o Ilruliillion:rl. (M'rfl bM.tA t iehll tM'rl:lern , en Utlll etlenlion de :i.BOO V:lru. P"a
hAsL"nle l"4lflJ'y.. (nl1lp. ,l l:r I)ohl. • y ,Iml moUnn" h~rinl'rtJM e~ clebillo Onion lit, 101 ritJi(OI .sn OOIU1otruytron ... n IOiI refe"mf'dio l"1illlrto lit' horn. d~ llilll. I moyillOA por f'I :I~ll.' 1It'1 ~dOll htr..-Ie- prinr:ipalftly r('Rltder". plIrhculaf'f'K. Iu't PO"'_
('\'llto,l; iW'JI;\llIrn~f'rl)n 1«1- ril",fa!\' c'ntl. 9,000 fli~ "e olmn, tidorf'¥, IOIMII- y almenarlY eol'retpondi,n1t"l1; Ie nombru
y .. '....huu :lItl'lU:i.", t'n t4 iloiHn liln1Adollllf'rtllllf'1 RI·Y. nn un ale. de a~lIM. , lie f'ligioron eomi"iornttloe llf! 1. eomuni.
trrrt'fln pM,'l ,·j\'f'rn ....n .. 1 l'tulll ~l" plll.l1\.uon nrho!M d.. ,.~,
dad de refli..n~, (Iue 811 milmo \iemlICI quit nn~n Ilta
r"l1"'~r~it's • rOil ,., IlhJ(.fo til' n"'18plal<1t Ill~ (lilt.", qUt'lmdlliC'lI1tadee ('A)nlillllil'nCel!o /Ill ntablecimit'ldo de un ai.lem:t.
I,~ ffl d ('amll. v Ill.'! alif'illCl:lr a In!'! ll:lb, ;; In p1antnrion
nU('lio; ruid3tcn de 14 limpia 'Y tlnllMlrVannn do Ina ohr.
dl·1 arbol:uto, f'ir13huMlk', !It ron"lrunron l~ 1l."lidnrl'lI df'. ri.·~o • y propullieten Iu IlU'jorat (tue .i juicio lmyfl Ilt)JM,~'I'M • Unmarlns ,tl uuo pnrlidor Ih'AI, 801",,, ("I r,'lnal d!...n IIo'lc(,t'IC ell .a. ord'~'JIIlI provi.u~lf!I. que file ~.
rrint'ifll'1 , y 1'1 nlro 1m III ronI1Ul"tln.'l III' 1(,.. C:Ulf"f'!' mf'hnlJ. a.o Corm..., p:lra I. e~lCtoo de aqUC!1 IIslem/i. TAmhK'n Ae
n:tdM. pllU (IIII' la" "Jllla!'l no jo\(" tlf'fdirM'n ""tl'!$ IW 1"f'J%:tr romrrl~ linn. r3AA :\ tem.o noM'unlivo f'fl In callI! ~hyor por
I.,ft liM'f:l:!Io rohli,tlL'\~ n b\ 't, " .. rioro14I0 roll tndo,.1 d"lmi- ".1nhdad l!t· I ,i:l~' r~. 18 mt», nl allo , micnlra~ no llC l'f't1imipmimlo l fnrmllllillad(,!l d.-bitlaA. col :llwo. (~Iind.. l' amo- ~", ('.011 fOl nl-jl'to Ill'; r..unir IlM Inll04 ProrMrnlC"!l de Jn~
·onamitnto de 13'" "('rrnJ t'fl("hart'"dlt8 por t..lnfM nililS. dl"
eM dlPzmn "I t:incm fin rMor d.. !'\. It. , Y de qUill
1lUI intultn r (,I'hlltl:. Y ,1(' la!'! :lhJlndnnad,'ll por r:UI!o4't de adl'udfJ~
h.,bi11sr:u til cll:l \lano!J P1TIpltll~IOI, F.1,1irPclor ('("onlimiro a
III,lnund;l("innf'S, ('ltrl1 fllllr. wu' dllt"Dm u c:olooOl' Mlifflltil'" 111 'ttl !If" ()('Upd 11"0 fNlaet"r 1·1 1'f~14mt'otn qut'! dehia mt'foIfIn Iu prftt:tdonrs que' rtrL,m:th,1n 1M artt"M"fllnmicn'OI dir.. r tldi",rrutt' M Ioii ('~pil:lll"t tt1leumt"nlf! rtl'ldol. roo
Itflt t'ultivl). I'n 1,'\Tot de 1.... f'..'lj.. de CoMOlitl:u"ton , por lu mmtarlo por ntf'(lio df' oonmionrt y gI'"ri311, IIrtt~:lr las
l"anltdadMi qnliriJMtl,~. r('~nlllQ h:atw-Nl" drj:ukI librH "'1.1" prrstlnoffMt fJOt!: 1'l'C1,m-i:m 11M nooyoa df'l'ff'hm , y hlll'M' )':1.,llmlldt'1l de ,:,,00ft nrllli C'tIltdntdu de npM real , I; ~an IPr lo!l printlp10l de jU8ttcia ptlblica en fJllvor d..l 1t'l;itirno
1:l.0IJ1I f"n. 'f:l .... Imnd~ .If' lit'n'" de flne JlII~ C':lr'f'('ja 1. dUfOO: y""te rt'@IJtllN"hto mct'l'rili b /lIpmlNlr.ion m1 f.'n ttl
~ttnn • -too lit dnhle ,..M1l11j.... de h"M ('OII"'l'rtidCl en de mllrM dflll''', Ent'l si(fjUien'" aoo , ~ mu"le dtl Sr. '
(Ufllt... f!e ""'Iurl y rte ri~llIf'lA partitular y p!ihlit4" , 10 que
Blanoo. fllc nomhnro di1'l'JC1Of del C4n.,1 , D. rt'dro Viftnte
era ~ on[lf'U tIP III ruinl1 elf'Il1ttObt. Pcro roObrf'Vinil-ron los fillllllh..C'l. nlya juri•• rrsO, toIM lOlitA. 1M ,",ivalivY, en
lIn'ihlnl,' la par (Iue mt'm0t3f~~ aronteeimitntOA lifollito t1 de 1810. ~n r.t1Yll epot'A Ill'! pmlitron pol' deJfVl'lcilll • r.on
IIt.S. Y Il'l~ qut' IIfvlIbIt.;i.la UlOn ¥I&stadc., 3.119•• "
eI (l!li;pedimll' , Iol!I tmbajoA importantiaimo!l de fOK in~i(') ..
n •• ml'!<, • M' '.;0 ("QrtAdllll'fl ~ll rarrera. ~ prl'NAntl.l ;i. &1:"'
ros no:ailO. Smith y aFi.luil«ht 1l11lM"O, pero de 1.'\ .mf'mo~tr las o~ra.~ P?' fAllA fir fontloq, sufri,ndn ptrdid."" de ri;, qU(J prtM>nlti f'1 S, r....l.brrt f'OI' m.1uclato d.. la llifl'(':If;'lp"alfio ynll1u'rhd~. F_oC,tn 110 olMl,l11tf'. 401 ~",n p."lq) H('illtl fM f:r.;Utn fllibliro ;·l"f'!illlt:l: qlle la_f'I1jtt'- tip 1,1 l~mprec.1
I,dla ya d3~lo •Y ;\ pl'Sar tft.. los tra.;;,t~Jnll:K Of"uiooadollio pnr hahi:U1 sumini.tr:ulo para 1-.,. ,jreu~tl~n dd proy40t'lO 4. '1:11.:159
~ ~rra; a pt'Mr dt b-bM- d('M,,'l(Nll'f'l"ido rl arholarlo "dfIUi- n. '1.1 mrs•• un kftI cu.tlet VAn inr-luidOil :mO,!lM D. iO IQU,
'tdo:l tanl" rost.1 , y dc hllhrr lllllfrimm'aflo ptrjuiriot , . 'IDe 81 1le'gundo DOo de 1O!i trabajos luvo yrt de prod. la
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muraueraprese. ejemplar unico J 8CaOO

J

entre todas las de del r , Balazcte can e1 copiosisimo de los Ojos dc Villaver-

de, ctro de los que Iorrcac su caudal, cuya reunion se YCriflca en eJ sitio llarnado Huerta del Griego. Contiuuamlo
las aguas su curso , dan movimiento ,i· varies artclactos , y
cnla dilatadu vega de la v . de Balezcte , se subdivide» ru
seia ncequias , Hauiadasde IdS Caras, dol Medio, del Meson.
de In Fuente, del Plaotonar y Vacincorreos J_ sin que haya
ordenenzn ni reglamcnto que metodice los negos J arreglades :;010 POf 1'1 encargado que nombra e)ayuntamiento. Cuaudo las agu,,:> llegan al sino Hamada el Pnrtidor , a J(2Ieg.
deja v., 1<1r. tome el uombre de D. Juan, y ya no vuelLa tereece l'Pl1ta pnucipio a virtud de la .real (lfl'ten de ven, a reunirse , pues sc pierden en 1'1 part. tle A1carrlz en
2:9 de jumo de una que restab.eciu fa direcion econosruca la diputaciou 0 pednoia de. Ja Herrera , utcanzando los nf'gos
del Real Caunt , eon encargo de que puuiese prornover y con- a algunos hercdamientos sit. dentro del term. de Albacete.
c1uir las obcaa prcycctadus. Mas esto no sc ha verificadc Ell euato ill aruolado que se plantc ,\. hs merg. del cadesgraclndamente; n. peaar del reglamento, esta poco regula- nal , sc ha perdido casi todo ; como se h;l dtchc anteriorrizedn lac distribuciou de Ias lIgua::; i el modo de ccharta a IdS meute , por baber descuidcdo till Jomeuto 1<1 mayor parte,
hazas no cs tempcco elmas acertar!o , yen una patabrc , no sino todos los duenos del regadio.
se hn eonseguirlo reglH el-uumero de atmudes de tierra que
con-roe. Pasa pnr estn Mp. el camino re-'ll do Madrid ,l
se babie caleulado , porque Ialta en el pars la instruccion
que proporciono ra,pnictica eo aquellos pueblos que estau valencia, y sal en de l a misma otros tamblen carreteros , para
Alicante, Murein. Cartagena y Andnlucia , muoha parte de esaccstumbradoa <11 regndio.
FonoalJa. tawuien parle del proyecto de es.tc CJ.ual, el to de herredurn • y una mulutud de camincs locales y provinutilil.ar parel el riego, de l!Jl(1 m.1oera econ0mica , las aguils ciales, CD todilsdireccione:r., tados carreteros y ell muy Imen
estauo. Ell la primeret carretera, P:>to e'3, cn la de Y,t1elld~l r. BaLnote, dEl cuyo terr. corren har.ia Albacele mu·
ehas que SEl pienlen, asi como las deJ miSffiu r., en la. cia, se !::stablecio el porLilzo de Aillacete pm real orden de
inmedi;l,cion del hel'edaLDienLo Jlamildo Casa de D. JU[lU. 9 d~, Clgosto de 1793, al mismo tiempo que los de Min<\ya y
Al efecLo J se miuierou public"mente JIlS ilguilS qlll" eu 17 Almo1llsa; v S'lS productos, t!ue .empewron a re....:r.udarse en
de llovicmlJre de ,1829 JJevaua el BalOlzole, y resull0, 1.. de marin de 1794, tienen e1 destino de Ja eomervaciou
que sa caudal ('fa de 15 putgaUlls y 10 lineas soure de Jos camillosen que estan sit. El portllzgo dn A]bacete tieUt) mArco de 2l pies de lat., <ltkmas con la~ obr'-ls que eI ne::,iU inl{,l'venciou en Peflilcareel: cn l8H se arrcndo por
tlirel·tor p:roponia , espe-ralJa aumenhrJo , y cOllseguir pM est!;', \r~s alios en union con 01 de la Mota y su intervenClo11 de
ml'[!lo que fuf'S:C m;lyor Ja caulidad tl.e llcrras (1'le dlSrru tasen Pcdroilcras en 240,1)00 rs. VD .• Y r1llro c$te oonlralo hasta 3t
el benetic.io del rieRo, y que incorporlltlo el r. en el c"llnl, dE' julio ric tBt2 eo que se r8seilltli0; porq1le ;i oonsecuenria
pod-rift etitc SL'r IJ<l\'egalJle. Tan benelicioso proyt::cto no se ,Ie Jas rcal!';s ordeMs lle 18 de octllbre fie 11lt1 y 1~ de febteha llcvado it ejecUl'ioll toUavia; siendo de lamelJtilr, que de ro de 42. variaron los der:tchos de arancel n'l!pecto ,1 los caruna V('z no ~e. uC.:5obstruyan tal1tn:> fuenles tie riqurza. como rU:ljes de l1antacs.trecha, aumeDl~ndose ensu clladrul1lo, y ('sto <llleraba las lJilllPl! del COlllr,:lto. Admini."lrau08 por cuenta
eucierra nuestro territorio.
del ramo des(le 1." de agosto, Alhacelf' y till illlervrmioll PrD~
DC3ele 1930 ell auebnte, n'o cOllsta que se haya promoYi- dujf'fOn en 11 meses, U sea h~lll tin~Q.junio detS43, n.UOD
(lo obra.3lguna rela01on,ltill cnnel prnj'f'cLo elel C·lIlnl.lJuica- rs y 31 mr\i. de loLl I recaurlnclOl\. Desele 1." de JU\10 de 19B
mente sa· f's]litiiu unCI. ff'ill onien par el milliiiteri.o tic 1'1. Go- se arrenrlnron nuevamente pOl' do& ailas I'll 92,000 rs. annnborni\ci.on de I" Peninsula, su recha 1." do diciemnre en 183::', leii, y hahicndosE' terminMlo t'ste plazo I'll 30 de junio del
por 1,'\ que se pldio !nrorme i\ In Din~cdf}n do CamillO" "t Calla· corricnle ailO, hll. empt7.ildo D~je\l() arncnde por olros dOli 1I11OS
les , sobrc tu11\ $oHcilw\ que con apoyo flel gdc poliLico de en]a canlidad (lc139,800 1's. en cada uno.
Alb.acele J hi:r.o gU 80cicdad t'con6micH pamlA formnclon de
Ell el clStado que sigue p1'e~entamos cl movimieoto de car·
unas bnls.1s en ct raM1 : ron orolljeto tic obtcllcr hido. PtlSildo cI pspcrlicntc al mln;sll'!'io dt)rJ.'ll'ienda, rec;lyo retiOlucioll ruajes y cnlJallerias que hil hlllJido eo ('stc portazgo en once
en 6 de Julio de 18,'6, lOn vutud de III ruaJ Sf' rermititj :l fli- meses que conto a cargo de]a Dirc(~ciou dd raffiO;. y <Iuntjue
ChA socirdll:d ('stmer nguas del ('nnal p.'\l'1l lfl forJUflt;lon del e:stt era el lugar en que crcimo.:> poder emr.ezar ;i cumpljr
hieJo ',con las limilaciones cOllve-nie-ntes. Las disposicioncs qUtJ n'lC$tril. oreda , (V.) 1a rag. j:.'l8 I en J.l. eunl diJimoB, ,,1 pM'sCD·
postenormentese hfln ndoptiHlo, Virsall &obre el persoo;\1 de t:"lr un c::;tudo nmiJogo del porlllzgo de Aguila.rde Campo,
cn 10::; demils compreIl(ler~m mayor I1drnero de nilOs,
los ernpJealtos euel cUlm I, habtendo m~li,lIij) lambwn vilri<ls que
ilO no~ e~ posiblc 1l,1rHlv, ..qui pOl la razon que Y<lmas 11
comunic,1ciones enLre Jo.:> mitlisterios de III Gobernilcioo y flil
cicnda. 6olm,si debin u nil sujetarsFl dido can",,1 ""I slStenHt csponcr. La DirL'Cciou de Cmninos y Cnnalt~ ilrrienda, mils
(Ie flbr<t8 puLlicas pla.nteiu10 por 111. circular de 20 de ll.bril bien que at.l.ministra, 10,; portazgo8, a vir\uu de In. E'sperienci..
(Iue l;a i'ldquirido I de que producell mas en arrendamlenlo
de 183fl.
.
qlle ell adm., no por faHa de felo lIe10:; empleados en el
T!e ,'jqui como se Carma dr. Balazote: fI.oLable por su sc- , ramo, sino pOl' ot~as causns, que,S(!11 de t~do:i conocid..s, Ahor.a
meJ~nza can u\ Guadiafla en cu:mlo til origeu, y l;t· di.:>triLllen: ~1 1.1 Direccloll erL estos ulllmos \Jempo::.: no b.l. aJmlIJ.U.c101l ([lle en .1<'1. acltlahdadse harc de Sll." a~uas. En el nistr;'\{lo e1llortazgo de Albacete m,'lS que durante ~os ,once
Slh() ll"mluo OJos dd ArqltlllQ. que cs UDO (It: los naci- mescs lrffuscurridos dcsde ngo:>lo de 18B hllsta Jumo de
~iellt~:i de aquel,'. il. disl. de S ICfi. ~Ie. Balawte J se ofrecen 1843; si n.ntes, como dcs{J\H'" de 1'::.>la epoea, son 105 pa~
a la VIsta 5 dUP0.:51l0S de tlgua l1rnd1\lo.:> todos,. pero que ticulares los que lIev~1l en'ilrrendalDien~Q el port<lZi!,o. ysm
1a reciI>en uno tl~ otro, dimnnLlllUO del primero, coloc<Hlo perjudiranltaSO sus H1tensrs; HO era tlabll~ renJlar eI ~c
l'll 11\ pal'te supenor de un wille que se forma par varios
:ill] tado de SU;<j euentas, nosotros hemos creic!o que delna"
Gel:ro8 sit, ldcia eJ N. y .s. A este primer deposilo U ojo mos rerll.lDciar a hacf;r indagaclones de_ Ct)l<'l. dase • ·.Y ('~m
·h&J.l11 pOl' e1 misroo valle todos los- manauliulc\\ que hay !enl<\rnos con publicar los datos reoogidos en la DlrecCIOIl
ba:Ha f'l heredamieota del Pesebro, disL 2 Ie". , los de Carninos y (Allulles I ell la ellal hemos encenlrado todo. el
cua1es da.n moviroieillo i\ un moJin9 hlJ,r-lnero, llam~J.o t<lfD- apoyo, todo ~l deiieo de Ja mayor perfeccion del DiccionanO.
bic_D tIel Arquilla. Las tlgU.1S de los depositos, eLlyO fUllLlo llosolo de pllrtedel director, "ino tamlJien de los "mplf'DdM
slHgnorn par no ha-hedas sondlOaGo J no estrLll estanC,1tJils, en eiila depClldeQcia. 81 eo 1.1 seguida de 1JUcstras t;~reas, lie
:>11l0 que tLtalldo &e Jl~n.1D -~os ajos, w vierten par €I inre- orr~cc ellcl"lPr 4ue d,lr cuenla a lluestros lectores de un porrior) en i~ual ('aotidad que la:;. que l'!nt!'<'l.n pot'd prirocro u Lazga > que haya Ijido por dos. tm. u mas aliOS admi:Jis~ra
superior. ::;iendo rouy grande el lJesCen$O d8,;de esle aJ se- do por In Direecion, entono.. .;; presentllrcmo8. friU mpv.lfiu~n
guot.l.o, y mucho menos notable hasla cI quinto. Mienlr,1S lo f',n igual tiempo. y deseenden~mos <i dedutlr 1,15 nupor·
('urrell las nguas par el villle. se aprovech(l,[\ para el rieoa tantes collsiderllciones. que se desprenden de III compar~
de los pequl'ilos bancalcs que ll~rmile su angosLura, si hum cion de UlJas epocas con otras, relativamcote a la ag.n·
luego va ensanch,mdo, hastA la renninn de estc nacimiento cultura , a\ comer~io-, y a ru riquez,). en general del PalS,
esta uatureleaa , acomettdas por el Gobieruo , que Sill auxilie de foodo elguuo subsrstic por si sola en los 8 auos que
cstuviercn suspeusas las obras , y ell medic de la guerra
cumpliv sus obltgacicnes db jusncia. ql~c. cubriu coostantemente todos los gastoa.ue adm., sumimstrandc ademas nl
ejercito espaaul olguuns partirlas en dinero y Irutos , y 1,\
coasiderebte de 4,659 [Em. lie tcdos grMiOS> cuyc valor 001culedo a Jcs precios subulisimos que tuvlcron eu aqnolra
epocn , acrecientan notau'cmente las SUIDil5 de sus prouuctos.
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E8tado de e9"truajell, y eaballerJas qtie han pasa-do par esee part.zeo en tafii once lll~.eti', d.esde
.
a~9to d~ 184.2 a. Jao'" de 184.:1, en l()scua.lelli: 10 a.dminbtrola. DtNcclon-1ie C.mt»oli.
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n.....r . .

Snelt\ ••. )[,1··..

.53

7O

41

63
111

14
51
85

lOG
fH
15 t
14;0

10'

ti5·

• ,.•
3

195

.,.
l58

200
185

273
177

~3

U3

220

109
88

.2" .

~9

9'

50

to

61
71
53
53
43
03

17'8

7

211

.3

61

13

159

e

3825-

o.

"67
.5

-7

2GG

312

7
12

4

21'
237

7
0
9

I~O

a
9
I

49
53

148
j 54

>"
187

15

"

".

002
1088
372

11.

190
84

...

5

5\

I

7

e
7
,n ,

-

i288

845

5>

149

746
387
593

85

4
7

184
55
161

4
4
8

~

'255

6
7

17'
33

'78

3.38

115

a6"-

509

177

1

1-

103'>

107

j

178

654

'20
.13

14
~

, "
•

18.
137'

200.6

M:)
.29

19.
22'
186
186

52

I-

t 81

2
10
2

77
.0
68

11

6

7

it

71

12

•

253

12

7

040

,95

iI-S

147

10
10

.0

4

214

'II,

114

4

511

16

110
190
184
204
218

40

78

•

.. .

157
19916'9

195

118

41"

D4bl.,.

S....itlo'

13
18
15
12
10

25

j

"
"

ce l\EA.'Tl..

~

--- - - - --- -- - - - - - - - -

-~-

A

C.UR-OS

- -

35&
890
349
740
569

-

-
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CoRREOS y D1UGE:~r,lAS. H<lY [los adm. de estes y una si1Ia. de posta: Ja adm, de Correos dependlente de la principal
de Murcia, eoustade un admieistrador con 7,700 rs. anuales,
un obcir-l1 -Iuterveutor, con 6,000, un oftciat 2." con 5,000,
otro 3." con ,,",000. y un mczo de ofleios 00t13,OOO TQ<J,1:s}a,s

periodo fijo, haoen viajes a dichas pobl.: de mane-a que
como esta v .se balla en Ja confluencia de los earmnos de VaJcncia, Mancha I Audalucia y Aragon, es tan frecuente el
transite de coeues. galems y catroe, que se calcule pernoctan
diarjamenle.en elle, de f'tO a 140 carr118jcs, y scbre lfflDcaoo~
eernanaa pasan ocbo diligencias. cuetro PiUIl Marlnd It ~guo.l, Ilerias. Asi es que, a cualquicr horh y Ii. cualqciee punto que SIl
numero para Valencia. ~delllas hay des galeras que baeen el qutera emprenderun ViAJ-l!. hay fariHdad para veriftearlo esviaje a ln Corte; otras dos que van nValencia, Murcia, Alican
pecialmenie en lAlI temporadas en que liUI cabaueries no e:l.ta.n.
te y otros puntos, otrn a Cartll?,;eo.1:,1 una muttitud de car-· empleadas en las !,ahorl:lS del campo. !AI) eorrees entraa y 11<1.
res lie violin y reate, que: iodistlntameute y sin guarder len en los diaa y bores que slH:spresan en el sigUlellle !'Stado:

I

-Eo.trada

(')JJ

Albacete de 1011 coeeecs
de lIad:rid.

Juevcs.

Stihados.
Luues.

J

--

..

10 de Ia mariana.

nus.

eesros.

-MArtes..
,

..

..

DommgOJ . .

de••• eeeeees,

-De Infantes.
Id .

HOIUS:

--

tarde.
. ... .- 10& dede 1&fa Docile.

Maries •• ..} 0.: AflCa~[e y VaI
·
)ueves
enCla.

Domingos. DeMurcm . . . . . . .

to de Iii neche.
. 12 de id.

--

UOMs.

-Jueves .. ,}
Mil-ttl'S ••

EntMut. . .e IQ8

Viernes

DIAS.

1I0IUS.

DJAS.

--

Salida. de A.lbeee'te d.e Ios eorreos
de Badrhl.

i

de Je larde.

SaU•• de lOll aerna. C!Orreo•.

nns.

--

-

PVNTos-.

BORAS-.

--

Lunes. . .\ Par. Murci•. , . . . . . Il de la ma.nana.
~~d~:: Psra Alicante y valencia, 1 de la tarde.

~mingos'l
Para Infantes.
ue'i'Cs..•

..

2 de id.

ALBACETE.'

2116
PnOUl'CGlOSF..'i. 1..'UI

principalcs 8Ol}d" ceeeales :'lMrral,l,
I

vine I y algulIll.'1 verdums , y l1aran por un qumquemo
8&.800fan. de t(Niue ~ranOfI 1,5000 lihrrul de Ullrrau y 30,000
I. de vlnc', las des llrilnerall 1;laStali p.un el consume y 8C hneen RIKuM~ esporl:u:ionelJ para 1011 reioOiS de Valencia y Mllrem. £1 eonsume do un aiiO ell, ell los nrticuJos aigulentes.
trigo 40.000 fall•• eebada 500,000. vino ;)0.«>011 :l., nguardiellte 5,000, acelte 8,000, camps 80,ODI) Ultras. Los art. prlneill.'llf'S <lUG ton.,n p.'I.ra lu ruanutenrlcu y veetido , ::JOn: el
artlittl que 1ft impotln till Antln.luein. arroces de Valencia.
J'k",eallo, azueartj y coeaesde AlieanUl y Cartagena. Lospanos y Iienzoil liullS se importnn de dilcrellll's [;\1>. del reinc,
y Iw. vino'de Tnrn.zona. Madrigueras, el Quintanar j y nlP;UBOi ,loYcelo. y MOllob:lr. 11:'11 cria de gauadc lanar • y dura
al Abo por uu quinquenio deS a. 10.000 cab. , siendo muy poIla14dtl mular.l..n Kr:lIlp;l"riR sc eneuentra en uu estadc eeguInr. Hicli tl O. hay poqulsunos ;irlJ.nles Irurales, y en In parte
de t~rm, nuevo, aSI come ell ('I coto de Pczo-Rubio, muchos
conejos, liebres Y perdiccs , gl..'lU udmero do zorrus y alguaes anlmalcs lInilinlM. La cosecha de lnnn es bestante coo,iderilblf.'.

AII.T1i$ J; Isnt'STI\l.\. ·"os i1rh'snnos en 10general son: e.. . rpII\teroY. bl'rrerns, clichiJll'ros, sastrc:l, . . Ihaililes. jnboneros.
tejetoll. hc-rrntlorl'li. gunnicioneros ,Intoneros. aJpargateros.
cf'rr:tger()li J b.uheros; corJoncrOl'l. curtitlore;.. y jalmr.'0:0: l'nlre elias sohrl'lIlI;l~n Ins cualro prinu"r3S cJ"'Sl'~. Y ("11
p:arliclilar los (;lhriC<~lIleA tie nnbaj,1s. cuehillo" y pUilales. cuYO$ill15lrumenlns LPuy biell trabaj.,d<tt, son r:lIDllSOlI Qn toda
r.paim. l.tl pohlneion eu .~l·lv'ral ("10 agricullora; pero tamlJi('rl
hny ~rsollas dedicafla~ al lr,ifiell de cerl'alt'l> ,azlLfron yaeeite, A.dem1\li de los moliuo.s eilires.1dolO. e.\illlc uno de viento
AI S. de 13 pobl•• una lnlllJn..l cilia ~(armota., otra \!n Cuevalil','rmas 'J olra en Ja v,
CoMl:nClo. Ln~ arUculos prinei.}..,1"" lie llUporl.'u·joo son:
hll~nlan I SltrdiU"!I, Ilrr()('t::'. nchllM. C,1caO:i I IU::lll"tl:rI'$. ~ar
bal\lQ&, vino, hh~rro, fru'a., ~."iWM, paDoi t madera!!. etc.;
y Sill: Pl4porhn p;mn()s, (\71lrl'ao y ~anadOl: (,!ltas tl'!)pt'<'ulacionl'!I
I'e h:lun por VI."1I1a8 a dinero rrl'cLi"o , yen muy pocos casos
tn co'Unhio de los rruto~ llue Orl't~e la agril"ulturn y la indo
FF."'-'~ '( ~EftC~nos. St eE'lcbra non. graD reria dl'17 nl15
de Bellembrll. ~uyn "Ilej,'tula. (jC \'Orinc...oonla t.If'bidll soleanllil18tl, a I.s 10 lll~ la IUnllann. l5e1 primef din, durando por 10
f(l~ular tM IW'ra t1 J!,urtillo dt'! lot IlllrlicuL1r\"~ J tlllOl\ red-tan·
tM _ combinau y ajUilan las ItralM.lf8 IlJWraciontll. ale lew
t~nlDercianta tutre 1;' t &a!i cl1<llell conliotituyen 1,1 nom
brAllia qut.' en tOlla t:l1pa:l:l li~nc tiiW, rcri~. l-:u t'lia 5t! vcndu
f'~peciilhnL'nl" tOOl rJ,'ltioC de IA:lumJns, K~Il(,1"Oli de v('slir y
'1IIill~"Ull • t'lIlcllLimlnlrit\ ("II muchOtilDillollt'$ l"1 valor de 10$
objf'1o!t 41118 IIfI preMlnl..m I"un hIS operac~onH de r.ompra y
Ill'rlnul;, ~ IUltt''' tlt'l illll) nSf, • en que :s& MlIsLru}'I), romo
I(Uetin dicho. e11'tlillrio lIt\ la Icri..l . &' rPlt'hrab.. . esta t"n pi
"din lie los U:mOf" Ad(lm311 hnv \111 mt"rcado en loll. virfnes
ttt' ('atla lWIUIUUl;,
•
111}1It,\C:11I~ I R1Qt'I'.Z\ Y l;mIfIRIIIUC10~fi.o.; lle 10..10 ..I h~ml.
Intin'dp~1 : :t.ooo \'t'l'. •• \3:.143111n1, r..\I'. l'I\Ull.: 57.,\8\,,1160
nI. 1\11'. 2.9U:.'iUH.. 4:n:un.: pot el cnnecptu tiir..cto. 10....1'.1
h.. 17 mr,..; por 1'1 illllirl'c1o) i2,i:90 r".• 11 mrs. j tot~1
t ;lj,~U:1 r....
.:1. I'nK"l"l'l~F..·no ~lr'Il:lI"I, ordinaria" :l~ri~'mle 160,Ot)0
1':'., Y ~c ruhr.· I'on pi prfllh't·tH Ill' .Ios I)wpio:l • y el dl~n('il
pur fl·p.1flimipnto 'lof"t"inal. L\ls Iln1l)ioli consish'l1 f'Q If"I clu:on
tie dirt'r('nll'~ If>rrt'nos l~n1\ \;ahor • li"i' Jlasan tl~ j,jOll fan, y
dan un pl'1l1tul'lo tin I ~;\ 1~.tlt)O 11'. ililmllrs: ("U los IlilStos de
li('rr:!!! romun3~. 11Ut· romllllmtf:'ln unas 2:,,000 rail. que
l)rmJUt't'1l al allo igual (':mHdad;
en Ius pUelJlos de (("riil!!;
qll(", d"lltICillll:' los. ~"sto,'" dt, l"('I\UI :tejon, llan tip
i 1".000
f.oI, (';lII" It'-IO: N- haUa fsh"Mi'ido "d,",n~:l., como arbilrio. el
dl'n.·r.hoIll' sara de ;u:mos • y nlf()S rndoll, ('on aplicarion al
p.'ll!r) tlt' los P:1>tOlJ; qUt1 o(":\siun:ll el institnto d(" Sl~~mda f'n!t'n:mza. {'uvo arbilr-io se hall.1 t'1l :u1minislr,lrion r produ·
rir,i. por un' {'alcula llproximado UI1O!i 'W,OOO rs. III ailO.
Fn·:o.;1'.t.1' La del litul:u S. Juan 'D.,uti...ta; 1:'1 de III Con·
et'prion, palrOll/l. de ESflilila; y I" tiel pueblo, 1110 Vir~n de los
l.Ianl)~, ('un\. im:i~t'n SI' "("nt'rab" ell f'1 (,Oln'. de l1escAlzos 11f'
qtll' litIl',la )lccho merilo , Ii. donde st harinn romf'rias: t'St.1S
CO!lt"lu:Vt'ron IIl!$le ta supr<'5ioll tic los COIl\'. , I!n enyn. l'PO(':L
rue lr.,slada.d.:t. fa engie a I.., igl. parr. donde en I.. actulitlad
4

l'

50 t. d.talt•.

,o .

fhsTOR1A. E1SL'. Miii8no supcee que losdrabes la llamol'On Albasile. hnbiendo sido 9U sombre ant. Abulll; perc es un error
(V, .\.IIVI,A? &llinal~ y Garc1a eree , que (uDdada por los edlcics, la denominarou ceuue, y se apoya. en 13. autorldad de
Lnltprando, que dice: -in Hi,tpaniam. vetliente.f Celtidc weevenuu hunc loc!n». quem. mallrivoeant Albncenr carrupte»
(in /)gm. Dum. 135). EI senor Cortes reduce a ella la Alaba
tie cs ccltiberos: meucionada par fllinio Ptolomeo , y OpiD:t
que de Alarm 6" Alb(J (como tambien Be halla escrito) civitas I seIlamu .tIbaeete. En. 1145 tuvieron un saugriento cbeque ell los llanos de esta v. el emit Ebn Hud . y 8U Wali FJm
Ayedb, eon el 'Ihograt , alcalde de Cuenca, y IQS eristianes
que lc euxiliaban. En 10 mas ardlente de la pelea cayo muer10 de una Iunaada 01 esrorzadc emir Saij Danl<i. Ebn Hud. En los
mismos llanos, din 5 de Iebrero de • U6, Abu·Giafa:r~Amad
Sayfcldnllla1. rey de Cordoba, de Valencia y Mercia, fue deerotaso per el emperador D. Alonso. Y pol' DO eaer en manes
de su veneedor trao que des amigos aUV09. )C mntasen , aeaJ

baudo 11:';\ el imperio de Ia Iamilia de Beiii-Hud. En j 103 esta
pobl. t'f(\ ald. depl'llliienle tie Chinchilla ..Fuc erigida en Y.

par D. Alonso, marque:; de Yillena. hijo de D. Pedro de .4.raCUrD privilcglO fllli conGrmauo por el rey D. Enri,uc
ell 140,') • Y pOl' el rey D. Juan ~n· uos, y ampliado pOl' os
I·(".yl>£ Catulicos en 29 do febrero de 1494 t liberl<mlloa sus vee.
del pago d.. los diezmo:,;. aduanas. portazgos y otros dcrcchos
ml'nos en T\Jlctlo y Sevilla. cu.ya iUDpliilcion se confirmu en
gon,

Ml'dina del C.amltO ;i ~!J de mayo de IiUi. Cuandose hizo v.,

OO&t;l1)a de CSC3S0 numero de vee., y ("slaoo. si.lu:tda en el [la·
r:lgc queahona IJalUau Altu de la J'i.llay antes rillavil'ja u Vi.
lla cI'I'/'(la en tlolllie estaba h patroqulatle Sla. Maria dela
EstreU"l;' peto luego cometao a tOJ(l<U r.onsiderable incremeu·
to. En tSOU, 011 PUJ:lO del ejl:rcito def'duqU6 del Infanlado , esperiml'nlu l{)~ horrnfl'S dl' UUII gran(tc epidemia; igual rll'~
gracia sur ..iti t<lmbien ('n 183.. COrl (Ol Co)era morho. No han
dpjado tnmpoco de ~tlecer en estn. ultima gUl'rr... ci\'i1 las
penIOha:i C mlt:rNello tle 80& honralloo habitantes. con las diIt'rPlltcs t"Orrerias lie 106 cnrlist..i.s; COmo en noviembre de
t 838 , cu.,nato rec invadld.a por eabrrta, Baee por IIrmas trf::ll
r.tlstillos con un a.guila enClma. mirando lL la der. Es p~tria
fil'l poet:t Antonio de ABraJ; de Ju:1O Mnnc('bo Hurtado de
Matamol'os. br.wo milital' que qu:tU a los turoos dos bander<ls. que ~ Yeu tm la igl. de Sa.n Juan Bautista, de D, Anlo~
nio Cmllos Frrnanrlc-z. aulor ttel Esprjo de Saterllo'es. y del
Il>olo~o 1Ji('/-:o t!jJ Alarcon.
.-\L8ACO,\: deh, en la provo de .h ila, part. judo y ttrm.
juriSt!. de C('ftr"rO.f. (V.).
AL.1IA1)A, 0 TAI\ROElRO: I. en la provo de la eorulla,
.,yunt. y fl'lig. de S. Viwnte del Pino (V.). PO.... I Vl"t"t
9 almas.
.
. ALUAI!ES: 1. ~~n ayuut. ton la prov.• Hm. tle rent. , I!3rt~
JUII. y IItOC. de Ll~rul{a (a leg.). nud. terr. y (". g. fie Ca.t.aluno1.
(Ban'elonil 21): :'In. ti 18 miirg. izq. df'l un nacho n.,mado
oSt"l, ~ohr(' Iii cilUn de WI collado en las liil.rri~: oomh.i.lt·nle
100hlS los vit'nlos t Y p:0L0" de CU)lA mnr s.1Ind"hlt", Tien~ 3$
<:.':-\S y una igl. parr, b;ljo lil advocacion tip S. Juan UnulisL1,
:ot.'niJ.a por un cur.\ y un lrio"al:rislan. llYe lambipn bo1~ dP ('Am:ro1ncro y ('s nomhrado por 1'11);\rrOO) : cl {'uuto I'S dt'11rimrr
il~l'CllSO '( Sf'! I)rovee por s. ~1. u por el tliorl's.11ln, Sl'~I1I' 10$
m("SM; en qllt> n::a, Para surtitln lie los \'1'(', hay ""ri:iS Il,'lls,l'
lhmdr se ff"COgtlD I"s as-uns phn'iale:,;, Ins que ndquieren CoR
~I r("pctSO un g.ibor HqWlIito y LlUt"nR ('alid~tl. ConUm ttl T~:R'oI.
pOI' N. ('OU el de Melons. por E, ron el de Sisqutll:a; par S.
OOn ('I de Momlmllet. Y £lor 0, I'on l·t de 1:1 Con t de CIlYClfl
pnntos dista tIl Itg. en lotla~ diredoflt's, RI TEnllF.~(j t'S que ..
hratlo y abrua UIlOS·410 jornales de inferior ealidild • dt' ello'
se fultiyan 30. pprmnnteu,'ndo los restaotes incullm;, dOllde
UIlito11neule bay tJftStot pam fI fCitl'Nldo. alp:unos lirboftos sill'l'~trt's y nrbllstos l"1ra rombustible, La. UllH\F-'loI'OXPI-:~t:U l'e
l'ecihepor ralla inttresado en las cnrtt'rlaB lie Lt;rid01. PRllO.:
triJ::o. etb:lda, eentt'llo" vioo y bastante lI('rite; fria algull
glln:ulo lanar y cahrifl, y el vacuno Tlt"CeSario ""1r3 la. labran~
L1.: abunda pn foda elIse de eaza mr-Ilor, INn. un molino de
1'I.C'eilt'. r.mnmclU: f'1 df' l'SporUcio~ de aceile y al~unos cereaIf'oil e importacion de tejidos del paIS. POBL., 3.') Vl'C•• 148 aiD).
C\I>. IMP.: 11,69t rs. _EI PlliEh"TPl·E.'ITO "mm;rr.\t asciende
i\. 1,~OO rs, y se cullre pot repartimiento entre los Vt'C.
ALBAGPEIRA: t. en Ia provo de la Corolla. ayunt. de
Roy" y-reng. de S. Martinde Utnllf'delo (V.).

Al~BADAS: griUlja en 14 pror•• part. jud. y term. jurisd.
de Alba-cete. con dO$labradores de dos pares de mulas eadG

uno.

ALDAlNA (ALDANIA), I. enla prov.• aud. terr. y e. a.
de Burgos(lSleg.), part. judo y adm. de rent. de M~~andade
$bro (J 1/2), diOc. de Caliiliorra y ayunt. de Trevinc : srr.
en llano COD buena reotilacion y CUXA. saludable, sin que 86
conor.can' por 10 regular mail e~Jrermeda.des que las estaeio-:
nales, Consta de
i~ual munetc de

lJ.i C!.SAS medianas

, formaudo des calles,

tt

piMas. con casu coualstorial y una rueete

de ag;ua pot.'\ble para el u90del veciudario , IiI ig~. pare., ~edi
cada .i S. Miguel Arcange1. es de muy blJepa fall. y S6 tialla
aervida poe un cera parrocc y uu beueflciadc j hay un ~

meDUlrio yUIl4 eseeela de p~rim.eras letra~, COD ln dctaclou
de U fan. de trigo anuales. EI TEIUI. se eatlendc de N.
!
leg. de E. 0.1. coufinaodo per N. 000 el de Seseta,
Maraura y Oglleta; por E. cOO cL de Parita i por S. can el de
Ilauuri y Laac, y por O. COD el de Fuidio.y Mesanza: a if? de
leg. de 1<1. pobL exisll:n. eo unas peilas VIvaS. mas de Vernia
cuebas ablert.as a pico • en doode se cree celebrabao los crtstiauos los divinoll oftcio~ en tiemP'? de la, ocupa~ioD de la
£Spatia. por los lirabes. las cualeoii UamaD 1a aleDClon de I~
viajeros y obserndofeli; tiene bosques Y IIltmles de lres a
tunlro leg,. en cuadra, entre eUos unoescelcnte en. comunidad
conalms dos pueblOli, Uamado Busturia. de auy~ robles S6

y

a

~87

ALII

ALII
ALBAIDEL: granja. en laprov., part.lud. y term. [urlsd,
du Albaeet.e. eon uu labrf,dor de un par de niulas.

as.

saean tablllS de la mejar calid,'ld que se COQOcell en el pais;
£!SIc precioso monle se haUa destrotadosin embargo. por el
aoon(lono en que 10 ticne los pueblos iL qUleues pertcnece,
pues que tlstos lOQlo lralan de la carta y ven~a tle los mf'jorea
arboltl'. sin cuidar de reponerlog ~l' med.lO de una D!Wva
plantncion; cueola ademaK un prado en union conolro pueblecito, de mal de tOO fan, de tierra de 8cmbradura, muy
tertii y cereado de Jl3!ed. £1 TUIRENO t:S basfanle produeU\'"o
y a proposilo para trigo, legumbres, y toda cl~ de cereaJes,
y en vari08pagos iOOuJlw para v~ilaa: 10 bail' ~I Ayuda que
pasa Ii. lira de bala de la pool.. y un ea.uce,estraldo de otro r.
que .carre tamhien por elli.~rm. con gran caudal de agUllS
aun en ticmpode eatio , babiendo un puente sobre calla um>
de elias. ~ lUi I1gU3.s. Iiirveu para regar liLIi huerlas y dar mo-vimiento a 4 molinos harim,:rQs que Be ballan contiguos al
pueblo, aunque solodOl Ie pertenecen: 101 t:.l)II~(lS son 10·
cale&, muy hurososduraliLeelinvienlo. nOD. lrigo, ooOluua,
mail. c:ebad.t. aveoo• .rtJ'OJ, patallUl , habas. alubias. gar
banZOI de int..,rior caUdad, y toIla elalfe de Itortalitas; ganado
de cerda, lanar y cabrio , y recria muJa. y bueyt" para lal
laboresdelCfUDpo. I'OB'•• 1.1 vee.$1 aIm.: c.u. MOD. 32,000,.,.
1111I1'. 986. El PREStJ'tDTO Ml,;Nn:IPAL I ascielldc a 2.400 1'8. Y
Ie euble COD el prod. do variot =-rbilrios y par reparto

vecina1.
AI.'8A.L: I. eon ayunt. de la prov., diUc .• aud. terr. Yc. g.
de Vllleua,)II 31'" horm' SO.}. pari.jlld. de Calarroja\1;&.0.):
SIT. iL la dtr: del barrllnco de Torr(!ntc y tamiuo rca de }Ia·
drill li 1/4de bora de amlJos, con teanplado y saludable c.u·
M.l. Forman e6te pueblo. anferior a la conqu~1a de Vaten~
tla. 201 r..\.us en fOl ca~y 2 (ucta , too.., comunmcnte lie
:itpisos, lirviclldo el i/ de granero y ~ara crill de los gusn·
nosde la sella, bll.stmlte espaciosas y lie 35 Ii 40 IXllmos de
altura, recordaodo muehas de tllali la aullKuedad del pueblo,
Y cOllvenieneia de sus ant. roor~lord: 'as ea)fes SOD gcneralmcutc tstrettuw e irregulares; Heme doos plazas i la de 1a
Constilucion que es fa I1Jejor. forma. un e1ladrilongo de unos
1$0 pia de largo y 50 de ancho, y In olra un cuadrode 130
pies l un medico y cirujanopagadoa por 105 'fee.; dOl elCUe·
Jasde primera educarion. atcndid¥dl'l Jos rondos del comuo.
uua para nilios, it la que concurren -i0. (uyo maestro e:su'do-tado en .,3$0 ri •• Yolra para niDal .to1 que ali.~n 38, y Ie
lee iOlltruye en las raboresde sq &el'.O y eo C. doctrin.a eristia~
m. ; 1a Bllestra e&t.i dolada en '7 dO rI.: Ull p(i4ito para Be
mealera rundado to i t de ag96to de 1752:: 1. una igl. parr.
que babia sido malriz de Clliarroja basta el ano tGl0 en que
se traalado la pa~uialidad a Ciiote tUtimo pueblo! y quedes-~ princi,Piat del ~~volviO a set' malriJ. tenienao pot aQe~
JO 4llemporrell. b......... "paz para 01 vecindario, y sonida
por un cura p4t'tQeo de protlSlon real por opoiicion, un pa·
trimooiafa y un esdaostrado, todos sacetdoCes; 5U titular Y
patrona. Stm. Sra. de IpsAngeles, co coyo din se celebra la

principal fundon ere igl.: el cementerlo eslA ti conn dilt. del
Queblo en sitlc muy ventlladc, EI TtnM. eonfina III O. con et
iJe Alca.ccr; aJ N. con el de Calnnoja; alE. con el mismo y
el 11lgO de J.:t. Alhufera, yal S. eon Bcniparrell; IU eatenslcn
es de I 'Ii bora deE.! 0" y 1/4cleN.it S.: en el mismo term.
a iI' de Ie pobl.; est<!. sit. en una altura, Ja ermita de &n!a.
Ann,rucdede por el ealnldo eel. de Incall,. par Itaberse eneontrado una pequenaimagen de dicha santa en el troDCO de
un olive, que todavia erete A espatdas de Ill. ermitll, en fa
que se eelebra su Ieetivldad con mucbn eoneurtencia de los
pueblos Jimilrv!tts, y nun de V<1}enci;J J siendc este Is mejol
romeria que se conoee en toda Ia comarea ; desde la altura
ell que ee halla Ja ermlta fie divtsa a dist. de 2 borltsIe tone
v alto do Espioca y el Ja~o de fa A!hu(cra, y li 1: t/2 la c. de
Valencia. El TB.n~NO es llano y delicioso, y 56 eleva sensiblemente al O.a. 1/4 de In pchl. haste. el sitio de la refetida
crmita; comprende 6'9 hauegadae de buerta, '18 de arroz,
y 5,2:26 de secane, 1.1 huerta plentada de mareras se riegn

eon el a.gua. der Turil1, quo reeibe par 13 I1'cequi,'l de Fnbara
los mierccles, jueves, y viernes; tlene tamlrien de'toeho a.
L'l!5l1t:1'uas del Juear, poria continullcion de fa .aeequia rul
de Aleira., pngaudo por esC.1 razon N iiuQU6 de Hijar 13 .,.ein·
leoa. de sus productos. si bien dicha agua es prccaria c insegurapor ser el term. cabo d6 ricJ5o; uniFULm~nte lie rl"put:l
como huerta 13 que se riega del Tuna, nunqueen e! tcrreno
que tiene.dereelio a. las del Jucar, 86 han htocho eomo unas
140 norias. can IdS euales sehenefieiAIl IDM de 1,000 hanegas
de tierra. LUi CUUNOS de cste puebJo son muy r~ularea,
PlICS:\' mas de 11\ hijuela que conduce nlramino Ral para co~
municarse eon la CiJp, y otroll pueblos; por eJ E., bay una
carretera que erUZ:l tl term. de ~. ;i S. , Y .,.arios camfnOfl de
berriJduI. en distjntas. direcdones; PBOD. Ja hRerla, trigo ~
cantidadde to por uno, panito en la de 80. babaB t"n 13 de ",
y habiebuelas en la de iO, ademas de todl1t:lalie de If'gumhres
y hor(aliza8, y 8eda en canHdad de 1',506 libra,,: (OJ arrozal,
que se rl6ga de la fuentede Cntata, flUe naee en el mismotenn.
y en la parte bajlldel Ctlmino real, rmde de 2 If "A {l 3 eahiees
por hanega, qne fOB 10 mismo que 110 por uno de lembmdu~
r a: el &ee.1no proJ, algarrohns yaetite, dulmejl)f' de la prov.
y alguna que otra fruin, f'spedaJmente .81baritoqDcs~ IND. 8
almazaras 0 moUnos de aceile. y una fab. de blanqutl'lr lino.
algodon y licn1Jls.. algode lenceria y l'Sparto, y UII molino
harinero: POBI.. tUne•• t,09o ht\L.: CA.P, 1'1\011. eon Belli~
parrtll.I.Ofj,I.98fl rI., 11 mrs., IMI·. ti8,400, C01'llTR. 16.8"
n .• 26 mrs, EL PC~!iVI't:ESTO ),l[lNICIP.u. asciend~ a. 8,036 n.,
que ti"falt., de J.Iropios. seeubre eon 1,100 n. I del nrremlll~
mienlo del arbilrfo de peso y mP.d.id..1., 1,500 del impueslo ItOIJre
'-'.100 delde III retribuci~l'J} .lJ(JbreeJ
ALOAI. : I. conayunt. de la proy., Dud. terr. y adm. de
rent. de caeercli (5 leg,) , p,nt. jod. de Mont.intb.....!1), c. g.
de BadAjoz (U). diue. de San Mliroos de Loon. euya Juri.1. (!u
primera inatancia desel1Jpefla el provil5Of de Merirla (6). It,.
al ~tremo E. de 11\ sierra de Montlinches, en Un llanoclespeja(loJ lie CUMA sanD, fA",S propcniO fa Uehrt" intl'nnjttll'~'tl
r.(ue a olras enfermedJ.des, tOn 1.10 cas \S unid:15, de un 8010
pisa, su m<tyor parte de 3 1;1 varns de .ltufa. calles itl'\!-gu1.arcs liin empcdrnr, una pla7.a t1L1drada flue eootiene In
ermila de Sta. Ana, Y 111 eDSil COnSildf)ri:af. rerormtUJ/i. en 1S3Uj
eiCucla de primeraedueacion 000 10 nillos, dotnda pur los
fondosde~piOd, igl.plIfr. fundnda en -tHO, dWlcada li.
sta. MarL" Magdalena. Y!tuida parun ~ra que It proll'{'t!
por oposicion en el Conscjo de IllS Orden•. ConOlia IUT'::Il'll.
en elque Sfl encuenlran 1$ rueriLes permanentea de buenaagoa,
por N. conelde Totremocha. E. ooue( de VntdefuentelJ. S....
ron el'de Mooh'lDehes, J O. eonel de AlcuelCllr, dis'. tOOM
los roofinfJI IObre 1!21cS.• 8. igual disl. en dil't'trion de O. A
E. torte tl arroyo de Lapa: ,rTImI'lENO locIo N Jlano, y por
lal plidas del pueblo al E., o. 1 s. se no variaa nncas mu~
radas, dt'Stina.das 011 cultivode ga:rbanztlS: )a Plt~ rolumM
es de 1,000 fan. divididasen :I hojasque1e 5imbran una can.
aiio, en las cual~s se cncuentraD los ~ olil'0!1 y vinu que
eria este .oe1o:eJ montede encinalIlit. al N. perteneclente alooman de vee., ademu de loabuenos pastos que prod. para C&bar los r.erdmJ y deJDal gaoados, abasleee lie Jena al 'Yecjll~
dario; las Jabores Ie haecn con eanado yacono y alnal: los
U,.L'WS son de pueblo ta pueblo; la COllllESOONDENCI.\ Ie recibe y envia t1 Mont:incbts pot' un omducCor· que pa:ga con
101 deouu: pueblOi dd part•. PI\OD.; 'rigo 1 ceo'eno, m...
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dIU" g3rbauztM, hdll)huHh~ eucina, Y (lOCO nceite y \"11:0: hl\Y
Cli.., 1I., !-:,'Ullulo lanar negro, VacUDO y ecnloso • II(IHI.. 4jU
vee••• ,13:1 aim•• tledic.1d.u i\ la agricultura, veutn de pauo
parllo y ,llKlmlM piarilli lie cerd08: hny:l: Ienerlas, 16 tcmres
de p.lUU pardu de 11ln.~ del pni~ ".cardatla IlOr hombres, ~ hila\lIb ell tUf!llJll l'rOr Ift\lJcrrs Y 111114'S; Ii tahenns y un mcliuo lie
l,,·{'itl~. C\I'. l'I\HU. I.'" 1.3lill n .• I:YII'. IU:,,100. CONTh. lR,!19
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cubre tun el i1roJudo de 1)rl)I)ios y arh!tr!os <Ill: nsen-n-
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,000 N.; tl'lu(lItlli c:unSlloItl'n
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(IncAlio rushc~as. ~ ue SINn-

hal:u)t.·jo. ya tamhieu porque llevan su mi:;mo nombre (\"),
Los. C,\'!I:(oS" IOSlllI('bIOf elrcunveemos • son !ltill'S para ruelias. y h.teia f'IS. ee hnlla fn suhidn del camino real Clue dirige.i las pobl. de Sierrn·Morf'na : la ('J)fH\1~~M~m~xr:1.-\ lie Ih,"'a
de InrIUlll'tj, des Vl'(·cs:\In semana. Pf;OJ), trip:o , cehada • eenteno , mueho vinu Ypatatus • poco aceite , bay mueha cria de
ganado tanar , cabrlc y vneuno , bastante CaLl de liehres, ('0·
nejo~ y perdioes • yen 1.1 parte del Guadarmena algun venado • corzr» • [abalics y lobes. La principallNo, de los naturalcs consiste en Ia agticultura , ~anadt'ria. arrieria con burros,
y espurtaeion de maderns de pmo de 1,18 sierras de Segura y

pre ald. I~ ~Iontl\nchn. I'u:lIulo 101 cah.lllt·f(W. de Iii,S, onle·
nt'S nlilitareslie :lIllfKlt.·rnron tl,' ('all' V. Ysu cast. ssguro tam- Alc.~raz. eon I~as de tOO c,l~retas a todns p:ntes del lade
hit''' la m"mn suerte, y vlene perteneeleudo uesde entouccs mew!. del lilllllhana: kay vanes telnres servidos por mUJe·
res, en los lluC 56 1('je pauo comun, lIamado panete, y lieozo!l
.. In do satiti:t~o,
.\ LHAI..\: arroyo de la prov. lie Ciilliz • que uaee en ('I nnliuarios , y una (ab. de eurtidos esteblecida hnee poeos
part. y ~fln. judo de .\r~s de lao t'ronll'ra:. eli abunLlante auos. 1'01\1" 339 vee. 1695 alm.r C.\!', nil'. S1i;J,800 rs. CJl:'<iTIL
de agun8 tedo el eno, y r1ega porcltlll lie 1Ul\lzalcs y huer- ii,161i. enescnaeto :\1U:'iICIl'.\J, 3.500 rs. se cubre con cl
los. entre l'ItOti In bacitmla de arbolado y casa tit' recreo prod. de '" taberna , posadu y algunos pastes. Eeta v, corUDR1ada Arnnjuc:r;. en dlchn eitlo , mlgu lIut'rta de Albala. responde Ii 10 que se llama ei campo de Montiel: era aid, dt'ALDAL,\: deap, en la pruv, de Ilalfucia, pari. judo dol pendiente lie YiIl:muen de 11\ Fuente. basta el ailO titJ en
So,Wailll. y li-UIl, de Santillan LIe la Ye1;3. SIT. en el centro lIue el Slo. Rry D. Femalido III por su resolucion dada en
dE' la n~a lIamadn lb'Saldaila. COil c1ilDa de:;;igual, 3.unquc Valladolid ;,18 de fehrero. y a consecuencia de ci.erla con!!ano: es I.ropiedad dc D. Grt'gorio de Lt'OIl.'·CC. de San Llo· til'tula enlrc 13 C. de Alcaraz f los caballeros de III ordcn de
rt'ule lid ).irllmu, y IU l",rreoo reral :.buudn de arbolculo; Santiago. declaru [ler'enccer a eslos, dando ;i los de Alcaraz
1'1\(1). : Cl'I't':&ll':l. rico:;; p;arhanz()~. nlubias v sohre todo. Iino;
olros llirm. en i111lemni1..1cioll: lu"o ;llgun licmpo el nombrc
gamldo lannr y 011(1.0 de 'Y3cuno. INlJ, Ill) molino barillero, d,~ AILalallt'jo de lOt; Fr,1ile:;;, yestn fue sill dmla con motim
lIlJIlJ.. un H.'4':. a ..t lm.l5.
tit' la rt'~1 ddenllinacion (Iue acab" de eihrse ; pero cn el dia
. .\LBA..I...-\ (~I ... lit:): dl'jp I'll Ia .prav. de cadiz. part. ba perdido eda :I." denominacion, aunque siempre ba perlt'Jud. y h'rm. Juristl. de Arco1 de la Frontera {V. AU:"OJlu, necido oi o"lquella orden.
ALBAI.."-DEJO DEL CrEXDE: y, con ayunt. en la prov.,
Iml'rt. ('fill rA~, til' rtcrt·o).
,-\l.ItU.AOt:JITO: ('a~. t"n la provo t p:trl. judo y diU<:. tie llitk•• atllll. de rent. y part, judo de Cuenca (a leg.). aud.
Cu("nC'a (I I,,~.)t h:rm. jurisd. de No.'tleli. ron qui~n paga. S~ le~r. de .\Ihacl'tc (ti), y c. g. de Casti:la In Nuc\"a (~a
iln'I~l'>IOli. t4La
a la iztl. dt,l camino fl'at llue de la cap. dnd 25): suslT.esb:bl:mte penosa. porquea f'Scepcion de
dingl.' a. Mallrid. junle 31 J. J'k-ar. ('11 lr!"rellO U"oo, y sus ~r~s ~:lUes. an.<:bas y llanas, lils. t1emas son muy pendientes
h'll1.• ruyo mimero ('9 II" Ull~ 51:0. 81' surl(,11 tit· 1M aguns e lncomoll;as: ticne escnel.l de pnrnt·rt\ f!nseimnza sin dola_It'l nU'D('iOllaOO r•• qur abumt.:a en Irudlall. b.ubnll y ("angre- cion, a la que de ordinario concurren ~o nHIM; una fuenin... Ilando Im~ :'11;\111\ ilOpul~ a. 'Ill molillt> Illuint'ro imnl'tJill- te dt"J ap:u:l potitblt' muy gorda, ptro salurlable y de mu)'
(C!. Tiel.... lInaermh.'\ ...npja t'e c...'liUarnll _d. la tlut".a lin is.l~lIi'nos ~"l':;ullai)os partl el dolor de f'stom.'KO)' sifllis: un pll'
C"t'l"Iltlle ad(l('ir milWllos Ilias ft~llvos ••:1 h·rr. lie ell(e C'.lS .• Silt) tlanOll"t ,y otro pia reunillOli en un edi8cio sOlido V muy
II"C pur niu)(un punlo ~l' t'i:lHende lllas Illl t'i Ip~.• lilllla 1\1 c."ll,az: \Ilia ('nnita lledicada;\ nUl."~tra 5ra. de Ins NicH·lI.
X. 0011 f'1 Ilel GlnUaMm: E. fon ~~I dt' CUI'IW<l; S. eon 1,1 de PlllrOn.l tit' 13 v,. )' Ia igl. po'lrr. (kl Asuncion de Sim.
t:lIm~ullI.1. )' O. coII ..1 lie Jah3ga: ,I 'l'w'nu tslhmo y PI'OloI. Sr:a.) llt~ ilrimrr ilsCt.'Illl{), eoloc.':tl.la ("II 1,1 eima lte un l'f'rro bllS·
tri~o. ""IIII·UII. 4'~an~. a...."/\. (la.I.'lll:\. y :11;;'1" ~l'mndl)
ll'lnlr df'\'iltlo, 11M 10 lltle l'1 pilWl haal,l f'1Ia. (':!t illromodo,
I.uuu· "I:u ""'rjol.l1(" r., yen UIl3 l:dt·la, Clue '-'rm;) , hay !i('n'it,1a por. pi Jl:irr~'I~. 1111 Ilrnt'lieia\1o 'l un s..,cTistian. Ypt"r·
nIJl,\Il;'" .:\rlJoll·s. Fn'nlc .. Ill» l~lIsali. lll:a IlfOr. 1M ('lUnino. It'lk'l'll'llh- " 1;1 ahluha IhllUltlla dl' I.l.o; "all't"as: l'U Sli media.
""bh' un l'ort'll~o. y a fllrll' tli:ll, ('II I~I misrna I'Mrfttrr3. '!:lr:Ulj:t Y lIolNiljti<l b:ty prinripillda~ ohras de toMidt'r"dotl.
un pUt'utt> llr ~iUl'da llnhrt' t'll'rrolll lIl' C:hitJ.lroll. f.n taU ~t1 n.lt". ('unOna :tl :'i, ron rllh~ Il\ I\"lrrll; E. 1'011 Valrr,'\ de
lill' I'WIIMln ""It· 1'.1:\. s,' fl~n'fl:O " ~'lo.llts-. tho ruyo nyun!.
.'\I:riho"t; ~. ('lin \""Icr:t. de Ahajo y Valvf'rde. y o. ron 1,1
C"rlD,. pArh' nn rl'ttill.1r IIUt'lllunhr;1u It~ h"lb. Ih' a1lltel: I'{'r. nu~mtl 'al\'l'rdE' y PIt:l..1 ron Sol: d 1"F.111\f:"1iO f'lJ aSI'("ro
tfOnt'f',.i:t1 "t"I, dt'l ctlmlt' 111'101 \·t·UIOS<l.
pur UlIa!> p;lr~t'~ y Jlano por olra., aitl !lUll. monic que :II·
\1.8AI•.\ ht:Jll; '.. I'vn aJunt, llt·la proL .Il" Ciud,lll·Rt'lIl t:un" m"t~ Inp., v rOMnlt rurd, ron 1'1 h~rm, de' VI1Jtrll de
lllllt'jL.). pMI. jlltl.)" :ulm, III.' ...' nl. II., \"lllallll"'-a Ih· It~ InC,lll· Arriha ). Iii Parra:"la. Vt'ga y 8ilio dE' Ins ,·IiI.Ill,l.e.r II} romUIl.
In; (\) ••Ilue. lit' Tolt,t.Il)pS). au,!. h',·r.ll.l' .-\.!I);\I'.-k I, 18', t·. jl.. tt~ !olm III' hll:,talltt' mi~a: !loin disrrut:m ril'go las hUf'rl:.. inMatlri,I(:1B}. ~lT. ('n t..rn'llo Ile~i~u,'J1 y al!'ll) dt,,·.l~I\l; lie r.I.1\1.\ 1Ul"tli"t,18 :l YiII:I\'t!rlle y Jtlcar por mNlio -de ramhlas y aff'""no, hit'lI ,·('ulilatlu. nmi35 r,\s.\!'odl' piso Il.,jn. 'lrop,n~ I'.lra '1t1ia~, El r. B.ltliHo, 'Iue solo lie,':! ;\~tl;'\ ruantlo 1111("'(',
)l\hra,'Of1lt.. ('AUl'S )'ll'lJillan'e rl't'(<1s,IIt'rn mal t'mlWllrmlas. pI3za I'rlila I" '·ega y st" dirjge a. Vllh'i.'tlle. I.(l~ Q\lI'{th son pn·
lit' B; ,',uall 11f' lon~.l \7 tit" 11'1 •• ,"seut'in .It~ ,lrinwrns It.'lr:,s rnnwnte de 'hftrratlura en dil"t'fC'illn a CUl"nr<t : tiflll' itllm,
ron :. r:ol, tH.1rlOS Ilt·lI~i~nafil)n.
iIO. IlllSo'l.l <1 illihlu"l, igl. ,Il' 1:\lI\ftt:ns. los l"ualcs ('ltlran los. hmf!.... mit~rrolrs y "I"i('rnt>8.
ponl'. de l'tOl'O mt~riln. L1." unn lill 01 n3.""~ tit' Sa ""ras tit.· long, ('ntre nurn' y lIiH lie Ia. mailana • y s.,I('n los m.irtes. jll"'.
v 1'\ tt tie lat., lb.'t.liealla II Sallti.:t~O '\, ~ln, Ana, y senid" n'lI y $.i.badOs eolre dllC't y ulla til' sus rf'SIlt.'ClivM lIo<"hes,
'tor un cum pt'r~luo tl"C ~ l)flWt'l' po;' ~lposil',on rn cI Iri- I·ROO. granOB. vinn. Ill~un necHe. "vtCrlm v ,:aMdM:
IUI...,,1 fIIl"'i.A1 tI" 1M OI\It>IWli; t'f'IUI'lllrrio ~lU(, nad:\ valt'. y
1"i0.: la .'lgrieultura l'S la prin('i~1 ocllpaciondt' (as hab.• si
lIIlot ful'nlt' dt' ~ua muy butna ~I\lt'- surll' I'l·llularmt·nl . . at no. bit'lI o"llgultOll Ie dedi"an a 13 arril'na ('on rarrt'la~: hi)' al". rin.lar...... t:olllln.' till ("orhl n'n", por X. ('lin l'1 tit" )lnntiel; t:, gunos lela",~ dt lana y lino para 1'1 '\"t'Stido de 10s nalura·
('on l'Itlt \'iIl:1RU('\"l\ de la FUl'Illt'; S. ron d r. C'f(l,/fU'mtllfl, II'S. ydos hor~de ('oct'r pan. roBL : 348 \"('C"., 1,383 aim.
r pur.t'l 0, 1"01I1I"11,;n11. W'Tf'rrillt'~wll: I'S muy t'll('aso di.' It'- JlH]tl.;U rROl)raotu.: 3,f).l,8.38O fS, • l'\ll". tSi.Ul rs •• imfloll ). tl ..11(' alp:uno8 ..., sl05 pt'rtll"ut't'lrntf'j :11 ('OlUun: f'1 n;n- porLln los consumos 18,331 f8. f, mrs, F.I Pllf_..t'PrT~<iiTO \Ir·
ilt:Mll'llo llano y ,1t':Qtlual ron 'il'rras rolur:\tias ~It' I.' :~,' y 3.· Xlr.t .....L :;.(' cubre ron el prod, de una dt"h .• dC' la milad d.,
('"lilIAd YaJgUR.-"l lauerta: li •. t 11"lE' de' la publ. h~i"~:l ..I s. los hornos. y de 1a.'llmol:u:...nia 0 rorrrouria. Sf' han ('DrOnI);tf,,"l t,1 arroyo lit' YiU:lRur,·a de In Fut'nl(' Illamado.ul portlU~ tmdll fn mlg-nnas t'sl"3'";lrlont';'O mllQb08 nSligios df' obms.ant.
pr'\"it'nctl,' III abund:mle- rncn~~c' ~t3 v. i , qu~ RlaM'haUllo '1I1Cinduce" ;i {'ft('r ('i l('jlm.,la rundac:ioo de rsL"I v. Pf'rk'nf't.I" X, :\ O. ('omo i I,·p:. eSru.1'. SI hlt'n 101' !OI'('.' :It't tl"t' M' t'Rl- ri,... 1 Sfi" juri~ll, tit') fonde de Cifueotes. dueiKl de Ia olra mipit'/:ll a. rfgilr Ins hurrlas.. 51' introduce yn l'I r. Gu,ltl:lrmm1. Llt1lle los protl. tte los homos.
11111' tli"idl' ll. L1isl. dt' otras d~ Itg. 1(l;j I"rm. d(' hla pro,'. y
AI.RAI..-\OF.JO 0 AGUADL"LCE: halOS eo la rro,-, lle Ciu·
I" Ih- J;u-n: ;\ I If'~. t'S("."lS"'. pt'ro en t"1 h~rm. de Villllnlll'l"a tlad·Rl'al. part.jud de VillahUC"ya de los In(ilI11t'1'; term. dll
de 'a .·Ul·l\h~.lil' I"dlan los banos llamado.; Ill.' AtOO/(fdrjfl Ii ,'iII;'ltlUt'\'a r!L'la Fuente (t IrA.)" srr.:\ Ia [aIda d~ la sinn
1'191'11 dHlrr; tk Itllj. tlue lie hact aqui mcrilo.;i pes..v dt h.1I1ar" tid Al~iw, V3:,.lt"g. de la •• de' Albalade!'o, de laque tomaD
s", l'11 el "'no. dt.· otro pueblo. ya. por su pro1imld.,d ,\ AI· _ !iU nomhre:
tari1bitnronocidos con e de baJlM: drl s.~.
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Cf';UO lid ('/JIutlelo por una ermlta de e~la. edvocncion lIue

es.b>tiu Ii. 30 pesos, y servla lie algun ahrigo a los hAllantfo!l.
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cion <iI' lSLI tcuu. eon uu mnleeur flue till eonsttuyese r ~oza
de eiele pure I Cl.I'U. beuigno, y tempernmeuto sauu : tii hieu
1011 arrczales origiuan terciaues ell 11\ estaclcn de verano.

'PUr hnllarse III descubierto . en (·1 {lin lie est,i,edltlcnndo una
casa que sera IllliitallW regular , estes banos no-estan reconoci- Ticne pcsito '/ hosplcic. Su 1'1::1\\1. eonllua por N, COIL Aldos por 1'1 Gobiernc, y pOt eensiguientc CMH',fm del servicio musafes y Sollana ; por E. y S. cou cl Ill' 1I01l0r de Ccrbem,
neeesano I'll tales estabteeimicutcs j pero Ia concurrencia lie y per o. can Algcme:si, de qulon disla una horn. es tan ebunlos rt.1turalcll y la virtud de sus lIguas. para las enfermedadee dante de manantialee I que solo de arruanl se riegan con el
de reurna, uteeiuas y eardialgias.fcs ha dedo a conoeen con- agu.. que brotan 36,000 hanf'glldas de terrene. haeiendode el
sisten ell dos nlbercas cercndas de pared, de:J y 1,2 varas en los naturnies todns J;US 11f'IiClOlS; hay sin emhargn atgun ee
cuadrc cadn una, embaldOliolulas y con una escaleritacemoda, .eano. 1'~OIl.: III·r07., en a.hu~d.1~,cia y de f'scl'l~~ltr cillid~t1.
~UljilS,

par;' h.1jll.f; pueden eontener e cuartas y media lie agua, y

sm... , trigo , cebada I malT., Jmhai'!

nunqu(' ..1 nmuantlnl es esceso • se llenau Y limpian eada tercer nia ; desrle 1'1 borde de las nllercas ii las paredes, hay si.w
de 5,'4 de aneho per» pOller eama despues del bano: algunos
facuUati\'os de 10Ii pueblos inmediatos han heeno analisU de
est.u aguas , y eontieuen mag8",irl, cal, sosa, hierro y poca
c.,ntidad de azurre, en (rente de ellos , y ell una. pequena altura hay In alberea de un castillt"jo edificado por los meres,
como SJ fuera telt~graro, para e) cast. que teeian ell In v. de
Terrinehes a. dist. de 1 1Js leg..; y por bajo de los mismos
UOll huerta de verdlJraiO. que s(" riel;an con sus aguas.
ALBALADRJO y CASTREJOS: deh. tn 18. provo de Toledo.
part. jOlL de Torrij~. term. de lit. Pue-lila de lloolalb...n de
In. que dista 1 It''g. al S ... OOID(lrende 3,000 fan. de tierra de
J~1.:d.'\iI y Dlgl) de monte bajo: bay unacasa-llara el guarda
y uniL capilla. PROI).: bastante eaza y esl;:\ srr. it. la oriIJa
WJ. del Tajo.
ALBALAREJO: alq. en 1.\ provo dt Tok>tlo, l)art. judo de
Torrijos, krm. jUll. de Villamiel: siT. l,il leg. &1 S. de esIt> pUHlllo. Coml;lremltl 1,000 fan. de tierr,'l lahr;mtia 0011 ulla
Ci\Sa para lo!lo emdM de lallot Y lJ:l.ra los ganadOi, y proll.
muehas ret:nn&ll.
ALHALAT: desp. en I" pruv, de C<.iceres. p3l't.jud de
Sanlmnral de la Mal.1. • \t~nn. de Rom"Ul~onlo. de dQude

remolachas , Irutas , hortaliJ:a!i y riqaisimas grullalias, sirvieudose para las labores y acarrecs, lie ganado caballar , mular 1 asnal y vaeuno, TieDe scbre el Jucar unn

distil 1;4 de leg. Eslab.1.

SIT.

en

lrrtt'11O

quebrado. pero

ferlil. a l/t le~. de ~1 m,irl(. iUJ. del Tolm .. pl'rleneeia a I"
diOc. del'lalieuria y E.ln.t1o de CapillIl • y t'ra I" malri% de
101 pllPblM que aun hoy compon"n ..I cone. lit" 1& Campana de Albal..l. Solo Ie ('Onlit'n'an ill:;UII~ dmienlOlJ y pcquetlos telItns 11,1 IU. Ilntilluo" ediliciCRO.
AI.8,'I•.-\T DKI..s SOHI-:I.LS (o bE! }lH"oE."i SoI\EU.): J. que
ll1l nomhre al rondo de eite Lilulo , con ayunt. de la prov. ,
dij}«;., aod. If'rr. , adm. df'rent. r c. g. til'! Volcnria (I t.1.
1~'1, (Jout. jOlt. tie Moncada (I): SIT. en lerreno lI11no yen
la rarrt'lerlt que de Valenria llirigo a Barct'lona. bif'u ventiIMio y halillo onlinariamenlf, clf' 10:1 vienloli d~ levante:
~0IllI .It' un CUMol Mno, delo 8el't'no y puro. y IU.. hab. TOlMutOi Y hito cOllrormadO!f. 110 f'lj.'an HI)Ul~1oI i lu enrl!'n:IJCdad" t'1\f.trmu·,1.M.•:1 calICO dc I.. pob!. f'omprcnde 149 eolS"S
de rt'p:ulnr ~()n"truf:ion. IU.lt'tIt.l$1. lie I.,,, de IIyunl. , rarnicerill

alfalfa

I

hnbas ,

neeite,

J

barca grande. y cria alguu ganado lanar fino y eburro.
mueha volateria , an~ilas y tencaa. POBI•• 3611 vee., .,43l
aim. np. PROD. 6.197,303 rs. 11 mrl.l)IP. 233,043. CONTR.

42,1;68 rs. 30 IDS. Es de fundaeion embe. L1llfDosl.\ de Pardi-

para distlnguirse, de ctrcs Albalat. Su sea. rue concedido ;i la familia de los Loffres , deseendlentes de Bretaua:
despues ha pasado Ii la casn de Belglda. Haec por annas un
ii.rbol eon una eadl'lla, v f'11 el~."1 atado lin I)crro.
ALBAL.\T DE SEGART (Ii nil: TARONCtlF.l'l): I. eon ayubl.
en In prov., diOc•• autl. tetT.)" c. g. de Vnleneia (5 Ipg. N.),
adm. li-ubdelep:lIda lie rent. y p3.rt. jmt dt', lofurviedro (t/?)
SIT. en J1:t11O con ::Ilgo tic dt'Clive. y::ll S. dl~ lalalda de un
monlet.'illo junto al t. Murviedro Ii Palaneia ; b.i.tenlt' mas ordinariamt'llle los yientos de S •• goza del una sit. muy pintorC.:Iea. IHlen C;U,"ol ,sin mas enrennedadesendemicu t{U8 al·
~mns intt'noltentt'lt • y dc buenas aguas de r. y pozo n. pcllku
de Iali 14 (uent(,lS(lu~ h:'1Y t'n todo sn term •• bitn (Iue de 4KIUlt4
escas.1lI. I.AI USH KI~ componm looali dP.l.i~ h.ljOen plan
terrcllo • COn deijvan para la f,ria de sedlLll '! granos; c....II~J4
hlltil.'lnlc reet:LS. aUlI'lue oorl.1s y l"llotrech.'ls. 0011 una lJlazu~
la en la que ('slli. In t:ali-Il consiMtorial y c.irool i lIll... e8ClIt·la de
priml'r.1 edur8caoll frecUcu\o1CL'l. du ItO :i 50 nii'ws. rOil UII
maL'jlro dOtal-lo tn 1,000 flI. tiel (nudo de pmpiol, y olra de
ni 'III!! ooneurrida.de :;0 a 60, ('on IDIIl"atra dotada lamhie-II. de
propio8 ell 1500 n. antl3.kls: utla i~. parr. de regular conlStrucdOll, arlomada oonUna tllrre. s("rvida por un eura • y un
cementerio 1101 S. YcnnUglJI) al pueblo en hl~Rr hien ventilado.
EI T~:I1'1 .• ·ltue ronOua por el N. con Ellihtolla i por E. y O.
con el de Murviedro, Y IlOr So COli "I de l'l~trl~. (,i'I ha!S\ante
(eraz. la mllyor parte }iourllllCOliO. ron alJ!;unOl llanos, rC'~a
dO!l con las aA:ua~ de 11alancil'llomad.u pur la aC'I.'(luia de AI11('5.

sar , en un ;u.ud Ii la parw supt.-...inr de IlquelllU~hlo, tol bien
en eanlidad 1.111 e&eatla que ell muchoif VerftliCH no pued~!tI
rructifiC4t las judias y fit maiz, hay en cl un" partida dtmo·
minldnltJ CnnUn,da I qlle uta en pleilo dCidp liempo ionte·
mori:al. Ahrl'lZ."I •,HUO raltitadal dfl tern~no, de IIUI cualcsHlAn
y f-arr('l: laM ap:U:l!l etl~ pttzO yr. , Ill' que lW surlrn 1011 hab. tn flllli,·o 1.,MtO. y de ..",(:all MOn der.rimeral"3lid1d 1M, dflSti.
lOOn de huen., r.alidad: lil'fIC unll l'lM'uda de primf"ru Ielral
n:I1I"5 a triWl, aluf,ia5 y lnorerllll; I e 1'~!;lJndli t.1 aO II oIivOlJ.
cllucurrida df' :10 a. iO nilt():>, y un... 1l,ur. tlf'rvida por Uti ,·il1l."flo 'f Illp;armhrnl; '! de If'n',('t'li 200 ..Ig.ur~ ~ hi~lI..rIJJiIi.
rora p.irrooo. EI TU\'1. ("ouI1n,\ por:\. ('on FflVOS :i l,..i de rttOIl. lrj~o. mall.. Ht'd..t .,nlubi"" vino, ala,1troh.'l!i. a(,l!il~.
Iflp:. t por E. ron . \lbuixl'h a I, j I..~.; ptH- ~. ron (OJ hilo;O!I y blL<tL1.lllfo hortlli,.1.. y fnll;.~, lirvit·:ndos~ p.1ta IIlII; lamar al,'i, YIKlr o. eon Mf'li;t.Jl:l,tllmhitn a li= l'K"n· horN y 3Carr~O,.. tiC' l!':anJtllo cahallar y mular. SUI' lQonl.t-t
ht'nde 1'1 lett:. tlr, S,;\ S., Y :1,', df' F.. a 0.: abrau J.f15 ca
('~,'m alJ(o dc raz,l ~Ie pl."rdiee. y liehr~8. y pOC(~ OOlltjQl,
hiLldM df' til'rra • rlr' lag que 31 s> de primrrA. ralidad, y til" n". Ilrn~o npt.,.~~ r,()nocuJ~ IoIloboi. IXl'l.: IIlgo de Il!hccrlll, I
gadio n. btllt'ficio de 1M a~uaa dd Tt'iria. lIOn de tri,r;o. maiz, mohtJO!l hannf'.roll mo",dOl' oon llUi aguas de III 301!t'I"ia, I de
IQOr('ras. "iltNn. oHv.v .... , frula'("'oI ,. jUdiail T hortAlizu art~"', IInll f;ih. lIr nllu.1"Jienh~, Ii bien p:u:liiuda por falta
Y I.u rnl.,nlt's ~tan iDnlllas por su inrtrior Co,lidaol y "')&a dp plid:) tI.. 1111 prod. durante In oonlrata. y :I hornotJ dl1 pan
df' ri",Wl. h.,eicndOle las lahorf'tl rotl yuntas d" mul48 y (ll)('(1" <:mumC:IH: cOll"iAle "'II el IObr"nte til' tilU", frutnt que- &e
rah..,UOJ. rt'l0l).: *imJic...d4~, rOal•.• Uo 'fl"f. ('on no .lIm. vend..n 31 ronL'ldo f'l1 cl men-ado dt Murvierlro. 1'{Jllt. 1119
n,. 11I01l. l.iUtj.'Il'Il\ n.1i mA. I'IP. 119 ..-\6". 0"1'7. 1.1.31a v~., lUG ,'lIm. cw. !'ORL "1,;".3:11 MI. II mn, IMP. n.152
f;l~ 11. mn. FA d~ rundacion aratw. ~PUCli dt> III ronquMia
rt".ah'!'l. r.O"4Tft.• 3.06~ n. 13 mrs.1-:l PRJI...t~:F."·ro '1t'~lr.IPoll.
rue llf' lin eal.aUero lI;un.'ldo Pedro de Aum; puit II dominio uciendt'- ;\ G.i:;:1 n. 3i ms. y lie ruhN-de los romhls d~ prode. los cahaUel'Oll Aquillo" • y de es.10l1a f'ompr'U 1I~ To- piOM. Cek'brlt lati fnti\"idadl."fl de la ConCf'pcion , Cc-trpnl, ~n
m.u 5orN~ eI ano ••81: '(IntO el apeilldo de "te vnof. Jose • Sta. Cruz y S. Roque. loA lama qll~ (,.b<! pUf'bltJ fufo
J1llI'l' ditlin~in;e de 101 dt'malf pueblol IWnadot- A(bala, UM ,,1(1. de SeIlUIl, ala que MO rue Ir,'lsladando ",I vf'cindario
eoIIIO anh-$ Uen.ba. ("1 de ('l)(lilf4ll, de 50 .cilOr D. IAUs Aqui.
por 5U mejor lit. &l.a pob1. fut~ rund,'lda por' lOtI arahftf,.
Ion .If' COOin.ats.
~.
ALBALAT DE TAROSCHEI.: (V. Autun Of: Sf..G-'RT).
AI.B.'I.AT DE PARDI,.ES (Ii DEU RIIEII\)~ Y. aon a)'Uut.
ALBALATE: grnnja f!n la provo y ~rt, jutl. de Soria !IO
m '" pro... , ~iUc.t aDd. terr. y c. g. de VaIPnria IS l t leg.), aud. terr. y e. g. de BurJt;Of {lSi. diOc. de Si~iw.nza (I J):
~.) Y p.vl. J.... de S..... to;, SIT. " Ia orilla izq. del alT. al pie de I" sierra dc ltazala~te tn la margo izq. dtl
l~ • i .1 Itll· .de Cullera , y tall honda cl\le etta "lUes'a Dela, donde la dominan libremenle todos los "ientos i goza
!Io1f'Ulpre a la turla de tu a.veoidas , h...\hi~ndO!le Yislo ya sus de un delo alt'litfe y dE'sptjado; IU I':u\t\ ~ muy MOO, L"
f"ai,U ron ~. varu de agoa, y lRlJ mor..,oortS prO'-ilDOl :i pcPOll.• esla redutitla a 4101 Vel:. que componen 8 aim. dedicadq
recer I pwl.ienctffl4l' OOI'\ar etta cata:tl.tofe y la de la u.unda· II eullivo de lu tierras 1 a. 1:1 tria de I~ ganados.
lO~O J.
U
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ALliALAn~ DE ce~CA; ": con ayunt. de la pcov de ( tan para las

nos igl. Ilay ademas tree ermitas, una titulada
de San Sebastian, doude se balln el cementeno , etta de San
Auton, dentro del pueblo. y otra estrameros , de 51a. ~~l'
tena sit ell una celina que domina Ia pobl. a la escuela

Haesca (10 1/2 leg.), part. jud . de Fraga (4), adm. de
rent. de Monzon (4), aud. terr. y c. g- de Aragon (Zerugozc
18 1/2.), dice. de Lendn (8): srr. ell llano ala mag.uzq, del
r. Cince , con cielo aicgre , buena ventjlacion y salcuable tie pnmera ensenauza esisten ectre umcs y nnias 80 • bejc
CUMA} si bien alga propenso en ciertes estadonea a las ter la all eccron de un maestro. dctadc con 1,500 rs pagados de
ciaD:):> y cuertanas , poria bumeuad que cl rio eruala. For- Iuudaciones piadosas , persupuesto rnuuicipul , y rernbucion
man la pobi. 300 c_o\s3sde regutnr construt"c.Lon,distnJJuidas de lee alumnos A dist. de 1/2 If'g de. I!! Y., existe una
en calles limpias y bien empedrndos, y algcuas plazas espa- . Iuente que Haman de los Banos, en el ailio que ocupaba la
crcsas.: Bay, U:lU casa municipal muy de1£ncmllla, y en ella aut. pool. Hamada .llbalate de Bomaosra . el agua aunque
Ia carcel publica y uu JocJ1 desnnado par.a escuela de pn- • es de buena catidad , Ilo.se su~te(l de ella ~ace alga~os.'wo'i
ruera educacion , fi.]a cllal concurren de GO (\/0 alumnos; 121 f los \-e"., porque quedd cast obstruida a consecucocm de
maestro recibe Ia. dotaeioc de 2,OD(l IS. Ja rcitad , de los pa- . gramles aveuidas ~ y beben 121 ilgLla bastante grueea del r.
dres de los niuos, yJn otre roitad de: los Iontlos del comun. rrcoaque, que hap {Xll' una bat at E. de Ja pobI., formandc
un palacio de buena fab. y aspecto , prcpic de los senores un sernictrculc desde N. a 0,; en esta parte hay una hermerquesee de Ayerve, aut. senores del pueoto : UTI ceuv . mesa vega que ahernativamente produce bortariza legumde minimos de S. Francisco de Paula, cuya IgLcontInua bres y cereales, y se riega can las aguea rlel m~nCiOtHll.lo r.
abiertn al culto, y Ja casa adjudicada a la amornzucton: una que adcmas _dan movimiento a tres molinos harineroe y uu
rgl. parr,, eu Ia que nuda hay de notnule, bajo !a advooa- batao fertitizan otro nermosc y vasto campo Hamada Io
ClOU de S. Martin ob., aervida \JO, un curn perr oco, des Calleja; y ua sinnumero de buertecillea del vecindario.
capetianes , ou benefkiado , un sacr.stan , un CJmr.8neIO y TnmbieQ haJa desde Tonal!Ja uo. rii\.ch. que llev,," el nornun mOllllglllllo, it lus (juG !lOmbr;l el cur(\. y C<lll1ldo; el hre de tlicho pueblo, con CUYil'S agu<ls se negan inuDldild
cliralo es Lie term., y 10 PrQvee S. M. 0 e1 diuceS,l110, seguD. de alwllrJl'i> de llerra de 1(1, vega qLle llaman ue Arriba y
10:5 meses en que Y<1ca; pt'fO ~iempre llor oposicionen COIl- la VeguiJl,'l.. POl' tod[ls JuS' salidas de Ja pobl. Be encuculran
Curw geoeriLl, flay tamblen dos ffiohuo:,; dll ,lcetle, elli\lro p<l!;(>()$ muy agrad(l.ble~, ll,mos y etllli\.ciosol>, ~ubiertos de
tanona;; u horJ1os rie p;lU coeer ~ UII<l carmceria y un mata- variedad de Mbolauo, que sustenta 1'1 r., yell parlic.n1ar
dero, A dist.lie .'jOll pasos del pueblo S8 eucucntran varios de frondosas llogueras. Confinfl e! Tl;rt1\. par N. con d de
paJare:;, Y,JlJlJlo it rHos nil IDolino hanDera de tlllri mucla, V\llClCOlJeJOS; E. can los de III Fralltera y Cai'lam3Ifs; s.
y lHlCl \~rmJl:l. d('dlciHl.-i a S,1!J Miguel, con IHl crmHailD: <i CDll los tJe Rivagorda y Torralba, y O. con Arrancacepfls
e~ta eOIlCllfj'l'U los yet_ en romena en ciertiis feslLVldaue~.
y CajHl vera~ ; diSt. lle los cOflfines de eslo& purLlos 1/2 !llg.
Confina el Tl'lnl. pOl' el N. con los de BinacM y C<ifia.s--Noya.':\ de Ja pobl.: encierra el term. 7,0;1:0 fan. de tierra, de la;;
\li~l. ambas (5,'+ leg~); por 1'1 E. con los mouies ueC:lque se cultiv<lu J,741; 122 de pnmer,1 cahdad. t,DOOueselilvna y V<tlOIlP (31'i);vor cl S. algual dllit., can tGrrn, gund" , y 2,G2::ille tercera;hal1andose H1CllltClS las restantId l. \lc Belber, y por cl O. con 121 lie by. lie Alcolea de les 3,273 que COtD\lreDllen los terr~nos llamados la CanaCwca (1/'.). DClltl'lJ de !IllS Hm. jurl::itL, Be eocueutrilll d da.~Real, \'ereuillas, aguadcms y sesteros de Jos ganados,
col. H.'u. dl>~p. Hamada MOllte (i(' Rojales '!J [a Pard'Hub de can las nlleras de los do.'> r., 1'1 sudo de estos, 1'1 de la
FVllclar(I, (II- lo:> cuaJes por su IlDportilClCIa, se bahJar,i ell pobL, y olros piHages realengos y del cornua de vec~; de
art. i.lepOl.r'lllo (V). E1 TEI\lU,t'\O ('s ll~uo en g~neral, lilly e"tas fall.l>e 'Iluetien cuHtvar ti99; 340 de segunda calldad,
\:strllsO, de buena caliuad, y lUll'! psopio para todo gene- y 359 de tercera; pero no las restantell 2,574 fan. que son
to L1t'~ilDientetl, IJlantiu de vii1edo, olivar 1 frulales y lDO- de peilflscoS Y. maJezas: de J.:lli cllltll'adas, 500 se balJillJ
rem,,: t'1 r. Cioen, que como qlleutl re[enuo, pa,.<;a, lllml'dialo Li 1l1aoladas de VllW., 'L) de olivos, 10 dg nuerla, 20 de caJa poliL , ..,riegil milS de 7,000 filllegauas de tierm: careee de 11amO\les. y Iil:> demos de~titladas il ce1'eal/2s. Sus CA)lJiWS
bo:>qu(o$ y dl~ Dlro:> llrholt's que los arribn. meuccionados, y los son los ue Ylliaconejos, 1'0rr.11ba, Priego y Caflrtveras j de
que cria. cl CHlta. I'll aus l'lJirg.; pero belle ~nlndc:; prado:> carretas, atmque 110 C1:>lan uS<ldos y. arregludos; los que COllartificiales; t'! r. hap p.:trcsle term. muy c;wdJJoso, y lJO uucen ,i los demits pueblos de Ll. SJerra SOD <iendad lnlralltiene v,Hlos que fa\'iJiLen ,;u paso; 1),11'01 {'slc olljeto b,1y ulJa sitabll:'s, [Jar 10 escal.noso del ~udo .. La cmmESPONll1>i'i(;IA lie·
han',1. fl'E'ntl' 1.1 v> dt' Ak(lle<" propil'dtlddL' los ~/21lOfl':> m;\l'- tP Jos Jueves y domingos, conduclda par Ull [HO]HO que tieqUl'<iei:i de Ayern.'; truza pDl' dentro de la pol>. el Ci.lmlllO de ne Lt rclri!lueio!l de. un CUatto .lJor Gilda, y !,'St;i J;lJre de
Monzon ii Fra,>::,l; IllS llt'll1n" SOil l()l:~ks.PI\()lJ.; lflpo; ce- ott<lS ral'ga.'3 y contI'.. J:lnon.: tngo centeno. cebada, ,W('h,ul,'l., judia.>J y [J1J'il:~ kglJUJ,hrr.s, JD:jiz, vino, acellc,' pa- IH, alalOr (grano y Hor), 'dno,' am'lll', uzafran, cAi1a·
talas, horta]I~Cls, Jml;l:). hllO, cailamo, sella, ganano Ii).- mo, llUl:ees, ~il.rlJam.o~, almortils y otras le~\Jmbres y ~(ll'.
IHI1' Y vacullO, y pl'llra de trocllas, rtngllil.1,s y llllrhos. l.~ill
[,dit;)s. alglll1<J. mid, ganado lau\lr ordiqaria, a~ua.l m~
hs ya menclOnilll.ls; le!;lJ'('s ue ltellw!) onllllllrio:;, v ios' 011- i,H', dCr...'€rcJa'y ca[}rio . Cfil.,1 de periliees, hdJn>'s, y confJos
rios OOeca[)J('.rjS illuispen~<llll('s. cmn-:nclO; !>ulmlllll\ de fw- til ("orla cantllJ.ad pOl' 'la [(lIla Lie monte. Los frutos qu~
tos que. se l~evan <\.los lllerrados lie LcrilLl, ;)!onzoll, 13ilr- produce el tenn. 51: consumen pm 10 r~gLlhr en 1'1 IJUcblo:
Laslro y Sanill'lla. j'OBL. '~:2() "ce. , ";GO alIl1. co:-;nl. 17,218 cl '(IDO se eSllorta, veudicndolo u los, se[l"llnos, los cuak,~
no. 2 mrs. Yll.
e"tl'aen tamlHN1 algunos frutos de1!lalS; el alazor 10 8i\.call
AtBALATE DB LAS NOGDERAS; v. COU ilyunt. eD la IDswmerciante.:i de Cuenca, y con el a,:afrall se sur ten toprov .., tulm. lit fl'nl. y dilie. de CucnC,l (li leg.), part. jut!, uos lo" pueblOS inmedialOs. nm. . la. pl'incipal es ill. "I;5L'JlIe Pncgo (?), 'lUU. terr. \k Alhac\'le l30), Y c. g. de ea,,· cllllUl'a; pero hay ty.mbien varil1s Irlill'es de gen('ros de 11110
tillil Ja NUCY<l. (~J(Hlrid 2:'i); Sf:' halla SIT. en li:!. rullll)l'{~ y lana, y nqueHos allelos illUi.sp<.'[)s[lulcs ell todD puehlo,
de.un perro, ,1.),\ [illda Ul; nna lDQulailll. de 1a.'3 flJUc1)~H SlU POBL" 220 "Vee. S7;} aim.: I1)(lIJEZA }'II.OI)., 2.1.'!2.,5GO rs.
arholado algLlllo que la rOUC:l.ll, y domina.Ua por el .1ire ~., DIP.; 107,128 rs.; importan los consumo" !J,550 rs, 30
que hiela uastanll;i:l [rulos; SU (:\.1,1* cs SlIno, y las £'nfcr- rnrl! .. Elpl\f,SLPL~£STO :MlI;\lClP.~L asciellde a J2,'212 rs. y ~e
medades que se cooocen, dolor de; ('ost~llo y ten:iallas. TlC- cubren. con el cnnou que anuaJmeote producen un molino .b,~
lle HiS CASAS hahltaJ ..'s, rlwgllna Sill ht11Jlt,1l', Y 4 arfoi/wd"s rillero. un bal!ln, una posada, una buerta y \'al'ia~ tlerdesrle cl ail0 1~&i.; forman 14 <'.<llIes y '2 v1azas, <Iquellas r:ls, todo corrcspomliente a los fondos de prop:lOs., y tetromuy E'strechHs, 1rregularl's, y mal empedra(\C\:i;, y la plaza bim can el prod. de los tl'IT<lzgo~ dill COillllO de vee. 11aprincipal he~mo~a I de mucha capacid<1lt, CLl<lUrRda) y sit. mados Dchcsa y QUillOOl'S ;. ,,1. cst,,:> rt'~t. no aJcan2.aU" el
en 10 mas cCll~rlCO y ell:wAdo t1cl pueblo: ]~s cal><'l.S tion de deficit se cubre por reparllIplellto .... e~~nal. Hay conceO~do
tooca cOIl,S!ruC{"IOJl, de sH'le ...nfil;; d~ itltur;~ a 10 mas, de un por e1 Gobierno un mercaJ.o todos los. J\lcveS, pero la falln
sulo pisQj y bs c;\lJJar<ls pMa los grlllllCl'OSj Ja i~l. p~rr_ de concurrmtes Jo hnce de lalla iuslgmfic,111lr.; mas corl'
(~tra. Sl'a. lie 1.1 Muncloll)) de no pics de long., /.~ de lrtt
currencia 31i nol."l en las fiestas que. s,., ce!ebra(l f'U SOU 11m
Y GO de ilitul';\'. Lime side ,~ltal'(,;:;, U}lil torn:.J ~ampal\il.f'io ,i Sail Blag, que cs el p!lII'On(). Sl~. Quitrrin, y Ntra. Sr~~
dc np;ura de 1I11tr;1, ulla. reh'llll~l. de ~'a)l BOlllf,ICIO, illJllll:ll del Rosano, en la~ cvales hay eorndas de toros, come
c,!j'!\Jl'an illluillmcnle r:l~sl<l 24 colrudcs d~l cabildo, )' un 1 d~a. v otra~ tliversiones. Y iiiC 1'epa1'len ,'I. IQS pohres PiUl':a~ejo en Riy~g(}rd;\; e1 cu~'ato que cs de tC,rm., csL\ SCI'- 1 cillos ; que.:lo Y callamOll~'ll, £Slu v. est;i m:i:;eri~hlc ,~ ~~':'.1f
"luo pOl' elpnrroro, un lelllCll!c pari\. 1'1 llnejO, y un S.;\('r1.,;- ' Ltc ](\ frculllhdad de ~us tlerras. piJ1'quc la fSCl;Sl\'a VlUrul a·

I

ALB

ALB
cion tiene nortado el vuclo A la riqueaa terr., y los pobrea
labradores apenas pUe?~n hacer Irente con su trabajc a las
uecesidadee rle sus tamilies.
ALBALATE DE LA RlBERA: (V. ALB!.LA.T. DE PARDlliES).
ALBALATE DEL ARZOBISPO: v. con ayunt. de 1a prov.

de Teruel (30 boraa.) , pnrt. jud. de Hijar (2), adm. de
rent. lie A1caniz (B), (hoc.. , aud. terr. y c. ,g. de Zar.a~oza. (19): SIT. a la izq. del r. Martin en una bendenada rodeada de cotmas que la ponca al ebrigo de los vientos,
mas apesar de esto, cl CLlJ,£:\ £'IS bastante sano , siendo las
flebres intennitentes ill. enlermedad mas comun. Cuenta en
el casco de la pobl. 925 CASAS, en 10 general de doe pisos

y con pocas comodidades ; perc hay bastantes de regular
construccion y buena distnbucion interior; lorman varies
calles y, tre.s plazas , eetns cepaees y de ugradable espeoto,
y aquellns angostas Y mal empedradas , 10 que las haec
iccomodaa y sucias , especialmente durante el tuvierno : hay
un hospitnl pore 10:; pobrcs eofermos del pueblo y transeuntes, cuyas rent. ccnsisten en parte de las que posee el
santuanc d~ le VIrgen de . Arcos , y en los prod. de mucbas Ioucionee de teutro que can estc objetc ejeoutan aiguno~ a.ficionados del }meblo; lill" c<1.ledra de latinidllu asistid a comunrnente por H, ,i ·20 jovenes,
cargo de un preooptor, que por tal COl1C~I)to usufrUCLfl illl patrilIlonio re·
gular; una eseuela lie ioslruceioll llrimaria ell'1IlenLal frecuentada par mas de 00 alumoos, dOLada en 4,400 r.s"
otra de nillas, en la qlle a las ',10 discipulas que al'isten, Se
les enselHllas la!.lores pl'op;ns del sex,o, por uua ffiaestra eX,lmioada ,a quien se pagan allualmente 1,000 rs.; y una
jgl. parr.oojo In advocacion de Nra. Sra. Ue la ASLlDCiofl,
servida par un emil parroco; de tercer asccllso, un coadjutor y dna bene.fieiados penihmciarios, y seis particulal·es. EI
eurato.; la coadjutor!a. y 10:; do:> lleueficios penilenciarios, los
pJ;p.,veen So' 11. Y el (lrdioario eo 8US meses respeclivos; el
,dificio es sOlido y de buena fab.; consta de tres naVB&,
de las cuales la del media e8 escesivamellte mas alta que
las oiras dos: el altar mayor, los que. ann se cou~rvan ant.
1a poriada, SOD todos objetos de mucho gusto; no asi los
~etablos conslruidos can poslerioridad~ EI cementcrio parr.
e$la fuera de Ja pobL, en parage. !.lien ventilauo, junto a
]a erroita de San Jose;. ta-roLien sc enencutra junto u Ia
margo lzq. del 60 MartlD, ;\. dlSl. de 2 hOl·as de la,Y., el
:>antuario de la Virgen de Arcos, famoso por los banos Jl;>.D1ad06 de Arino, que t..ln buenos efcctol> pl'Oducen en la~
erupciouE's heTpetic<ls: la casa es grande y tieoe ffillchas
y'cumodas hilbitRciones. donde 58 proportloUa ;i los banistns sin retnhucion alguna, mas que]a que lin earidi!ld ()
deyocion loes inspml, camas y hajiUa por· el liempo que
perroanecen, La ai!m. de esle Sanluario esta :i c.1I'go del
ayunt. que hene: alli ue continuo su capellan;. en su hermosapuerla sc coge tri~o, maiz, aceite, .eda, fl'utas esquisitas y hortali1.<t; 111. igL, aunqne wlida y de blleu aspeclo, nuda contienc 'lue Harne 111. atencioll: silo asi mig·
010 fuera de Iii. pobl., aunque a carta dis! .• hubo Antes de
In esclilustrncion un cony. de Capuchinos. EI T}:R11. conti·
na por el ~. con eJ de HijJr, diotante 2 horas; por Eo.con
1", misma disL
eJ de Urrea de Gaen ,\. jli hora; por e1 S.
que el primero, can e1 de Andorra, y par el O. con los ue
L~r<l. y Ariflo a 2 hams, y ,t 3 COil cl (Ie Muuiesa. Dentro de esta circunferenclil. hay bast.. 80 ffi.1&1.das y paridcras, diferentl'S balsal; en la'! hondonadas que forma c( monte, de las que se slrven los vee. para 1a cochorlL lie toda
cla~ de leg,urobres. y otl'05 varias p<Ua ahrevadero de los
gIl..llados; MCHt. la parte de Arliio y MUIl1esa. se eleva una
cord. bastante alla, que se l1enomilHl. puerto rie Alhalate. donde Be cria mucho pina, ooscoio, romero, y abumlantes yer~s. tanto de pasta como aroroat1cas y medici8ajes; tamhH~n hay canleras rouy <I.(mndanlcs tIe piedras jas~s de di~~eDtes colore$ y de m~cho, gusto, como, lamb,en ja:ipe paltZ? y todo de much.. conslshmcia y sohdl'z, los eu:df'i son
hermosas despues tie lab ratios : 10 delUftS tiel THRI\ENO
es Irmo, .<luuque, cun algumH; suaves colinal:\; es pedrt'~o
~, de rtuga, y ll.1st;mte ferliJ; s{' CUHlYaIl con 900 cahaHenilS de lauor 4.00 cahizMlas de Lierra tie prirnera calidad,
3,800 de segunda, y 2,800 ue te-rrera; la huerta allrllM
850, de las euales 4.00 pertcnecen Ii 1,\ primer:t rlase, 25u Ii.
1a segunda, y 200 a la tercera; l"l f. M,ulio Ill.. fertiliza con
SWIo Ilgnat. por medio de !.loa. aooquiaj bay sabre 61 un pueu-
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te de piedra. de cinco alCOS con oebo ples de elevacion,

eeia poem; harbos y madriuas , y da movimiento a des

molinos harmerua, uno de aceite y un betan En la huerte
erecen muchas moreras, olivos y Jrutalee de variaa clasea.
Los CoI..MINOS son de pueblo a pueblo, todos carretercs y sec
hallen en buen estsdc. Hay tres CORREOS Ii Ja semana que llegan los domingcs, mattes Y, vierue~ d las :l .de la manana, v
salen los mattes, jueves y sabados a la una de la tarde. }'ROD.

vino, aceite, trtgc, cebada, maia.. legumbres, rrutas, hortalieas, scda, ganado lenar con numerosa cria de corderos y
abundante lana, caza de perdices, conejos y Iiebres y algun
lobo. Ixa.: telares

Ill"

Iienzo y de hnyetas y estamenas. co-

naaco : vine, aceite, seda 'f lana, y 8 tiendae que vendee per
menor: todas las especulacicnes se hacen Ii dinero. POBL.: 937
vec., 3,1.1.6 Jim. : CAP. all'.: 59',1.71. EJ PI\E.'SL'PUF-STO tdl'Nl.CIPAL escieude it 30,800 ra.: fie cubre con los prod. del arriendo
del molino de neeite quc nnde 16,000 rs. y para 10 que Ialtn
&e haec un reparto cntastral entre los Yet. Es del sen. del an.
de Zaragoza. Esta v. , de Iuedacion arnbe, ton In que se In dilj
el nomhre tie ,,fIbula!, se ap('lIidu J)(!l At';:;obispo, par eorrespender su Bell. :It de Zarllj:!:IYLa. En el palacio que este tenia
en ella, Inlleeio D., Juan de Aragon, en 19 de norieml1re de
1475. En 1522, D. Juan, ftUe ejercia a\juella digmrJad, y DOll
Luis de har, conde de Bclehite, siguio£.'ron pleilo sabre la pertenencin de eierto Azuu, silo en los term. dB Alb:.lil.te, que
coutlnaba eon otros pu~!.llos del ronde. En 21 de manu de
1836 las fuerMS de Cabrera unidas fa Ia..<; d\l. Quilez y otros
ca.bedll<ls, sQi"tuvieroD. en las inmeiiacioues lie estll pob!.
una esc..ltalfiuza, con las troplls del coronel Churrll("a; sin
que el cuidado tie este coronel pudierJ. impcdir, que en 10
i'.UCeSlVO fuese hostili.zada csta v. a cada momenlo pot las
fuerzas carlislas.

ALBALATE DE. PARPfNES: (V. ALBAl.ATUE PARDlNBS.)
ALBALA1'E DE ZORlTA: v. con l1yunl. de 1& provo y
adm. de rent. de Guadalajara (8 leg.), part. judo de Paslnma
(2), and. tl!rr. y c. 'g. de Madrid (l!), ili.tic. de Toledo (11.):
S!T. fa la falda 9. de uo .gran cerro, coutil)"3Cion de Ill.
sierra de Altorolra, defendloa por est.'! parte de los. aires y
VBotiladil. por los demas; proximil al n.aclluiento del arr.o-yo Hamada "Fo.eomayor, y al Iado izq. de una. dilatarla
yega; so. eLl)!;)\. ~'S lmslantc sano en 1.'1. mayor patte del aflO
y liOlo reiuall alfjUll3.S lercianas debidlli, segun fie cree a.l~
hurnedad de 1.'1. vega rererida: enstcn 221 CASAS euyn ~on~
trucClon y altura es de dos llisos; el bajo ~rvfl para hn·
bit.'lcion de la.s familial>, y el alto para 1& OOoser..-acioll rle los
fru.tos: las calles son comodas y Iimpias, aunque en nlgunas esta i"~(.'olDpleto el 'O'ropedrado; la ~la1..a es gra.nde, de
figura pol~gon<l, .hay olr~ dos p)llZ~el~s Clrculares, y en
e)Las Ja cared pllhhca., f raguas, canncerm y un molino dp.
acelle; 1a casa deayuot. h,l sido reedificada en e1 ano
de j 8'\.3; con las oficin!lS eorrespondientcs llafll In educacion
de. niilOs! CllyO m~rslro eslu li(jt~d? poI' los (olldo~ Pllblicos:
llSlslen a ella t,.8 aluffitlos; e1 POSlto es un ellificio m~lgnL
fico por Sil liiRlen~lOn y cOllslruccimt de piedra sillar toS
capa~ lie contener nus de 6~OOO fao. de ~rano, correspondien-.
les a la hermosura de su tau. son las buvedas () s6t"nos en
las que s.e pueden encerrar !,Ono a. de aceitc v lie villa cosa.
est.raordlO<l.n3 en el p~is: la igl.. J:larr. es t;imbien
ed.ifiClo :-l.lotUObO de arqultectur1\ got-lea, su nave est;" sost('nida por 6 columoas de (1.0 llies do altura, y la ronstrurdon
y eS("IlIt.ura.de sus ,portadEls sou t~njdas par de un m<~rito
l'S.lraormdarw;. s.u titular C$ San Andres, y su curato perpetuo d~ 0POS1CIOD; pora 10 IDas notable es unn fuenle eon
su espaeio:ro acuetlucto constr\lida en ~l siDlo XIV l'!O el cami.tIO de Iii. V:l'!ga: forma un cuarlrilateroncompleto, y riel
lado E. del mlsmo sall10 8 canos de 2 pulgadas de di<iroetro,
co1ocadoo ('.0 olros tantos rnasc'lrones. cuva helltza se deseubre it. llel;,1.l" lie hallllrsc . b<lstanta eslrolleados: ('1; tn\ la
abllndancia de sou:'! aguas, y tan Sl\lndables, que adt>m,13 dt,
llprovecharlas los vee. para. todos SllS USOS, li>e rOl'm~n ~l.('f'
quias para los lavaLleros, se riegil.n llIUl pOl'cion lIe lierrll~.
y d;1Il l1lflvimiento :1 un molino \1('. culm; hlly t:tmbil'1l unll
ermila dedicatla (I Ntr'l. Bra. de lOI:! }\tm{'(l'o:l, y {'Il rl centro de In mis.nm vega fi. lj4 de kg. del plw,bl.:i, y (oll l'l
lilho dondc se halhm fuertr.., minas de Ull <llll. t'dlfirio !'.p
hall~ el c{'mellterio line no O\('Hllc ala saluhridatL Confil1a
el 'rtIHI. al N. con eltle Ahnom''li(L, 1\1 E. rO;l el de HUPllIli<l

U;l

y Jabalt'JZa1 al S,

COl)

los dC'~Il' de Ll Dugeda y Aldovera,
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Isuela <11 0.: ambos se juntan j, r.a hom del pueblo) y 108
;ie una nora A 5/+: compreuue uuas J,OOO fan. de tierra, 'f dos crinn uarbos y auguilas, aunque en ccrta cautidad. Del
edemas ('I monte de cncinas, se labrnn :l,oOO y las resta.nte~ pruuoro Sl' de\ all las at:uas per media deena JI~s.1. basta
unn aeequia ..1 t ~ de hera de Sariuena, Y C()III'IlOl> sc rie~:.l.
0011 cerros: bananle direreutcs iHl'UYUS que ,lcSlieuuell de
loti colmas, y de 1"5 cueles ninguno tiene uoinbre, escepto el a huerta y sc Ihi unputso a un molino nannero y;j un hatnn
y... dicbo de Fueu-mayor baceu mol~r des moliuus hllnlH';us~ pertenecieutes ;11 hospital de N, Sra . de Greeia de Zara~oza,
Los CA~Il:\US son Im:aJl"s y de bcrrndurn, PI\OlI. trigo, eeliada,
YIJ aprovechan SUI; agu;'\s P,lT!1 el ncgo. y corren de J,~: a
O. el corte espaco qne media desde :;0. ongen. al r. Jnjc nveua. vine, POCQ aceitc, judins 'f otras legu mnres, horta
que baua los conftces del ter rrr.: el TE".\lE!'!O. se co~polJe Iii. liza, algull,'ll'. Irutas, Y 1:]"an Cll11lidlld de melcm s. lluiz"los
mayor parte de monte y celT?" que estan sit. al Eo, Y se nH~"jore"" del pais pcr su saber rSl1ui:o;i tu, euva coseehn v I{)~
lienn CQII la sierra de Aitomlre. punto cuyu clevaciou ee demas de esta close sueleu minorar 0 perdcrSe a consecueneia
du 1/2 horn de camino; forul:ln ntgunos barrancos COl,I di- de los rrecucures y terribles pedruscos que dcscargan I'll este
Ferentes piunieies y csceloncs que son los que lie destinan lerr.: tnmbien cna gnrmdo lanar Y cabno. La prinriplll ospe
para labor; ill S. eviste otly cerro II:UIWtlU tjnbcza-gorda culnciou y ccweauo consiste en el tmsporte de melones para
qlle teudra de altura 1,800 PICS; por 10 demns es pcuregosc, 10;; ~lon~gro-s y otros pueblos, 1'081.,: 38 vee.: j;)U elm.:
escepto Ia parte de III. vega: est;'! uividido en 6lJO fall. de 1.' ccs'm.: t,550 rs. 23 mrs.
ALUA:'\., ald. ('II Ill. prov. rtuln GorUlln, nvunt. till Tonlovn
etase, 800 de :t.' y las 1'1..':Jta1Jtc~ de J.", Y.liC l"Il'gnn suo de
J.1 1." : bay 30,000 pies ULJ ohvo y 50,000 vides. Los C.'l.:'>l11'\O:i y feJig. de Sid Maria de ttaraaos (\' ,): ·I'OIH,. 1. vee.•• y
son de pueblo ;i. pueblo, de hcrmnurn. yen mal estudo par II atm.
AUJA:-;: aid ell In pruv. de Orense, nyuut. tic Colt's r
e! cbandonc ell 'que se lcs ueue: se recibe It! CORI\l'..SI'O~
[dig. de S. P3)O tie Alball (If,): 1'081..: :J He, 14 aIm.
llE:;:CI.\' en Ja estafcta de Patitrana pm meOIO de un comlucALBAI'i: alel. lllJ la pl'OV tll', Lu·.!) ayunt. tie S:lrrij y
tor dot,ulo pOl' el ayunt. rlWIl.: cerealcs, aceile, cilllamo y
poco vioo: :>e ffianhene nlgull gallodo la,lIilr y cabrlD, 1:).0 fellg-. de Sla. Maria we Alb'ti/ (\.. ): ~ll;L,1! vee.; .t.o aIm.
ALBA::"1: aid, en lrl provo lilJ Lugo, ayullt. ILe Ilaslllri1.:~Y
c.abailerias mayon~:> .v mellor~s l)i11';1 la lauor, y almllU(l ell
Jiebrcli y perllices_ .:\0 Ikly llHIS j"I). que la agricolil, al- relit;", de S, Marlin de COl"lwlfe{V ..I: l'Olll.. ;', \er.: ?"! alm.
ALBA'\": (5, PHO nE;: (S. PEU(;I0 (j S, PEL.-\Hl) rtJ,i~. l'll b
gunos !elare:; de lit'IlZO W)'RS lJHlkrja:; prepilT.1n Jns mujeJ't'S en sus casas Y los do:> mollllo:; lJarllJBro", v UIIO de ilCClte prov, , (lioe. y part. JlJll. de Orrll:ie (2 IIi ll"".), V nyunt. fie
de que se hn hteho refercncin; d 'CiL\IE~!CJO - COllliiste en la Coles: SIT. a 1<1 uer. del Jliiib; Sll CI.I\U s:~J(); '('omprf'ul1e
yenlu del l';olJrante de cercall':> Y ~:in;mws en el mermdo de las ald. lie Alban, CalliHlelas, Callo de Vilrl, L:unn. lain :v
l'astrana, y aun eo Ja Cortc. pollI.. ' 'wJ vee, 7H aIm. HI- Tilleira. can fueotes de hll~11 ngua y unAS 'JfJ C1S,\~ !Ia"lanle
humillb .. Ln.igl. parr. (San Pelayo).:os mralrll. de Sln.1tbrillll
I{CEZA FROD,: ;).,-)S8,JH; jIll'. ;.lt0,(;00. ellyn\- 23)131 rs,
tie Silll Puyo, yel Cllrato tie prltronHto- 1;lleill y de primer <lS~1 mrs. I'B!::stPL"!::.",TO .\1C:\ICII'.-I.1, lOJH'l I'S_ - Be Cllure {,Oil
l'l fondo de propio,: que consi:-;te ell ~'tO r~11. de tierra, JO censo, Et TI::I\.\1. confin3 pOl' N. eon el .1nejoj pOI' F.. COll
de canamo~, vanas casas, un malmo acelll'ro y un monte l;ceHc; aJ S. COlI Gustey, y 310, con TOffiallallco: el TEImENO
de (,(10 fan.: sus yerba;; prouucen 2,000 f;::;. y pOl' carhon€'O
particlpa. de monte poro arbolatlo y de ll<lllo mu V ft~rlil, ('(;11
'1,000 a., siemlo todo '6uflClenle ,,"'I.ll necesidi:ui de acuulr a especmlidad en Ill. pade de la riOcra: los c \\ll:i()S son V!i'{i·
nuevos nrbltl'los. Era dependiente de In v. de Zorita, de la ll<:lles ell mediallo estallo y el CORREt) :>e r ..due PIl Ol'ellst'.
ljue disl.11/,'llfg., f'ue dooada por el rey D. Alonso -Ill! en el i'IWlJ. Ctllleno, trigo, palatas, flaiz, castallCl. Vill(} y ,,1"
ano 1 L14 al tercel'maeslre (Ie la onien rle Caliltravil. D. Mar- gUllil rruta: cna poco g:mado. l'OBL.: 48 '1'CC, 1U6 aIm.: cn:rl'H.
tin Perez y ,:;iene:3, pur baber coucurrido los cahallcl'Os il toll su ayunt. (Y.)
ALBAN~ (ST..... ]-L~I\IA'- ~lE) Mig, en Itl. provo y tli6e, de
]a. cooqulsta del c.tS!' de ZorLlv, en el .1llO de 1169, del Cllill
estabil apoderado D. Fernan RUt", Cllstro, como call, de Ulla Luga (;> 1/2 leg.), T>.1r1.. Jud. y ayunt. de Sarri;} (1/2) SIT.
ue las filcciones que s.e lcvlliltaron durante If\. mellor CdilU eo terceno quehrauo ue ltbrc vcntilacioll, cielo alegr-e y CIJ'lf.-I.
oel rey: se incorporo a la corona en 20 de febrero dc 1'106, llas.tante sallO: tlene 10 CASAS de I[lbrfldol'('s diseminadas ell
scpanl.lldola de la C[lCOm\f'llda de Zurita 000 espreso coosell- el L de su Hombre y en el de Alh<1redo: Ia igL parr. (5ta.
tlmieuto del comendadol' Fr. D. Fr,\OclsCo Ortlz, permu- :\Iana) es peqllellil y allejo de b de S. Pedro de Frovl\l1; el
lalJdola pOl' jUI'OS sabre los del'E'clJos de eutrmla de; ]a seda rn 'f]:;f\.\]. contmilpor:;-.r. con la fellg. tIe Uarh,l!le!n; vor· E. can
el relilo (ie Grilnada: y en 1.') de Ilovlcmbr~delllllSt1l0 allo
la de S:lll Fiz de RCIUlOndel.; POl'S. ron Ill. [Ie Sail ~Inme(l de la
fUl~ tlonada pOl' el Sr. D, felipe H <i D. HUlz Gomez d~
ChilllC,1, Y iLl O. 1.1 dOl Piiieir.1.- el TEltHE~n llano es de !luPll:!
Silva, principe ue Emli; hil corrl::spondido ,i 101:> dUIJLle,; d!'1 calidad, yin pal'te mOrltllos3 disrrota de nlgun arbolauo, <tunInfantallo, que han veoido pl'rcibicndo todos ](ki dl'rechos !Jue eolo geoeral es de bosqlletle rnalez~ y p:tsto: hay llllPllllS
ruclltesqllc adcmas de abaliteCel" al vecifl{Lwio, Ilroporeionall
reales v llorniJrillJan la JUSUC,lil.
ALJ3ALATILLO: 1. COil ilylllll. de la prov <l.dllL dc rCIL alJrcvaderO::i y rie~o: los CHlIN"OS Jomles son malos, y pI
y dloe. de Huesca (10 liz horas), part. jutL de Sariilena (l I. ~), COl\\lEO ~e l"ecibc en I;\, cap, del PMl. P1\.OD. centeno, miel,
auLi. tcrr. y e, g. de Zaragozil (H).: SIT I'll la fait!'. de tlila milL", ca.;laim, algllll tl'igo, vino y lliver;;as legollllllJres, mawlm<'t entre los 1'. Aleaoadre e I:;ueb, Jonde Je comiJlllell los deras de caslaiio y pino: cria g..nado tic cerda, varuno, Jnnilr
vieolos del N. y S.; el eLI)!,'" cs propcnso a calellluras tcn;ia· y e,JlJrio: 1'0111. .. 10 ·nc.,:)O aim.' CO:'lTlI. con Stl tlyUllt. (V,)
naJ'iils mas qne par (a naturah~za Llel terr. pOI' 1a cSC€"lV,'l
ALBAN: lSn, ~L\IH':-;A UE) felig. en 1.1 prov., di6c, y put.
humednd (Illeexhalan amDos r. Tieo~ 52 CASAS de mala COII,;- judo lle Orensc '!. 3.'! leg.), y ayunl.. de Coles: SIT. :1 Ja dc'T.
trucClon, en general de un solo pi:>o, distribui.Lias en calle:> del 1', Jliiio: CLna frio, pero sano: comprende las ald.. de
mal empeilrauas y tortuosas, y ana pbza, en medio de la C.1rrelr,l, :Moure, Penlls Albas, Pereira, Rio Stll. Manna,
eual brow una fuentr de agua, lllllcarnenlc u.lil pUrl. al}reva- SilS, 'foma y Vilaboa, que reUBen (iij CAS.\S Y varia:; clllJiertos
dero de IllS he::;Lws_ Bay una 19l- parr. hajIJ la advoC<lclon de o ChOZiIS; 1a:; fUlllllell de qu~ r1t~rruta son hucn.1s v abundanSan Andres apo:>tol; cuya fiesta como patrou del pueblo £~ tr.:s, La igl. parr, (Sta, Mariml) €S <llH'jo t~e Sao Payo y est:i
ce;ebnl en :10 de noyiemut"e: slrvc el cullo UlJ eUl'a eon titll10 servlua POf un teniente, El Tl~n~!, ronnTl.:l par Neon la felig.
de vicario y Ull silcl'istan nomLJrado vor tllJ.ud: el cur,110 es de Guera!; al E, CUll 1(1. lie Ccelle; P-or S. COil In Matrit.: y a
de 2.' cla:re, y su pr'ovlsion corresponde a la ,'litiada de Za 0, can TamaYilncoll: el TElli\HNO particip'"l de monte y llano dR
ragoza, Fuera del pueblo, en par,1gehien velJtilado, estj el cc- lllc(\iaullCillidad: los CAm~os son vecinales, rou)' abandonados;
menlerio, y a corta dist. una erroHa Hamada La Jareil, el CORREO se recite en Orense. PROI). centeno, trigo, maiz,
ala cuaJ alglHlas vecus suelcll los hab. concurrir en romeria. caslalla, patata. y vino; cria algu:g gnnado, rom,,: 68 vee.,
Confina el T.EIIJlf. pOT N. con el lie Saruk'lla, pOl" E. con el 218 a1m. CONTH,: Call su ayullt. (V.)
de Sella de Sigell8; POI'S. Call 1'1 lie Castejon de Monegros,
ALBANCHEZ: arroyo on la prov., de Almeria, part. judo
y por O. can 1'1 de Pallal'uelo y olm vez con cl de Sartllella. de C<Lnjagal': nace debajo de la v, de Cobdar, y rieg:l p;lrlt .
El TERRE.'lO es llano en general, fertil en la huerl..a, pedre- (tel campo de 1('1. de Cantoria/ en cuyo tenn. Be iocorpora con
gO&J, ando y de l)e\.~ano so el monle, carece de hosques arhoel ,tfmun:::;or(L.
J?-d,O-;;; algunos ohms y frutaJes, chopos y Alamos !;OlJ los
ALHAl\"CfmZ: v, conayun~, e11laprov, , adm. <Ie rent. y
uUlcos,l:rlJules ttue en todo e1 Ii.'rffi. se {'IlCUenlrall. De los dos dt(u::_ ric Jaen ('leg.), part. Jud. lie Mancha·Relll (2), .fwd.
r. llrnba meucionados/ cl Alcanadre corre bacia el E, y el t~rr, ye,l';, de Granada (1.t.); SIT. hacinel E. alpie delaiileni.\
v nl O. COil los LIe Almcguern y Zonta, en dlst. todos clloe
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tad en cuesla bestentependieotc , y todes son de des y tres pisos COn peens ccmcdidades; en el campo hay liO. flue uuidas
Ii aquellns forman lin total de ssu : ticee {O calles Vrincip.11es
ron diferentes callcjuelas , Ia mayor parte mal aliueadus,
siendo Ia mns uotahte de L1S primeres la de Almeria, con t sn
rnnl aspeeto y ruinosa I esouela de instrucciou prirnnria , dora- l'1lifirios, que S(" estiende de :\. ,i SE. : la plaza tic la Ccnstida con 1600 ra. anuales , los 1,100 rs , Ill' beneflcencia J y los tucicn , doude se hallun la igl. , las casas capitulates y la cdr500 de propios , v una pequcua retnbucion lit' 1o:> lliints et>! • ee cuaJrjl<Uefa , Iff' :ii varas de largo, y i3 tie nneho . la
que ii ella roncurren ~ igl. parr. (la A~lmrioll). uuuulmla lInnmda del beneheuulc tiene ln rnisma Iorma que la anterior,
erlificar de Rf'<'I1 ordeu , uadn ell. San Lorenzo e tic dicicmbre pern bun tercio mas pequeaa. La ip;L parr. sit. ell el centro
.lo t6!HI, solida , de piedea cantHi:! , dtvididn en 3 naves, la Ill, In v., I'S bastante ~o!itla, Iabricada su mayor parte ell el
del centro mayor que la:-; rolatetalrs ; el altnr mnyor 1':> 110- ;lllCl t no. segun consta de una iuscripcion que Ice ell Ia
l.:IlJle POI' ej bueu iiemw 11(>1 Cnu'j!ir:'lIlo (IUl~ en {,j so lmlln • :i n~lll:l.Ila lh~ 1;\ eapilla mayor qHC mira a.1 ;-.;., y e:)l<"I. dividida
tnmluun son Ili;..';IlO$ de eouservarse In:' que reprcseutau :i ~Ll dos nan's, una 1l11oC. r.ollsli:uyc .i'l ("ucq)(l l~rinci(lal lie la
San ZacJri.1!'; y Sln.tsabel: ('Isantoutulnruel pueblo.San Frnn- Igi. , r 1.1. ntra que cennene las cnpillus j su long. l'S :l3 varas
r 'l, :/; su 1,11. 1.;. y SII i-llJur.'l lwsl", lil. mrdi.1 lwr.'llljil ::18; dc
cisco t!c. Paula , tit~lle una ('apilla con a nltarcs > y el .t, llr mayo > dia de su cnnonizacion ,l)~ 10,> hace lh~:sla SOll'lOlie a. la (lilt' los siete altMl's 'jUI", conttoue solo 1'1 mayor. de crdcu derico,
concurrlm l1\\lch;~s pl!rsnnns tie llirL'rentrs jlllt'hlos: l'St.... if.;1. l"ti n(llabl{~ : ('s(,. t1l'uit'ada ,i. la Encarnacion del tliviun Y<'rbo,
estllvo servida lUliClunente pm el \l;lrrOl'o qne vronia por opo- ruva ft'iiotl\"ittad:ie {"debraell sllllia, Vservid,1. por cl parro("(l
lilcion ~I Consrjn tic las ()nlene."" por perlt'llccer el puehlo a 1;\ y lill tellil'l.llC, sienda el ruratn jlerpt;iuo de coucurso ~l'n{'f,11;
de ,saliliag() , li8sl., que ('[I l81 !I. Ii ins/and:l. Ild {I'W M::elJ)- In torreencit'rfo1ull relo/' . La ermila Ul' Sanl\oljue, jlatrooo del
IWilabn ,el cumto ,Sf' Ie a~rep:o un u'[l.ienle. Tamllien existe pueblo. junto (l la cua est,i cI ccmclUerio, ::;e halla ;\ unos 6n
en l;l l;lrrm millS arriha til' Ill. IIOb!., una ant. ermita de lilSOS al ~. , y r:\rece de renta$ para su :'i~l'vicio y rcpo1roS.
ffilunpostrrln dedirnda ,i :\lra. Sra. drl Hose!. contigun nl )I<ly do:> CSCU(')il.S de I.· €nSC;l.1llza , urm.l1c nil)os a],1 que CQncemenlerio j un c..lst. dt'rruillo gohrr In punta de uua l)i~' elll'reu 46, tlolalb cou t .650 r". (k'lgado:i- de los rondos tie proum Illle lu t!J~va l'oObre In llem<\.,; del cerro, V la~ ruinal' de pios , y con twa pequt'fla relribucion mensual de 10:$ alum nos;
QLros c.1sliUf'joti. Sll T~:Inl. confiua.por £'! N. con los!ie Bf'z- y o(,·a. tie nillM , sOl'otenida. por las misroas que Mistel.l ti eUa
mar, Cim('lIa y Tortes; E. con los del m;smo Bezmar y :'I'lora~ <,u numcro tic 17 ,i :1:0. El Tf:R\l. ronfina al:\. con el de Can·
led;r. ; S. con eI de Huelm,l y Juen, y O. COil el de Torres, toria, ellyn v. distn 1 leg.; E. oon ellle Lubrin (2); S. con
el de Cobllar (1, i). Y O. con el de Lijar iguaL digL j l)ero
th:-;tan~lo tod{)sesto~ coullnes desde t(4 de hora <i 1 i/2 con
t-orla llirHen~ia : en d sc hallan i'ldem:ls de la ~ieTJ:~ referida, su}tltisd. solo ge ~sliel1de ,i. til de hora POt Iod.oslos pUl.lIosa
l'See-pelon
del E. que llego1 ,i.l b-ara: las pocas tierras que com·
las tie Majina, Aguildor('s y Perul, y !n deh. de AYQzar que ya
prcnde esl,\n rolurtldos; y si alguna no S(! hallJ. abierta, es
tl::;. lauranLi[l par los b,'act'ros y hroti'lJ\ varia,; fllentes de poe ....
conSldtracion , si s~ esceptlian Las de ](ljfrl.1' , que dan ffiovi- por su io.ut1lidatl: ell . a.lguu,;s puntos son poco productiYas y
miento a 3 molinos narinl'ros, la de 1.... Go.rgallla y hs llos ('stan plant.ldas de vlil.a.s que pruehan muy bien ~ pem ('1.1
comunes nornbradas la Baja y In de la Srda , qUB r·iep;n..n un las hOllllonadas Uln muy fera.cl'S y producen dos cosechas
paga de huert:1., y surlen J.l,'t pool" s/;'p~r.1da de elfas 200 ,·wua!rs. EI arbolado eooSlste prmcipalmenle ell oliyos, lIaranpasos tIe mnl camillo: 130 parle del S. pnncipia;\ form<lrse .ios, Jimoneros y cidros, que creecn cn todilS partes con increiun arroyo que 10 fomenta despnes el nacimienlo de },1 G<'lr- l)lc celerulad. Las aguas,llel arroyo de Cobdar. qUll corr'en de
ganta: 1.'1 de Hlitar, CQffiO el principal aproyechaml.cn(o de SE. ,i N., adcm.l~ de dar impulso J. las molinos de su ribelas Rguns., 10 didrutan 1,1S tierras tie I" v. de Garciez y Bez- ra, l'iegan par medi.o de ac~quias la vE!ga de la v. (lue consta
mar, porqve las de Albanchez se hallan generalmente en la- de 125 fan. dt; llewl.: ,i ('stas "guas ge uocn las de 1a Rambla
deras ffi.1S altos que la c:orriente. en cerros y denumbaderos dd Po,:;o (lue, corre en t1irt;c('ion de S. (l :-;-. 5. 200 varas al SO.
que solo Sir'i'Cll para plslos, eo especial deveraDo: los terre- rle la pobt.. haciemlo de esla en ti.empo de avenidas ambo~
HOS Jabrnulios de riego consistrfl en «oas 6ao fan, , y los de arroyos una peniu::;.ulll, sin milS entrada que por el S.: nsi
sec.a.no en 2,000 ,f'Sl~rilef.l, asperas y pedregosas. calculun- estos. como oltos muehos arroyos del term, que solo U,,·
dose en 'iO,OOO tod" 1a jllri;;tl. , indus-,s 1W> tierras, c€:rro:l-, van aglills eo tit"ropo de inyierno van Ii. parar al r. ~4.lman
pel)J.i{"ales, matorr1l1es, tiprras de propios J olivarl's, vi- ;:ora, dl.s(. una bora baCIa eJ N. Hay adcmas ocho no~
llas , ele. Los CA~Il.NOS son de herratlura en mal e"tado. y Ja rias y nueye fllentfs. todM bastante ~S. siendo 130
COlnH,SPOND/lm;U Se- recibe tie)" ciljll. de Baeza (3 leg.) > adonmas ahundante 1a. del Pfluli que lienl'l su nacimiento
de el ayunt. euvia c.w este objeto un hombre los domingos y tft hora <II SO., Y sirve para regar muchos huerto~
jo.eves. Pf\{)O.; aceite, trigo, c:eb<ldo1., esraf1a, gi\ruill.lws, po- y alguooiS oJivarei>: toda la tierra. de riego ilSciende ,I 280
co maiz, "ino, frutas, p~tata:", pimitmlo, OerengcllCls y to- fan. Las CL)U:'i"OS $On de pueblo a pueblo, de bcn-nlhlril,
miltes: las pat.1tCl.5 y el flceite ('s la cosech" mas .~bUl1rtaIlte: bastante malos; y la COR.lI.ESPOKDt...,CU.. se netlie en CanloPORI.. 332 vec_ J 1/93 n1m.• dedicados a. 1.1 l1gricllltyra. Rl- rl.a los ffi()rte-s y vierlles . pOl' mtdio de un hombrc que el~,
QLE~l PROD., ~.Jfl6,'.Hn rs.; niP., 87,681 rs.: Importe
Via el ayunt. con cste.objc(c. 1'11.00.; "{'.eite l 'lillO, trigo,
de lo'S consumos LJ;825: COJ"TfI. 26,335 rs. E1. l'IIE5UPUESTO
e~b<1.da, CenlellQ, malZ, garbanzos, al)llndantes y' esquiJlUaCIP,1 L ordinaria <t$tienrlv it 5,882 r;>,. 1 C. mrs., y se cubee
SIlas fr1.!:tus y vcrduras de tou.as clases; 30demas del glluacon arbilrio" , y e\ ddicil por repnrtin::iento vecinaJ. Por los tlo de 'cna , sc oCllpan en la. labran7,,1, 100 pa.res de mulos y
ailQ-S de 1,60(le«1 e~t:l. pobt. mucho maslllunerO:)fl que en el
15 rle YHCUOO: la caza e$ muy e5casa. em.: adema;; de 1.1
tliil. Y tenia ~oberllador en el cast. FUll alu. de Bedm;lc, has- a~ricultur,l' se cuealml ell la'v. fO tel,1,es de cQbf:f!Qr&.
h qU"il se eri~i6 C~l v. par llrivilegio del in(:wte D. Eorique, manl<ts, y lit;tlzos comunes, cuyas obras 5C -rendell con uldi1do en Vn\liltlohd 18
l10viembrc de 1HU, eonBrmado guna c~limrlcioll a CQmerClantes de fuera; 9 moHllos haprJr varios reyes f)oslerior{'s, y pertenceia al part, del campo rUH'ro~ ell d Cob:!;\! , "" tie acelte, uno de cllos mO"il!o por
de MOIllll'J. Dist.1. de Ja. Curle 53 leg" 4 de l;beua y 6 de Ca- a::;Uil, y 3 [,ih. tit: h:jo'l:3 y ladriUos; el COJ,IRII.f.lO consiste
zarJR.
ell Ja V£Jlta Jle los genl'!'flS mencionados~ en algun ga.nado~
. ALBANCHEZ: v. ('.on o1YllOl. en Jil prov. y (lioe. dll Alme- y ell. d que:>c haee en las tiemla;; de aLaceria tle p<lca eonr;a (C! leg.) , part. judo tle PurcheDa (,j.).,aucl. ten. y Co g. de si\lemciOl.l. 51'. c~lebra rocrca.do IOOos 10;'; jueves l a1 que con(,rannda (~R) ; esl!'1. Sl'f. sobre lIn montecdo cle unas .f 5 varas cmTen los moradoreti de los puehlo~ cautiguOI:i, especiillwende e1evaeiol\, en I.'l centro de sierras ue Oal>t.1I1te altura, tlil>t,
lc \lc la sierra. I'OUL. 51-1 Yce •• 2)190 hnb.: matltria imtkdla media. hor.1. f Ala r::>tl'l'mi.d<ld ~. de fa (le Filabr{'f\ y ro- ponih\e IHHll..el impuesto dirce-lo. lR5,05l rs.: cIlpaciuad
dt'.adade dt)s J'itmbli-ls , ql\~ st' Ullen d(~PUC8 al estn'lllo N. Ile intlircct:t. por l;';onsUTllOS, .\.9,7:i5 r:>. :EI l'RES1;l'l'E::.To )l.t;."lll.<t pobl., Ja cUill disfrulll de vi:;t<lS agril(lahleli porlos mUl;ho\> Cll'\!. onlillal'in aSciende a 9,000 ri:>., y sc cuhre con el proo..
;lrlJOles .v huert:l:i de lJ<1.ranjo:'\ qUl' lit cJ(('uye1J : su 1..:1.l.'U. t:s de propios y prllitrios: ('slo:; cOllsileo en tlos homos tl~ pot~m[llatlo Y. f;<lllO • annqu(' se p'lih'{'.~n eon ,1.1guna frecllenrin )'01 lIue retlilw:1.Il a,oon r:>. <llluales, y una pmw.da 500. Anc~lenturas Hltermilenti2s en J,1. ciitacion del vl;'rano; y Jos \c:\ de hllcersc rr;L!enga c,;;la v., pertcneeio a1 marqu~s de
vH:nto~ que par[lcubrm~\1te III !lilten. son los del O. COOi.fa
Vi[1a[raoc~ , y segun cons!a dt'l Jilll·O de apl?o, tenia en d
dr. ;)00 CA~;\.,", 1.'" mll.. . l\ sit. ['0 tern'no llano, y Iii. olea mi- ::lllQ 157 ~, a{ tiempo de 10. espubion de 10:$ fi}Ol"l:-.cos I '15

de A.:inaiti" J y combatida por los vrentos , especialmente el
solano; rst.\ divitlid..... en dOE; barrios .. alto y bajo , YSUSCAS;\S,
que form.an c.nlles mal alinl.'':Ld.:l:s, !!IOn mnhslmns , muy reductdas , cas, to<10'18 en estado rulOOSO : el cus..\. ee sano , y I..is tercienas la. clllermed<'ld mas romun. Tjvll/~ NI$,1 constsiorial tie
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casas. Dcsnucs de estos , que dejurou la mayor parte arruineda y quemaLla \(l; i!!l., In poblarou 1:1 w('., ,i quienee 1'1 Tey D. Felipe n Nllceuili ,t censo varies terrenos, cuyo grnvdmeu quedo despoes rcdimidc pOl' una real cedula.
Su primera fundacion , que es desccnocida , Joe sobre una
elevada roca donomieada Cerro del Castillo ,al ~E" Y dist.
de 1/ti de bora de In actual pobl. En In cima de dicbo cerro
existen pedazcs de murallas , algibes y Lnstantes escombros
de casas, y en las sepultures que a sus Ialdas se descubren,
sc han encontrado esqueletos gigautescos y varies mcnedas

antiquisuuas. _Consta que. durante 111. dominacion de los sarracenos, 1'1 hijo del gobernador de Purcheaa abrazd el cristianismo , y se estabiecic en Albanchez , causando a los sectarics de Mahoma perdidas considerables i.'11 las Irecuentes
eorrerias que bacia por los pueblos siL ,t der. e izq. del r.
Almanzora; perc Juego ab1'ur6 el eristiauismn y se empled
en WHIt con los cristianos as mismas crucldades que antes
hlciera can los suyos. Diste la v. de Loren y Baza 12 leg.
ALBANOT: J. en 11\ prov. tie OYiedo, aynnt. de Carreno
y felig. de Santiago de Albandi de la que es eJp. (V.).
ALBANDI (SA-:ITI.4J·,.() HE): felig. en la provo y dioc. de
Oviedo (5 leg.), part. judo de Gijon (1 1/4), ar('ipre~tlll&:o y
ayunt. de Carreno (t/2): SIT. sabre In. CO:'ita y a la marg, LZq.
del r. Abooo, en un" altura lJ"na: CU.'lA templndo y sana:
wbre 44 CASAS c-on las oomodidades propias para lahradores,
forman lo~ J. de AlbaIldi, Calera·, el Conven{o, las Figures y
Rica; al cuidado (Ie un alc. p. La igl. parr. (Santiago), es rna·
triz de la de Sta. Mariil. de Prend('$ (V.) Y el cura{o de in·
greso y patronata real. El Tfml!'. contlna por N. con el de Slln
Salvad0r de Perlora y eJ mar Oceano, Jormando un.t costa
brava e inaccesiblc; por E. con el r. Abooo y felig. de Sa'll
Lorenzo dr, Carrio; por S. con San Juan de Pl'rbf'rtl. y por O.
con su citado anl'JoPrendes, pn cuya lerm.!tc hnl1a cl arroyo
Concarral, que unido a otros formados de los derramt'Sde varins fuentes, dE'S<'l.goa en el AbollO, dcspul'S dEl dar impulso
a do:> molinos harin~ros; al E. se cncp.entra el e~pacioso Estew, r. y pal;<l.ge de Abono , proporcionando Ulla vista alegre
y agradable. EI T,EfIllElXO en Jogeneral es rIe :1." y.1." clrast': bay
bosque casi esterit par el ah-ElDdono en que sc halla y poco
menos los valdiosileshnados para pasta: ]11. tierra cultivada
asciende a unas 300 rao. , que SJ:l abonan con fiemo, se lOi-bran
("on yuntas de reses vaCllnas y se siambrao sin dl'se<ll18o alte~llando cl trigo y el maiz: el CAMfNO de C,'Illdfis a Gijon,
aSI cbmo Jos dema~ que cruzan por esta fehg. se encuentran
en mal estado : el CORRED !Ie tecibe cn Candns. PROn. maiz
trigo, habM, C;I",tal-WS , frutils de tOd.1S clllses, eotre las que
:;;c eU€nla 111. naranJil. yel limon, mucha mnUZ1lfia y algun
lino; Crla ganado vtlcuno , 1,111ar , de cerda, y nlgo de cabaliar; el sobtant~ de la cosecha , ~anado y cidra que elaoorfln
se presentan en (,J merr.1do d~ 1.1 (lp. del part. J'013L. 45
vee. ~ 2i) a1m.: CO~TR. can Sit ayunt. (V.).
ALBANA: J. eon ayunt. de Ia provo y dioc_ ne Gerona (8
leg.), part. jud., y adm. de rent. de Figueras (3), i'lud_ terr.
y C. ¢. de Barcelona (2\); 81T_ cnlre {ispems mont<l.Oas sabre
e1 r. Muga, su asrecto.es~riste y melanc,nico, hanado ape1J.'lS del, sol durante el mvwrno, y rtbraSCldo en ~I C5tl0 por
sus ardlentes rnyos, es-casodnrentl1a('.iOll por los lados del:S.
y S., ]e combateD con impctu los del E. V O. ; su CL"L\ es
paC{) Sana y propenso en demasia a las en'krrnedadt's ioflamatetlflS. Tiellc 60 CA.'3.\S en el put;>blo, de mala construceion
colocad.'lS SIll orden alguna , Y fnlt(l~ d~ comodidadeil, y algu~
llas rle~ ~mpo; su pequeiia p1il.za da <1:1 ~I\lga , del eual I.t SeTIara Untr.amente un horrrudo preclpl.CI.O rodeado de zarzllfl,

labores, y reenmpeosan los lludorl's dellabrador. Entre IQS r.
y arroycs Ifllt' proporctooan nbundantc rit':;n 8. las heredade", se euentan 1'1 r. ~ln:;a. ya mencioumle , que conduce
bastnntes aguns , dando ell su eurse movimleuto a un molino
harlnerc , y In rirra til' Cursevetl , que presta igunl servleio, y
vn despues ,l unirse ron el anterlor il. rosa de t,ii horn de la

pobl. ; ambos erian bucuas nnsuitns. Los U'Il:'l"mi que atrnviesan el term. son todcs de herradura y de pueblo ;l pue-

blo , en el que conduce a L10TUIll'l se helle In ~rrm cuesta
Hamada Pujnda del Cari~, de t Ir~. de subida , y la mas pendiente de todo cl pais. PRO!). renteno , patates , legumbres,
hortalizas , frutas ; C'llimmo, linc , leila, ~'erlmg de vasto,

pnnado laner , eebrio , 'VaeUM, lit' cerde y mular : ren, Inbncaeicn fie carbon e hilndo de' lalla. )'ont.. Ion vec.f 48~
aim. : c.-\!,. rnnn. 8911,800 15.: I~l'. ?i!,'1.0.
ALBA:"F:ZA: deh. ell la prov.y tlill(". cit' Zamorll , part.
jud. de Bermlllo dt" gayego , 'Y eomprendlda I'll 1"1 term. municipal de rI retnn {V.\" fill' cot. red. e('l.: SIT. Ii In i1.lr. 11,,1
Duero, ticue una r:.\.s,\ om till honito oratorio, en la tllll'.
St' venr!l\ la AsUndllll de Ntra. Sra, I y sobrt: lAS n~uaSl IItl
Ouero un molinll y un balan. I'nnl'.: ffiu("ho f'{"nh~no y otrns
lemillas ..' tiene bUf"n arholadu dE' eucjnM Y ~elcntel'o .PMitO!l.
ALBA~IL: C'ortijo en lit provo de Alh:lcettl: part. JUII. de
Alcaraz, trrm. juri:stl. de Vianos.
ALBAR: I. en la provo de Lu~o, ayunt. Ill'! Pol y (elig.
de SI<1. Mllri..'l tic Balanya (V.): P08T" " vee. : IS- aim.
ALBAR: .n.ld. en la prov. dE' la eoruilll, l1yuut. tlc Trazo , y feJig. dl'San Crlli"t6bal de Jflbl'.~tJ·(' (V.): POBl.. 4 Vl'C.:
17 aim.

ALBA-R: ald. en III proV"o de Oviedo, Ilyunt. de Tint"Ol Y
felig. de San Martin de srmprtmlmw (V.); I'()BI •• 3 vee.;
16 aim.
ALBAR; ald. en III. provo de Ponlevedra, ayunt. de Poyo,
felig. de San Juan de Payo~fJrallcfe (V.).
ALBARADO: barrio en In provo y di6c. de Snnlllnrler;
part. jul.!. de Laredo, y aynot. de Voto: f'S uno de los ninta

y <los ([\Ie cornponen ell. de Sewflura (V.): pom.. 4 vee.:
20 aim.

ALBARAN; I. 1<'11 In proV"o de Lugo. <1Y'mt. de Jove y
felig. de Sfln Estehan de .'lumoos (V.).
ALBARAN: ald. en la provo de Lugo, ayunt. de Soher,
y fellg. dr: San Miguel de Rosl'lw'e(V.) : PORT.. :\ vee.: 17 ntm,
ALBARCA: J. con ayunt. de la prov., lldm. derent. y dloc.
de Tnrri1goll<l (9 leg.), part. judo tiel FlI.lset (:l), aud. terr. y
C. g. de Barcelona (20), SIT. en el dt'dive de una montafta al
lado del O. dOllde Ie combateo libremente tooos lOl§ vientos;
su CJ.m.-\ cs saIl(}: heM 33 CASAS de rf'gular eonstruccion , y
una igl. parr. iervida por un cora propio. tuya plaza &C provee par oposicion en c.oncurso ~enerrtl : confioa d T~:R~[. por el
N. con los de U1demolins y VilfMova de Prades; t\ dist. de 1/2
hora ; pm el E. con e~te ultimo a :J/4 d-e bora, por el S. con
e1 de Cmrllna a t Ii hora, y por eol O. con el de Coroudelh
1/-1. : el n:l\ftENO ~g pa.rte montuoso y parte llano, poco feraz
y de seea1l0, en tales termioOS", que hast:!. los naturales.del
[1ais parI! tldqmrirse cl a:gllB que har.! de beber, S\.l ven prcmsadO"5 a haeer lln;l travesia de Vi hora por 10melios dur::mte el
invirrno y de 3'. en el vernno j rico antes el term. en buenOS
bosques arbolado~, h:". quedndo rt(tucid'o Ii no poder saear de
~us montes otra ventaja que algllDas yerhas. de.prh,to y el es-

caso combustible que se consume; todnIa Jur,~d. compren(Ie ~:J4 jornak'S de tiel'rn , de los cuales se cultivan t 10 de i.'
c-alid3d y 200 de 3.~ : PROD. trigo y vina: POBI" U·vec.: 165
aIm.: f.AP. PROll. 1.79t,433 n.: IMP, j3,7'-2.
Hay u?a igl. parr. bRjo Ja advoracion de Sal.} Pedro apostol,
ALBARCA: (vulgo ESCWT DE AI,BARr: .....): valle en la isla de
pequellil,. de as[1ccto ant., fea ("n Sll interior y mal alo- Mnllorca, prav. de las BRleares , part. judo de Inca. TBIW. y
.I',d.,.: la SlrvP. Ul'! cura p,irroco y un teniente que clcrce las Jelig. de Escorca; tiene varios predios con cu. ;. ~s mu.y
fUlJClOOt'S en Ja jgI. de Ii\. ald. de Puicaro su sufragilOea. Con- ahundante de pa5tos, Y sus PRon.- son: tri~o y acelle f>sqUltina el Tf:R.\l. por el N. can eJ de Carbont>ils > por el E. con el sito. Hay 1m huyo profundo que se llAmaellJlrit del An1m por
de San Lorenzo de 111. Mug-a, por r] S. con cl de Cursu vdl , y b.1berse t'Splotndo col)re de t-t; eo otr05 parages del valle so
POf eJ O. con los de Slln Martin, $aserr:ls y LlOrona. Dentro
hn encontrado carbon de piedra y azufre, aunque en poca cande esta circunferencia se encllell[ran varias' [uenles de agua titllld,
de buena calidiHJ, que sirven para los usos dom~stico8, y
ALBA RDE: ald. 6 bran;!. en fa. prOV. de OviE'do; ayunt.
dan origen {l. diferentes arroyoli. EI TERIIK,O , mantuosDpor de Valdes y felig. de S~. El1l:alio de Luarca (V.): pobl.l
todas partes, y en ali:,'1ll:las COil grandes c-orl<1llurlls y barran- vec.: 9 nlm.
cales, l"S mas propio par.a. In vegetacian de las cociotl~, roALBAROEIRO: ald. en Ia provo de Lugo, BynuL de C,1.strohir's '. olros ar]JUstns y yerbas oc PllstoqUt1 crecro coo fLhun- vCflle, y fdig. de 5'a. Maria de Fl'eir~a (Y.): pohl. 3 v('c.
tJallwl. y loz2nia que para eI cultin); sin rmh(lrgo 110 raltan
Y H. film.
. .
PI~IJu('nos trolOS de tierra que ::;c prcstan d0rilmente a bs
ALBARDE~; cort. en la provo de Carli~, part. .jud. y

ALB

ALB

.-\LR.-\.RF.no: L ('II la provo de (11<;0, ayuut. de Parah~rro. junsrl. de Af("o~ de In Prontera , r~Ojlifdmldl·.log ~!"~
norea dllqlle~ tit' SUII Loreuzo : sobre sus uerras hay llUpUt'S- mo, y feli;:.. lie Stn. (rill lie )[0$('(111 (V.I: POBL. a vee,';
to, eon real fafultatl. un enp. de censo de 8fi,<NlO rs. (rUe ?J;dm.
AtBARF.DO: altl. ,', barrio en ln Ptov- de Leon (2~ r
dejo n. Manuel de I... Pcna , rmturnl dc AMrnllu{'\"il de La
m('~, (flroV. de J.Qgrollo,. part. jud. lie 'rorrevilla}, para lE'g.) , part. jud. lk Yiltnrrnnca del vicrzo 13 I .e.) ~ dior.
rsotacion ne I", escuela de prm1l'ras letms , reparc del local, de lugo (U-), <t,unf. y (elii!. dt'l Colo de Barjas: so cs(',"ISO Tf:IHI. eonfhin con los tic Buzmnvor , Barrosas y las
v conse-vncion lid drnano ll~ In IgL do dicha v .
. .4UU.flDO: itld. en la pro'"- th; 1" Corui}l}. ,'JJlJlll. y IrJit:;. C..rUN'':;; 1'1 TEllI\I;."'ill cs QnebrOlt!n y moutanoso , y se halta
bien poblado tie nrbolndo. t'nnn: renteuo , restauas y pade ('pl'('('da, Sii.n)1a.rlill de (V.): pol-l. 1. vee.::' aim.
AtBAROO: 1. ('n la prov. Lit' Lugo , avunt. tic Tierra- tatas : pnIlL. 10 \'('1', • .'~6 alm. Cfl~TII. eon el ayunt. (v.)
ALB.-HU::OOS: ,,1;1. en 1.1 firm'. lit' Lnee , nvent. dt' ()uillana y fcltg. de Snu Jorge de ClrndfamOlI (".J: pobt. "we,:
roga I y f..lig. de San :\lip;nd lit'. .\lo"r"fu/"f1f!o (\.. ): rom..
19 alm.
.
AUt-WooX; r, en In llre1", rle Snntander , part. jud. tit! t6 vl'r.: H ,11m.
ALRAHEDOS: r ~ ... ~ 1\hr.1"I:': Iwl: :tilt. ('01.1 prov. d~ LuIteinosn: naoe ,i.. rorn dist, de Iii. v , tIc Santilll'tle en la euovn
tle Uunanacin, sit. (In el monte titulndo Grnjer,l; corn) por ('II- go , ayuut. de rjuiroga , y h'\il!". de ::,an ~li:!Hel de .',olI~p
tt'f' ('U~t;IS Y I!wfllail.'~ Iw.:o;l,t S,lllliutdc, illr{)rpol'lim1J),.~' con /#)'/111,,(\".): PMI!.. :, p"."; -rr 111m.

l4 R(,~;ilY;l. junto nl puente y meson lid mismo puehlo , que
Sf' hnlla f"lI ln calzada lilte Ctlluhl('l' de Itclnosa i\ Santander.
.A r.B.'~Hg: I. en 13.1Jl'OV, de O~·it'do l;l I ,:~ 'eg.} , par'. iud.
de Prnvin (:2 1/2), nvunt. M (irndo (J,'-'i), Y uno de 10:$ tlue
e(lm~I1.'lld~ I" f('li~, de Sta. EoJ.alia M J)orig'l \1>2): SIT., cnla
Jlt.'ndit·nte de In lllontal\,', Ia. Cornl.'za; su tcrrcllo cs C:lhi'.o y
pneo fertil: l'l\on. no ol,st,llltG, maiz, t'sl':\mta, halms. llMatas
y otms fwlo.s: (V. llmw;A.!
ALBARE (SH. )tmH. m;): f!'Jig. en 1<1 provo de Lup;o (6
I~g.). tliOe. Y part. Judo de M.ollltOllell~ (3) , YI'lyunt.,llcp'asloI'l:ta: S1T. ellire UlOnlaiJn$ en la ant. JHrl.-;tL de Melfil: CLDI'\
lpmpla.do y sana: (',omprt'nrtc los L de 8arrnl, f,;iles, Cartelas)
Gotnrflo, f'otltao, totlsa:dnl, MIll'CO, DIg.", Ordciro, Outeiriilo,
PCclfOlJ, Pruida, Sone-iro. Yalioo y Vill\r, lJue reuuc-u tO~ CASAS
roilY Qlt'diIlTIas. 1.1\ igl. parr. (Sin. Mana) e;ta Si'rvldn Val'
Ull carato de rrimer asectl:>o V de (l;llronato rNt), que !;Jm!neJl
10('jercia en los! mes('S ordillflri.os ei e-SHllgui.do cok~o tie
Bemiltdos Lie :\Ie-ir;l; h<ly n~n)eIlt('rio y U.na l'rmita tnconjrfU(\. E\ Tf:lOI. en su mayor eslt'IlSl()n aicanz3. a li2 lef';, de
SE. it NO., y ell 1amenor 1(4- lie NE.;\ SO.: tOiltlna pOl' N. con
Aldurfe; pat E. con Perreimhf-'J},-l.; por S. con Ol'rca y Gul.'i
mOlllhl, Y pOl' O. ('()n Laiwanla: Ie Cfll.l::\Il v,mos arroyo:,; (Inc
diUl impul!io a I} mulinos h",rin('ros y fcrtiliz:m d T]:.nl,\,;.,n: t"Ste
es de .3Jedi.1r\a (\1Ji(/ad, y aunque en IQ gCfll'ralmol1liWSO !lelle
!iolw!l 200 fan. dl'l!icadJ:'j al culti"(l, y de 25 {t 30 de mon1e
que roz;m y siemlmm d~ centeno. Lo" C.\MI~{\i:i SOh malo:; r f'l
COlll\EQ !;c recibe por la cap. del part.: PIlon. (':I,'.nteno. lUucha
JI:1tata, al~nas leRurobr~s, avena, lillO,Y abur'I\a.ute~ pastas:
cna glmado vacubf), }IIU3I'. c.1brio y tJc tertia: POBL. HlO
-vee.: !iOO a1ro_ CO~Tl\. con su a.-yunl. (V.)
AL13AREDA: cuadr;;. enla l)rov. de Letida, p<lrt.iud. y
dide. de Solsona, parr. y ayuot. dell. de N..'~s, en CU]\'l.
Jurisd. se h:lHa enclavada: SIT. en terr. montuoso con Iibre Yt>ntilac;ol1 y r.tHJ.\. sano. Tiel1c 1 CAS-A. de median a fab,
oon las comoditlades que lil ht.hranl.a e:xije , y una ermila
prnpi:l del dUellO de Iii. l.':asa, doutlc ell!,unas "l3ttS Cf'lebrA
rnisa pI pJrroco de N;ives. Conllot! d n:d\;u. por N. eon l?l
de Besora; por E. COil los de Xt\.yes , Soler y lirHe; llor S.
yO. COil el deJovaJ. El TEl\iH:::'iO aUllqu~ l)eil<l-~eoso y rJesigual> eS bA:;;tall{~ pr'odurtivo; parte del mism(ll->(,. fi.eg" oon
I11S "gu"s de al~mos lllananl'lales, 1'1:; que tanlhiel1 nprovochan los mo.adores p<ira s.urtido de In C1IS11, ahrevadero
de ganatlos y bl'8tl,u; de labor; en 108 lnontf'S hay Cf\rr~s
cas, arbu:::.tos y buenos paslos, en 1a parte (\estinaun;\. eu),

ALU:\RELL\: I. {'II ln prnv. th· la Coruna : ayunt. de
Yill:ttmaynr. y f\'li~, de gta. :\1,lI"I3 de nO/"Qila lY): 1';1!11:'•
'r H't'., 10 allll.
ALn..\H1~LI.1~: I. P11 \.1
rt'ii~, fIe ~an .Iulian

Satla,

provo

Ill'

la Coruua , ayunt. de

lie ."i(jnriro (V.)
la 1I1:0V. y nYUHI. tIe l.U!W, felig.

A~.IU~~Eu.n: all\. "1\
de San \ \{'l'nlf' fir- 1'('(/."('(10 (\.J: 1'\.111] .. 6 wc,: ~HI a1m.
•U,n.4U-F;LLOS; :1M. nJ b ,)mv. Ile-OI'PUSf', aYIJJlt.deB(),..
bani:), y Mig. dt' ~tm Migllt·1 dt~ "f{'ol"r'l1!l.o; (V.)
ALHARtLUls': I. 1'''- la prov, de In CorUlla, ayunt. de.
TJumbrin, y ft·lip;. Ire S7tntillf:."O de: R('tWl'O!J(M (Y,)
ALDARI':LLOS (S'fA. :\1Anl.\ IlELl' fcli~. en la provo tiE' Pon1('''('lir''(911.'~.), dioe. (ifo 1.1lg0 (11), parI. jut!. y n~'unt.
del Un (t); ~\T. ('~rC~1 tie la rnd\.'\lil de montes que clivi
de las "'guas del Arl/t'jo, y ('n la mar~. izq. tIL, {'sic r.: rli~
ff-l)ll lo'enWa6mJ y CUl'I."- :<ano. })il'z CI.s.I.'>, U/l..-l tIe e":1,"
ba::;tunte notahle pOI' }itt ~'ellsion fOroHIIl f'sla ald., cuya
ig-l. parr. (~t:J. ~!;'\ria'; (':j (l1H'jo de la de Sotolongo l'1l In t-'n~
co.mtenda de Rt"lde: d c-urafo 1St' Ilrow'(l por In .11'I'lnJhlf';}.
previo con~ur.so. mTf:\;-'l_ <'onOna al N. rOll (01 de San M~rlin de
MaCeira; til E. Cl)ll g;m Pedro de Cnstro d~ C:1hr<ts; 110r S. San
Juan de Si.slo; aO. Santiago de Cataslis: d TE\\RENO :HlfltlUe
m{]nlnoOsQ. pl'rmilt' el cualvodc 300 rl~rradw;, til' los ?{)O(l
qne comrl'(,lUle: los r:.·tm....·os son v('dnalf>s Y m.1!os: t'l COltREO SE' recihc ell Lalin: Pilon. ('ent(>no, Illijo grtH'!'o, (Ivt'n:t,
Imo, pat<\tlls, tHlbo~ y 11lg,u\"l.:ls hortalilas yfnttlls: ('ria p:a.nlldQ ynCUno, d~ ('trda., lanar y {'ahrlo, Y ('u('Ula IlO6 ('olrnt-n,'}lj: l'OllI .. 10 Vt't., :>4 aIm.: CO:-;Tll. ('on su ayunt. (Y.)
ALBARELLOS f5,\::.\I1.\60 DE): f"liE:. eo lit provo v diti('. lIe
Orehse ~9 ti4 Je.!5') , par\. JUdo de Verin (3,i~.) y a'YIJnL de
Monterey: SIT. '\ la faMadel montc d{' l~ Caritlnd; 'i;U CUM",<:'8 g,'i(fO, O(] onst-wle se padel.'i'D ne1JN'f: in/('rmileu(es ~ iotJ,'(matarias y al~ullas pulmonit.s: sobre 70 CASAS de POC1\!- C()modidades, forJ.Dan esla ald.. c'nya irJ. pnrr. (.santia~o) es
tfe Curato de prnner nSCUISO y pafronat{) del eoooe d8 MOlltE'l'cy, hoy duque de. Berwie.k y Albn: rl enifh:io aunque de
urd~n ~utico llO !it'ne de notable sInO el hllbel' 8l'fVido :i los
tE'ffiplilrios: rl c:::eOll'nterio liE' encuentra en e\ atriQ de la
mi.smaigL SU T~:l\:><t. ,pol' dnode 'mJS, S('. t'stiE'nde aterr<!. de
Uf('e. }f'g. y {"(wtin,1 enff e] lIe S<lH Vicen'",de Infl'st.1.; pOl' E.
COil los de. lill'ap. (id «junt. , P"ZQ"; Y )lijol1" (II S. <,on cl de
:;;;,m S-a]viltl(lrde Yi.llaz" y pOl' O. eOll los de JaCnridad y ~3nta.
Eul"lia de ~lonles: d 'lTl\l\T-:~O rlii;frllta de mOllie algo poblado y de Ull ,""lie nrllY kriil qlle- rie~lIn diwr::os atrovOS v
tivo, que rlJede [rputan;;e CDmo I1If'niffnli ('8)j/1ild, sc l'TJt'Hl COD e-spt'r1a]illilti 1'1 ri~ch, que. blljando de Jnfestll, pit-rife {'sle
algunos v1t1eooiil, cl'reah's, y otros frutos. PRO\).: trigo, ce~ nomine cnando sc UI1l' air. Rub(ll. Los CA.\IlS0S son de ht"J'bad,1., centeno> bl.'lIota. "'ino, patatils, y al!l;unas venlu- radurn. y t:'ulal.l\tl con la. nueva c:l.rretf'l":\ de Vi£:o ,l Castilla,
ra~; l.':na ga~do hnar y calnlo, y 113.y caza tie !il'bres, co--- qul.l Pi1:':t POl' N. v;j. (,jq var"" d~ esta feli~.; el C(HlREO fOe re~
neJo~ y perdlces. POBL. 1 vt'c., 6 '111m.: ·(',.~F. l'ROU. I':liP. Y
recibe en Verin. PROD. con abundancillce-nlenoy,rino) y se eoCO.NTR. COO Nal'f',1 (V.J: anlj~ullmputetenia Dane cOO jurisd.,
setha tnmbien trigo> maiz, patAta~, cn:;tanas. Uno, If'gumcuyo cargo desernfleuab!l el UUi<iio lIe In. ca:;a.
i.lTl'~, hortaliMs de tOOI\S clases y fruln~ IDUy SlIbros8s: ena
AL'BAREDO: ald. en 1a flrov. (Ie Lug!), ayunt. de Cas- {:!;anado vncullO, alE!;uno l"fInr, v bastante de cerda~ a.l1,U HIlD.
tfOl'f!l"d-e. Y feJig. de San Ciprillll tk ,flonlecrd;eiro (IT.)PaBL,
tlgri<'a}a. S<~ 'lb'f(,'tJ:an ,11gunos leJ.-m's de lien:ws del tmjs y
2 vee,: 9 <limas .
varios (lrtesanos: POllt•. 70. Yee: 31:> a1m.: CO::>lT. ooD SU
. ALBA~EDO: uld. en la provo do Lll~O> aynnt. de Ba- ayunt. (V.)
]elra y- fehg-. de Santi.."Igo de C61'1MOS (V.): MIlL. 9 vee,:
Al.BARELLOS (SAN MIGnr.m:); (('Ii~. en 18provo v dim;..
84 ;llmas.
dc OrE'llSe (5 t/,.l~g,), part. jud. de S{'florin de Corball'ino
. ALBA~EnO: ald. ton 1<1 prav_ de 1.ugo, a.yunt. lie Pan- [j), dl'J ayunt. rip Borbor~s y drln tl.nl. jurisd-. de In <'l1C(lmii'h~
ton y fellg. de San Martin de T'ribds (Y.): MIlL 5 vee,., da de Arent{'iro: l1,IT. cerra dell1(1l'imienlo y;\1 N. d{'t 1·. Abio;
2~alm.
r:u,,-.,,- t(\mplarlo Y I'i<\no: comptende l;JS RId. de Alharfltos.
AL8ARE})O: L enla provo til' I.ugo, aY'tIlL de Sam,L y- Stln Andr('s, CosfC1, DlstriT., Eya;wedi'-aI 11!!l?snrio I Pnrrdrs,
fehg. de Sta. Mnria de Alban (V.) : 1'l'13L. '2 "Vec..: 10 alm, R(>~tleirQ I So. y S<llon que reunen sobre 230 c.. . s.\S de peclls
l
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comodidades , aunque elgunas COD bodegas y cuadras para el
gewadc . hay 'JIHl, escneta ?B.1:o. ambos SE\XO", scstenida per
los padres de 11DOS 50 mnos ccncurrentes a ella, Sa 19l. parr.
(San Miguel) es priorato de 1.1 ordec de San Juan y el rurato se
preseuta POl' 13. sacra asambtea . et cementeno ee u alla en e\
atria de la igl.: y son bastente decentes las capillas pubhcas
de San Andres y Sta. tUCJ8-. El T.EflJl. que se esticode a t leg.
de N. a S. y 1f2 de E. ,i 0 .• ccofina per N. con Ills feJig. de
San Antonio de Teas v Sta. Manna de Morcirns, nor E. Con Ja
de S~\U MaThe de Con,>\,-,jll yr. V~i)ao) 'Pot S. con Serantea, Lamils y r. Abie, y per O. COil San Justo yCarrtel!e. le bnun pur
E., i:il'gnn «('. ha iudicado , ('I r. Yinao quo descendieudo per

el term. de Sail Cosme tle Ccsaucn, so unc junto 01.1 puente de
Salon. al menciouarto Allia que corre pOI el S, de lit feljg. y
en direccioo de E. a 0., regaudo sabre JOO fan. de ti!?ffa de
culhvo y prado y-dando impulse ii 12 rucdas de molinos hanoeros: eJ -rsenexo participa de monte y Ilano . cou poco
arbo'ado , pew a\:nl"wJante eu viwedc Ypastos. Los CA.:\1IN{)S
son vecinales V mal cuidados. el CORREO sc recibe par CerbaJliuo. r-aon. ,'1[10, mniz , centeno , patatas , castana y ulgullil,'Sfrutas; enil gall;lrlo vacuno y rle cenla: pon. 180 vee.:
6;;3 aJm. ." CO~TR. COrl s.u ayun!. (V.)
ALBARELLS: 1. con ayunL de la prov., aud. terr. y
c. g. de Barcelona (14 leg.), part. ,jlJd de Igufllada (2),
adm. de rent. de YillafnlTIc:l, dioc. de Vicl\
;~!T. en el
l1edive de una :>..lLum al melt\0di<1, c.e'rca. tIe1" ('"neleia real,
de la eual Ja separa Ja ricril de ~lontmarJcu: Jlatenlc can libertaJ tollos los vientos, Y prlnci[1illmenteel O. y cl N.·
SU Ct.I~I'\' es tan sana qlle solo se .1costumbrll padecer algunos
constipado&. Form,lD d CilSCOrle Ja pobL 7 C<\S<\S de ordinClriu
conslrucr..'lon: hene una 19l. parr. h:\jo la.:llivocacion de San
ClUes, IDiltnz sefvida POI' Ull CUfa p,lfroeo dcprimN ascenso,
cuyas auejos son In igl. de Castel1nou y St<1. ::\L1rii"l del Cilmi.
:Pruxima.U1a espns3.da carretera hay llna Cilpi.\la. J\arnada lie
Alhareda de Montserrat, V a. los il.lrededorco de Ja pobl. se
encuentran :tlgwlO5 rnananliaJes de ugua dulce para el surtido
del vecindario, y uoa habi1 qlle se mJnliene con Jild aguas
lJov"dizafJ y ~irve paraabrevadero de 1[15 be~tirlS. Confin,l el
TBD.\L por 01 E. Y S. con el de JocY<\.; pOl' el O. con el de Argcnsola YpOf el N. r.:.ou los de Sta. ~larJa del C:>..mi y Porqllt:l'IMS: SU cSlension poco mas () menos de 1/~ de hora; el
TEIIR'ENO cs de.:Ji~n~l, y muy mf'diana In. ca\i(ll'lli t\e bs herr'l:>. Abraza la JUfisd. 100 .lol'lJales, de los cu<1le~ se etllll,'an 2G de ?.- ca\illal1 y 30 d~ 3.- ; 105 .,f. restantps rst,ln oeupatios rle monte :ubolado y ffiCllel,ils. Las mrjore:.> lierr<lS rstlo
de"tlllAdas fI.. trigo, cebadrt y ]rgumbres, Ja}; medianas ii tnp:o
t<'1.rnbien, 'Vined.'J y oliv<LC, Y hs lnM fl(ljas. it ('spell<'\.: cada
a{llJ 1St' culbrall :lR jornillcs y los otrO$ 28 (ju('[IHtl en dI'5CiUlSO.
Todas las tien',lS de labor se emple" 11 en grrIIJOS, pues ~i vien
1lilr G jorn,1lcs oelJpildo:o; dc villedo, 3 de olivar .v en nlBllOos
otl'OS se li;iemhr,1ll Jegumhres, e~tas rnismas til'rr:l~ se apronChilli (amlJi"ll p,wa 1.1 cosc~~hf!. de grana.s; p,jra hortOllizas y
frnln.s hJ.y d('slill<ldo solo un joro<tl que se ril'f!;il COil 1'1 sobrante de los manalltlales y l<ls J1ul'ia~. 1.,s labo1'(.'$ se hacen con
~\mla." de Vacu\\o V1Uular: ntH.l. la5 l\idicadas v 1'1 ~rtnado Jallaf basLaote a consumir las yerbas tIel term.: POtU.. 7 vee. ) 4.9
aim. ·CAr. l'f\on. 4.1)8,00Q rs. ; nIP. t 1 ,700.
ALBARES: L en la proY_ y ayunt. ric Lllg0 y felip;. (lc
San Juan (le PeJl(1 (V.): POBJ~ 6 vee. ; .27 a1 m,
ALBAR~:S: ald. en la pro\'. de LlillO, a.yunt. de Tierralla11<1, Y felig. de Santa Cruz de ralle de 01'0 (V.) : I'OBL. 13
vee.' 61 aim.
ALBAl\ES: v. am ayunt. de 1" f!TOY. , Y aum. de nmt, de
Guadi'I.Jajara {6 leg.), part. judo de Pastr:>"tHl (2)) nud. terr. y
c. g. deM<tdrid (12), ail5c. de Toledo (1.'1); StT_ en ulla ladera
A 3/' de leg. del r. Tajo, desJe Ii!. que se de~culJre]a :.>ierra
de Altomira, ;\. 3 leg. de r,list. , venlilada por In p<lrte de-l S.,
alegre y de>p€jada, y resguardada del N. por los ('ctr<i~ de
Jas Pei'iuflns, S(m Cristriboly cl Ca.lvario: CWH mllY sJ.no y
tcmplado, y solo se advjerten algllnas tercian,1s rro('edE'ntr~
::;in (}Utlil de lil. hume,'L,d que despirlc Ull.1 veg!l. C'ontigua al
por 1'1 Jado d('J S. TieDe 2_5 C.\S,"'S algunas Uluy rcgnjlUeblo
ares, las mOilS pequefllls y rtd ucidas ,-pero ventiladflS; tienell i pis?s, desliIlado ellJajo para habltacion, y eJ alto p!I,ra
graneros 0 c:\.marilS; las calles son anch"s, Tectas y largas,
pera 1:>uc\as, pOTqne no est,tndo empulradail sc. forman JOlll\zales en tiernpo de lJuyias: hay dos plazas, la principal es
un cuadnlongo bastante espaclo50, sin li"oportales; la cons-

en

utuyen por su lade E. 101. igl. parr. de Ia que se hablara despues , por el N. var ias cesas i par el O. las consistorialcs. 'f
par S. una especie de barbacana desde ]<1 cual se descubre
un gran espacio: 1;J. otre plaza es la Hamada de los taros,
pcrque en eua ee correu los que lie destinao para f~nc.ioll,el;J,
popularcs, Y existc COil este objeto un fondo 5Jo distribuidc
entre 16 vcc. , a quienes ::'ie repartcu los" toros que han cor
ride. es un ouadro perfecto cercedo de corrertcrcs de des y
tree pisos , tres puertea para, la enu-adn , sus toriles y jaulas,
-pero todo SE', nana en et dia LU\110SQ Y en muy mal estado. hay
edemas siete plazuelas pequeuos, en una de las cuales y en uu
espaciosc c.tificio, estau In oarocl, 1,1. carnicena , la escuera
dOliltb con los Iocnoe puuucos y reI nuucicn lie los 38 alum11080 que coucurren , j' 1'1 posito cuyo fomlo actual son ~C, fan.
de trigo. hay tambicn un hospital para los tr<l.niOeUtlleS, que
careee de rent., yen los nluerns del pueblo exrsnau hace algunos auos 'i rrmitas , de las ruales ::>010 han quedado lrcs;
una de San Ant{}l).\o de Padua htular detpucutc , mu Vca.pRl, y
knell c:angen'iuJa donde se celebre una gran fiesta cl '13 de Jllnio , y cuyos gnstns. que ascienden algunos illHlS ,\. 1600 rs.,
se euorc con las ofren<lilS (\e los vee. y forastero,:;; lasotras dos
tltuladils de la ConcepciOn, y Sla. Aail, se ha Ilan rumOS{lS, y
1a ultima que segunla tr,ldicion fuc CODY. (I hospcdcria tle Jos
rempl<lrios, ':oirvi6 de patl'. hasta !a reouificaeioll tie Ja que
boy eXl~te eTl el ano de 16G'1: esla, que segun hemos dicho
forma uno de los frente.. lle la -plCl.1.<\. pl'l.n\'ipal, Se nRLla gil. ,ll
S. de 1.1 V., Y puede decirse queen sus a[ueras, e:; un rdificlo
solido y espacioso) deuicaLlo ilSan Estt'b:m prolo-martlf, y
servida par UlJ emil. de oposiciotl y un llcncficlilllo de nombr:lmiento real: eotre sus eSCM,l:; y pobres al h(lJa~ es de nolar
una arquita de plata, sohredor:.llla por ocrrlro, rOil Ull eS[Jf'jo
en la tapa y guarnecldil- de cGri't.! Hno, y ali{uoa,g p1ed'iJs
azule::;, gue ·se dice b"ber sido de una seiloril mora 0 jutha:
el temt:nh'rio 1':':'\;1. unido i Ia. i?,\., hl"ue SlJ t'n~lf\\\i\ pOI' d~a,
esli\. bien sit. y no perjudic~'l;i. Ja salulJridad. COIl(ina 01 T£lnl.
por N. con e1 (Ie la v. del Po:to de AJmo"riuera y dl.'sp. de
Aradueniga; por E. con e1misrno drsp., v v. dr. Al rnogUel":I;
S. con eI de )',-1;11.UOC03, y O. con el ue ~1ondej;l.f y desfl. de COl>
chuela; llu~dc c.ruzarse todo d term. eo una hora de camtt1o:
romprende4655 fau. sin incluir 6,000 olivos y .')0,000 vide-~;
Milaule cl r. TiljO a 3/;\. de leg., de cuyas ,1guas y olros 0],1fian\iales f:D e1 (lesp. lIe Conch~lrla ,'1. igu7I\ tlist., se sur\en Ie\>
natowles pilton todos sus USGS, pues aunque (1 los 300 pasos
por b,l,lO de la igl. se CUCllentro- la fuenle Hamada Jordfl.1i(j.
muy ,1bllllIJante, A 800 Ja ue Stil. Ana, los pilarcs de .'janllViE'nlCS y olros In,'lll<1nti;lles, (Iue tQUl1S forman un granJe
arr.oyo que de\\ilg,ua en eI TiljO, son sus aguas tan gOI·da.,; y
sniItros:1~ quo :5010 SHVf>I1 para ],18 caballenas y ganado:;, y
]lara el nego. Es el TEI\tl"El'10 en 10 general llano, ltlterpolado rlcillpmos cerros mellitos de 110{j..'l. ,1Jt\.Hil., nojo, [re:ic-O
y poco fl'rtll, ~i no srr en la '{ega. y algullas caflil_da.:.., acredllantlo la c.:.pefJcncia que cuanlo mas 8eeo toS f'1 lJ'H'lernO, es
HlilS pro<luctivo: son de regadio tlos fan. (Ie tierra p<1r<l bortaliza, y p.1Ya labor I 1? de' 1-' clase, 19 de 2." y 3.') do 3.' .de
81.'(',"\10 85 tie L' (',li1S~, 143de i.' y I i'tO de 3.", l~,'l.Y l8j'9 en,.II's, itlc1uyemlosc lo-s b~ldios, de los cUilles Ii!.' foluran alp;u
nos ilflOS "IIarlas fall., (l('jando otras sin cultiv<lr, y sohre 700
f3.n. qw~ coroprendeni el monte I'IlClna.r nlLlY de~troz.~do:.los
Cl~III\OS son 10e,1Ies, estrechos y .111andonados; p<ltla alO. y
l;',llef!;. dela poLl. et f:ordel de la,~ merinas; se recibe I.a
CORRE:;POC'<OENCIA eR P:1strana par merlio de propio (lue pl'I"Clhe una gntificaeion del. ayunL de 300 rs., y adelila~ !} mrs.
eo carl;:l. PnOn.lrlgo, ccb<lda, aVf'Uil-, dtuamo, <:\Igunos garbanzos y :II01ortas de male"). mlidad: aceile, poco Yina, ell
ritZon ,\. un g,usanliloque erian las tildes, y que tlestruyc todos
los uilos 1'1 fruto sin enconlrilf remedio para estingulr!o; se
milnlienen ':WOO cab. de ganado lanar, 40 de rabrlo , 6'* pare.", de mlllas dt- jabor. des de buey~s, Y :)."1umentos; abuudel el esparto, las perdices yalgnn,'l.S liebres; ademm; de la
inti. agricola, hay 6 t('lares para liE'nZ{)~ C-aiO~rO!;, pailo~ ptl.rdos,
y costales, cuyns malerias prepar.a.n los mL5mos we. y 1"Ilos
los coosumeJl." j 0 caldera.s de salitre, que Jntit;:uamenle formaha una riqueza regular, lres mo1inosde "celte y4 hornos.
POBl,. 243 vee., 1031 alm._- e,,"p. PROD. (;.734,t10 rs.; JlIP.
3"28, tOO: CO~TI1. 2t.79~ ['S., 9 mrs. vn .. P1IESUCESTO ~R.sI
C1hL, 8,{)jO rs.; sc cU\)fe ~on el llr~il.
prop-iosque c<lDsistell en 800 rs, dt'i Ja. correduria y PU\J]o; 2,000 de las yerbas

ue.

del monte; 360 por cl Canou tie 110 s.u,:,rtes roturadas cn el
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;:1.(10 180} I, Y el deficit por rcpartimieuto veciual. Este pueblo
era uno de los que componinn la comunidad de 1,1 ant prov.
de Almogucre; -coreespoutlio {lola ccden lie Celntrava, pero

de lit Encina, por S. y O. con el de Aldeadeat va de llortaces,
y par N. con debesa de Melimbrnzo: ebreza 4.96 fall. lie tierra
de las que S~ culti van ..i9 1{2, 1GO de 1/ calidau, t55 de :t." y

:J.wegado despues a 1.1 corona, sc veud.o a I.Di m~l'(ll~eses de
BeJgida,_ Mom:1.ejl1f y Scm Juan, que ban vemdo ejerciendo el
sell. jurisd. y eolariego.
.
'.

1641/2 de 3.~, Y las 16 i/t rcstantce son de mouto Y pestelas de 1.' sc destiuan ..i tngo , poco hoo y algunos hortatizas;
J.:lS de 2.- ,\. centeuo J y las de 3," u garbanzos y algarrobas.

AUIARES: atd. desapareoida delaprov., part. jud . yjuried.

Pertenccio en su mayor parte .i Jas religiosas de Sm. Clara de

de Letitia: fue destruida durante Ja fjucrrn de 1640: en ja actusIided no qUNl"D vestigics de ella, Y su TETI,RE,'iO es parte mtegrante delde 1.,. cap. [V. U:rllo\).
.

Ciudad-Rodngo , y boy es de un particnlar: SIJ "'alor C.:.r:pi.l'll
es de 150....50 flO., Y sus productos 7",)22 ts ,
ALBA~lN: Len la ptovcde la Coruua , nycnt. del Pino y

ALB-ARES: pllgo de la 151<1. de 'I'cnenrr, provo de Cacarias,
part. jutl. de la Laguna. Es uno 01;) 10$ barrios (tile componeu,
(J) nyuut. Y felig. de Tequl"sr'f': (V).
ALBARES DE LA IHBERA: v. en [a pray. de Leon (12
Ieg.Lvpart. judo de Poufcrrnda (4-). dioe de Astorga (5). y
cap. del ayunt. i que da nombtc (~T.): SIT. en un vatle a la
izq. del r , Baeza cerca deIa carrctern general de Galicia, desde donde se disfruta unn nlegrc Vista.~ ditatndo uorizontc. Su
Cl,IMA es sano, sin que se couozca enrermcded alguna, ni otrns
que las comuucs en 12'1 camino de las estecioues. Ticue too
CAS~S,

muchas de dos pisos, ou'nertes de piUlrril y fozmsudo
csltes regulares: una escuela de primeres letras y una igl.

Ielig. de San ~ltgud de Peveirc (Y.)
ALBARlN: cas. en lit provo de Lugo, nyunt. de Carbatlcdn
y fellg-. de Sao Esteban de ChOtt;;(in (V.): POll". 1 Vel'. j nlrn.
AU:lARI"X: Lenla provvde In Coruu....ayunt.He Sra.Eomba y fellg. de San Salvador dePadreilo (V.)
AI.BAH./NA: ald. en la provo de Oviedo. ayuot. de Cxstrillon y fellg:.)le SM Cipriano de Pillarno (V.)
ALllARI~A: ald. en Ie prov. de Lugo , nyuut. de Tterrntlann y feJig:. ~e San Julian de Becan! (V.); eom.. 6 veC.,J2 alm .
ALl3ARf)\A: ald. en 1.1 provo de 1.1 Coruua , aYU\lL de Or
dcnes . y fl.'lig. de Santa Cruz aeNontnos (V.): ?OBi..; 6 vee.,
Ju alrn.

parr: bajo 10. edvocaoon de San Fro.tan, servrda por un cura
AL1:lARl~O: cas. en ln provo de ln Coruna, ayunt. \I Ietig.
propro que presentan el GOUC., et cabildo do Astorga Y otros de San Pedr~o tle viU{J,TI~(j,!J01' (V.): l'OBL. 1 vee. 3011111..
participes. El cdificie, ClUOquC de mnguno de los. drdenes COllOALBARI?\OS: 1. enla provo de 111. Coruna , ayunt. de Cncidos, ee de buena f<i])rica, comp-mslo de·oTIa ni'lve bastaote es- pela y {el'g. de San Juan de Seijo (V,); rOBI,. B vee. 33 ",1m.
paciosa con SU CIucero, formurrdo c.1 testero superior cl altar
ALRARIZA: ald. ell Iii provo de la C6ruila, .iyUflL de Jrimayor en el que nadi'l. SI:: prcscota i!uElllame ],\ <ltenciofl; Gon joa y (elig. de Sta. E1Ilalja-da.· Vii/a. (V.)
ALBAHIZA . J. en la provo de 1tl. COnli)<) , ayunl. de&bmdo
.laares JateraJes reguJarmente iHlornados Y otl"<1S c.lpil!,1S
Confio,1 e!T}:n)[. porN. con el de Iii. nibera;porE_('.Qn el yfeJig.deSa.nPettroileJlorta(V.) .
dl": Torre; por S. con el de San Pedro de Castailero v por O. con
ALBARIZA: ald_ en la provo de Lugo, ayont. rleSavil130 y
cJ de Vilori:t: Ie bat,;, el BocM. que del'tciende de Ja ~i.!'>pera felig. dB Sto. TOffilj de nro::.a (V.); POllL. 3 vee. 1fj aim.
y elevada siwra slt'. Gistrcdo, }lOI' t'utre la cllnada que ell
~LBJ.RIZA: 1_ enla provo dela Coruna, ayunl. de t'\oya V
SlJ prolongaeioll fDrma Ja e;,;pres~tl;}. sierra rOf media de do::> (dig. de Sla. Cri~li1l3 de Barro (V.): hay una f~lh. de j)llpd.
estflbos que cteclioiln :,;ureSIVall1ente al SO.; en su curso
ALl:lARlZ.:\:drh.ymoolede Japrov .. part.jud., y;\ a
ue :KE. as., riega los tl\rminos de (hferel\lcs puebJos que ,i. leg. O. dt~ Avila, tenn. jUTisd. v cOllli~ua n\ puehlo de
Ulla . y otra de ~lJs. mirg~nf5; encu~ntfil: cambia Juego J,l Saornit de Bollot/a, r,ml qa1cu oonfin~ por {'j S. (V.), Y pm'
corneote al O. eonqucw'odose lOll \'1 Inbulo que 1e pll~an NE y O. con tlTtn. de Villadcy; QGllpa de N. i S. I i2
los ri<iC:h. T61"me,~ Y Aocalal. paS<\. por Ponfetr1da. que (lej:> cuarto de leg.• 10 mismo de E. ,i. 0., y 3/t tie circunferl"n,
'lIN. Y Ilega Ii. fetliliz..l.r en gran parte $1 terr. lie Albilfcs CIa; se rOUl]Jolie ric 8tl ol)rad,IS poco m.lS (,) ml'no~, de tcr~
C011 GOllocida veolOlja de sus hab.; d1\ irnpulso ii. las medas TCIlO tlojo, piUlrrOSO y Je secane , poblado lodG de mOllde vi.mo"woJinosharilJCfo.-; y proporcioDOl, aWH[Ue COil t1SCaSeZ, te ullo y b<ljo, que :;irve para p~tos, y produce belIota y
algona pesca. EI terrena l;'S de buena calidad, t'Il parle llano y algo de 161<1.
en parte quehrada, mas ,i. }Hopusito pari\ ccre[lles qlJe para
ALBA.RQ 1. en la provo tle)1I Coruiia, ayunt. de::\llJjia, y
otto ~Gncro tit' {ru(os; ticne e~leilSOS hosques de c,"l.Starlos y fdig. de SiUl Mo'lrtill de 0;;01/. (V.j
atros iirboles stlveslres qUll proportional) buena. m<l.d~r1l. par,1.
ALBAHO.lIL: ald. en let proVo de la COIllIlA, ayunt. til/;
Iii. (',on~lruccio\\ [Ie editidos y otros lJ::>OS; l)oS'jues de mill.. Ticmlllanll. y fehg. de San Juli.t\o de Rpool'e (V.): rUBI.. 5
haj<l p.1ra lelHl y abUlldantl's raslo, de riC8t; yf>rb,iS pant ga- vec., 19 <11m.
nados rle lotio g~nero. Los f:\m!Sos SOil cilrrik·s, vccinalc"5 en
ALBA~ON : J. en la prov. de I., Corufl,i, ayu,nt. de Camhwm estiloo: rFIOD. ; ccrCIIJi'~'i UP' todas CI,1S-l'S, Jcgumbrrs, "ino, hre, y fehg. e1e Sno Juan de PmbifJ (V.)
hl'oo y pasto::>; p;an'111o de C/'ftltl, vanlOO, latlilr, cahTio. ffiuA~BAI\O:'lA: 1. ~n Ii, provo de O:ren3c, ayuu!. tie Pillar,
lar y JanM. INti.: algunos tcklres de Jiellzo. -rom,.: ll.lQl'EZ,\ '( Y fehi'!:' de San PIlYO de L()(~da {) Lu('da (V.)
Cot'\Tn .. (Y_ t'f <lrllnt.)
AUU,ROi\.·A: J. en Ja pro\'. de Orense, ,1ynnl. de PiALrIAR.ES DE'LA Hll3ERA: ayulli. enlll pro\'. de Leon ilOr, y fcli~. lh:t;tn. ;\1<lriatlc-narrml\v.)
(t2 leg.), p,1rt. judo de Pon[prralla (q, diilc de Astorga (ii),
ALBARRAC1:'\; oh. sufrag;\.JlCo de a meln'lXlli Lie Zar[l<l.lHJ. 1err, y c. g. de YaliMlolid (?!l). Comprend~ 108 jlu('hlu::>
~OZi-l; m:w. con ('sin pOl' el N,; par ~I E. can la. tlioc.
de Alb'lrcS (cap.), Crnnja de San Vicenle, 1"011fria, MalnvcolJ- (Ie Tl'fUl'l; por el S_,.Olll 1<1 (h~ Se~orve y por el 0, COil
roo Poibueno, S811 Amlres de la$ PUVllte~, S,11l1"1It'llmlo, .s.-1lJt:1 1;1 tie Cuenca y SiguClJZ;l: .\ill cslelJslon de N. as. es de
Cruz de :Monlrs. Sta. Mflrio:l. (ie 111. Torre. Sa1l1iballcz de ~lon- t1 horas, y Ii!. misrna puco mnso menos de E. <'00.
tes y Torre (Y): Tiene uo aloilde, siete r~~'iLlortS, u.n:;iodiHi'l.Y all;:\lOo:o> cns. dip,IJos denolarse por su considerable nuco y un secreta no dotauo con 700 rs. El TJo:l'.'YI. so rstlendc de firm de aIm. , y dist. de sus respectiv,l:fi parr. , ci. saber: e! co·
'i\. as.• 11/2 leg. y :>.de E. ,i O. Con{h111. por N. con el de HAdo llaaHlllo d~ In Plata, y Casilltlsde l:lel.a, felig. ,nnbas lie
llembihre; PfJr E. ron FolgoS{) de Ja niur;-ril; poI'S. con el de este Imeblo; Caslllfls de Frias, par pertcnt.'Cer ,I Ja (Ie elite
l\ahanal del Camino, y pOl' O. coo el ,Ie Castropothimc. Recioe nombre; Casn:> dl'l Jlwnr,' corre::>pondiente a la del ViIJar, y
la mR:r\ESI'O.:'UJ:K~CB dt~ BemlJibre: l'OBC... :!G'i 'lee., 1.188 aim.; Ja de Caserios de Cntligt·1l1, dcpendiellte d~ lit d.e Arroyo(rio.
CW. PRao. : 2.251.,458 r8,: f~lP,: f.f.l,97:\' CO:>iTiL: 19,3l3 r;; 19
Too/}l; los pueblm:; de esttlS diOc. [J{'rtenecen Ii Jfj pro v, till Te·
mrs. EI Pfll'.SCPUESTO lIll':'i"ICTP.-\L asciende a 3791 r~. que se cu- ruet. escep\o d de Morosque corrl'lipOOdellla de Gua&l<'l.jllrll,
l)rcn por reparto enlre 10.':\ YCC. como lamblen 523 para g[lslos yla dt.lHuclamo que e:s: de la de Cuenca. 1..\ jurtsd. cd. lito
de prov.
ejerce un gobernador eel. ,~ede wsc'Ulfe J provisor y vicario g(~ALB.-\Rn~LO desp sUJclo a La. Jurl!\l1. lIe In EnclIHl eo 1a nera\, un fiscal geuerlll, un notario mayor y un secreta rio de
provo de Snlamanca, {Mrt Jull deCwnadRorlrlgo{t 1/.zJf'g.): eamarJ). Las pilrr. feJig. ilOCj,1li, l'nnitas y onttoriospubli~
e:sIA SI1. [II rlle de una colina que se prolonp:a de E. ;i 0 Y co" qUC! eomprtlmle'. st espr('oan en d ~st;l.llo que ~igue, as'
~lf"ne una cas... de I~bor con un vec prUXllU:l a. \lOa fucnte y I como elntimero de iodividuos y dependient~ ~leL clero con
'l una ve,:;-a, por Ii)cual pasa el nrroyo tle~ IJodoJt .ilue SC Ill- t tIue boy cuenta f'l',ta {{iOc •• COtl 1,1:> ilSignilcioocs flO. SUi! l"('S~
eorpora uespues al r. Af)1Ieda: su snperfiCle es .1/-1. de leg. pedivasclasps.
ue long. y aOO pasos de andHlra, y linda por E. con "krm. J
J
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DJOCESIS DE ALllAl\l\ACINSUFnAGANEA DE ZAlIAOOZA EN EL !\EINO DE ARAGON.
6.Dteigle~ias 0 feligresias, ennitaiJ y Ol:atoriuR publiC'O~, conventos de
ambo. ~e3:Oll que habIB. antes de 111. ~upre8ioD y de los e:ustentes en el dill; de los vAn&.! individuos y depeo dientes
del cleeo que hoy cuentll ellta dioees ie , con SUI 85iguaci'on'es por Iea cillses en que c"!"lB: divididQ, 1 de 1.11-, que
e~t8n destinedas" vari o 5 objdoll del oultc .
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Us_ vu.
1 Obispo.
Dignidnues y canonaias .
1il Bcneftciados y elerigos asistcntes.

•
Cures de rllli:rula tle 3,}pO ,i 3,GOO.
,
, de ascenso.

I r"
l
P£I\SONAl..

9
1 Eccncmo de idem . . . . . . . . . .

Carns

primer

17 Idem de segundo

ASIG:\.~CJOt-iES.

~)

-«.

to cetedrnl ••••

2:H,iH

9,000
3~),OOO

"'"l
2,206

•••

•

Reparacion de temples . .
Id. del palncio episcopal. . .

•••

•••

.
..,
AdIl1l1ll5lri\('101l diocesana. . . . . . . . • .
Compra y couducciou de 01L.'Os . "
., .. '
Lasoratcrio y vestldo de pobrcs en Semaua Santa,
TOTAl,',

r

(1) ~-o ha side pO<iible totalizar las (lsign,1cione~ de los ('Ufa!os de Bmroda

entre st.

(Ii
3,300
93,5DO

Idem de thmino,

1 Condjutor de idem,

Y."'-ftIOS OJl.JETOS.

;')7,61.1;)
24,:)86

'

par

DO

"-.000
2,000

5!,J95

10,000

2,000
3,000

9.79, ':Jl'

constarnos la direrencia que. nenen

:"IOTA, Ell e1 dia se bellac vecantes la silla Episcopal, ~ di.;;ni lades , " cenocgies , y 7 beneficiados.
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DB): c. con nyunt. de Iii. dccreto el CUl'(\ propietaric rle esta ultima, por sus dolencias
provo de 'Iervel ('1' Ieg.), part. juu., adm. (In rent. , y dice ". y avnnzadn edad, y un sacristan sacerdote de nomhramiento
del p.irroco con ei doule cestioo de cantor, cjjgiewlose como
de su nombre , aud. -terr. y cap. geu. de Zaragoza (24).
SlT"C".\C10N Y(:l,l)l.\: se halla ,i la merg. Izq. (11'1 Guadalaviar punto mas centnco '<I. de Sant iago <.i. peser de la poca capacien ['1 declive y "IS. de una montana que Iorma parte de la dati y uingun merito del temple: par la espresadn real reeoALBARRACIN

(STA.

M,\.f\L-\.

Jucion se crec tafnbien una coadjutoria en Iaerrmta que bajo La
nuvocacioa 11e Sta. Barbara cxiste en el arrabal ; depeudienen un llano y separedo de aquella por e! I'. arnb, espro- tc de f',sl,a ultima parr. , y propieded de Ia clase agricuttorn de
sado , el cual se pasa pol' un puente de maderu con cstribos de aqualla c. , con e! fin lie atender de un modo mas comodo ill paste espintonl de sus hab. Fueru do las. espresacal y canto.
(las igL se encueutrun la del colegtc de los escclapics , depenINTETuOR DE LA :rOI'.LAClON Y S"CS AFLErlAS: sc ennn en 1a c.
pol" tree puertas: las casus son pol' .10 general de ~ pisos , Bin diente de 1.1 parr. de la cated v de propiedad del mlsmo colellada que Jlame Ja atenoion ni nun en las consiatcrinles, bajo las gio,obm del sigloXVm. hastante capaz y de bueo gusto, tres
que se hallan las caroelca publicae con entaerrcs de buena Iuz, oratorios publiccs eo casasparticulares, sumamente reducidos,
rem poco capaces y narla eeguros. MlS ~.') canes son angostas y des ermites inutilizadas: el COlH'. de domirucos que se
hallJlJ1l pegCldo (i. J.'l 19l. de 51,'1-. Mana, era de escaso meri.to;
y rouy pendicetcs per exigirlc asrln posrcro« topogni.fica del
pueblo y sua des plazas ncmasiado chicas; uuns y otraa cs- despues rtc"l:t supresion se habditd para Iuerte y quedo destruido
cu su mayor parte per etecto de la guerra civil. Estratan cmpedradns con 'loa bileea de baulosas por el centro: hay
en esta c. un hoapital , rdi.lklO solido heche en el ultimo mutus de la c. , a unes 200 varas de! arrablil, en media de
sig10 it espensas del S. D. Juan Frapci:ico Navarro, oh, Iii. vegll, se encuentra un con\lento d(\ monjas dominicas; ni la
(jne toe de Aloa.rracin, ayw:llldo de las hmosuas de yanGS par- casCl TIlla igl. lit:f1ell nadrt que pueda escilar la curiosidad;
ticu1J.rl$; se bal1a en cl parage mas ~le'v.a[to de 111 c., junto i aquella buy una bonita huerla. para dusahogo de Jas 1'i
Jllnto Ii las ultirnus t~1.sns, COIl buena Ycnhlaholl; cs muy ,ca- rdigio~as quo eTl el din 10 habilall, y pru'iimo I'll CODV. Iloe
paz, pero las rent. Ilpcnas !fe-gan 3. 2.000 rs. VB. , pDf Jo que ve c'l s<1fltu<lrio ,lei Saulo Cristo de Ia Vega, lmstante capaz y
collcurritlo. Vue. esta pob!. en hrmpos cnt. lliaza mlly
~l nomero de dolientf.'s ~ue en 61 se aCQgen Ulinca pa.t;a de llos
6 tres, $1 bien al propio ttempo e'OD tau eSC;lSOS fondos 5e da fue-de y de grande importll1Jcia, como lOe "Ycrl\en 1a parte hlS~
tMilXl , pero sus fuerV'$ muros hnn quedado redueidO$ ell !'iU
'I.In? COrt~1. lilllo"na .i los enfermos pobres que permanecen
ell Sl] domici1io: Ja instrnction pllhJiea estA encomendadn .i mayor parle a un monlon de escombros.
TI~rJ)lJlofO. Se eallaban antes comprrndidas en elIas iJ ald.
los iJostrados PP, de)" Escueb Pi,l, Quienes t)tlllen ~u su ct'lell;io clases de primerJs letras y J8.t\llidad, dond,? .reclben la que forman In comunitlad de su Domore, y !'ion DesaI;,
educacion gratuilameote al pIC de 180 aJuIDflOs; dmgcn ~stas llroncbnles, Caloroarde, Frias, GUlldll.laviar, Griegos, laescuelas nil rector y trce fir. ; Ius rent. del coleg!<) conslslen oalogas , J.\fasegOI:lO, lUonierde, MosC<1rdon, Noguera,. or.ien los prod, de una ll{'qUt'fltl h<tClenoa, que par su testa- hudll, POlOndon , Rodenels, Royut'l/\, &aldoll, Terrlente,
mento}e legtl , en ri rnchlo de Tramacastllla , sa [undador D
Torn's" Toril, Valuecut>llciI, Valletlilo y Villar del Cobo;
y contmuarOTl a~i hasta (Iue por lWlvllegio del rey D. Car.~oseMontea~urtoy Salinas, yeo 3,000 sue!d\)$ Jaqueses ':lucIe
estin cOllsignados 801m.! 108 prop lOS de 1<1. c. y COUllltH- los II, espediuo en i7 de ngo~"o lle 1689. se ('.ontedio a las 65u?d de Albarracin: Adernas de ICls C:>CI1C),1S de ]00 l.'scolaplOs prt's..'l.das ;lln. ronstiluir pflr ::>eparado su ~oblerno civil y
hay aha de niiia!o> baJo]o direcr::~on, de una moll'slrEl sin titulo,
rou\licip~l. En virtud de este privilegio, parilla mas fa~ll ejeen la que8een~fl<l. ~ las 31 d\::iclpulfls (lll,e CQmumncnt..~ Ja cUclfln se Qtorp:o escntura de concordia cntre la c. y cofreeuentan, las laboTe8 prOp\fl~ del "~)i.o, a ~eer. e,~cnbir y {Dunid...d de Did. en 15 de wayo de 18!}I; por sus art.
ciltecismo. Ratlira en estu c. clJ'uzgado de pnffil'm lnstanclil se ('omillo en que los puebl~ r.onservarian romo term.
del p.nL eon aprlilclDD li.Ja au . del terr., C()mptH.~to de un propios clcrtos terreroi que ell rededor de cada uno de ellO!>
juez y un promotor fillcal , amboi de ascevw; tres eserib~n03 veniau yfl.n.ntes tll~frut",ndo, y que £11 repto del terr. quedallc
actu(lrlO£, unnotario de reioos y cualr0'PrOClll'adores; el tri- comU[J COl) el nombre ole SierrAs Universa1t:Ei , tenieuuo jurisd.
Imna! eel., Jit adm. de rent. COIl sus CDfrespondjentes prevenlivol ell Cl bs justir.iits de la c. y J;IS de )Oi pueblo!'.:
emp1e,ldos, y -qna eslnfeta de oorreQl; a. ca~go de un lldmj· que los pa:iIOli que prollu,jp'ril fuoilen comunes 101> V~. de
lJistrado:r y un conductor. La igl. cat. , haJo la advocacion aquella y tIe estos, y 100 prod. de los won1eii se dividiedel Salva({or ,es una eSl'!lClosa nave tie orden eompuesto, con sell por l1litad li'ntre In. c.y el cuerpo de Mmuni.dad. En
cuatro l:api\las ('ada lildo y et alta.r mayor en el testerQ: ili tal estado sigucn los espresad08 terrenos, 'Y por ello so baee
Ilquellas Di ('.5Ul Ofter-fOll cos:\ pn:rlicular que Harne la ah!UClOn, preeiso comprenderlos todo,> en el tetm. de ill. c., ~l CUlll
si se ~ceptuan algona!' esculturas y pi\lluras que lie ereen de E'n (~stc concepto lSe l'slle-Itde de E. O. 11 horas,
aLms t 1
meri~o, y la carilla de Ntta. SeilOra d~l Pilar que seria admir.
de S. iN. , Yeonfina principiamlo por el S. en la linea diviso-JJ!e SlllO estuvlera tan rec:Irg;adnde aoornQS, Posee esta c"ted. ria: ue Aril~on y Castilla con el tl'rm, de AlolJrM' siguit'Ddo ill
ornamenl06 preciosof> y alhajns y vasos sagrado5 de mu- E. cun el de Tormon , Rubmles. El Campillo y Gea: vnrlrllulo
~ho gusto: sirven en t'l ru110
1a l\ctu:llidatl , pur hallarse Vll- dt'spues al N. toll los tlc Cella, Almoa,li\, Perae-emf! y Villar
eRnte lit silla cpo , dos di~nilladf"s, sf"is canunigoo y H1benefi~ dc Salz: donde encuenlra cl ant. sen. de Molil1a con III
ciad05: ]a catro. es tnmhiell parroquia , y COil esLe objelo hay cuallinda tambi(~n por el 0" Beg:\.E'n c~ta di.reccion al t. Ta.io
en su claustra una ca.piJJ,l pllrhcuJar: Ilesempeii~ IIIcura de 01- y con rl a la su'rta de eurnea, y c<lmuu..ndo nqul h{lCI:l cl S.
m~s con e}tilulode vicario pNpctuO, un bellcficlado llowurado sin abandonar la pspres~l.i.b tierra, toril ell Io&. limites de Znal decto por opos)cion , auxilia(lo p:lra. los fUHcralt's y demas trilln 'f Sal\'a.Crlllete , 1. del flIlt. roarquesado de Muya. y si~
ilctal> parr. por los beuf"ftriados destiundos ~l w1to. caled. gUll: bastl entrar oll·a Vt'Z en el tfrm. de AJobrAS.
y lin sacris1an It'go n()mbrudo POt eI calnJdo, SID Olro
CAJ,IIHl) DEI, n;nl\'E~O. En 10 Jr;enerOl.I t's sum<'lmente frio r
('!E'stino que lIuxiliar fliparroco: escuratode segundo {l$CeilliO, 1a rnitad del (lOO pst:\. cuhierlo de nif've y hielos j junto a. la
yde patronato dt'lcabildo eeL Hubo aii.os alr:ls otms dosparr. c. bay una vfj~'Uila de jQO fan. de ca.triua, PIt hI. que I:le d:m c\i~
htuladas de 5l1l.. Maria y Santillgo; fue :IqueHa 13. mas nnt. dc lmffiolil, Irgumhr~s, gfflnos, hortali2..'ls, rsquisitasciruelafl, Pf't';JI'
!odas, y de ens fmno el nombmla c. ; se lIgreg6 Ql'spues Ji y maT.lzalli~s de l00lls cla~, bien que ,1penas cada cUlllro alJOi
Ja comunidad de PP. dominieos , cuyo prior d('semp('i1aba la t>ecoge uua rosecha de (>Stas frut<1S, ptl~ con frecu(>l.Iel(l l;C
cura de simas can l.'1 nom ore de reclor, por media de otr\l.. eh~ hi.elan cunndo estftn en 60r. LO!!; demas terrenos inroedialos; ti
gi060 que lomaha (') titulo de vicario. Ii cuyo (',argo se halJa
In c. son ~llmil.mf'nte in~ratos • como sitllados en laderas
btl habltualmente ~l cHlto parr, : 13 Igl. sit. 3. un fstremo de Iii. demasiado pelldiente~ y de escaso suelo, de modo que solo
pobl. separada ('omo j DO varas de tas ultimas CilsaS es de ur- producen una certa cosecha de Cenlf'DO: 101 parlt'l que com"den, tQl'icano• grllnde y espaetosa: ell el dia se cons~rva como prende 1a Sierra Univen,al es mas variadtl, en 10 general muy
capltla pubhca. P?r real deerelo de 30 de aLrii de 18t-i, previo (lnebrad!l y estremildamenle frla; sin embar~o. hay algunm;
el Qp.tJrtUJ1Q t:spedlctltecanurrico, "mOilS parr. foeron reunidas ,",tiles, yen dlossHmll'sa.das6c.'ls"sde tJlmpo, y un p:upo
ltD U~II ~ola,. bajo la denominacion de Sla. Maria y Santiago,
de 10 miscrOlhles casitas llt'nominado C«nigral; ell las;tspr('servula mtiOfmar,rumte flOr un economo esdrl.Ustrado que 10 era sadils masadJ'ls sa eostchan los cere",lcfi, V cil.Si todlls elias llede Iii. de Sta Mnwi antps d~ Sl] union it Ja de Santia~, babien- nen Mh. de monte pinar y. pastos pAra >los f(anados; otl'IlS
do qUt'dado en cla.se de Jubdado en vlrtlJd de aqu('} mitiillO deb. hay de puro pasto lim rusa j las principales lion ias
cord. de Iduvcda : el ourna es {rio, PCl'O rnuy sane, tieue
un arrabnl que forma como la cuu r la parte de In pobl. al K
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llemades Rubielos, sit. en Ja parte mas baj,1 de J,1 sierra,
donue pastnn de tnviernc 3 Ii. ,j. ,000 cab. de ganado lunar
y cabno J Ylas de Bnltabtado que OCUpilO ln mas elcvado de
fa coni. y que mannenen con yerbas de verano 1,6QO
(:,1b.; ambos son propicund del ouquc de Cansano. Entre
Ins masadas tlnmaa ln atcnciou las cuatro de vatdccabriel,
propine de D. Jos6 Cat;ll,l1l y Ocon , donde pnstnn de verano 4-,000 cab. de ganado lnnar y caurio , 100 vacas y yegoos,
Y sc C06f'chan sabre 1,000 fnneg,1s de Iriga y oentcoo, los colonos que h.,bitan las rmsadas de SiC!"I'il puedcn SfT vee. <i. su
vetuntad ric I;t e. ("f de r-unlquiora tle- loa pueblos de la
comunutnd , y .rqnctros estnn sujetosot cntastrc y pngl1t1 tas

conu-. CI1 los pueblos de donne son vee. los propietarios,
eremnre que 10 sean de «Iguno de los ').3 que compouen
Ia comunidad, piles si cs rorastero . necesnnamoato ha de
(:,ontribIJlr ron I" c. ; h"y ruucboe bosque, nrbolados lie
los cee'es deepues de tamar 'os vee. ).1 m,1d8r/l y !cii,1 que 1JCcesitau para \iUS U.,O:>, se vende I" (11lC ll:1rCCC ccnvcuiente para
carbon eo , de ellyn ai-l. se surten en gran parte ~, [err.
que !l,ly CI1 fOSflllPlllos(/e/rrsic['ra. Ell media de (iu; dclles:\.s
ric B~lt~bl"do, de que ya se him mencion, sc enCllcntmll
dOli pozos de ,l~\l~ "'-llndil con)a CJue ~e fabrirall ell cl M10 comundel qmnqurnio solHe 2,000 rail. de s,d de mu)' hueutl ca11!t,ld ; "etll"jmrn!~ com,,~pol1drn al Gobierno , qU1CO p<lgCl por
vi" de ;udemnizllcian 011 S. duqoc de C;1J1S,WO, propietario
(lei krr~\lo, let rorrl'.'sponJ.ieole pension Jlll1il.l; jUl1to it los pohOS :V,ill N. de L1S eL'as deslinJ<!<ls rar.'lcu~jar el ilgU(l, f'sta el
edl(iclO en flile h<1.IJl!Dl1 el i1r1mlnistr.1.dor, empleados sub;dlernos VOrl'rJrios,y ('I illmacen. TambicllseCllcuentri\ en L1
Siern. Hnlvers,'!] 101 mill;l ell; robre IIRmatli'l del Collado dt
in, Plrtta quI.) \W benclici() pot CUCl1til del EsLldo cn lo~
pnmrrOi5 ailos de este siglo; ;lbamlolJ!H.li\ de~pues Ja torno ;i sa Ci'ltgo una. s-ocicd<ldpnrticol<1f (jllC [rilh,ljll en filii:
,drsde rl <1.El0 de 11\'14 ell 13:14- en quc ','011'i6 ,i qllfl!fl.r
~banJon(lrta. nay una aounrlnllte Cil.nter,1 de ht:<rmoslsimo
)ilSpeell Ia f;nrp;~lJlt;l Ilc :'{ogucra, ,ellya pictjrfl. sep;uramellte
no se cstrilc-pnr 10 co"tOS(l qlll~ :"i('nn:i. CiHl:'i<l de Jo' qu!'hrarto
del lrrrcno. 1'rt's L, tndos elias tie gretndl: Cl~H]IlI, tirrJen su
ori~c~ en el tCrmino , ,t S<1iJcr: 1'1 T;lJO, el Cnl,ricl, y rl GUi\'
dalill'l;'\r: .Ins do; llrim('ros ningull beneficio prest!!]) ell SLI
descens{), solo el {tlllmo rrororcioo!l ('/ ri~g(j sllticientc ti los
trows de IH'l'rn que ell so fur~o ,,!~ encul'ntrali, Ita monmicnto ft vA-rios molinos h;1rillCr03 v algunns htdanes y tinte:,; il
3U td,nsito po~ la c. rr<lbc las :l'gU;l3 (Ie hs muchllS fllen~cs qne umta\l ~n nqul'ilos hill'r<J.1H·OS, tie los cll;ilcs li1s milS
lrnport"nle.sson hSJ);lmnd;lS Ill'! Cornllo, .la Pl'llil y J,j Vega qlJ(J slrvrll pnl'fl cl &urlido lip los vee.
"
C.\lII1NOS. Toctossrlll veGina!e,: solo hay uno C,1rril pOl' ]a
p,1.rtc de oriente y norte, que ~nlr ,t encoutrar,;C' (;011 io:! rrue
desde Teruel van il Zamg01.a 'l ,i.]<1 prov, de Gu'H1"l:l,l<lra.
Hay Ulli'l COl)lnniC<lciOll espaGio5-a. p;rra Ill. v. de Gr<"!, par l;j que
porlnnll marc-har C,lrro~. rw,ro que no \0 h<lcen c\landn "all
carg<lr1os por tl'lll'r ('Jot' 5ublr lJoa cue&la r!rmasi<1<lo pel)!):>;!,' p;mt todos las dclO,1s p:lQtos son lJe lierl\""l!1ul'<1, CUFI
C?nservnclOl1 cs cllslos:I, ('n un" p"rlEl pnrquc el r, 10:'; dete·
l"JOnl.C'flO sus ;IYt~l1i\lil.s, Y co b.s dcrna:s por .10 qnehrado V
pent!lcl1k del terreno.
.
Cnrl.ln:o,:, y nnJr;E"r,L\S. Tres veeps it )" scm.lna un tontille
tor llrva y tr,'le I" COlTc"pOlHlencitl it 1<'1. Gi1ja de Torrc:(}}uch,1,
dont/e;i.:m paso 1(1. l!rji'\[J loscorrcos de Z:lragoz!I.
J'ROf}lJCO()XK~, Trigo, centetlo, celJada, avena, canilmo,
Je,£'mnbres, l1orl(11/1;,'18, {ruti'l$, ~iHlajo Jnnar Ilna t;sUHlle, C<1brio, V,1cuno V C<lllill]llr.
'"
1i"/[)r:>;THr.L Fahri('~,cion de pal-,OS ordinarios lOU y llce<l(lenlr,
Ires lOlllinm; arilwrll~, oitoS h.lltos Linte5 V tres !J;l.lnnes,
Cmrr::nclO. Cnntro hendas llc ~~nero~ o;lciol1ilJes y. estrange:os y 1)!rnS L1nlilS ,1)ncen,'lS: lmportilclon tie ;'lceJ te JI'.I baJoAngon y Andalucia, vjno del cnmfJo de CariE,cnn, y ilrtoz rle \'aknC'i,l.
Pom.,\clO:"{: .18i yet _ t, 530 I1Jm.: CAP. JIIP, 187,941: CO.',TI\.
~.'),i'Hl r.-l. ?:Ii mr~. El pnESUf'fJESTO MONICIf>H. ascicfl([C it
'!::J, 9,'13 rs. 10 mrs., y :"e cubre eon cl pro!l. tie JlrOpLoS, it.
:-;aber: 1SO rR, par ('[ ile dns C;JSil$ , I 200 par 1'.'1 rte Uli<l po:;adil,
60 Tl{)f {'j tIp 11ll,'l. tcjprirt, :100 por el de homos de. pan (',0('1'1' y
J

?!7 dP.'lli(>l1d,1S, v((m Jo~ .trl)itrios "i~nicllt(,Ei' 1 re.11 en c1da
ennt<1.ro!l1l ....-il\O , 6,{,(ij , R. rnr~. en cart,llillril. c"rnicera de earne de ol~ji1., ('arnrru y madlO 3,200 rs. G tnt"" ell L'lde cerda
100 r5, y .~ 1IIl':';, , en 101 de vaC,1 i\IO n:;. ; y para cubrir el
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deficit de 4,319 rs. que resulta , se bace un reparto veciunl ,
HfSTOlilA CIYIL, Alaunos ban tncurndo en el gravtsimo
error -gecgrafico rle reaucir a esta c. la Inmosn de lor> nnsetaIJ.1S;

otros creec correspoudera eJla.l<1 Seqobrifjoj perc f'll,11-

quieta que sen el empeno en itustroela , dando antigilrllM] ;'1.
su ongen ,no puede con razon baataute rundarse una reduccion cicnuticn , a pcsar de la importauoia que roceezoau
alguuas inscripcioncs romnnas, que en ella .1.parecen; porque
nIU~OIJil. hny geograflca donde anoyarle. Las primeras veces
que se encuentr a mencionndn en ta tiistoria C5, 'con e! nombre de sta. jl[(lriJ1. d!'. (}ri('ILU. Sf'P;UIJ Sohnnt Mnryvn c!
Seh(lrkyd, Elm R1urlzn.yl Bcn Raevn cI :1IJO 1014 fora senor de
crcrtos costiltos en Atcavuuc , »ombre qnc se dalm "I terr.
de Sta. :'\{aria de Oriente per 1'1 muebo atazor () cartsmo que
prooucia, tid nombre de cste morn cmpezo ;i. Jlamarsc de
JIHII-iln:;in, viuiecdo ;\. terminal" ell A ttcrrocm, don-Ie su,
r.cccs , per rcrrupcion , 8('. nan convertido en 011'<18 did idioma
aut. dd pai:> , cnnihiaudo con clio completarnente de significado: all}(/. VOl. I;liina (!J[artw) y 1"(1.9;11 c-dta (llllwa). Estc aeuor
se r/('diJru lIlLJt'[H'11di"f1te del trcn de Curdol) . ~, CU,1lHJO suhieron ft oCiJparle los Ilhnor;lVidt'::l. Fue jllvil;I(]I) A .la obeilit'Jleia
por DJht'\VdIL pcro lIpoyado l)or 108 myrs tip Zaragoza 'f de
ToleLiono sQloso:;tlJvosullbelml, !IlliG aCIH]i6 con sm; fUl:'r·
ws al aux;lio del Sahe\) de el Sahln!l(V.), a qLli(,1l inlent<lhll
reiJuCir pM )i1S<1rm~s. Ell JOB7, sabiemlo t'l Si1heb de Atbnrrilc;n , que se ~l"biil "proc{lmado a su~ est;]dos 0, R~dri;;o Di;]z
de VivaI' , p.1sO a Vlsil;rrle y Je ofrrci6,;u :l.mistad .v <trecto: el
CJd 10 cobra en(rajia!Jle por e~(c Salle!.l y desde Pco<lclIstd Ie
prestO su aU1:iho en rf'prtidas yici~itLldrs. Era lri butllrio el
eslado de ,\U",rri1(:.in de YusufBen Tashhyn bajocl padrinazgo
del emir de "larngo7.aell 10~?; pew solo duro allO y mc(.llo
esta cJcpendencia, Su S,lheb Abu ~1erwrll1 el MeJck, cntrooc.;.tlo con eJ ullimo <'miT D7.ulmeilide de- Y;llencii} ell 'J 094, fOll}promeliu los emil·!.'s tleMu'r ....iellro de Srh~teb;]h v c1~ Dcnia
eu ulia Iluevaliga COlltra YuslIf, y llornbrarolJ -pM ('audillo
1-11 Cld Camllendor, hiljO ~Il pcndon aCutlw el l\le!~k ,")1 sitio ele
Y.1lel)cia, En 1095 se CllCOlltrt.i colre los ~uxiliarcs de A~IU)t'd
Aim ,ojafar. eslrl'cl1ando por el reyde Ar.1gol1_ R<'TIOVO d 'i';)sallnJc a Yusllf; murl(} Ull ['!nO dl':spues; 5uceduJle Sli hl.l0
Yabya enla mism~ de[Jenden~ia del Y11suf, y !lirr-ctaroenle en
Jrt riel emir de YiJlenr;ia • como resull.'l/le L~h\'a ,y f:l .nOll,'];,
Ga~Jb.1Y y Mart~l1.1 rrfwtl'll qLle a I·Jllimos lid SI~)O XII este
e[TIlr lm:o d01\i\c.:on de 1.1 c. (ie Albilrracm::ll [amosa ll<J.varre
0, Pct[ro H.uiJ; de J.ZJgC!l, hijo de o. R9drigo, sellor de Eslc
Il(l.: OrLlz YSilll7;,1firma que 1.1 tOffili <'t fuerl... de armaOi; echu
LIe e.lla;i lo.~ musulmane",,'y IrJ pollio de Cl'i~tiEllJO~, 10 que s~
prGScnta rn'lSl'rol),,1Jlc, ASl D. PCtlcl) dc~dtO lue,!!:{) constLtuytJ
en c~ta c, un l'.'$t.1;[o lIIoepcno;ente, sin rcndfr llOmCU(l!-;e en 10
temporal; ditir-rr(/o::,;e. Fr1saUodt: Sto. J{flf'i((,-. titu),u <.Je su
igl. mayor. Los reyr" D. Alonso 11 de A,r"gon, y D. Alonso
VIII dr Castilla se eoncertaron contraCl, alegHntlo -e\ [Jrimcro
que Albarracin prrtcncl"b. fI Sil ,onqu}st<l, ':f 1':1 se,2;untlo l/ue
~e Ie halJia f1POdCl"allo de varin:> fort. D. Pedro ,i pesar de
G",j;lli~il. y dfl f/llPf'J)[) ron que so lluiso rCl'olloc.iese vcu'Iallagewstu\'o "n illdcpen{~cncia. ,'llJ.\,iliado pOl' el re'f de ?'\:t.
yarra: ~Ollcurri,l fJin embargo eon ambos reyes [t Ii! guerra
con(fa moros, que mira.hacomo ,i. €llemi~o eamun. En Lllm
fue dCposlti1rin de Iii:> plazas que los reye5 de Aril.gon y de
:'\I" V;lrra cOffiJlrOrllclieron en s~gur'id,ld de (·icrtos tralfulos lV,
BOl\H). Hall:ihase ree.ollcilt:uto <:on los Lie Ar,,~on y de C~slill,l
en,1200, y en ~I rie 121:J, lnuerlo D, Pedro [[, tU\'tIIlO
pcquc{18 parte en qul.l sa !l~jo D. .)eliwe [ueSt) entregado illo~
ar,'1goneses, que Ie JlesealHl1) por tey. En 10 mi"lS ftlerle del
r&tiodel .1110 U: 19 f'ste rf'y sitio a A\llarracin porquil su .:>1'nor \"lahia dado .'181In :l. D. Rodngo de Lrwna(V LlZl\flA.), qlHt'lJ
etl fl;:,tll. e. ren\lIl.C1U por escnlo in natmall'l.a {\t;} Aragon y
c-mpezo ji. hacer c1l.balj!:<lu.1s en Jit::; tierrlls comarcaM.$ de C1:ile
rf':loo. Por cgr~lciQ tic tlOB meses 50stUYO e\ cerco; pero. Ullrl
noche los slhados. Cil yeron de lmprovlso sobrc sus maquulaS;
<jLJemaron e! me-jarde sus trahl1l~as (]fundJllUlas" Y a. 811 cunsecnelJci,'l tttyO r{lle levantar.cl errco. Los St'fVlCIOS f.lue DOI~
Pedro Fcrnanuez de A:r.il~;ra habia alllenormel1.te pn.':slado a
Arllgoll eremmuy SellaL"ldo5: por ",\los lema OfiClO de lD:\yor,
domo tie la C,'5;1 real; 100 raiHIIJeros. drl reino l;C esfor~,,,ron
en \'D}vcrJe las IHl'f'llaSgr,1ci,lS drJ rl'jl; ('sIr no Ot"8tOtl(JClfl l,t
irIJpGrlllm',i" de su am\tilad, y pronto qU('d0 (Ie. nue,,:!). t'stablecidn. Est.1ndo haio el ]Jelllion de esle rey, rll el stl\O Ile.
\' illl'1Jcf;:t, el m\.'Hno-·O, Pedro b'ernalldl'Z Ie rindlo vas,11111gc pOl'
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instrumeu!o fecbo ri primero de ngosto de U3J. Ell 1231
Albarracin rue sitiade per Abu Djoeuut COn nu rnerosa bucste:
el vccindario rislstio y auu asalte uesdc luego los rea~e.8 euemigos ; pee tin , humlmento y no contando con aU_~ll~o; :.>e

arrojo scure elias con rnbiosa dr.1s~SperaclOll y I", ouhgu a 1('tir<1:rsv;i Vale-nelil. En 1983, D. JUll11 Nunez de Lara, que era

su senor, per heber casadc COIl Donn T~esa Albaru de -:\Z~
gce , foe obligadc por el infante. de tjasul!a , p. Sancho, a 1'1;urarse en la fort. ne esta c. , ~ dcnde Jlevv grilU press de
las oorre-ias que hnliia heche _ell e1 pais de Cataherrn,
Osrce y Sjguenza. En 11:8'1- rue sitiado til ella per el 1l11Sm~
infante y 1'1 rey de Aragon D. Pedro HI: fa c. I3C ~e~emllu
COlI grao valor; mas prolongeudose el Gl;rCO} ompezc a sentit la. faJta de vtveres . D. Juan Nunez 111. abandocu , so preteste de it en busca de socorros a. Nnvarra : dej6 al Irente de
su defensa UD sobnno suyo , ol cual munc en una salida contra los sitiadores . aun se sostuvo <llgun tiempo; ar nIl , P<"'(dida la esperanz; de Set auxitiada, se rindio el dia de .S:'J;o Miguel, 29 de setteuibre del mismc 3l10. D. Pedro permttio sahr
libres a. las defensores de la I)fllZ;~, que en au mayor parte
erau franceses y navarros , ta repoulo de nab. de los lugares
ooearcancs , as! de sus "IlL moradores, como lie otras Sentes , e hizo merced de ella uun bijo natural que lema en 00no Ines Zapata Uamado D. Hernnndo , Ii qu.cn babia dado
ya otrus pour. 'D. Jaime j( de Aragon despojJ: ile ellll. ;i :ill
hermano bastardo, yin devolvi<'l aP. Juan Nuflez tlll Lara.
por la sinraz.on can que le habia ..ido 1:lrrellata~la <i- .!'iLl
padre: cl rey 4.uiso par e~te medio lraer a 5U arnlstruJ. un
cahallero lan podetoso ,CU1l.11d() lt~ ocupaba el osado rellsamlentQ de acamdel·;i lJ. vez !(Hreillos de C;}~lj1la y de SICIlia.
n_ Jwm hizo sa jura.mento y pre~t,j homellllp~ e:n Val!,mcia
fL 1 de abril dt'. 1298. 'Pocos ano.5 despues volvlU a ser pnvlldo
de ella de Lara por e-f mismo D. Jaime, wando .U!lido C~tl
los Cerua~, levanw eu Navilrra un ('sclls-oron; t'.utro en cl dlStrito de Calahol'ra: fue halido y heeho prisionero por'D. Ju:m
Alonso de Ham, y juro (jue guardari.a lealk1.d 0.\ rey D. Fernando y Ie serh huen villlallo, habiendo re~titHido ,lotes todos los: CilSt. y pueblos del nino, flue Je erltre-gar;)l') to
ten-enci(\.. En 1334 D. Alon&) IV de ATligoo a inst.1.llCla de la
reina DOfla Loonor su l':SpOSiJ., dio esta e <i su hlJO U. Fernau(10. Donll Leonol' fie rehro A elfa 6n 1336, sabhia 1a muer(e
de su e>poso; ehta fort., ce:rci'l de CatltiJla, er,) la mas
a propoirilo para SLl dtfema, ni 1'1 nnevo rey D. Pedro IV; su
eotenado, iltentnla CQutrn. su segurldan. Eslc infante de
Aragon ,. seoor de Alunrracin J Be 11a116 en el sitio de Gibralt1r. pues-to pM su tio, D_ Alonso Xl de Ca~~ilJp; por SIl
muerle) ocurrida sobrc Ins Itiios d~ 13iJ3, VOlyf() 11. la corora
esta c. En 1"-48 su ~obernil,dlH sc [l:pod~ro de HuelilIDo. LOI:>
coocejos de la. misma acudieron ell de-(ensa de .10:3 detecbos
aragoneses5.1a voz Silgr<ula del J uslicia mayo!."Sm: Jorge por
Am:goJl' wando ta lllZO re-SOIlClr en 1<\ hero~ca Zartlgoza cl
rnalo"nulo LCinUZ'l. En ~J de dlciemllre de j 809 Ile!!,arOiI a
AllliJl?racin. pOl' pl'imero ve'" I.,s trnpas [rance,,:ls; m,uul:i.balils
1'1 ~eneral Suchet. EI :1 de sd iembre de 18J7 pamoclo ell t',stil
c, el conde de LucharJa.
AlbClrracin recibio el titulo dc c, L1el rey D. Jaime 11 de
Aragon, atlO 1300. GO;l.O la "(lreCIllLtl/'llC'ia d~ voto en Curles;
y losprivill:'gios de Sepulv('ll<t. Race por ntffi:lS la Im,\g/'Il. de
SI.1. Maria5ell!adll ell un lrono COn eJ Nino Dlos en lOll lJraws;
y las cualro barras de Aragon_ Es pall'in de D. Fra.nciseo de
Ui:rrrra., 4. arz. lLe Gr3nll.da y de otros Vllfones illlslres.
c

er
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5." 1)Q'I"itt Ter{'xa Ah'dre:; de Ac;a(f"a: ellsu con D. hwn
YuHe:. (if Lara y en dole llevc I't cstado de Albarracin. Do-D
Alvaro tUYO en ~II1l. dos hijoa, Dou Alvaro rD. Juan. Fue desposeidc de este sea. par el Te-y de Ar''lgofl en 1284.

Primet'a (ll)uaclon.·

Paso este estmlo a set caprieho real. D. Pedro Il l de Aragon him douocion de d ,i su uijo naturnt , que tenia en Dona
Ines Zapata. L!amtibase el nuevo senor D. Hernando.
Se~uRd ..

dou:aeion.

D_ Jaime 11, ccnocida fa sinraaon heth.) .1.1 de Lara y al
estorlo de AIlJarracin. 10 diu ell 1298 o'i. D. Juan de Lam, hijo
de su amiguo sencrdesposetdo. Estc 10 Iue uespues tambien,
per su alinnza con el Yircy de Navarra y los Cerdas.
Teree.l"& d~b.t!ion.

EI rey tie Aragon, D. Alonso IV, hizo douacion tIe estc
sen. i su hijo D. Fernando en t334. Lo posevd 29 nnoa, y
muerto do crden del IIJY D. Pedro IY, sc perpetuc en la
COrona.
HtSTO~U ECI.E.'il.\STIO. A solicitud de D. Pedro Bulz de
Amgra se enuobtccic csta c. con silla l'j)., ('0 117 I; ISC 1<1 diu
1'1 titulo de In alit. sede Arca(jric('iise pOl' creer Illlnedi<lt1s.'i
ella I;lS rUinAl'; de 11:1. cdehre Arcabfiga (Y.); COil f'stc litulo
eons'igru ii.su primer ob. D. ~artin, el af7.. de Toledo, D. Cereunino, eo 1In:. Este 1ltelilno mll.odO al y.ucvo 011. D. .Martin, en 1170 dejAse et litulo de A1'cabricf/lSe, tomando f.!l de
Se!Jo{;ric(mse, cOllvenciuo de l.1l'orrrS/loll(lencia de 1.'1. ant. Se~
gobril\a a Segorve en ellyo terr, se enconll'aba hi llueva silla. POl' buJa del pllpaAlejandro IV, d<ltla. til Anagni a 18 Je
rnarzo del quinto ailo de su pontilieado, 5e mantlu que la c. de
Segorve estuviese SU,!!cla Al ob. de Albarr(lcin. LI112go secoosideraron mas Iltendibles bs razones de S~gorvc, que las de
Alllarracin, para poseer ·la di~tliJa(l ep.; ,"uoque al estll.bleeerl;l 1'1) Albarracin nu s-e tuviera prcs~nte otra, que el (leseo
de eDgr,111decpr estn c.. qU? tenia su seilor, y Ja coovenirncia
en la. elecc\on de su sedc. sienuo 1'1 uehomin,1rla AJ:cabl1.Celll'>e.
o Segobriceos~ mer()'recuerdo de estal> ant. sitlas, nlas quese
crein haber vertenecido su terr., con olvido de b Valerien...€:
de in que debia set mas blen t[Uc de la de. Arcabriga.; vacil<ludo eotrelas dos, pero sin que esle recuerdo. nada sigmtlc~se entonees: rlesflucs hizo que se mirara h. diU<:. de AlbarrClcin, eomo una rcslJ.uracion de la Segobrict'Jise; la l'esidenn.1 de .511 silJa t{'wpoml) :i causa de ['stilr en poder lle
los inficles la a.nt. Se.t;obi"ig:l u Scgorve, y las ruinas de la famosa Escabriga 0 Cabc1..a tIe Gripgn; y fue 1rasladada i\ la
('.. d~ Segf)rve lV. SEliORYE). En 1;111 fa rcstitLlYU su dip:nid::J.((
E"I rey D, Fehpe n por !.Jubs del pa.p,"I Gre"'f)l'io XIII. ~li~Ie:1J'
do prelado i D. Juan Trullo: rentah;l esla ai{lc. li,Oooduc..1UOS
anu...Ics.
Hal.>i.cotlo shIn el primer ob. de Alb<lrt";Icin, D. M~rLin
el !Ulima que hil !levildo d Wulo d~ Arcobl'kell.w'; <llllJl1ue
despuE!s 10 (~:-llnhi6, y l'csultando spr I~ antiglli\. Arc,lhrip;a el
actLL'l1 Cabe::;a de Griego, como ~c Vr-r[l cn ~u nrt., pondrernosnqlliel c;ltMogo de .los ob, de aqmlla l111t. igl.; fiNO
InU Y sucmt'lmente, puulendo -verse las pwebas en que 10
JUYHlamos en clicho arl CnlJCZ,l de Gri.e~o.
El prim~ro, cuy? Hombre se hil. perpeluiHlo, cs
Pedro: g(,bcrnt> ('sl,t igl. desdc .1nte:;; del afl() 539 basta

cerra. del £Oa.

l-oseedo-reti del esta.d.o de f~lbarracin.~

l'ehodosio: d('~de antes del 610: no sc sabc 10 que s.obrevivi6 a esta rpoco'l., Ilorql.le pasaron 23 allOs Sill celeumrse
1." Ped'l'o Rodriqae::. de A::;olj'ra, h~}o ill' Rndrigo de AlD.- olro c.oncilio en In IHO\'.
gra SeitOf de Esteli:J.) fundo elesl;ldll g;m~ollolo tie moras;
Car·tc.;io: desrle irnle:> del Q13 h~~!a di-':;pucs lJpl (138.
siemJo ya vl~j(f dejo pot su hert'dero;i
Balfhti!J)D
JYaldi)lqlo: Qt'Sllcpoco t1I)tes del 653 hasla
i." )/('i'lUln !ior!ria·t£e;;; de .!::agl'a, su hcrrnrmo, qL.li1.a
tll'spUl'S tit'! 056.
par no Leuer wcesion. Este olorgu SU testamento ,i. ' j ] dtl
MUln'Ulo: desde anter. de 67;) h:'lstll. cerca del G17.
un.i~ de 11{13 (era~232) I'o.r 1'1 run!Se ve ~ovo doshiJos: uno
Sim.pronio: desde antes del 677 hasta cerca llel 686.
eglhmo en au mUJer) Dona Teresa Ibanez, hcredero del
Gn·binio: desde eeren del (j8fl hasta dcspucs del 693. La
ts-Lado, otro bastardo, que, fue comcndadol' ue Santlllgo: mala intcligenciafle los llombre~J y InfaHa LIe eonocimienambos se IlamarOll Pero Fernamlez. Este
tos en 1.1 geogrilfill antigua, l1i1.0 como hemos visto • qu-e se
11." PeJ·o Femande:: de A::agra, ti-'Sto en ~ de abril de t 2"- 1; lIa mase ArcabriCeIIse 1a silla de Albarracin eu su pl'!uci11lvo eslos hijoJ Jegitil]Jos: Pem Fcrr:wnde.'l, G,1ci FCillMJ- pio, y qae se diera Sa titulo <i su primer 00., ltH.'YO
dez, Dona Teresa, y el primo"'~nito y sur.csor en cl eslado. de su cons.agracion. R.eclificado es.le. error, sc de-sprendlo
4." D. A.lvaro l'tlfC:; dc d~1ra I tuvo una :tolahija, que de 11\ Sede de, Allx1.l'r'llcin diebo titulo I que dCS\H1,es 13e atrl~
Ie horedQ , lIillll.d.
buj'O a la de C/(enca (V;.
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ALBARRACiN: part. judo de oscenso de 1a provo de TerueJ,
aud. terr. de Zaragoza, compuesto do 1. C., (h V., 38 L y
a barrios, con lj.J ayuut.
Se bulla SlTU,\DQ el O. de 'I'eruel en los confines de las provo
de Cuenca, Guadalajara y vnleucia , entre los monies Idubedos , ell la gran cord. Hamada Sierras de Albarrncm J compreediendo tambien et llano del r. Culla. su r.V~L\. cs C::;Ge'
sivamentC'; Irlc por las contlnuus uicves y hiclos de que gran
parte del ano se yeo cubicrtos las cimas de los cerros , y 1)(1\1
los mismos valles.
CONJi'HH. por el N. con el part. jllll. de Calamocbu ; por el
NE. y E. con el misrno Calamocha y los de Segura y Teruel: por el S. Call 111 de Chelva (Valencia), y con el de
Dl'ii"r:te (Cuenca), Y per el O. con el de Cuenca y con et de
Molina. (Guadalajemj. Su estension tie N. as., tirada una lima desde los lun. de Pozuelo , pruner pueblo del part. judo
de Celamccbn , hesta el punic ell que el L Ebron entre en
la prov. de valencie , eS de 17 horae y j/4, y desde E. a 0.,
trazando oiru linea (lUI; desue pi term. de RUtJlales ell d
partvjud. tie Teruel., corte per au centro la autertor , y V.1Yil
a termtnar en el sijio en que el r. Tajo entr a en Castilla 101
Nueva, dlvidicndo las prov. de Guadutajara , Cuenca y Teruel, 11 horas. LliS ::)18rras de Alb:lrraClll que, como se
dijo, ocup:Jn cnsi. todo el lerrelJO, son llluuuablemeole las
mas elevadas entre tOUilS las l'amillraciones que naeen de
los montes Idubedm, (} Ibericos. Por nilJgun lalla prcseotan
camino', paso 0 garganlJ., euyo acceso no sea 'pen as\) y dl"
ftcil, y simon como de nucJco 0 punto de partilla, desde el
quese «eSp<1lTam<Ll1 par ht~ provo de Teruel, Z::Jrugow, Yalencta, AliC<Jnle y Caslellon, alms .Q-)uehu>i conl. () cade
nas de montai'ias, pcladas unas, cu[nertas alrus de ml~eu
SOl', pioares, Y. tOUDS rscarpadus yllrnas de quebraduras. AJ
E. tiene su ongen Jil siena de Gudu. ell e\ cabczo lI11mado
MueJa ile Ares, cup elevacioll sobro cl nivel del mar pil1">.1
de '2,160 pies; de eslc mismo pUlIlo 5e despl'eode otro ramalo set'le de ctrros hiicia eI N. , que prolollg,mclose en figura piramidal, presenta su mayor clcvacioil eo b sierril lie
Menera, tl'rm. de OJos-Negros, rica en illllHlS de hierro, tan
abuodantes, que bastan par si solai'. pma alil'deul'lr las llUmerosas ferr. de lils prov. ele GUJ.ualaj;.lrLl., Teruel y Cuene;L Par el0. de Alb.1wlclu, del cerro dl:ooilllDJdo Muela
de San Juan, punta el mas elevado uecsla~ sierras, cuya
altura es dE' ;i,'HIO pics, se despn:ude olra gran corel., la
cual, despues de S hor,ls lie estcDsion, forma cl collallo lln·
mado de 1a !'Iilta, dontle e;xi~tE~ una milHl lie colJre, bcneficiada en divCl'S,"\S oC.1sione!l, CU)'il COrlL :>e YC COUlO "l .thotus de TCl'l){'l, eorl~Jn ]Jor el r. Guadi.llnvi'lr, y dllv"i.ndOSie de lluevo ;liljO el Ilombre de Sit't'['Cl de Jab;llallJ1Jrc) Yil
,i. unirti~ Ii. Ja Sil'rrll th~ Espi'ltl,tn. Al SO. liel pn.rt., {'litre los
r. CalJl'il'l y l~uacln1a\'i<1l', prilldpia olra "ien'a no menos
com;iderable y esc<1lJrosi\ que !;u, i\lIll'riofeS, en 1a que tie
cnCU('lllrall evidrnil's se[lal~ti de vo!caniz"riollrs, y con espeo:ia)il!o.r! 7 ('r<iten's que :lp,1feCClllllRs l'ecit'tltcs. Estll calle·
lla de montanas, despul's de crUZ:lr por In prov. ue CUCI1ca, se estiemle pM el ant. l'E'illO de Yalelleia con el nOffihre de Ills C<Jl.lrilIIlS. Los montes ue Alb<lrraein se compourn ell gener,}1 de roe as e<J.}c;.il'eas 0 call1,,'s; t;nllldt'~ quehra.d1l.s dt'J'lll 1'0 descu\];crto su e::;tructura lllterior, cuya masa ofrece ,l Ja ,isla, e~pccia.lmcule pOl' 10 1J.rgo del
r. Ali'lmhra ("vnlgo Alf(~))Ilml) ya Cll cI P;ll't. tle Teruel,
aquella lllnltllu(\ Lie pctrincariones fusiles 1:11 1aque los gcologos poro cursndos en la anatoHllil prclendil'l'on encouLrLi.r
restos de III es~ceie !lumo1l101, y que dicrOli lugar ,i que
los sentillos lJatLll'<J.lcs ul'l polis tlirnn ;'[ estc sitio el nUll)hrc de las CalCl.Ver;ls. AI\em<J.:s de In min:l. de robre del Lo11.1110 de la. PJ<lt" y las du hIerro de Ojos-Negros, hay otra::;
de e:'.le mislDo lllct;tl en v,mos p;lr:<gtS de los cerros , no hcneficiad<l5 m<lS que lfls de Tlll'mon fluesl"" 'cn labor halmi.
unos 18 atlOS, Y ljue product'll hierro co alJUm];n1Clil., aUllque 110 lau bUCDO COrBO cl ele OJ{}S-~q;ros: lambi60 hay rantE'rllS de cal, yeso, piedras de direl'['J]le gC'ncro , m(u'molrs y
t'squisilos ja,;pcs, ('nlre los qlll' s-oures,lIen los {Ie la g<1I'gallt;J
de Noguer'l. PuelJlall toda la SielT'l grawlcs bosques de t·opudos y robustos pinDs, de los que seS<l.cn !JUPll.:J, m,Hlel'il }Jarala
comtrueeion de edj n{'ios, e:>pesos carrasc,,1I's, annque de mala
baja en Ja mayor p:lrll.', yj,Hrlles de UITOS <lrlJuslos (JlH: lJroparcionan .1bundante leflil. par" el carlJoneo, yerbas arom;ihc.1s y medicinnlcs de mil especies y virtl.ltles tliferentes, t'S-
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tensas deh. cubiertas de ricas y sustanciosas yerbas de paslo
para. torts close de gauadc r y en las que se bacen escasas CQsecbas de todo gcnero de grand ~ tambien se encucntran elltre las escabrosidades de los cerros , en sus Jaldas y pies algunos ecrtos valles y mesetes de tierra mas crasa , que bcnefl-ciada con el ricgo produce buenas legum bres ~ jugQsas hortalizas y vanadas clast's de agradebles Irutas , sr bien let cosecha
de estes la bacen lllsegura los ngurosos Inos de la primavcra que marcbitan <)..1 nacer las bermosas flores de los arboles.
Niuguu punto de Espana L~ mas obunueute de fuentee que el
part. de Albarraciu ; por cualquicr sitio bacia donde el viajere se dirija , enoaeutra multitcd de mcnanuales que al paso
que 1.1 bnndan ti ap,1gar la sed con sus delioedas , ligeras y
saludabfes .agcas , 0 dan nacimiento, 0 contnbuycn <i. engroSJr 1'1 cauda! de uu crecido numero de r. y de arroyos que,
desprendiendose de lea cimas de Jos ccrros por entre quebradas y barrancos , van J. enriquecer ell difcrentes direccicnes
Ja mayor parte de las provo del reioo. En 10 mas elevado de
Ja sierra .. term. general de 10. comunidad, 2 horas al O. del
1. de Frias , y 1/2 escasn al N. de Ia provo de Cuenca,
dentro del terrene de lu niaaada , propin de nuestro ilustrndo correspousul el Sr. D. Fraucisoo Santa Cruz, llamaua
Fuente-Garcia , como u 60 pasos de la casa, helle!iU humilde llacimienlo el cauualow Tajo , {'It una J'uelltecilla que apcnas lleva un hilo de "gua: dcsue aqui sedirige al 0., Cl"UZil
LIe alto (), lJajo Ja vega ljue dr,;. su nombre se l!.:unil Vega-TolJO,
y ma:; ennqucCluo con los mucho,.; veneros de agua que A SIl
paso rccioe en su c,\uGe, 1a d~j<1 S.ill 11al)crlc presentado riego
<llgullo, y be inlroduce eo el tert'. de Ca.:stlila lao Nueva, 51rnendo de mojon "olre las proy. de Cuenca y Guadalajara.
Como a 2,000 yaras. dcdlSt. del nacimiento del TaJo, a1E. yell
1.1. caida de un collado, denlro de otrd. mnsaua denominada d
ValJecillo (vlllgo, Ca.5a d6l Ganwfo), propia tambieo de! esprl'satlo Sr. de Santa, Cruz, tienc su origen e1 r. Cabriel en
una fUlmLe no mellOS escasa que 1.1 que sirve de madre .11
TaJo: Ja direccion de aquel r. e" enteraml'ute oput'-s!a a esLe,
cruw cl nule de su nombre , e-orre por e5pacio de 20 1/2 boras
dentro (Iel terr. de la sIerra uni.versal, sin fertllizarle; yeJJgTosado Call eJ tfibuta que Ie Timlen los manantiales que bratan en UOIi. Y otra de su.s marg, , se introduce en la prov. de.
Cuenca pOl' ellerm. lIe SaIYaC<l.llete, del ant. rnarquesado de
MOy<l. A 1 hora ue uisl. del nacimiento de los dol', <)nteriores
r. , en la deb. llll.ffiad., Nava de 1013 Aragoneses, lew. del J.
de ZafriHa, pro v. de Cuenca} liene el suyo en uoa fut'nle
<1lgo lllas caudi:llosa eJ r. JucaL En 13 falda del S. del cerro
IJamauo Mucla de San Jua.n, Junto al pueblo rIeGuadalaviar,
esl;i 1'1 ori,~en del r. del mlsmo 110mbre e1 eual pasando pm
JUDlo li.las casas etel ~spH's.1do pueblo, Jas de Villar de CabO,
Tramacaslilla, Torres, Alb<ltTaciu y Gea sit. a su izq. , V,l
ii. 'inlrouucirse despues de haber cfluado todas las sienas de
AllJalTacin de O. a E. en el term. tiel I. de Caode, part. Judo
de Tefuel. En el transi.to par aqlJelios. lerrellOS recogc las agllas
de mtlchas fuentcs. fertili.z.a las COl'tas Yl'gas de. Tmmacastill[\. y T\.olTE's, y las de Albarracin y Gea, algo mas granu~s, y (la movimiellto ,'lvarios molinos harineros I ;,'t algulJD:>
1ut,wcs y tiales. Ell el term. de TonnoD, .11 E. del pueblo, Y
Li corta dlst. de cl, sale pOl' entre varias helldiUllras el r.
Ebron, menos c.lud,l!ow y de meDOS looportancia que los anterlores: ,\ IDllYVOCO de su ~rlgen pa&'1lamiendo 1m, p<l"rede-~
del pueblo} cruz... pOl' los term. de- Alobras y 1;'1 Cueryo, II
euyas tierras -proporciona eseaso ricgo, y .::e introduce 01
s<llir del ullimo en ),1 provo de Valcnrill. Al NE. de Alh,m<l'
,ill <11 principiar 1a. sierra que IJaman Ile Gupar, se halla rl
]1uculo de Celia, y ,t 285 V<lI'0.S de d par el 0., hay una herlUO:;J. fu!':nle de pirdra labrada rl1 flgura de una gran law, qlHl
tiene ,14 varas de long. , y 3l de JaL, construida en el ano
1720, Y sirve de reClpiel1t~ a los crecldm; uorhotoncs de ag ua
que ,1malJera ue surti{lor SB (!levan en Stl cel)l:ro" Y fluye I'll
un pfllllcr minuto (",7J2 piell cubi.cas de <lg"UOl.. &ita fuente,
(]l~lla de tl.tenClOll pm' mali de un titulo. L'S e) origell dl'l r.
Cella. que <l.lgunos cr~en, y no Sill f~o~amf'nto '. ser. el
mismo Jiloc<l.; c.omo qU1en que sea, pnoCll}llll:'U ulreeClO n
dividiuo en 3 .1crqui<ls III E.• la c.ambia muy largo al N.,
y pas<lOllo par Villarquell'lado, Sla. Eu.lalia, Torrcmocha,
Alan. y Vl11,1[r3lJe.'l, cuyos -valles [erhilza, rutra por rl
term. tle Monreal en el PiU'L de Calamorllll. AI NO. de I.a
C. ra.lJ. del part. J tenD. de Ol'ihuela, a I", vista de las rUlnas {lel ilnt, f,,~ntu"rio de Xlr". Sra. del Trewedwj cerca del
I
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ctros puntas de Espaua , llego a priucipios de este siglo ~i
crear en Albarracin crecuica capitales, perc durante Ia guerra

punta en qUfl SI} mum entre sr la sierra de :Molina y la de •
Albarr acin , nace el r. Gallo, el cua: u poco mas de 1/2
r a de CUi'SO, entre en el term. de Motes provo lie cuadala-l
Jara.,
'
El corto r-andal que dentro del part. Bevan tndos estes r.,
haoe mnecesanos los puentca y las baroas rata atravesarles, I
per 6110 cerecea de eetos medics de ccmcnicacion, escepto
Guadalaviar y el Cella, que aquel a su paso por la c. de
Albarracw, nene sabre Sl Ullpuente de modern con estribos
de mortero , que one con el arrabal , silo a 1.1 mdrg. \1er. del
r . , y este tiene otros tres puentes para ta comtinlcecion de
los pueblos de sus. riberas entre sf. 'I'odas eatas corrjentes de
agua cnan peces de vanas.especies y con eepeciaudad ficas
truchas. A pesar de Ia escabrosidad gener,11 de las slerrea de
Albarracin, y de las minas que, como se dijo , encierran sus
entraoae , no se han encontrado basta eI die Iuentes termales
nt mineceles ; sold en el centro LIe las deh. de Ealti'l\lL'ldo en
el term. general de Albarracin y sus ald., hay des pozos
de agua sala-Uil con Ia que se labnca hastanie sal, como puede verse en el art. de Albarracin (Ciudnd); y eo Ins inmediaClones del lugar de Ojos-Negros , so balta oteo pozc df:\ .3gua
s~jflda con la que se filortCCl. sal, lI.unque no tau buena ni abundante como la. dl' Baltablado.
La fnaldad del clima, L1. general as perez;), del terre no , la
poca profuudld.1d 6 mIg" del sue]o, v ]", escasez de tinras wlllVables, hacell i este terr. mlly poCo nplo para tlesenvolver
hagnculturJ.; por el coolrl\rio) 1,'1" fa~ilidad de maot"..oer j'
Cl'iilr eo sus inmeusas deh.. y montes numerOSO!i gauados, y
kl abundancia y flnur3 de SI1S lanas, mejoradns dB un modo
sorprefldPJile con ill Irecl1ente crLl1.aOllento de las cflstas, han 11amado s1empre a. sus moradores ii. la cria de g~n<ldo&y A Ia fallricaeion de Plill0." y otros tp.lido" de l<1. mr. Esta iud. aunque
e~l:aciona:da l.iompre y sin aprovcclJarse del prlJgreso y ll1t'jOras que en ella I'.e lbau introduciendo "n el estrangero yen
A.LBARRACfN cab. del part. jud.

hu-I

de la ludepeudencin Sllfn.erOD los fabtlcao.Les. perdida.s lumen-

eas, y la apucaoon ya geuerauzeda delas maquinas diu el galpe mortal :i esta ind., ptlrque careeian de medio! los que en
ella se empleaban para adquinrse aquellos agentes que tanto f~ilitan las operacioae& y, l.eHa~ e1 preGio deJas m;mutacturas. La ferr. con la proiiiedad de las minas de hierro y 13.
abondancta del carbon, es la sola indo que en el dia se maotiene can algona utihdad; pues dentro de uste partido se ha.
Hau cinco f3b. de hierro. que son: las de Grea, Oruiuela, Tor-.
res, Torrnon ?/ SOH Pearo , que eetre todas prod~cirii.
200 a. dianas de hierro en bruto , porque ninguuos adelantos se han heche, IIIiutentadc en su Iabricaciou, Jo que ocaarona Ia decadencia en sus preclos.
ELcoaeacro pasivc se ualla reducido i In importacien de
los art. de comer y beber que Je Ialtan ; y 13: de algunos ge~
neros ultramarinos, lienzos y telas , (lsi del reino como L'S---:,
traugeros, y el activo en 1.1 esteeccron de lanes, caroes, hierro
Y .1]gU~lOS granos. En todos los pueblos del part. no hay mas
renll-Ii que Ia que se ct',lelir:.t en la Cdb. del l'UISmO el dill.14 de
~tie~l.lh~. pot· reciel,~m .coocesiorl de S. M., yen!w p.uellios
de OnhueJa. y Sta. EuJaha j t€dJS tr~ de muy esC.lSll lmpor~
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Los c.,\)UNOS son en- getirral veclnales y de hcrrndurtl ~ a~
peros y p"..ligrosos, con esperi!l.litl.:id erlla~ epocas de nievl's V
}luYins, y de difieil eompo.'iiciou;·entre E. y N. hay on c.:rrll
que sale ,i ooconlrarse.c6n Jos qDC D£'srle Teruelse dirtgen a
ZaragoUl y Guadalaja:ra. Otra comunicar.ioD bay espaciosa
para Ia Y. ue Gea, po! 1.1. que podn,'\11 march"r c..'Uros; pero
que 110 10hacen cuando ~'11l car actm.l poc t~lJel'" ([lIe subir ufl4;
cuest3. demAs.iado
Par
so
lQs llanos,
del r. Cella, todos ·10& ~amitlos son de CIlrros, nnchos, Hanos y espacioi,os, <lunqlie ninguno d" arrecife.
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- --- -7
4- 3J4 11/. ldi 4
51[-i.
8
Villafranca.
6 tii 21/2 41/2
3/4- 7
- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -3i r2 53/:' ;;,1/2 11/2 51,421/4, ,) aj4
:) 1,<), a 1j4 61/4- Villar del Caho.
- - -- - - - - - - - - - - - - -•- - - - - - - - ,
31/42
;) 3/4- 2 ji~ 51/4~ li2 rl tj4 3/4
5
31ri!
0 YilIa.Tqucmntlo.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -,
5
;J t 2
8
f\ 1,4.
:;
n 3,4- 93/" 9
;) 1/2 6 114 71/' II 3/4- 41/4 Teruel, cap. de 1aproi,r.
-- - - -.,- - - - - - - - - - - - - - - -- -----l!'31j4 181/4
23 19 i i i 2.,/4l Zmg, auJ. 1m. yc. g.
2' 213i4- 243/4 231i2 17 1/'2 it 1/3 191/2 241,4- 10
- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -35
39
3.
:J.)
t\

4

2

1

31/4-

- ~

'13(4- if 3/4

;'i.l/4- Terriente.

~-

j

;)

;-,

i

311/2

."

33

4D 351/2 37 1)2

:u.

:i~

331/2

38

""0

52

I

M,'drid.

ESTAU,15TlC.\ Cm1tJIN.H.~ De 105 llutos que posee el Gohicr- I (Ie Uno:;c ignora.ba el est,1do; t 1 sabian ltJer y escribir. 8
no Tl'sUlta: que en 1:'1 allO 1813 fueron acuSt1.dJs 3! personas c:m:ocian de est..1 educacion, uno t'jerda profesion cientifi:\:,l
de eUns :2 .1b:".uelU18 de la inst;IDcia: de los pPllnLlo!i ?2 10 fue- .; <lrle libe-ral, '~s f1rtes mecanlcas, y de uno no com.,ln e1
ron .como p;e;,;cntfs, 7 contuw,l('CS, (l reincidlOntes, 1 m ejcl'clcio 0 prDffsioIl:1 que se hall:Jba dedicaLlo. E\ numCro
el m]s~o dl~llto, () cn otro diferPll\e. mcdialldo ('\ int~rvalo de \telitos de homicidio y heridils, ppl'pelrados en t>l esptede 1 a 9 112 allQS dc,;de ]01 rClllCl\lellCiCl al delito anterior. 'Sodo ti.empo, lls;cem1i6 ,\ it; 6 con artna blanca. de U&O IiDe los acus~dos, :5 cOl)taUD.ll de 10 ,I. ?[l illios de eU~l({, 23 ciltt 1 de uso illcito, 3 COlI instrumento conlunilenlc y t
de 20 it. 40; 12 de 40 en _fluclante j :\0 corre8pondiJn at 5CXQ ('0n ~tros inslrumento'il u medias no cspresrtdos. COlllplet~rllOS
maseulmo y :2 ol fClDellHlO; 1J emn liollf>fos, 18 c.J.sadol>, y el art. COil los datos contenidos ell el siguienlc.
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CUADROtoinoptJeo POl' a'lI.ntaDlientoi de 10 eoneeenfant e Ii. lao poblacioll. de dicho partido,
~

POBLACIO:\.
OBISPJDOS

AYUNTAMIENTOS.

A QUE

~

•

.

"?

c
<

0

P:E'.&TENECEK.

--'Ieruel.

Agnaton.

ld.

A/ba.

Albarracin.

Alharracin.

Almoa]a.
Alobras,
Bozas.

Zaragoza.
Albarracin.
Id.
Id.

..

Brrocbales.
BUcllal'i.
Calomarde.
Cell:'!.
EI Cuervo.

Frias.
G{'(L

Grje~os.

Guadataviar.
Javnloya y Arroyo frio.
Masegoso.
Montenlc.
Moscareou.
Noguera.
Ojos Negros.
Orihuela.
Pereceusc.
Pozoodou.

Bodeuas.
Royueia..
Saidon.
Santa Eulalia.

Singj-a.
'I'errieute.
Tori!.
Termon.

Turrolararcel.
Torremocha ..
Torres.
'Irnrnacasul!a.
valdecuencn.
Vallecillo.
VeguUlas ( r).
Villafranca,
Yilar del Colo.
Vil1Jf de Sala.

Yillerquemudo.

TOTALF.S.

Tefuel.
Albarraoin.
reruel.
Albarracin.

Id.
Id.
Id.
hI.
hI.

z
0

53
120
382

,.

90
28
90
71
90
369
99

e

1'-"

~

s<c

.,.
i8~

35
84

1,530

"9

13/

2:>
75

34,9

ti8
.383
283

aao

ss

75
38
OS

·

"
13
"

3

2

•·

3:i

28

84

73

19?
22

173

7S
28

20
G6

24

:p

'1(1

J8

32
50

1,4-78

20>

5

~D9

197

49
90

11

"

'00
678

58
78

3

llu

5

121

108

77

8

8;)

3G
63

680

"

42

~11

1 Ui

G

122

~J9

18

"
386

15

"

11

289

73

Albarrecur.
Zaragoza.
Albarruriu.
Id.
lei.
Id.

'"

'I'eruel.
Zaragoxa.

282

Albarracin.

H)!)

Id.

94
4i

SO

"

84
72
64

"'

500
29.3
1,OC,(i
75?
200
J3'2
:)3,)
286
2j·!j

1~ 1'il7
250

"

8:)
61
192

2
2

,

ss

57

87

6.
55

63
131

61

3

64

52

55
137

56
127

11:l
61

24:')

60

04

538

69

71

222

61j

43

j

74

43

88

31>2

69
38

172
110
69

690
4.40

278

100
82
60

192

757

128

26
44
78

50

·,

53
55
. 139
56

52

4

H[

112

4

28
44
82

70

"

60
75

"

6
3

·
·
·
3

3
1

4

4,904 19,573 3/207 103

::16

69
43
72
J8

4t
25
35
66
34

103

%

S3

68

60

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

J
1
1

2'

50

~

121

• ", 9"
· 56 "
3,
" ,·· I 12."
ao

~

1
1
1
1

111

797
97
140
4.')3

"

,

s

~

,
,

~

~

"-

,

~~

" " -- I"- -"
---- --

::l21
190

Zatageza.

Zaragoza.
Albarracin.
Zaragoza.
Teruet

..;

200
47
t 02
170
94
12;,

Id.

EtE(;TOl\E'l

60
93

170

,..,

~.

~

----

Id.
ld.
Id.
Jd.

Tcruel
1<1
Albarracin.
Id
IlL
Id.
Id.

ESTADlSTICA MU)iICIPAL.

"

132

113

3,310

2~ 7 58

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

,

•

1
1

"

1

"1
1
1
1
1
1
1
J
1
1
1
1
1
1

,

1
1
1
1
1
1

,

•
6
2
2
?
2
2
2

6
2

•",

,

•

1

4

1
1
1

,
•, ,
2

a
2
2
G

,

2

1
1
1

2
2

,
1

·,

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

4

2

•
,,,
•
4

••
4

3
:)

6
3

4

j

2

2
i

·

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

J
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3

•
3

4

I

0

4
:"}

I•
,
5

4

8

•5
i
5

5
3
I,

•••
•
6

;)

3
3
4

4

•

4

3
4
3
5
5

2

"
"

"
"

"
"
"
"
1
"

··
,
·,
·,
··
·,
"

"

"

"

"
,

"

·,
• ··,
5

-- ---- -- -- -- 43
33
"" 27.
43

··
···

-

3

(1) Siendo eaie .:JyunLamil'1I10 de cU.:Jcion poslel'ior:.ll abc de 18~2 , su poblacioo Y riqccac se hallan inoluidas en las de El Cuer"o
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.1l etIt.dbti~ unuticlpal y 1. qae lie roeftere al FeeJJ;l.plazo del wrdto, "-. it.. 8'" J:'iqueza ~poJllbll

,

-

RIQUEZA UlPONlBLE.
-""--

llEEMPLAZO DEL EJEllC1TO.
~

JOYEl'lES VARmo:s ALLST,lDOS DE ED,UJ DE

-.,
.,
••
"
-- -- -- "
,
• ,.

~

I.

20

"

• iio•.

ail".

--

I-

•ii." .:>.""

--

,
•• •
• •s
"
1
3

»

21

16

2

I

3

, •
,
•• •,
a
3

2

10

1
3

»

1

3
1

2

13

2
I

»

2

7

5
5

3
3
2

3

1
1

6
1

I
I

i

•

10
3

1

7

S

1
9

3

9

5

0

10
I

9

3
3

1
1

1
3

2

9

10

8

----I - i54

•••

de que

rue

• 0'

0'.
0"
3"
0"
1"
0'5
0"
3'2
0'1
1'5

8

191

1
3

50
8
24
'8

5

2
5

10

J167

I

·••

I

16
t9

11
20
57

.,

, "

i'

· · "
· "
1
2

1

s

3

•
I
3

,

I
1
3
3
3

5

19
1.

33
18
3.

,.
• • ,.
,
3a

2

3

3

1

•

-". -- -

17
S3

8& t,2G8

"N.

953
11,580

.8,018
56,595

720
1,~84

43,679

1,530

~3,168

605

52,274
,201,3'19
11,356

t,346
7,92"
1,228
2,101
3,385

22,411
'15,280

0"
0'8

1'7
0'2

0'4
0"
0"
1
0"
0"
I'S
0"

VN.

'15,788
153,229
26,HiO

39.156

0'5

as,

515

0'5
0'.

1'9
0'.
0'1
0'1
0'.
0'.
1'9

95':)

no
1,.Oa

3,600
115
1,080

39,312
14,824
1,5311
25,112
1,859
1SJ.,722
2,8.6.0
96,972 . 3,872
29,088
4,800
86,192
2,1H
55,944
1,320
57,908
57,439
1,432
191,461
4,"'-4.f.
19,91.
802
110,159
2,086
41.340
554
IO,9iO
1.032
61,338
1,224
3:;,IH
2)568
49,824
1,992
49,943
1,724
58,87i
9,972
1,805

n.

.,.

•

.

AS. VN.

18,24.0
1-4,400
180,17.0

habill.. Le.

Hoi .....

B.S. VN.

1\5. MRS.

II.S. )lRS.

781 23 295 14

41,427
88,141

8,400
14,160
9,600
10,880
16,56(;

50.9"33

17.280
6'1,680-

27,840
30,24,0
57,120

ss.reo
20,880
30,960
.60
23,760
20,640

10.640
98,00{)

8"',480
8,640
17,520
22,320
15,360
18,960
66,960
1S.8DD

3.. 5,529

66.08.9
'10,900
282,983
46,424
~,758

135,785
130,608
72,254
1j4;4.60
40.231
64,152
37,000
37,411
215,56'
185,324
42,528

205,846
79,58.i.

74,042

71,831
262,865
36,4M
151,605

25.

••

688 150 1Tl! 19
717 12 11933
781 26 196 35!
766 3 191 16
468 32 114 21
322
80 2:6
662 12 165 12
2.778' 30 687 14
708 12 175 2S
732 4 183 I
2,235- 2. ~~8 26
682 16 I ' . 1
10
512 Hi 127 23
'145 30 20' 7
985 26 246 15
850 19 212 22
1,260 2 318 28
941 15 237 19
1,028 12 258 30
1,216 4 306 I
932 5 224 13
587 7 '14521
ret 28 ,.0 1
.,785 2Q 441 27
J 275 22
1,167 15 2.1 1
586 31 195 at
809 13 201 20
1,01\9 ... 3$1 31
1,599 1 395 5
511
132 33

•

...

39,360
"0
26,640
69,360
10,320
56,640
24,240
9,24.0
86,360

38,592
131,922
48,OOl!
108,456
15,907
08,758
48,l37

"
"
169,754
98& 32
1
13i,979 1,2-27 3 306 26
58,833
95222 211 31
1208,752 1,081 8272

.

i:s

1,348
1,571
1,325
2,527

45,720
24,540
18,960
41),320

45'3

2.819,739

87,661

1.314,420

4i,85.J.

.n

...

»

•

4.':i!:21.820

856

legregado despues de haber formado la M-tricula c&laslral.

TO/dO t,

~

~

734 10 182 29
904 18 22528
35.,.519 1,044 23
fUll,89B
698 ~9 lSO
97,7'l9 'l,4S!D 23 574 14

122,686
108,86S
38,5-';8
l6S,905

1"
1
0'1

A C.-\DA.

l'OTU.

r
w ••reid,

~2,61'A

103,728
4.9,969
89,900

38

2
8

1
1
3
1
9
1

3
1

I
0

11
33
11
11
77

, ....uLo.

lIS.

0'3
1

Urblllo.

t

d.

b....

0'9

16

5

7

•

as

1
3

1

s•
•
••
•
• e • •
••
• · •
•• ••
, •,

1
10

.3

31

II

2

3
1

4

3

9

3

3
31

3

s
I

3
5

5

16
10

.

J

2

1

13
3
H

•

13

'l"ill.u.

''',eDe hom-

5

5

I'

9

1

5

3
3
5

•

•
1

2

5

11

10

9

2
20

»

5

1
10
I
3
2
3

5

"
'0 •• ,
• ,
•
•, ,• ••s
• ••
• •
e •
•
•
·
•
· ·
5
1

»

.,'rr •• pu.-

I;

.ii••.

.il....

"'l~ado'

l"do.lri~l

'T.rril~lid

<ii'DIe ~ 1L,,"

,
•• ••
·, •
• •• •• •• ••
••,. .',
" ,• ·
• • • 33 1'7
•s •
s
• , ," s, 25 1'1
·S
2'2
••
,
• • • •
•
· ••

,.
·"
•
,
s

.ii••.

~

1.
9

U
10
2
3
3
3

2i-

21

d.

~

CORP£5P{)ND1EtilTE

Cill'O

.0

6 215 2-"
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ALBARRADA: page de 1& isla del Hierro, provo de Cana- roes mas verosimil su procedenela del nombre Arava, conet
rlas , part. judode Sta. Cruz, jurisd. de S. Andres. Ielig. de
Valverde (V.).
.
ALBARRAGENA: nacho de las pmv. de Caceresy Badajoz;

nece en 18 deb. de la Torre de Albarr:tgena que perteuece 81
vizconde del mismo titulo en el part. y term. de Valencia de
Alcantara. provo de Caceres~ entre en In de Badejoz y part.

de Alhurquerque por l:t deb. de Piedrabueea , dejando arS. el
cast. de la misma; recibe por 8U margo izq. los arroyos de
Sansuslre f. Zap-aton, al trente y rouy pnrxlmoa del cast. de
Aza~, 8lt. a Ja oriUa der : a 1Jt leg. SO. del east. deslinda la deb. de Azagala con el term. de Alburqulirque, y sigue
~o partiendo lim. oon este y el (Ie Villar del Rey j eutra
en e1 term. de Badajoz: y se iooorpora con el r, Gebcea por su
margo izq. ados leg. de este e.: coree de O. liE. y eoucluyc al
S. jsu curio es de 1 leg. : y aunque pierde so eorriente ell el

cual tal vez era conocida la Hamada de .alava,
ALBATAlAR: arroyo de la provo de Guadalajara: nace /':11
el term. de Fuente la Higuera, part. jud. de Cogolludo, sigue
su curse por el de Galapagos, y pesa Ii. las iamediaciones de
este pueblo I se reuse al arroyo Torote en el desp. de Atcolea; no reoibe 3.&ua de ningun manantial , pues solo 101 lleva
eo tiempo de IlUVlas ~ yen eete case es peligroso el pasarle , y

han ocurrido verias desgracas.
ALBATALIA: dlputaclon de taprov. ~ part. [ud. y huerta de
JIurcia (Y-), con 4U vee., 1494 bab. diseminados encasae y
barracas ; j,696 tehullas de tierrRS de rieqo, y un molino hariuero eon tres piedras. impulMdas eon el agua de Ja acequia
mayor de Aljufia.
ALBATANA: v. con ayunt. de la provo • y aud. terr. de
Albacete (7 1/2 leg. N.). part. [ud. y adm, de rent. de Heestio, siempre deja IlIgUDOi charcos para ahrevadcrc de los Iliu (3 1/2 el 0.) • diec. de Cart<lf!;eua (1i 1/i leg. de Murcia.
ganados: tienedos molinos barlneros , uno en Azagala, y otro residencia de In silla ep., al S. ). y c. g. de Valencin (2:l
en Villar del Bey ; un puente de piedra labrada con cinco ojos NE) ; SlT. en llano eon alguna inelinacton al E., proxima
IIINE.•y 2 1/2 Ie;.;. de Alburquerque, en el punto precise a un Iuente que Dace ala parte del N. Y rlega su huerta ; de
donde coufluyen los term. de esta V. ~ Azagala y Piedrabuena, CWIA sana, bien ventdada , con 1..8 USAS reunidas , per It
rue coostruido en lil0 aespensas de los tcndos de la misma, a general de doe pisos , bien dtstribuidas interlorrnente , for
cuya costa ha sido reparadc en el anc de 184'" ; erlanse en sus inando una oalle principal ~ larga y muy ancha • que corte eo
aguas abnndaneia de peeea con el oombre de picones , borda- su mayor travesla de NE. aso. ,desempedrada, como Ins deJlO&, bogas , Y algunaa angulaa.
'
mas; una escuela COil 30 nmos, y otral1e nina.a can 2.2.; casaJe
ALBAl\RAGE~A. TORRE DEALBARRAGENA, Y CUAR- ayunt. y carcel. mUf redncidas; un l1ermosoedificio de pro10 DE ABAJO DE LA TORRE: deh. eola prov. de Caceres, pledad del adminis\rador ~e1 marques de Espinardo; "" bornos
part. judo y term. de Valeocia de Alwnwa. aunque correo de poya; la ermita que hate de I?a.rr.de bOnita Iigura l pero
bajo uoa mano f estanoootiguas , soo deb. ilistiolas entre sij poco sOlida. servida por un capetlan como coadjutor del ccOJa i.a esmuy montuosayitspera, como que teniendo mas de ilomo de Ontur. dependiente f anejo del fura de Santiagorle
1,&00 fan. de cabidaes so valor cap. 150,000 r&". solamente, y Jumilla, que desempefta asimlsmo la vicana ecl. a que cor·
eu renta unOtl 5,000, procedente de la beUota. pastos.y escasa. rtsponde esta fellgresia 1 Y estramurOB e1cementerio en paralabor, siendo una terr.era parle dearbolado de enclna yaleor- ge bien ventilado que no perjudica a la salubridad. Coofin.1
noque; la 2" de igual cabida tiene una mitad de arbolado de BU THR.M. por N. con Tobarra i E. con el de Ontur; S. con Jula misma clase, ptro meior cuidado: 8sies que sus rendi~ milia, yO. cooel de Mellin: en el hay tees casas de campo, una
mientos. en los mismos frutos ascienden a ilJ,OOO n. y su ventn.y dos molinos a las inmediaclOoes de la v. por el N. Y
tap. a iOO,OOO, sin cQntar el magnifico cortijo que hay en camilla real que conduce de Alicante a. Madrid: su jurisd,
esta.dell. oon sa capilla y varias babita-ciones basbmte oomo- oomprende soore 'l,800 fanegadas. de TEIUOOiO lahrantio, Iladas: la 3." comprende 650 fan. cuyos 2/3 son lambieD de al- no por to general. sin cord. de montmas;. la caUdad de las
cornoque y 10restante de pu.ra labor: es 8U valol' cap. 90,000 tierras, especialmente de &eC3DO, es de 2." clase; la huert'\.
n. y sus produetos 5,000: todas tres S6 eompl'enden vulgar- es fertil, tiene bastantes arbole& frutales. y si hubiese agua.
mente en la voz de Albarragena, en ramn a que hace mlleh08 suficiente. podrian ro.garse subre 600 lahullasque se haUau ell
aiios es Sn u1lico poseedor. el vlzconde del mwmo titulo vee. terreno Iilas hondo; carece de pastas montuolOOS J pero tiene
de C8terei, como dueD.o de las dOli primeras arrendatario algunos prntl~ naturale!-: las Jabores se bacen con 15 yuntas
de inmemorial de )n 3.-: en todas elias no hay mas caSRj que de ganado mular y ;} vacuno. Los C.-\M:INOS ti los pueblos inebOZHll; confinan eon la Ilootada de S. Vir.ente. y baldios de mediatos. Tobnrra, Fuenteilamo, YiCla. etc.• son ilLiles para
Alburquerque, y pagan de CONTI\. I~"'OO rs. por las dos pri- carruajes, pero rulemas pOlsa rraximo bacia el N. jnnto 1\ III
meras 1700 por la ultima.
vent.'l.llalllada de Albatana·, e camino general de carru:lJeI
ALB.\RRANAS: desp. ;i dist. de 3/i de.lep:. de Caceres, so- fLuede~e Alicante y Cartagena se dirlgepor Jumilla a .\1.1bre el camino d6 b.crradura de est.'l. ~ap . .i .B<:'llajol por el ·pou- drid: la CORI\ESPONDE..r;CIA se recibe de 1.1. adm. de Tobal'ra los
ton del Salor : lie Ignora cuando fuc deslruluo , que deuio ser domingos: l martes y viernes, y se contestalns hines, mi{ircohaee muehos 3110S. porque en las ruinas se eneuenlran pooos les y sabados. PROD. trigo. cebada, centeno I aVetl<l, ffilliz,
rest08 de lOR edilicios: 56 nota que las piedras de las casas y cuiiamo, palatas. azafran, aceite , vino y tOOa clase tic hor
. tercndOI nlnguua estAlabrada a. pleo. Cootiguos a las casas t;lIizas y trutas: hay cria de ganado lanar y cabrio, y eazade
bay muchas sepulcros de diferentes lamnllO!!, abierbils en las liebres, conejos V algunos 1000s y zorros. PORt. 150 vee. j
piedras berroquenas de que abunda aquel ten-Emo.
1;57 bab. , CllSi tOOos dedicadoll a la agricultura y algun08 :i la
ALBARREGAS; arroyuelo de la provo de Radajoz, part. arrirria, que e~p0l'tn aloli pneblos inmediatos (eon cahalleri.as
judo de M~rida: nnce iL i leg. de csta e. en el parage Hamado menores genernlroente) el iObrantc de los frutos, que eon~lli·
tie Campomant's ~ donde hay un molino de papel: en su cor- te par 10regular en c3iiam() , palatas, VillO y algun ~ral.lO ('ll
so, que solamente existe en las esLaeiones de lIuvia.. atravle- ailos lIe buena cosecba: }oscnnamoncsse Ilevan a ValenCia pasa el term. de Trujillnnos, In Mh de su mismo nombre, per- ra simiente ~ porque prueban rnuy bien_ Las mujeres ideo
lenedente a los propios de Merida, y enlrando por tierrna de los licnzos necesanos. y tam bien hay nlp;unos wlnres de papropiedadparlieularde~ua enel Guadiana. liln dist, de iios·crdinarios, cuyas primeras materias son del pais. Las
t/8 leg.; aDtesde esta connuencia y antes de una cnfieriaant :leURS de Ill. fuente referida que naec a 1/"- leg. de In polll. rn
romana, tlerreun puente de su misma denominacion, con S ar· t~rm. Je TobarrA, ademas de dar movimienfo a dos mofinOll
cos t cuya fab.• de estremada solid-c.z. es del tiempo de los ro- harineros, sirven para.el commroo de) vuiadario y para.abre·
manOJ j el"cuaI oonfronta direetamente con la ealr.ada roma- Var los ganndoil por media de las acequias que pasan I.nme·
lIa, c:amino que oooduce 4· II tbatea'd.ellav8dero. Uamado diatas lila v.: taOOien exis~1l tres tiendlli d~ oomesbbles.
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Albllhera (V.).

ALBASKENSES (MONTES): asi resulta.n nomhrados ell In
crOnicas arabes 108 monles de Alava;. tal vc-z de AlbancnSfs
por Ja c. Alba. que antes cxistiera. entre ellos; aU'flque ya habia desaparecido, al roenos con e!ite nombre. Puede aqui apo'Y8rse la congctura de que Alavn se dice de Alba; peto f'T1
ateuci.on a que .probabl~":lente el ,nombre Alba,. n~ fue mas
q~e ~a. traducCion de Pbmo , Uam~ntlose In. c. q~tza. Zirkordllf 0 ZlOrdj~, como hoy ~ 1l11Dil.a(" . CIOI\DU.). Ya quce~ nombee Alba. halu desaparecldo antes de sonar cI Alaya, Juzga. ~

RIQUF.ZA

PROD. : i.258,fr66 : HIP. 109,746: CONTn. 7,135 rs.

EL rR&SUPUESTO ~tUNICIPAI .. que en el ano pasado de 18t\!
a.scendi6 a 6,571 rH. , 88 cnbre por repartimiento vecin.'l.1.
F.sta v. es del marque-sado de Espinardo como suo vee. ?ntm. y el terreno se dltJ despucs de me-dlldos dell>lulo X\ HI
a censo enfitcubco satlsfaciendo un quinto los pr~uetos de
las tierras lJlalicasde Tlego; un setimo cl arholado: Ii) r,;. cada
fane-g:1l de Il.zafranal. y el decimo de los gmnos de tierrasce:lIIo.
el nrbolndo lie estas paga la noyenn parte, y diez r.s. la t?hull'l
de aza(ranlll; sie-ndode cuenta de los COIOllOS Ia conducclOu l1e
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frutos a la casa del aLlministrador del marques, que se reserve
los pa!lh>s"dcl terr. y ocbrabaademes antenormentc laaloabala.
EL doctor Lozanoen su .Bastetania y Contestania del reine de
Murcia, da nue.".aimportancia Ii: Ja estension "f ger-rquia, a

que correspondlo Ia pobl. destruida, q':!e ~xlsho en los slll~J
que hoy ocepen Outur y Albalaua, dijatdndose haste las mmediaclones de Tobarra con 'II uembre de Btotona, que mota armenia guarda con el de Albalana; mducieudole Ii ereerln
aai, edemas de la calided del terrene y au Ilenura', sus aj?;ua8
y su hermosa horiaonte, qce couvidan a estal.tlecer~. aill t.la
multltud de grandiosas rumas, medallas, monedas e lIlSiWIPcionea desparramadas en aquel sitio, como se dice en al art.

de Ontur llegandc a sospeebar que J3. silln el'. que se
trasladd en eigfos guticos Jc~e E~j6crola a Ela.lau,. tuvo au
aetentc en Ia A1batana del dla, a pesar de Ia opmlon del
maestro Flores, que.sosueue, que Elotana (Lie la v. que-bey
se llama 'rotana, dist •• leg. de Lorna en In. -provo de .Murcia;
porque coesidera, que el sulo vago que tuvo en In ant. Bastetana la desaparecida Eiotaua, conviene mas al punto en
que el presente existe AILJntana. Perc si esta disputa de .los
3nticuarios sirve para dar recuerdo grandioiM) ,a la hrunul~
AIlJatanadeldin. no puede negarse, que co col siglo )...,. lema'
solos dos vee. , segnn r~ultn del censo de pobl. colliado dl}1
'Jue existe en el archivo de Simancas, y que tho a luz de rea,
orden el maestreseuela de PJaseDJia 1.). Tomas Gonzalez en
!.Si9; y que despue$de esta feebay ;i mediados del sigl~~VIll
ha ~hl0 cllafJtlo se ha repoblado esta v. oon el establecnw.ento
de oolooos que precur6el mar9ues de F:spiulI.rdo; dueiiO so~
Iariee,ao, dando Ii cellSO enlUeutlco el t~rreno de Albatana con
~"a de los P3Stos de todo til; y es de pres~mir ~e sign
en movimiento crecienle la pobl.; porque conlrlbuye a eU~ la
posibilidad de estender el culLivo y pl'Ultacion, y la su~va
crcscencia. y mayor fomento que ba de tener la que ya eXlSte.
Dista de la Curte 43 leg.
ALBA.TERRECH: I. con ayunt. de la prov., adm. de reut.
part. judo y di6c. de Li~rida J11~g.).. a~. terr. y c.~. de Catahlia (Barcelona 26); SIT. l\ la margo lZq. ,del, r, sagle en
Una dilatada Hauura, donde Ie combaten prmclpatroentelos
vientos del N. Y E.: el CIJYA es basta:nte saludtlble, aunque
por la humedad que emana del r. iuelen de8<lrrollarsealgunas calenturllitercianll-l'iClS.Forman la pobl. 100 f~..lSAS, entre
elias hi consistorial, y In Hamada Castillo, en cuyo ed.ificio
que es muy ant. y de arquitectura arabe, residian los seila-res del pueblo. Hay tamhicn eseuela de primeras let~s, dotada con 640 n., :1 la que asisten illS ninos, y una Igl. parr.
dedieada Ii. San Salvador, servilla por un rora, un hene6ciado y
un iaeristan; que tambien h:lOO de eampa'lero, y eli nombrado por el parroco: el eurato ei de primer aseehio y ]0 lu"()vee
el droeesano medianteoposicion co concuno general. Continael
T(\R~I. con el de LCrilll\ a una leg. mediando el Segrc :i. 1/4 por
E. con PedrOiI; pOr S. condesp. de Tabach, y por o. con el
1. de Montollu, de tuyos poulos dis-ta otro cuarto de le~. Deniro del mismo se 1.., lIa el deilp. de PedrOs, en donde hay
solillnenle do:; corrales para cuslmliar el ganaM. EI TERRENO
es llano, feraz, y uno -tIe los mns d-:lieiosos liel p.... iSi abr~
400 joruales, todos 103 que, a eliCepClon de ').~ drJude se erla
combnstiblf', se 1k"\lbn eultivado.-; y (erlilnado....; cnllias aguas
del Segre, las cualeil por ser esqUisltas sirven tambien para
surtido de los vee. : ademas de 10:; diversot; tro7,OS lie -.;embradura hay en el term. multitml de vii\edoi, olj,,·o~ y arlJoles
frutale:; que contrihuyen :i. su riquez" y hermosuriL· lOll CtlMINOs son localis, y el que conduce a Lerida se encuentra
eaioll intransitable. La CORR.E."['ON()RNCI.~ se recibe por calla 1nteresado en las carteri3s tie dicha c.: PRO[). ll'igo, cebada,
Vino, aeelte, toda clase de legumhres, ~seelcntes hortalizns,
~uisitag (rutas, c"lnamo y seda: eria ganado lauilr y rabrio, y ('I mular y var,uno necesario para las lahores: poca
caza por 10 muy cilltivado que eshi el term.; y peSC:l abundante enel r, 11'm.~ un molino dB <Lcrile en buen estado. c.o.
MEaCIO, el de e$pol1ll.cion de frutus sobrnllte3e importacion
de gcneros del pais; colonialc!'> y ultramariuos. l'om.. 94 vCC.
350 aim. c,,-p. IMP.: 73,990 N. CONTI'. : 12,01)0. Ell'I\ESCPt'E'iTO MUNICIPAJ. asciende:i. 7,813 l'li.• Y So cubre par reparto
entre los Vl'c.
ALBATERA: V. con ayunt. de la provo de Alieante(7 leg.),
part. judo de DolorotS (2). adm. de rent. y dioc. de Orihuela
(2:). and. terr. y c. g. de Valencia (28): :bIT. en llano en
cleamino que desde Oribuela conduce a. Valeucia, y proxima
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a la marg, der. del f. Segura, de cuyas saludables aquail sa
surten los vec.: eombatenla 000 libertad tcocs .los vtentos,
y COD especlelidad loa de E. yO.; su CUMA es sane, aUD-que propeaso a reumatismos y Iluxioues lie ojoa, Forman el
casco de 1a pobl. 51il C6,SAS, en general de un solo piao, distnbuidas en varlas' calies y plazas. Hay una escueln de 1.I1Strucciou primaCia a la que concurreu de so a. 60 alumnus, y
otra de tunas eo Ia eual se enseuan solo las Iebnres prcpiae
del sexc: ambos maestros estan pagados per los Ioudos de
proplos. una igl. parr. servidn por un cure parroeo, un temente y il benefleiados, y una eemita que nada notable conttene, EI 'fERM, eonflna por el N. con los de Redovar y Aspe;
por el E.COIl los de Crevillente y S. Felipe. de Neri; per t.\1
S. con los de In Granja y Callosa de Segura. y pee el O. con
el de Onhuela; IU esteasion per eate ulthno punto es de t 11'1
Ieg., y en las demaa direccioaes de 1/2. El n:RRENO, como
queda iudioado, es llano, y las tierrus Ieruces y rices, si
bien es eierto pudierau hacerse au" mas prnduetivas, Hise
Ies prcporcionara el riego que necesitan dando mas agua a Ja
azequia MllZar, que es de la que se toman; eomprende
25-,000 tahull<lS de tierra, de ]a~ cualesse cultivan 22,900;
de LA c:llidad, 2,.00, de 2:.A5,500, V de 3." 15,000. Las mejores tierras 50 empl~an en el cuftivo de hortaliza, fru!.as,
caiianlos, l,·igo, maiz, cebada y barriUa; las meJi:lIlas tam
hien ell trigo, eebada, barrilla, I~:;umbreil, oliv:lr, y 1iine·
do; y 1m; mas flojas en cebada, barriHa y olivares: De las
102,100 L."lhullas de tierra inculta pudieran cultivarse 1.5,000
y t't£ultariao ;),000 de 2." su~rte y 10,000 de 3.· I las que no
se benefician por sar propias del Sr. Directo. Cada aflo se
siembran 9,!J5l0 tahulladall, y quedao eo descanso 11,900,
por uno Ii dos alios', segun la caUdad del lerreno: del total
de tierras cultivadas se destinan a tmla especie de granos
"1,000 tanuUas. a. Jegumbres 1,000, raices 0, it eUfl.'lmO, Jino y barrUla 1,51.\., a. viiiedo 80, y ;i oli.var 1,000, OJ
disfrutan riego i,901): comunmente- para las lahores se valen
del ganado mulnr y a8nal. PROD,: las indicadas y poco ga·
nado laoar y cabrio. IND. algunos telares de lienzos ordinOl.rios. POBl•• aOb vee., 1,934 aim.; CA.P. PROD. 2.482,163 rs.:
IMP. 83, 540. mNTR. 38,891. Es.ta V. es de funda.cion araLKJ.
cab. del condado de su nombre. sieudo su senor tenlporill el marques lIe Dos-Aguas.
ALBAYDA: r. que liene su origen a poco mas de 1/4 de
bora de ia v. de su Dombre, cab. de part. JUJ. en la provo
de Valencia, en el hermoso sitio lI:lInado Font del Riu; IOU
caudal en el {lunto de !iU nacimiento es pequeno. fertili1.a
ell su direecion:ll N. los term. de Albayda. Bufali\ y Montnverner, donde 300 pasos de) pueblo recibe las aguas del
r. Ontellie-lIll~ 0 Clariano, que es e1lQ3S considerable tiel valle'
sigue ~es-pues. dejimdo a lOll izq. a los pueblos de Alfnrragi:
y ~elllsue~a,.a cuy~a altura recrbt los barr.moos de- Belgida,
Oros, BematJar, Cnsiellon, Rafol y Puebla de RuS:!at, ml'
nidos ell uno sole Uamado comunmente riach. de TorralLa:
continua 9U CUl'W por Semllere Y Guadasequie!l, que quedan
igualmente ,\ Sll izq.; se Ie incorpora. el fmrranco de Beniganiln IJor la der., y snlc del part. jUd. de Allmytln, yelltra en el tic J,itiva por el term, de Bellus por junto li. IOIi b...flO:; miuerales tie In Alfnma, celebres por StlS maravillOSllli
curaciones en 11l~ ufeccioues reum:\ticas; sigue su curso formalldo infinitas sinu.osidatles )lOr eI eslrecho Ii ~ar~anta.lll~
las aguus de- Bdlus, corta la ~ierra Grosa y deja a Sit iZII.
los acuetluctos y arcos conitrllidos por los ;i.rahes (h'lrn la
condul'iJi()ll de la COI)iO'iisima fnente que nace ~n tlicha sierra
y fertiliza la vega de J;Uiva, despues de abastecer i1iclul c.
.bundantementc lte fuentes para loU consuffiO; y dirigiintlo'SC por los ~ueblos de Albo)' y Genoves, que queiian a su der••
y,Ja menclonalla c. de Jativa li la izq.• nega al pueblecito lie
IIITorre de Lloris, sit. en el "ingolo que (orma la confluencia.
del Albayda con el Canolas; esi.e arroyo se forma en las ver"
tientu;: de los montes que Iindan r,On III provo de A1bact."te entre Ayora y Fuente la Higuera, I'asa. por Mo~ente y VaJladl1
que quetlan asu der., y dejando asu izq. lllii v. tie Monlesa y Canals, se introduce en la huerta de Jativa dejando eg.
t.a a la tIer. y la mayor parte de los pueblos de dieM huerta
ala izq" siempre en la direccion E., V se reuoe ill Alh"ydn
junto al rererido pueblo de TorN d, I.loris. Desde este punto
signe el Albaid" en la direcci.on N., dejalldo
su der. 10$
pueblos de Manuel, SenHa y Villanueva de Castellon; y ;i la
IZq. Alcantara yBenegida, d~lIlbocal)dO en et Juear par
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las ruinas de Alcocer entre los term. de Alberique

y

el citado

Villanueva de Castellon. Este r. no es de curso perenne, tanto
por la mucha cautidad de agua que desdc lin origen hasta la
v. de la Ollerladistraen de "el los vee. de todcs los pueblos
sit. a sus marg., como poe las muchas ecequias que Ie sangran. de las cuales las principales sou III Hamada de la Murta.

Iii del Puig, Benifurt y Torre de Lloris, y en partlcutar In
Iamosa de Elluvo, que es de las mas eonsidemblee de III provo

(V.); al mismo tiempo que ('0 las teruporadas de lluvins
son feeeucutes sus avcnidas y tan impetuosns en estc caso
que errastrau cuanto eucuentran, causandc funestos estrngos
y obllgando a snlir de madre al Juenr, eon mas fucezaque ninguec de los otroa atluentes. Asirnismu desde su crigen hnsta so contlueneia con el Juear, son inflnitos los molinos de
ha~i~a il. que. dan. movimiento sus aguns. Criause en I'll es~
quisitas anguilns, eiugularmente en ),IlS cabernas subterrtineas
d~ las agua::; de Betlus. Tiene en Alhayda Ull mal puente de
piedrn tosca C{)U un 8,,10 arco, y sacados los cimientos para
ctrc de selida ecnstmccicu: en el term. del I. de Genoves.
h~y unas pilastras de piedra, y sebre elias descanean huenes
plCI:lS de madera, que Iaclritnn un P;lSO eomodo il. personas y
oaballeries; y ii. cosn de 1/4 tie Irg_ de In contluencia del Ca~
lIolas con el Albllyda, y a menos de 130 mitad de In dhit. del
pueblo de Mal}uel en el camino rc:,l de J,Hiva 'i. Valencia,
se eneuentralt las ruinas del hermosa puente; vu'go de In.
Viuda, que ~ra de piedra labrada con 6. areos y 7 postes, sien~
do su long. de 200 pit'S por 14 de lat., y ao de elevacion; y
fue destruido en ell'lluvion de 18i3, que Ie de:iquicio 2 arcos y un poste, dejandole inulil y gin t'sprranza. de reedificlcion, por ahora, pucs {"sla110 lJajaria de 20,000 duros. Los
tlElmas puentes que cruzan este r. son de madera e insignific.mtes; y es vadeable en todas las estaciones del allo. meum!.
cuanda hay avenidaii.
ALBA"fDA: part. judo de entrada de la prov., and. terr., c.
g. y dille. de Valencia, (x.mpuesto de seis v., 16 1., una univ. y
Lres desp.• que forman 23 ayuut.;. siendo las dis!. entre sf
de las p~ine~pales (lOb!., y de sus oopendenciOis las que resultan del slgUlcnte est.a.do:
Albayda.
Adsanela.

t/"

11/4 lk·lgida.

2

J 1/'1

SlI

II1/4

21,.'2

1

Beniganim,

11/4 Castello del Due.

---------13/1- t 4/4
'1
23,4 31/2 Olleria.
------------

t::;: j::;: 2:~'

1

"::

1

j

1/?1

PucblR del Due.

I:~' 3:~l::,: C::t"I:::I~.~~

~~~~~~I~S98MI~
. Esta

S~TU'\DO tm 13.

e

a

e

1it

1 t/"

Ies, que edemas lie rendir su anual tnbuto, haeeu con su verdura y frondosidad mas emenc este sitio. Forman el sueio del
part. las vortientcs de los montes Sermg','o.Wt, ilgull~ntey
Benicadelt; cl peimerc rlescendieudo de J:'t!E, forma' en breve
una paraleta que se dilate de E, Ii O. sirviendc de mute setentnonalal part.. cs una eontmuacion de: VaUdigna, el eual cortandnae en vartg. forma los valles de Barcbeta y Gandie, inmediate ,i estos valles vn elesandose hasta que llega al term.
jurisd. de Piner, ell cuyo punto se divde en des brazos, si, guiendc uno la dlreccion :lIS. con 1"1 ucmbre de CoLl de Llauto
y 1"1 otro la de 0_ con 1"1 de Serragrosar eete eompuesto
de tierra albans y peuas arenlseo eaH.zns. entre en 1"1 terr.
de Albaida por term. de Cuatretonda; despues de 1/"- hera, srguiendo fa dlreccion 0., In eual no deja en tanto tie dilata por
cate part .• se eneuentra el puerto de Beniganim, el eual aunque
transitable y de mas Iaeil acceso que los demas, esta sumamente deseuidado; 1"1 ptsc que Ie compone es de piedra cabza, que reducido a polvo con el continuo transitu de genies y
cahallerias a San Felipe, 11" hace mccmodo- seriamenos penosc
si se cuidaran las sendas y suavisasen las oucstas: no presenta 1.1. ruisrna facilad 1"1 que esh\. inmedinto, ccnocido por el
hoquete de las Aguns, aSl Hamado ·por tener en esle punlo 1.1
salida todal'> las aguas que oneell y corren por el parI.: porque
ell este pUhto es sum.1IDtmte f'scabroso y lleno de <Isperezas y
oortaduras de dificil afceso: desde aqui hasta que-se ehcuenlra
el puerto de Olleria, si~ue presenlando las mismas desigualdades; Ja senda que: facilita la OOQ1unicacion E'utre los pueblos lle
I"'ste parlido y los de los Yalles tie San Felipe y Canals, es surname-nte pCDosa y lIena de precipicios; los montes <lsperos
que la rodean; las pelm., desearnadas que las forman, los hOIl·
lIos barrancos y profulldas sinuosidadesque se presentan a cada instante; y la soleoJad del sHio, ademasde haecr SIl ttavesia
triste imponenle, obligan (Ine los tragineros-y ltanse.unttl:>, con gran perluicio suyo y de sus iotereses, den conslderabIes rodeos, que pudie-ran evitarse, bien mejor:mdo la sen·
d~ cuyo coste seria muy corto, 6 bien praeticalldo olro camIllO IDM segUl'o. Deide este punlo basta el term. de Ayelo
de Malledt que sale el Serragrosa del part_ yaun en todo 10
que se dilatapol' 1"'1 miswo, sus faldas y vertieliles o[recen
una perspeeliva hermosa con las plantacioo~s continu3s de
viliedos, moreras, algarrobos bigueras,
en los sitios rnas
encumbrados pinos, bocinas... carra~calel'i, romeros y yerbatl.
mcdicinales y de pasto.
Tirando una linea ohlicua horizontal ue entre los tem. tie
In Olleria y Oyelo de Malreril, contin de este part. -con 1"1 de
Ontenienle, que "euga a parar a los de Benisoda y Agullenteo siguiendo deslie este punto la direccion E., entra en el part
lasicrra 4e. Agll11elltc, continuacion de 1'l de Agues, la cual por
In banda meridionlll forma el muro que divide~ en union con
(~I de Benicadcll, las provo de Valencia y Alicante; su descripcion particular hilstn que IIc~a al puerto de Albaida, pUedl\
,"erse en su art. sernrado: dlCho puerlo que divide al Be-nicadell de I.t sierra de Agullente, JjC cree con bastaute fUlldamenlo fu~ron una misma cord., y que su separacion
fu~ ocasl0nada POI' un hundimienLo de In parle que hoy OCUpa ~l puerto, el cual faoilita el paso para el vane de Courcn(uyna: hermosa es la pcrspectiva que en su desrellso hacia e)
N. presenla. no solo por tener en
su nacimiento una de
las fuentes mas alJunrlantes que Cerlilizan e1 lerr. conocido
por la Font de Rill; In cual proporciona. el riego suficiente ala
hacienda llel estinguido convento de Dominicos, sino que t3mbieD por las vistas queie rlescuhrendesde 1"1 cast. collliguoall.i~
cho monas!. sit. en Ull cerro poblndo de olivos> y en cuyns ralces lieue callteras de 1JlI.\rmol morado con llIezcla de rojizo Y
blanco; sus falling estan cubiertas de muHilud (Ie yerbas medicinales, entre Ius cnales sobresnlen el ajo rosndo y 011'&8:
asirnismo mfreceo particular mendon en elile punlo los ('e~
ros de piedra losc.a que en 1"1 dia se eDcuenlran al S, del n3el~
mienlo de las fuentes, que por el filantr6pico celo del M. J..S.
ob. de Orihuela. natural de Alhayd8, D. Jose Tormo, baJ81l
encanad<ls hasla la misma .,." enL.s cuales ha~ diferentes cue'HIS y dentro de elias gran mimero de estalilchcas y de alabastro en .zonas,euyn conjunto haee un~, her.nosa visla, por la variedad de fi~uras y coJoresj la multitud de norcs y rerl)3saromiticas queen csle recinto vef';etan, embalsaman el alreconsua.·
Yesperfumes, circunstaucia que haee a csle punto ~e .los mas
amenos y deliciosos del pa.rt.; entre elias creceo. el.ofrls am~
rill3, el yezgo1la. rosa luclda y otras muchas: Slgmendo ladl~

linea divisoria de las provo

•
de Val~n

Cl~ y Ahcan~e, dOlldc gaz.., de cielo alegre. atmosfera des-

peJada Y chma saludable. Contina por N. cou eL pltrt. de
San l"elipe de JtitiV8, pm' E. con el de Gandia. por S. con
e1de Con~entayna (~IiC3nt~). Y pOl'el O. con el de Ontellie.ntt>;
so eitenSLOn de N, as., tlrnda. una linea que dcsde cI h;rm.
de BeUlis, ultima pob!. del part. de San Felipe, venua parar
al de Gayanrs, primf"ro del de Concenta.yn:l. es de dos leg.: y
seis de E. a 0" trazada olra linea que desde 61 term. de Montiche)o, (Galldia) termine cn eI de Ar.;uHente. (Onteniente.).
Pocos TEI\IIITOi\IOS presentaran a 1.1. vista del viajl'ro un lerreno de perspectiva mas alegrc y risuena, de cultivo m,'lS csmerado, Ii. pesar de 10 desigual de su sueIo,. de los muchos
barrancos que se yen por todo cl. y donde parece increibleque
la agricultura haya podido sacar tan venlajosos resultados; 111
mano del hombre laborioso ha.comjerlido las peodientes mas
waves en {firtiles buertas pobladas de moreras ,y los barrancos y desi.gualdades en vistosas plantaciones de oLivos, de algarrobos, de viiiedosj en fin, <J,e otros diferente5 arboles (ruta.
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rcecion del E. seelevaelBellicadell; las serhentes de este monte escarpado,-el mas alto y dominante de todo el part., no presentan In misma visualided que las lie los otros montes con
las plnntacionee de vinedos , algarrobos y olivares , porque
aspero y quebrado en 10 general, cs poc-o Ii ptopcsito para el
eultivo; sin embargo se elaboran por los hab, de Carriola,
Beniatjer, Salem y Rugal. algunos trows de tierra de los
mas aptos que hay en sus raices ; pnrasubir Ii au cumhre debe
hacerse pot In parte de Salem, evitendc los atajos , pues per
etlos S6 presentan ,i cada momenta muchoa pasos ditlciles y
peligrosos , a medida que se vn suhienrlc J In vegetaclon se
hace mas escasa per los mucho.. vientos •.Irios , nieves y bumedades ; a la.s des terceras partes de su alturn , se Iiallnn
cantems de nsitmcl metado con vetas apaticas , y minas de
vesc : siguiendo sou ascenso se advicrte 1,'1 disminueion del diametro que corona la ctlspide; y ;i unas 40 varas antes de Ilegar a ella. se encuentra un pozo receptacalo de las eguas Ilovedizas , y de lag que se dernten de Ins nteves , las cuales aunque frescas , son bland as. La cimn del Benicadelt tendni de
ancbo de 10 a 12 varas; en medic de este corto- espacio hay
un suroo profundo que sigue In misma direecicn del monte;
esto es , de O. ;i K. -; en el S6 hallau peuas descarnmlas ,casi
desunidas y sin 'Hget.lles: 13. sustancia de que se componen
a la par que las de todo el Benicadell es arenisco-caliza. Las
iucomodidildes que tan frecuentemente se esperimentan en la
subida hasta que se ne~a a su cima, S8 llUeden sufrir can gusto por los puntos de vISta magnificos que desde ella S8 descubren; el valle de Albaylla queda a una profuudidad t'norme f'n las raiees sden\rionales y en las meridionales el de
Purchel1t y condado de Concent<1yna, distinguiendose los pue-bIosde eDosy el puerto de Salem pOl" donde se c-oIDunican;
pero no sucede 10 mismo oon las lomas que median entre dichos y el suelo • que forma al parecerunasnperficieplana don·
de apenas :se perciben los r. Tomanclo al monte p?'r el diiunetro de un gran cireulo , se presenta la parte memlional cerrada por los montes Hammlos de Almodayna, Serrella. Aytana,
Rontonal , Carraseal de Alcoy. y Mariola, 1M cuales con sn
altura limitan el horizonte por aquellos lados : desde el semi·
cireulo setentrional se divisan en primer term. los montes
de Valldigna y Serragrosn.• y por eneima rleestos los de Mon·
tesa y Eoguera: hacia el N. 131 boquete ele las aguns; a corto es)acie de este se elevan los eenos cOoioosdel Puig y Sta.
Ana de la Llosa • y por entre ellos las torres de varios }lUeolos
y ~us dilataflns huerlas:!li Be estiende mas la vista al NE.
en dircccion a Cuatretonda, 5e divisa III Albufera de Valfncia,
los edillci09 de la ('ap. , la ('ord. del Val1digna, cI principio de 18 SelTagrosa, yel brazo que de ella se desprel1de.
t:I cud viene a terminar en el Bf'nieadell. formando el Colide
Uauto, ultimamente mirando luicia cI O. se VI" coo cI<tridad
c1esde esto1 cumbre III union del puerto de Albayda con el AguHente, y este con el de }lariola en el de Allrcs, sf'gnir basta
Bocayrente y torcer en c!Ste p1mto hacia el so. para fonnar el
V,lnC de Binr. Siguienrlo su dt'scenso ell In dist. de 1 leg. que
Ie fa1t.1 hasta s..ilir del pnrt. Dada ofreee de notable mils que
una continuaciou rle quebrados barrancos, ypasosinncc€iibles,
en loscuales 10 misroo que en todo el monte l;C crian Ilbundall~s yerbas de pltSto y ml'dieinales. Tirnndo una horiT.ontal
de entre los term. de Ayclos de Rugat y ~[ontichl'tvo, que
vFl.ya a terminar a los tIe Cuatretondll y Luchente, caminando
rn direccion de D., se ofreee a In visla l!l dilalaLla y hermos,a
l:ampiila del part. regada con profusion por multitud de
fuentes, rillch. y barrancos: el iJlisella que lIace en el term,
de Salem, mUla el de Rafol de Salem, en cuyo punto enl)fuesa su caudal con otro IIrroyut'lo que tiene su ori~en
a tli bora del pueblo ; fertili~a l;u; tierras l1eBeniatjar yOlo!
y muy pocas haneg:ulas dt'l de Beniganim, y il 1/2 hora
tie Stl nacimiento se reune a! Torralba : f{}rmase este de la
fuente que nace en et term. tic Carrioola, 11\ cual brota una
m~ela de ap;na j engrosado cou varios arroY03 y barrancos.
ba!la ,Y fertiliza tambicn parte de Iml nglls deOtos y Belgida,
ya. 1/2 h!'ra de curso unido al 1." tlespues de correr juotos
el pequ"!o espacio de un tiro de hala. desaguan en el r. AIbayda. Tiene su nacimiento cl Albflyda a In parte dd S. ,i i/4
de hora de 1/\Mp_ del part., cn la fuente oonocida eon el nombre Font de.' Riu ; en su origen mana como media mucIn de
~~ua. y unnlo mny en breve con otra de iguni porcion que
sale de]a de Adsaneta y muchos olros pequeuos m.;nantiales
llue sc desprenden de las eafladas y montes. faciHla el riego
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alos campos de la cap. del

.vart. J Adsaneta, Palomar, Bufalet y Montaberner; como a Ia dist. de 300 pesos de Albayda
se le reune el r. ClaJ'iano 6 de Ontelliellte, que es 131 mayor
del valle, y haste que sale del part. per el boquete anteriormente menclonado , fecundiaa los campos de Guadasequies,
Sempero , Beuisuera y Alfarr:.lsi: ti pesar de esta abundancia
de agua,; para que en verano no escaseesen tanto, debieu estos
industriosos labradores ooustruir nn pantano para reunir gran
parte dc las que se pierden en la estaoion lluviosa.
EI TERIIENO que ceunan los term. de Albayda, Adsaneta,
Ayelodc Ruga t, Benbitjnr, Catricola , Castello del Due, Otos;
Rafol de Salem y Salem, es montuoso y quebmdo, v no muy
llano 10 restante , pero de escelente calidad: node pingiles cosechas. Las Iatdas mas hajes de los eerros , trabajadae
en forma de escalones, que se ven cuhiertos de produetivas
bortalizas y ricas mieses , y pobladas de hermosos frutales
y morerns , par eucima de estes y donde no alcanza el riego,
descuellan las nlgarrcbas , los oiivos , y entre unos y otros
estensas plantacicnes de vinedo , y para que se Yea que la
naturaleea no ha uegado nada ii este suelo privileaiado, donde
ya no ba podidc secar partido la constancia y laborioaa inteligeneia de estes naturales. crecen pmos, carraseas , jeres
y otI:OS diferentes arbustos • 1.18 plantas mas vistosas infinita
variedad de yerbas utites para pasto y para la farmacia,
como arriba se demostro.
Los C.UlrNOS que cruzan este terr. son malos. y el mas notable es el d~ herradura que conduce de Valencia a Alicante,
pasando par los pueblos de Alfarrasi, Montaberner y Adsaneta; pero si Be Uevasen a. tfeclo las carreteras proyecladas
de VAlencia a. Alicante pasando por San Felipe y Alcoy, Y II.
de Gandia it. Almansa, pasando par Onkniente, proporcionarian al pais grandes utilidades.
LAS PIWIJUCCIOl\'l'$ son abundantes, pero figura en primer
lugar ladel Yino, de euyo lillUido se destillan de las diez partf'!l.
nueve ;i 1a destilacion de agllanlientts; asimismo son abundanres las oosechas de trigo, mail. cebada, ju~llas, aceite, algarrolms. higos, seda, aUalCa, frutas y bort..'\lizas, ('on escaso
mimero de yerbas de paslo y cab. de B:l:l1lado lanar.
Su INllusntA ("onsiste en la fabricamon de aguanJieute que
se hace cn pequcnasfab. en lamayor parte de la pobl. del part.;
en lade jahon, cera y lienzosoomunes en Albayda j. en 1a del
esparlo. Ileur-os y 10MS para 80101"(,s de homos, muy estimadas en la prov. y fuera de ella,. en Adsa~eta; de vidrio en One·
ria para el cual traen 1,'1 barrtlla de Altcante y se proveen de
un~arenilla finade color de rosaqueprodncen]as minas herhas
para su adquisicioll en Jas lomas contigu3s al estinguido COnv.
de Capuchinos, yen Castello del Due y Rugat de Salem. Se
elaboran tinajas para vino y aooite. haciendose de entre las
primeras de mas de too cantaras de cabida, y basta de 35 3.
de la.s segundas, para cuyo fin se oeupan en su Cab. mucbos
brazos, carretas de bueyl?!) y caballerJas. Tambien se cons-truycn en dichas alfarerias unos t1lfros muy parccidos fL Jas
,inroras de los rornanos. los que sirven para envasar el esquisilo y afamallo arrope que se haee en la v. de Beniganim.
CmIEI\CIO. Ltl. e:sportacion de los declos que &\ elaboran,
el sobrante de frutQs , la importacion de los tlecesarios, es 10
Clue Ie t~onstit3ye. yen el cual se ocupan para su transporte
a In ribera del .,ncar muchos lragineros ron reeuas de burro»
y de buenos y lucidos mulos. Aunque tiene concedidas dos
ferias que se celebran una los dias25, 26 y '11 de julio en Ja
cap. del part.. y en otra. en iguaJes dias del mes de oclubre
en la OUeria , no se baee tanto traileD en elias como en los
mrccados semaual('s que se efectuan ell ambas po-blaeiones.
EsUIlI!iTlc.\ r;l\l\lI:rrlAI,. Sete.nta y tres fueroll los acusados
en e1 arm de 1843, sf'.!!un Ia estadistica publicada por el Gobierno; de ellos absuehog de la instancia 13 y 2 librt'meulf';
de }t)S penados 67 prcsenle>:l, y 6 contumaces; i reincidentes en
el mismo delito y i en otro direrente, con el inten-alo de 7·
Ii SlIt meses; 25 eonlaban de 10 a 20 0I110S de etllld. 40 de 20
a iO. Y 8 de 40 en adclante; 71 er/m b(\mh~e~, 2 mujeres:;.U
solteros, 30 casados; 16 sablan leer y esCflblr; 57 ("areClan
de e!.ta etlu('acion; uno ejercia profesion cientlfica 0 arte li·
beral v n artes mecanicas.
Los'demos de homicidio y beridas perpetrados en el mismo
periodo fueron ?S; ? can arma de fU{'~ de uso licito, 2: de
uso Bicilo; 10 con arma blanca permltida, it con prohibida
y fj con instrumento oontundente. Completamos este art. con
Jos datos que contieDe el siguit'nte.
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tIel ~etoclto) eu :rtqa.e:r.a lmpoilible y In contrlbltclonel fIue se papll.
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quo da nombre al valle y 3L marq~~sado
do eete titulo. con ayuut. ~ de la prov oJ aud. terr., dioo. y

3it

famesa del puerto, !Juetieae su nacimiento al S. Ii 1{4 de hera de la v. ,en un oliver inmediato al eonv, de Dotmnioos,
euyes
agues riegan gran parte de su terr. y los de Adsanec. ~. lie Valencia (11 leg.), adm. suhaltema de rent. de Onta y Palomar. Compreude5o,aoo hanegadasde tierra Iabrantesueute (I), cab. de eu part. judo
tia en esta forma; de primera calldail 1.jOO, de aeguuda
SITUACION Y CLThU.: esta en un alto y eu terrene llano, eo
mediade los barrancos de poca agua Y grandee avenidas, do- 400 ~ Y de teecera .00; tod~ de eseaso regadie, deslinadas
minada por II. oolina de vistabella, fiucrtae de Rafalety Ii trigo y maiz las tres cuartas partes, y la restante para
Pedrera, ell cuya inmedlaeion bay un cast. viejo arruiuadc, Iegumbres, hortaliza y alraUa; de seeauo 48,000; plantadas
obra de mores, y las montauns de Cueva-Alta. y Atlsaneta. de olivos y algarrobos 38,000; de primera clase 14.000; de
entre las que pasa por el Puerto de Albayda, el camino que segunda 10,000, Y de tercere H~OOO i de vinedc 8,000, las
dirige a. Conceutayua, primer pueblo, por eata parte, de Ia ",000 de primera , i.,OOO de segunda , y Ias restantes ~,OOO
prov, de Alicante. Batenla mas ordinariamente los .vieutos de.tereeea: de campo 2.UOO, de pnmera i.eeo, de seguada
poniente y jevaute, suavizando: su euncstere, pura siem- 700, y aeo de tercera, Hay ademas 500 hanegadaa de ~~
pre y despejada, las fresoas y cristalinas agms que uacen no y terrene meultc, pinar au mayor parte.; al ~~dio{ha
en lin term.', y bacen uu clime tan aaludable, que muchos las montanas de Cueva-Alta, Adsaneta y Cashllo '\ rejo con
de sus moradores Degan a pasar de los so auoa, sin que alguo trcec depinees fertil~ ~mbiE'p. el terrene e~ t, Alse padescen otras enfermedades endemicas 9ue empciones ~ayda, y puede eilarse (jOWo SltiO dehc~ el eonoeide eon
cutaneas producitlas por lo ealidc de los 'Vleolos; y si lie el sombre de Font del Riu., en donde bene el r. su curse,
desarrollan algunas iritermiteutes son ooetraidas por los tra- pues becho alii por las aguas un barraneo de ueas 40 -v_abajadores que bejau Ii III ribera del lUcar a los trahajos del ras de profundidad, quedaron enestas eu ambos lades, dIS'
pueetasen graderia por los 'Vee. de Albayda. y pJanladas de
a-rroz.
INTtll.lOB. DE LA POBL-4.CION Y SUS AFUERAS: formanla ...89 ca- moreras y Irutales.
CAMINO:;: los tieae rouy roalOJ, yel principal que de Valiashabitadas y 28 SiD habitar I la mayor parte de buenas proporciones comodidades~ debiendo notane el grande y anl. lencia dirige aAlicaDt~ paSll par Adsaneta.
palacio de marques; J..l. casa oonsistorial sirvio para la cusCmuu:os Y D-ILlGENJ";IAS: hay ya. en este pueblo una adm.
tJ'Jdia de -los preaos del part.,~ basta 184:1 en que fne tras- s,ubaltemade correOl. J sin que paii~ ning~na diligenciil por
ladada 8.1 ex-conv. de Capuchinos. Tiene 19 calles y trave- falta de carninosRales t'ntre VafenCla y Ahrante.
PBODUCCIONES: tr~go. aecite.vino, algarroba$. maiz y alguna
sias, buenas en general, disHnguiendose por su amplitud
y alineaeion las del Real~ Mayor, Nueva y de San Juan; cebada y legumbres, babiendoseintentado las cosecbasde cacon dos plazas, de las que 10. Hamada de 10. Coostituclon ,eli la nama y liDo. mas i.in progre&O alguno: el clima favorece )a
mayor, y forma uo cuadra muycapaz, surtido de cinco fuen- cosecba de Ja al(al{a, y la que se culliva so venda a los puetes, de las coales la del Barrionuevo que Hene 14 cahos, y blos del valle y a los de ]a ribera del)ucar.
la de v. abundante, naeen tn la Pedrera, desde donde
INDUSTllu: .100 telart'S de lienws comunes, cuyas primeras
iJajan enCalladas. Hay, de fundacion de D. Diego Milan de materias facilita la huerta de Valencia. 30 rastrillos de canaAragon, dos escuelas de I?rimera etlucaeioD, UDil para Diiios, mo y lino, 6 pequenas tab. de tera, 5 de jabo", blando,
a la que coneu.ren 110, IHendo 10. do\acioll del maestro 3,500 varias de aguardiente, 1\1, molinos harineros, algunas tars. anuales. y atra a. la que asi.sten unas 200 niiia:s, cuya bonas, y mucho tcjido df'esparto. ,
maestro. dlsfruta de 1.875 rs.; un hospital para los pobres
CoJUJ\CIO: 0:) dt: iroportacion 10 forman solo los art. de
de la pobl., oon regular asistencla r esmerada curiosidad, COl.lsumo para los morlidores y SUi. lab.• como lino. ranasit. en lncalll) de Abajo, oontiguo a la igl. de San ~1i~ucJ. mo, telas, panos y generos ooloniales; y elde esportacion el
una e<itedra de lat'nidad. y. UDIl ohra pi.a rara dotar huerfa- sobrante de Ja agrirnJ.\ura y lahricas. Crlebra una feria en
nas. La parr. construida ell el centro de pueblo, uoUla al los dias 25, 26 y::l1 de. julio, y un Mercado tOOos los liabapalacio 'lei marques. por su bueua ptanta y por 10. solidez dot> que esel mf"jor del partido.
de In obra de piedra sillar, es lIe las mejores de la prov.,
POBI••-\ClON: 8.5 vee. , 3,l30 aIm., e-ntrelos que figuran los
aunque su grande torre carecc de rrIDale. Los prcciososor- individuos que l.,"Omponen el tribunal de primern ilU,ttlncia, un
namentos., ,el organa y los rioo!l cuadros ~ue adoroan la Sil- escl'ibano, ulaqad08, .(. eel., un medico, un cirujano, 2 boticristia. entre eUos los relratos de los hiJos del pueblo Don carlos, un albeilar. un maestro y: maestra de prim('ra educaJUiln Tormo, ob. de Vich: D. Fr. JOIW Calvo, ob. mil~ cion, algunos 8alItres t zaplteros. herreros y cerrajeros. CAP.
tense y. vicario aposh:ilico do Foquin, y D. JOIIC Tonno, ob. PIlOl).: S.06-9,'204 1'8., UlP. 161,948 £s. U mrs.; mNn.
de OnbueJa, contrilmyen en gran parte it dar mayor real· tllO,71irs. 9 mrs. EL PRF~"'UPUESTO MUl.'flCIPu.asciendc Ii 21,000
ce a 10. igl. parr. de AlbaYI)a, servidn por un cora p<irro- n., y 56 cubre COP e\ prod. de }aIi tres tabcrnas y tiendas que
OO,&Ura vo.cante lie provee en COllcurso geDeral; uo beneficia- lOCI 1I,OOOn•• 800 del arriwdo de peso y mp.did3~ y 6,000
do organista, y varios e..~pellanesj a la parte setenlnonal del impuel'tto sobre fE'ie8; Y oias can j;,OOO rs. que sou el
junto al temp[o~ esta la hermos.... y moderna capilla de 10. prod. anual de una casamesoll.
Vir~n del Rtmedio~ tutelar y palron..... tiel pueblo, cuya
IIISTORU,. LosSres. Escolano, Mares, Espinal! y Garcia, etc.
fP.'stlvidad se eelebril el 7 d~ octubre por tres dias consecu- dicen full. fWldada por 108 moros, y 18 dierml el nombre A1livas; proxima a' la ealle Hamado dt'. abajo, Ja ant. igl. de bayda, que eB.arabe sigrli6ea CasaB1Qm:a, por serlo su tierSan Miguel, de mala construccion, que a.ntl's fue earr., en ra .. HI rey de Aragon, D. J.'\ime I, In conquiF.to y poblo de
1.. que todavin se l;onservala custodia del Santo :sepulcro~ cristi..1l108 -en t 2508. POieiala -en ti.96 un caballero lIamado
y de donde salen las procesiones (ie Semana Sallt.... ~ que se Corral de Lanz ; D. Jaime II, 130 fonfisco y la di6 en (eudo
solemnizaD eon mueha coneurrencia de los pueblos lim(lro- a Bercnguel de Yilaragud, iU consejero. El rey de Aragon,
ft!6. Entre la calle del Renl y el barrio de San Anton, estaba D. Junn I~~ 10. erigi~ en condado.61 ano 147'1: 511 primp.r ron~I conv. de Capuchinos,hoy e<U:cel del part., una de los mc~ de, D. Jaime del ~hlan. que 08$0 oon doila Leonor de AraJores, 'Iuiza. que aqUf!lIa orden tenia cn.)3 prov.• co~6u gon, bija del dnque de Villabtrmosa ~ y sabrina dd rey cabuena igI. que aUD permaneceabierta, y UDa hcrm0tl3 hueT- bilico D. Fernando. En 1510 sn conde D. JaUne Milan. lue
ta eomprada por varios particulares: estramuros, al pae de nombrado embajctdor para Flandelj;: esta pablo en los llc..)3 montana de Cueva-Alta, esta el edi6cio que foe (",onv. de turbios de las germanias Be ,agreg6 a Ia c. de Valencia. En
Domini.eos de Santa Ana~ fundado en 1538 par el segundo 1604 D.FeHpe 111. III erigio en marquesado: 13 pose(a C,oo
conde de Alba-yda, D. Cristobal Milan de Aragon, y Ii medio est, titulo la lamilia de MiOan de Aragon. En 1107 lue nOIll'
eoarto de hora el cemenlerio~ bastante O8paz y ventllado.
brado oomandante de eita c. el brigallier D. Jose Antonio de
T';;~M~O: c0ll6na par N. con el de Olleria a.una hora porS. Cbaves .' quielf luego de tfunar posesiou~ ocmpOlas de Agres
tambl~n a una.bora con ~ deAgrt·s~ Hnea divisoriade la provo y Bocairente. En U de julio de 1836Ia raccion de Quilez fue
de Ahcante; pot E. fl)n el de Belgida a 3/4, y por O. COD oompletamenledestrozada. po:r las fuerzas del marques de Vi~I de Benisoda a l/i.~ estendiendose lOll jurisd. 2 boras de N. Uacampo en esta pobl.. dejandomucbos muerlos en sus calles.
as.~y2deE• .iO.
Es patria de D. Juan de TOrDIo. que fue ob. de Vique.
CAUDAD OUL 1'BRRQO: es desi"ua\ y apeu3s se. encuenALBArDA (MUQtJF.S.'\DO DE): en 1.. prav. de Valencia,vaira una Uanura perfecta, pero ~mamente rerlil y de1i.ciOijO lle y part.jud. de "Ibayda. comp.rende-. il-lll38 de 10. v. que
por las muchas luent~s que en eI brotan, "y entre ellas fa Ie do. el titulo, losI. de BeniaOOa~ AJjorf, Adsaneta~ Car-
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ricola, Bufali y Palomar: todce los pueblos que Ie com
ponen tienen pol' 10 comun un cas. decente , diatinguiendose entretodosla v. cap. El TaM. general del marquesadc
apenas llega a 3/4 de leg. de E. i O. entre los de Belgida. y
Agullent,ya 1 ifj leg. deN. a S. entre los de Montaber~
nee y Agres 6 Muro: as todo desigual , yell grail parte mentuosc, peru ferfil pot las mucbas Iuentes que 10 baaen , y
por la natureleza de su suelo. El aumento de Irutos y vee.
prueba al relsmc tiempo la indo de aquellos naturales, y la
bondad del terrenc ; aquellos puedeu rcgularse ell 3,'200
oahicea de trigc , 4,700 de maiz, 300 de judias , 18,000 a.
de aceite , 60.000 de algarrobas , U,OOO cantaros de vine,
2,200libras de seda , mucbas Jegumbres ¥ hcrtalizas, y Ja
IND. en tejidos de lienzos comunes, Iabrteaclon de cera, jabon
blande , aguardiente , esparterla , crecido uumerc de molinos.
harineros , la arrierie y la agriculture que es Ia principal.
En 1718 campanian el marquesado 800 Iaenlias , y en la
nctualldad , segun los datos oficiales, cuenta 1,512 vee. Los
pueblos que formaban este marquesado, todoa se agregaren
al part. jnd. de Albayda, menos Beulsoda, que se ineorpord
al de Dnteniente , sin dude par algun error, pues solo dist.
de Albayda medic cuartc de leg. escaso , y mas de 1 1/2 leg.
de Ontenieete. Albayda se eriaio en condado ell 101 siglo XV,
per D. Juan II de Aragon, y F~ipe III lehizo marquesado en el
siglo XVII: 1"1 marques tecta el nombramiento de ale. m. y de
los ale. y ayunt. de los demafl pueblos, basta que en ,este
siglo se suprimieron esta8 prerogativas en los pueblos de
Sen., y S8 igualaron eon losllamadofl realengos.
ALBAYDA: v. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de
Sevilla (3 leg.), part.jud. yadm. subaltetDaderent. de Sanhlcar Ill. Mayor (1), abadia exenta de Olivares (1/8): esta SIT.
en 10 mas alto ya1 NO. de Ill. cord. que rodea 101 terteno coconocidodesde las oorcanias de Sevilla con la denominacion de
AljaraJe; goza de aires purisimos y en invierno y primavera
se padecen algunas enfermedades pulmonales y fiebres intermitentes~ susvislas son muy estensas por la parte del N. Y
0., y domina la campiii.a en 10mas bajo del terreno. Tiene 82
CASAS de mediaua altura, 5 calles regulares y limpias, anDque mal empedradas, y dos plazas; ia principal, de figura
irregular, de 60 pasosdeloog. yi7 delat., con laigl. parr.,
1M casas consistoriales, proplas del duque de Alba.la c~rcel
publica y el POStto ; Y1" olra plaza. cuadrilonpa y pequena
colocadaen media de la pobl. El elltado del posito es deplorable. efecto de su mala adm. ant.: su riqueza consiste
en 4.329 fan. en debito. Ii escepcion de tM que ingresan
anualmente en ~I estabJecimiento y sc reparten. La igl. parr.
(Ntra. Sra. de laAsuncion), sit. a un estremo de la v., esde
fundacion desconocida; pero ,1 consecuencia del terremoto
oourrido a llletJiatlos del sigl0 p8sado. quedo deslruida y se
construyo de nuevo: eI curnto se provee por 101 cabildo
eel. de In cilted. de Sevilla, con la anomaHa de que 10
nombre una corporacion distirlta £1e aquella de que depende:
el cura goza do 3,300 rs. de renta y 1,200 101 sochantre, que
es sacerdote. EI cementtrio se h"lIn. en el rnismo portico de
la igl. oon perjuicio de la lialud publica. Hay dos cnpillas independientes de aqueUa, que pertenecen.i las berm. de la
Vera Cruz y f'1 Santisimo, cuyo cutto ~e sostiene por la pie
dad de los cofrad~s. La eseuela de primerll enseDanza esUi.
dotllda con 1,300 fS., pa$ados del prcsupnesto municipal;
pero por no ofrerer utilidaa, a c.1.usa del reducido vecilldario,
5e halla V3.cante por no haber quien la solicite. En el ejido
proximo a.la pobl. exisle un abrevadero para log ganados.
que recibe e1l1gua de la fuente Uamada Ja Salobre. muy
abundante y de buena ealidad, Ii pesar de aquella circunstan·
cia: e8ta obra parece de construcciOll arabe. Hay otta fneote
Hamada Archena, cuya. agua se estrae a brazil at pilar contiguopara los U808 de los labradores: cuando en los aDOS egca~
sos sa disminuyesu caudal, se desoubre nna grande y costosa
ohra sabre arcos bavedas en 10mas profunda, 10 que denota
haberse invertido en ella erecidas sumas, al parecH en tiempo de los rornanos. Los bah. por 10 oomun se surten del agua
abundantisima y de buena caUdad que Jlroduce este POLO.
Et rtRM. confiua JM?r N. E. YS. con el de Olivares, y por O.
con eJ de Sanllicar 111. Mayor: el TERRENO es llano, !lojo y de
miga. compuesto de t,753 fan. de tierra calma, 800 de primera clase, 500 de segunda y las demas de tercera, yademlls
de 300 aranzadas de olivar , de 50 pies cada una; y de muy
poco vinedo. Casitodo e1 term. lJego a pertenecer a manos
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\ muertas y a hacendados forasteroa, pero per la enaaeuacion de propiedades heoba en los urtimos enos del rei~ de
Carlos IV; la mayor parte de la amoetfsacton pas6 a
distintoa scgetos, y loa vee, del paeblc adquirieron algunas Ilnoas. Atraviesan la eemplna dOB arroyos en direocion de g. a 0., Uamade UIIO de BaldarraQ"o, y el otro de
valdegallinas, que desaguau en el r, Guadiamer o de Sanlucar la Mayor; el de Yaldegallinas tiene su origen en la
Iuente del cortijo de la Coriana, sit. en el term. de Olivares. La mas notable en el de 1.1 v. son doe-haciendas de 01(varcon molino aeeitero. Los CA)lINOS son veredas de comunieacion con los pueblos Inmediatos. LA CORf\.ESPONDENOA se
recibe de Olivares. PROD.: trigo, cebada, habas, escana y
demas semillas, acelte y viuo.. siendo las dos primeras las
mas abundantes: 10 que sabra 5113 esporte Ii le cap. de provo
y 10 que Ialta se lleva de Olivares : hayeria de ganado yl!guar, vacuno y de eerda. POBL.; 99 eee., 371 aim. CAl'.
PROD.: para CONTR. directas 1.305,833 rs. t 1 mrs. PROD.
39, t 7.5 rs.: para CONTI'... indireotas. C.\P. PROD. : 2.467,766 rs.
22 mrs. PROD.: 74,033. CONTR. de euota fija 15,304 rs. 26
mrs. El P...."Srl'l"ESTO ~mNICIl'AL esoiende ordiuariamente .i
.,,169 rs., y se cubre con el prod. de 18 fan. de tierra de los
propios, dadas a. eenso, Y 101 deficit por repartimientc vecinal. Por so inmediacion a Olivares, seria conventente coostituir este pueblo dependiente de equella v., quedando sin
ayunt. y coo una ayuda de parr. Su reducido vecindario no
puede soportar la derrama para el presupuesto municipal
y culto local; siendo muy graVOS3!1las demas eontr., resulta que la riqueza no pnede sobrellevar illS earpR8 que Ill.
aniquiian. Albayda desaparecerii. muy pronto. 811a mana
protectora del Gobierno no adopta tan jU1:\ta rnedida.
EI Sr. Minano reduce a e.sta v. la ant. Lrelia; peru esta
opinion se funda solo cn eI hallazgo de alguna de las medallas de aquella c., verificadQ en ella, coogetura insigniBeante (V. LOEuA). De la dominacion arabc quedan vesljgios que consisten principalmente en eSC8vaci9ntlS subterrancas que 5e encueotran con frecuencia, habiendose descubier-·
to en octubre de 1844 una rouy curiosa en uu cercado que
denU·o de la lJobi. di:;fruta doflll Maria del Carmen Hurtado.
Tambien se han encontrado galeri3s de 3 varas delong. y
menos de 'l de altura, construido todo en la tierra, de barro duro, sin material alguno: su entrada es peqneila, a semejanza de Ia boca de UM hOfflo, y Ii dililtancia. da una vara
poco mas 0 menos del plano y en las paredes tlcnen a&u,
jeros, sin duda desl:inados a. .;olocar las luees. A corta dlSmocia de Ill. V., bacia et N., se conserva una una torre 0 vigia
con In inscripcion siguirnte de 5.1. pulgadas de lat. y 2i de
long.: Ellnfante IJ. FadrifJuemand6 facer esta ton·e. Se
coooce can el nomhre de Torre--mocha: es de mamposteria
de 2 varas, '). pulgadas de espesor en sus muros; por Ia par~
te mas completa tiene 9 varas de altura; por eJ N. y S. 13
y 12 pUIp;adas de lat., y por E. y O. t1 yaras: lapunla
est.;. sit. aT N. a 3 1!i varas de long.: la nave interior en c!
unico piso de la torre es de 2 1j2 varas cuadra(1as. y desdc
ella hast,1.la p<'lfte superior se sube por tres cuestas de vara
de anchnra y 3 de long., siendo la bOvedaque 10 cubre de
laJrillo de rosca ~ en la parte superior hay un terraplen.de
10 varas cuarlradas, sin nota.-rse senal de almenas. :;i bleD
hay practicadas dos aspilleras en.la parte del rnuro qUtl mira ·a la pobJ. En tiempo de D. Juan II fue cedida Albayda
y Solucar la ~Venor al cabildo caled. de Sevilla: segon pri·
vilegio que eriste on el archivo de aqualla corporacion, siendo
reconocida I.a cesion par toda la nobleza; Ignorandose 00roo volvio al estado, basta que paso el sen. de los Conde-Duques de Olivares, que nombraban ayunt. y eseribano.
ALBAYDA (CASTILLO DB LA): Sino Real de los eatifas de
Cordoba,.(l cuarto y medio de leg. de esta c.• al pie d~ la
sierra, sabre un elevado risco de piedra caliza, accesIble
par so espalda. En sus inmediaciones hay escavaciones tll"
estensas en las crmteras, que una de elias prt'56nta area s~~
ficiente para fuocionesde loros. y se hllD solido ceJebrar alh:
tambien est.'\. cerca la (uente mmeral de la Tioajuela, m~~
cionaba pol' Saavedra eu sus romanCf's. No lejo8 de este slM
dehi6 estar el monast. gotioo de PPM Melariai y aUD hay
anticuanos que sostienen que la Albayda era el monast. y
que aunque sea nombra arabe, equivafente .Ii C~a Blanca,
tambien plldiera derivarse de La Abadia. oorrompido. Como
no queda al mas pequeno vestigia del monas!. , esto robuste·
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ce I~ inducicn de que Iuese el mismo cast. • heche man- pordoe , por 10 euel en 1"1 espresedo ano D. Francisco Saenz
sion de reeeeo por los oalifas. Lo cierto es que la Peon-Me- Huiz, natural de esta v; residente en Madrid, mandu eonstruir
laria exlste alb cerca, y que en sus rendijas se ajberga , haee Do sus espensas un edifleiu para dieho ebjete. Hay una. 19l.
mas de mil anos , un enjambre numeroso de abejas, que parr. eon litulo de coJegiata , umda a Ia de Logrnno , bajo la
advocacion de San Martin, y servida poe un capitulo ecmpuesdarla nombre Ii 130 pena.
ALBEA: campoeo 180 prov. de Navarra, part. judo • merind. to de un cure pasroco , tees eandnigoe y doe capelleees , uu
y junsd. de Tudela; SIT. en ambas margo del t. Queiles. sacristan. uu cempanero y otros subaltemoar el ediflou que
Comprende i~68i robos de tierra de cultivo, que so rtegan esmuyant. se ceee Iue el de un monast. de benedictiucsry tres
eon el agua de dleho r. j es bastaute fertil, y PROD. tngo , ee- erm., una dedicadaa Sta. Isabel, contigua ella pobl., otrn tirulada de Ntra. Sra. de Bueyo ,- patrona de la v. haeia el N. Y
bada , maia , legumbrea I hortahzas, y esquisitas Irutas.
ALBEAR: ald. en fa provo y dille. de Santander , part. judo a dist. de 1/2: leg.. y Ia a- que se halla Ii igual dist. por Ja
parte
del E. bajo la advecaeion de Ntra. Sra. de Santa Fede
de S. Vicente de Ia Barquera y ayunt. de valdalign , es uno
Palazuelos. Comlna el TtMt. por N. con los de Alberite y L3.rlie los barrios dell. de Raj:; (V.): PeRL. J vee .• 23 almas.
ALBECEIA: el aneuimo de Ravena ocloca una c. OOn este uero (1 leg.); por E. con et de Clavijo(igual dist.), por S. COil
nombre junto a Complutum. Ya hemos dicho en otroe casas el de Nelda (lj2:). Y por O. con los de Entrena , Sojueta y Sorzanu [t}. Le cruza el r. Iregua • el cual deseendiendo de las
sierras de Cameros. eorre eon repidez de S_ a N. sin alveo
Bjo, pees en carla avenida varia de cauoe , inunda las praaerail. inmedlates y arrolla el puente que hay junto ala v. ell cl
camlno.de Logronc, porque.si bien sus estnbos SOil de piedm.
y mamposteria , el resto tie su rab. ee de madera harlltt y enseejo , y no tiene solidez alguna j de suertc que siendo frecuentes In!! crecida!il del r .• apenas transcurre un ano sin que los
ABBUC.U..E).
ALBElDA: a.ld. en la provo de la Coruna, aynnt. de Ontes vee. se vean en la impre:.4Cindible necesidad de rehahilitnr ;\
su costa el referido puente como indispensable par" las COlUUy felig. de S. Cosme de OUteiro(V,).
ALBI~-:IRA: ald. en Ia provo de Oviedo (18 leg_), ayunt. de nicaciones. EI TERIl.ENO Uana en general ell. muy Certil Y IlfOGrandas de Saline (l), y felig. de Ntra. Sra. de la Puente duetivo ; S6 balla en gran parte feeundado par el Iregua. CIL(1/2), h~juelade S. Salvador de Gmndcu (V.): SIT. en la ribe- yas aguas sirven tambien parll dar impulso a un molino hari·
ra y margo del Navia y res,!!;uardado de los vicotos; sn CU~L\ nero; forma una deliciosa campioa de 1,300 fan. de paD IIIJ~
sano: SU tScaso TERM. amlina eon los de Salime y Villarpe- var, y 222 plaotadas de. arboles fruWes.: bay lambien2,30o
dre; partlripa de monte y de llano de buena calid:td: lo~ baldias, mudlO bosque y monte, donde se crian abundantl!'s
pastos pflra el p:anado con mas de 2,000 chopo:> j al~nos Sim·
C,lMINOS son locale:> y poeo cuid"do~, y la fll.Lta tie puenle {)
barca obliga a. lOb vee. de Albeira. a subir al pueblo de Quin- (".cs y alamos blancOB-; y multitud de juneadas hii.cia el 1\.
taM, 0: b3Jar a Snlime , cuando necesitan pasar el T. EI COR.- por ellyn lado el terr. es bastante 8gtlllnOiO ; en Y,1raos pal'aREose recibe de In cap. del ayunt. a dende Ilega de Ca;;tropol, ges. principalmente en .los montuosos y eriales, hay nlgulllll;
cllilteras de yew, las cualf'ls suelen utilizar los hab. Los GUIIpor medio de un pe-a.ton: ro1lI.4 vee. t5 almas.
ALBEIRO~ l. en la provo de laCoruiltl, ayuot. de Cdrballo
NOS que conducen a los pueblos inmetlilltos Stl eneueutrllil en
mal estado. (K'ro el que se ha principi.1.do desdc LogrollO 'lara
y Celi~. de S. Salvador deSofan (Y.),
ALBEIRQ: 1. enJa provo de :a Corulla. ayunt. y (elig. de Madrill, v pnsa ya por medio l1ela campifta de Albelda secon·
serva regular. La COI\I\ESl'ONDENCU. se recibe de la atlm. de
S. Salurnino • Sta. Maria de (V.): 1'OBI. I" vee. 70 almas.
ALBElRO: ald. en la provo de Lugo, ayunt. de Friol, y Logroiio; I.cga y sale los Innes .v viernes de cada 5elDaua:
PROD; , trigo • cefJada • eeonlcno , e.iflamo , lino. aCE~·ite. vino,
Mig. de S. Julian de Carballo (V.): POBI. 5 vee. , 21 almns.
ALBEIROS: ald. en In provo y ayunt. de Lugo. y una de hfll)1l~ , aluhias , patat.'ls, rnaiz. arbejas, garMnzos y elWluilas que forman la felig. de S. Lort'lIzode AU,eiros(V.). l'OBI•• sitali frutas. es~cia1roenb~ mclocotollcs muy {"s'itUado~ por
3 'l'ee. 16 alm/l.j.
su voh'imen y delieado !iahor; cria poco ganado lanar • cahrio
ALBEIROi': I. en la provo de Orense, aynnt de Amoeiro y de cerda, con 1"1 neoossrio para las laoores del ,campo j al~u·
yfelig. de S. Pe~ro de Tra.mlba (V). PORI.. 33. vec ...,UOa..lm. na caza de liebres. ("onejos. pertlices y ootlorni C~S. Y pelica
ALBEIROS: (S. LORENZO rm): fehl;. en la Jlrov., dIOC., part. escasa de truchas y alJjo!uilas en f'1 r. J~D. : atlemali del espre·ud . yayunt. de LU~o: sn. cslramurns de de Ine. compnmd. sado molino hllriucro • hay otto de aeeite y til):) reib. dc aguar00 I. yellS. de Albelros. Barrio de Paj"ro. Burozos, Camino· dienle. cO)umClO: el de esportacion de fruto5 sobranlcli, entre
real. C<I~-do-monte. Ca.&'\s·bellas, Corral-, Ferhodeira, los que se cueotan mas de ?Oo a. tlr. liDO, Y bast ante villo.
Franco. Fritts, Ip,lel!iias , Paradtli • Romais dc Arriba. Souto y
importacion de trigo • aceile, generos coloniales dc ves\ir.
Torre, que rcuncn 45 t;"SAS con al~una~ r.ornodidades; la igl. POBI.. ?19 vee. 868 aim. C,\P. PROII. 3.601,140 MI. IMP.
parr. (S. Lorenzo) es <Im'lode la de Santiago·de Ln.s:ny servi- H4,O~5. COl'HR. 14,2:84 I'll. EI {'RESOPU&"TO Mt:Nlcll'f. ascienda
un coadjutor: el TERM. se f'slif'nde hasta toear por S. de re~nlarmcnte a 13,l49 rs., que se cnbren con 10i prod.
con 1"1 de Santiago de Mf"ilan: pI TEl\llt::m cs de buena cali- de propios y llrbitrios, imporhmtlo los primer09 95' 1'8. prodad. CA:MlN()S Y COI\REOS (V. Ltc-o). PRon. centeno, patatas, cedentes tle dos horno~ d~ pan ("()CCr • ("arni('I!'ria y reditOl!lo de
nabos, mail. • trigo I vari<ls lE'gumbres y frulas: cria ganado eeoso. y los sf'~undos 4,260 rs. del arriendo de la corrf'duri.'I.
de todas c1ases que, como el sobrante de las cosf'ebas, seconsu· y 10 qup. falta se reparle enJre los vecinos.
men en la cap. f'OBL. &6 vee. 336 aim. OONTR. con su
ALRELOA DE LOGRO':'\O: segun el cronista drl fey Don
.yonqV.).
Alonso , ~Iuza , gobernAdor de 13. Espana Ol'irnlal , sublevado
ALBELDA: v. eon ayunt. de la prov. , part. judo y adm. contra el rey de C~rdoba a mediados del siglo lX , l'dilico esde r«nt. de Lop;roilo (2 leg.). aud. terr. y f. g. de Burgos til pobl., Y ]a UamO Ltlbayda (la blallca) Masdeu alirma,
(ii), diOc. de Calahorra (8): SIT. a In marll;. der. del r.lregua que esta fundacion debe lijarse despucli del ano 8M; pero.
en 1ft falda de un monte que ge elevn.
ellado del 0.: oom- existente ya antes de la invaiion de los arabelio , In. remulluiablitenla principalmente los vientoli de N. y 0., Y Sll cmu. cs tode SoU poderRamiro I en 84a. Muza, volvielldo tambjen
te.mplado. algopropenso;i calenturas, termanarinsy cuartana. IIUS armas contra Ordoiio. Be a~ero de ella en 85 t; repuso
TleJle 200 CASAS dislribuidas en varias calles, yUM rlilza. en y aumenlO SUi fortificaciones; y batilla su hueste cn las c:er·
]a cnal har una hermosa fuente ron CUntro cAfios de atnmdan- canitls de la misma por el rey de Asturias, rue toma(!a y des~
tes y esqUlsitas aguas, queilprovecban los_vee. para ~u con- truida por este rey , antes de Jaepoca en que Maslleu supone
sumo;.Ci'Ula. municipal I pOsito. dos posadas, una Henda d;l su fundncion i aunque se tenga por falJul~a la celebre jornaabacerla • olra ds generos uLtramarinos. y una esenela de pri- da de Claovijo. de Ramiro I: en 8M. Ii oollsecuenein., de f"sta
meras letras ~olada Con 2,0001'8.• de los que 4.1.0 satisface el derrota, Lupo, su~r de Muza. habaa formado ya liga oren·
fondo tie propIOS, el resta los padres de los 60
'10 ninos siva y dl!'rensivaeon Ordono, contra Mahomad, su comun enede ambos sexos que concurren a ]1\ misma: es muy notable migo. HI rey de Navarra, Sancho Garcia I. en aceion de
que esta no lUviese localadeeuado, pues a principios de 1836 graciAS por ia c:onquisI3 del ca8t. de Viguera. conseguida el
Be reunian los discipulos en Ia sala de a yunt..,) en el pOsHo. ailo 923, fundo y dot6 en Abe1da un mona5t. de 8enedlctiparagei ambos desaseados y sin )a menor comod.idad ni pro- nos, que fUe de los mas ilU5tres tie Ia Crililiandad ~ bajo In
semejantes )0 poco que en este autor vale Ia pain bra juxta.
estendiendose mas de sesenta leg. ; asi es , que juxta Cornplut1~m coloea tembien , despues de Alheceia, aPaleetia: AIbeceia sin duda es la misma , que el ltinerario romano apereee OOD el nombre Albucela 6 Aibucella, en Ptolomeo AlboIla , en Polybio y Bstephano Bizantino Arbl1cale, en Livio
Arbocala, en Plutaroo (in Aunibale) Arbooo(a etc. (V.
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advoeacion deSanMartin.Morales dude sobreIa datadel ins- Ia HoyadelInlautado • frentea lall sierrasde Priego y Alcan.
trumentode rcudacico, que aparece nes de 6UCl"O del a809Uj
pero se haifa esi en e! pergaminc -de la igJ. colegiaI de Lo~rofIO. y el distingui(Usimo Loaisa, 10vi6 tambien en otro del
arcaivo de Simaueaa. DistinglliOlic ell elite monast. el abaJ
Vi~ila, sutor de la cronic]. Alhehlense.
ALBELDA: v. eon ayunt. de 13 prov. de Huesca (14 1/2
Jeg,.}, part. judo y adm. de rent. de la~:'lrJtc- (J/?)., sud. terr.
y c. g. de Araoon (Z,'\ra~z;a i2 1(';1), dice, de Lcrlda (6); SIT.
en un b.uran~o entre doe grandee montanes , que diticultau
ill fibre circulacion de los viemos , escepto l.os det S. : et culilA. es muy prepense Ii cnlenturas terciananaa, especialmente
en anes seCOS. portIue ecnsumida el agua de los algibes y halsas , heben los vee. etras de mala calldad. Tiene lOS C1S-\S lie
mediana construe-cion y altura, mstrihuidaa en calles comodas , perc de agora irregular: t tabeme, C!li.Ja ~istm'j~J, ~'eel buena. perc insalubre s 1 escuela de mstruecrcu prunana
elemental dotada pot los propios eon posesiooes que redltuan
por quinquenio fIOO rs. anuales; eoncarren a ella de • eo a
t 20 diJlcipulos; otra esc~ela de gramatica latill~ con 14 alumnos. euye preceptor eeeibe la pensIon convcmda de .los padres de aquellos: 1 hospital para toda clase d.etlufermoscon
rent. liuflcientes Ii cubrir los gastos; 'f t igl. parr. con tituJo
de ooJegrala. bajo IIl_advocat"LUR deSim VicenteMarlir, moy
f'Apaz y de buena. rab.: hay para el cullO un cabildo compueslo de 1 prior. 8 cilnonigos, uno de JOl! que desempeJia la curad~ aim., 3 beneflciados y! ca~lfanC8j el curato ~ de term.
y ~os los ~presados cargos y o~cios de patronato del ~,fu!lt.
deblp.OOo recaer-llIf'l00cion en hiJosdel pueblo por aohgue·
dad desaeerdocio . el.eabildo con el a.yunt. nambra e1 personal sllbalteroo de' la parr. compuesto de t organi:ita • 1 Silcristan. 1 campanero, y 4 monaciUos. Foel'a-4c la: psbl.. ell
pa~a~ bien ventilado, e$la el ~menterio, yda:> errn .• 1a m~
proxIma dedica.da a 8.:'10 SiPbashan • y la otra dlSt. 1/2- Ilora. a.
San Roqu.e. Coufinael Tt:RM. pol' N. 000 los de Nacha y Castillonroy (1 hora), por E. con los de Alfan-aay Ahnroar (amhos de ]a provo de Urid3. part. de BaJaguer 2 horas), por
S.otra vt'z con el de Almenar (1 1/2 hora). y par o. con el
deT:unaritc(1!i le,g.). F.:1.TERRENoen parte llano y en parte mOQ+
l.aiiosos, es de median:te....fiuad, cn general secano ; son pocos
16s tl"01.os de tierra li. los que pOI' mQdio de uorias se les proporciona escasoriego. Carece de bosque arb_olado, pe~ abundan los matorralM dfJ donde se Mc..l. la leila uccesana para
el conlSumo. y mu~bas yerbas de pI15to;.Ios olivos. algu'.l0s
Irutales. poco, :illtmos y chopos. son los arboles que se CfJan
I'D e) term. : las labores del cmnpo se haeen con to yunlas de
mnlas. to de bu'!':yes. y hay 3 carras y a6 caballerias menores para el transporte. Los C,t,\UNOS son locales y se Ila~laa
en regular estado. PRon.; trigo. cebada, canleno, <leelle.
algun vino. c;iiJ"mo. lino , legumbres , bortalizas. pocas fr,utas. y escaso mimerode cab. de @<m,'ldolanar.IND.: filatura,
tcjido:i de liemos ordinario5, y t molino de actriliP. POBl.. 130
V6C., 60S aim. CONTR. fS.Oj9/'S. 2 mrs. Fueald. do Tamal'ile.
Oil CUQuto;i I:'jurisd .• desde e1noo de 1378. en que In agrego
Ii sn corona D. Pedro IV de Aragon. basta IG de julio lie 1721J,
que D. Fplipe V la h.h.:o v. con jurisd. propia. A (lrincipi~s
de ~ayo d~ 1809 fue In que diu 13 sen~l de alan'Ull en 61 ~
nc:;alldose a pnj,tllt Ja contr. y repartimJenlos t que Ie habla.
impul'Sto Habert, gl':lwral de las trDpas Crancesus. Este gene~
ral envi6 tropa a t3.Sti~\r \1\1 osadia; pero D. Jose Casirniro L.1va.llc. gobel11ador de Lerida t bi)X) marcltar ~re ella
iuO hombres. fa. las ordenes de los coroneles D. Felipe Pe·
renfl yD. Juan Bagel. los cual~ no solo lioorlaron del azote
((ue ameDittRhaasus bab. ,sinoque tambienescarmentarou
i lOW; ellemi~o5 J obligandolE'i it retira.rse il.Barbastro.
ALBELEIUN: ton'~ en la costJl del Mtdittrraneo. prov'j
de Malll~B • part. jutt. y term. jurisd. de Rstepona.
~BELOS: l.en la provo de. PODlevedra, aY!lnt. lte Tuy
y reh,!!;. de San Mamed de GUi.lktreg (V.J: POBL. 44 vee.:
216 almas.
ALBELLAR: I. desaparecido en la provo de Valencia, part.
judo y term. de Ooteniente: no se cotlserva de el otra memoria oi TPStigio. que el He":" .su nom~M u~ ~rran{'o que

tud , en UQa pequeua altura 001l alegres vistas a Ia hermosa
vega. qlle la rodea ; su C.Lll\oH es saludable I Y 105 vtentoa del
N. los que con mas Ireoueucia la combateu. Cuenta liO CASAS
de mala conatruccion, entre elias la censistorial , y la carcel
casi arruinadas. Hay una escuela de priraeras letres , comun
para los niorni de ambos sexes, que la Jreecentau en uumero
de 24 ; Ia sirve el sacristan. quiel} per eUo pereibe el sueldo
anual de 500 ra. y is Ian. de triac. La igl. parr. esta dedicalla ala Asuncion de Ntra Sra. ; el curate es de entrada y de
provision del crtnnario. A corta diet. del pueblo hay U08
Iuente de buenes agoas ; y basta otras 1li 8 en 01 term. A uu
tiro de bnla camino de S. Pedro, se eucuentra la ennita de
Ntra. Sra. tie la Vega. en un llano. Contina el TERM. per el
N. Con los de Arandilla y CasliUorte a 3/4; POI' el E. OOn
el de Priego .1i' Je l }' . j pot el S. COli el de S.' PMCO t , Y
por e I O. con el de Yakleolives a t/2. El TEI\1\ENO ea flejo,
escepto ell la vega: Ia fertilizan el r. Guadieta que tiene un
puente de tabfas lIarnado la Ruedm'o en el camino de Pnegc,
yel r , Esca"a,~ con otro puente de piedra Ilamado de Ma&ltre en el camino de.S. Pedro. El Escabas se rtune coo el antcrior. y pierrlc cl nombre a.lgo mas: ahajo del D1eucionado
puente de la Ruedera. En los confines de Priego. entre los
dos rios csta el monte AmaI may pohlado de pinos; atta lJWn~
te que lie1" a el Dambre del pueblo, eria solo algun chaparro
y alia~as. Lo:; C.BllNOS son propiamente veredas, cl mejor
~s eI que wnduce a Priego. La. OORRESl'O:'lDENCIA se recibe
por medio de un balijero de Sacedon 0 Valdeol1vas los do·
mingoli , miereoJes y viernes..a las tidel dia. PaOD. trigo}'
centeno, avena t esca.on. vino. c<l.unmo. patatas ~ roiel y ganado lanar, caw de perdices. conejos y liebres; pesca de
lJarhos y algun4 truchlJ. IND .. :I molinos barioews. y tile
aceite. PonL ; 12.0 vec., 471 aim. CAP. PRO[). 1.5030,820 rs.
1ll1. 77,54t. EllIRBSUPliESTO ~n;l'Uf'.Jp.Al. a.sciende II. to.OOO I'S.
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ALBEN"DIEGO; l. con aynnL en la ·prov. de Cuadalajara
rent. y dioc. de Siguenza (1), part. Jud.
de Atienza (3), aUf!. terr. y C. g# de .MaL\ritl (21); sJT. en una
Ilanada Ii 13 ralda dt, 1a sierra del So,ntoAllq.Rey, y margo del
r. Bornobd, rodcado de monte depiuar. y combatido por el
vicnto N. ; eli de CLHL\ rouy frio, y sa _padece.n calarros • do)orcSo de custaflo y pulmomas. Tleue 10 (:.\SAS lDE'dianamcn~e
construillas.las cuales rorman varias calles algo inc6mod3s
por la humedad del suelo; tieoe casa de ayunt, escuela de
priml'ra edUNcion dotada con 1/2 fan. de trigo por cada uno
de los 31i alUIDIlM de .ambos se.lOS que a I;:lla contur1eD; una
rut-ute de Ilgua csqui:iila , dos ennitas lituladas de la Soled.1d
y S.Roque, y i mas de medio cuarro de hora de la pobl.
en medio de la vef1;a • la igl. parr. dedicada ri. Sta. Coloma vir~cu y ffi<'lrlir. EI Abad de este titulo, dignitlad de la caled. de
Siguenr.a, era el cura parr.• percihi., todos Josdlt'zmos, y
nombraba un cura scrvidero con 3,500 n. de dotacloll. Sc
cree que coSta a.badia. se rundo con las haciendas que poseinn
los TflmpJariosen aquel terr., yconsisten en la misma igl. de
{tit Ie<';.}, aJm. de

Sta. Coloma parr. en e1dia, un cast. inmediato <.1. ella con
casa y huertn. la ermita tiluladadel Santo Alto Rey. que csta. sit. en [0 mas alto de It!. gl'an sierra que litlva elite nombre
al S. de la poili•• otro cast. arruinAdo contiguo fa. la misml1.
y lod;). Ja tierra de llano y monic que media entre ambos san~
tuarios: hace algunos anos Sf! ha erigiilo esla i~l. en curato
propio, y oqurlla dig-nidatl solo conserva rl 'titulo .c1e. cura
r.nml(i\o. Confina el TERM. por N. COrI eJ de Somolmos {1l~
eg.); E. el de Ujados (1); S. el de Gascueiia. (2), y O. el de
Campisabalos (t). comprendo '1,810 raD •• de las cUillessa cill
ti"lUl 4.360. y son de pnmera calidad 1.100: de segunda
2.00D. y de lerCt:'fa 1,2(1): las tierras-incultas S6 emplean 'pil~
ra pastos; hay vadas buerlm COD frulales; la ya citada Slerra de Alto Rey y la denomiuacla de Pela que viene desde el
pueblo deSomo!inos. pobladasde pinar('s:!e cruza el r. Bo~~
lluba, que llrovleoe de III. Jaguna de Somoboos. y da mOVlmieuto a 2 molinos batloeros: eI T£BRENO es hliLUroO. escabroao. de malas tierralJ t'n 10s mootes, y muy feraces e~ el
llano; Jos C!\.MIN"OS de -berradura, y Clooducen ;i VaUadohd.
A~agon In Alca.rria: so ~ecoge la CORRES~NDENCB. por_ los
carrea( N. de 10 espres.1da V. a euyas mmoolllclOnes 5e sa· mlSmos mteresados en Alienza. Paon.: tnga, celmdtt y pa~
pone haber existido.
talas' sc mlmtielle alguR ganado cabrio. lapar y vacuno: Co1~
ALBENDEA: v. 000 ayunt. en la prot". y diuc. tie Cuenca 7.<1. m~nor y de jabalies. y algWlastrmbas en el r•• INI!': en
(~leg.). part. iud. lte Prlt'go (1 t/2), and. terr. de Albacele t'litepueblo &On.carpioteros caSt lodos sus moradores: SI{'rriiICl
(5J y c. g. dQ Valencia: SIT. sohre e1valle de las Olivas en los pinos y hacuo muchos muebLes de csta madera: concurren
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arrieros a eargnr de estes utensiJios. en 10 cjuecensisteSIl liweo COMBRCIO. PORL.: ;')3 vec., 20 .. aIm.: CAP. PROD. 97;),560

rs.: DIP. 69,800: CONTR.; .,366.
. ALB~NDI~: ald. de Ia prov. y dice. de COrdoba, part.
Jut!. y tCrm.lUl"isd. de Baeua, de la que dlsta 1 leg. muy larea
.1.1 B.; esta SIT, a la falda de un colladc A orlllas del (;-It~
dl!j~:; en terreuo seco y calido , y tiene 105 C'\SAS • uua parr.
crigida eo 1790, haste CUYil epoce eatuvo sujeta su felig, ii In
P3:rf.de Sill. ~["Iria Ia May/,w de Baena , y .1lgUIlils huertas y
olivos: en otro tiem(lo tuvo mucaas de estes que se regaban
~n el egua del Guadajoz, y abastecian de Imtas y hortalizas

il Valeozuel~. Sanl131$0' Luque, ya ve~ces basta a 8acna; pero 000 la rutna corapteta de 111 presa 0 atajea J POl" doude sa

sacaha: el cauaJ de rh'go, sa destruyu estc ramo lie riqueza
quedando en I.. ectualidad muy reducido. 1<10 cosecha de triO"~
y eebadaes abundante. POBI •• 105 vec., 300 hab•• que s~n
unos infeiices colones que Iabmn las ticrrns del duque de Sellsu Y Baeua , daeuo del terr. El Santo Rey D. Fernando 10
reconq~isto e~ 12..0. y, su santuario tiene de particular que

coueurnemn n su bendicion 1 ob.; edemas cs Lalla dcvocion
conqu~ se venera la Yirgen tituladn de Albecdin, de que haee
memorlll y elo~ia el poem JU<lU tie Mena.' cn sPs Tresclentas
queen el anD 1.730 se llovo en roroeria Ii. Raena desdc su t(>m~
£In, para implorar su auxilio por 1a faHa lle Iluvias. Los
alos r~iativos a. riqueza y conk. van iocluidoiJ en el art, de
la matfl:t.
ALBENIZ: l. e~ la.prov. de A.1ava (6 leg. aVitoria), di6c. de
Calahorra{U)~ vlc(lria ypart. Jud. de Salva.tierra (I), herm.
y afont.de San MiHan(1,2): SlT. entre los r. Ega' y Dailla
en una altura 1lana: CLlitlA. frio y sa.no, aunqll6 56 padecen alQunas enfermedades de pecho y costado: 2:8 C.\s.<Ui de humild.e ~nstruccl0n furman esle 1.; ~ay t'$Cuel1\. dotada can 500

rs .. a la cual concurren 15 DInOS de ambo~ seXO$. La. jot
parr· (San Juan 'Bautista) esta. scrvI<la pOI" dos' heneficiados
per,etuos, prescnta110s por el callildo. y uno de ellos, con raCIon entrra •.ejeroo Ia cura de aim.: cl cemcllterio es mcdiano, y la ermlta de San Bartolome silo en la pohl., asi como la
de Sail Juau en eJ desp. de A.roamio son propias y de ratronato del pueblo. EL TEan. se e~tieUlle a. 1./4 de leg. de el~n~
tro a la eireunCerencia; Mofina. pOl" N. can Araya y Penas
de Ara~~ por E. con Uarduya. lnterpuesto el Ega, por S. con
San ROQl4o y Urabain, y nl o. can Amezaga. Al N. se en
c!len1.ra e1 !ef('ridodesp. Amamio. de cuyo terr. SOil parti·
ClpeS Albcoa Y Araya, par este pun to , y deStle la Pena de
Aral. haja 01 Ega didgicnllose a I1nrlluya· rera. antes de Ile..-ar
a! puente de estellombrese Je agreg.'i eI 'Daida. ~ que desc~
llumtlo de Amez,1ga corre par el S. de Albeniz, y unidos si~IlCIl ~~ curso pOl" III. BurunJa {l IIIprov. de ~.1.Varra • dt'::ipues
tie fcrtihzar parte del t{'rrcno. como 10 haecn t.1mbico dos
buenu rueules, ademas de la ILue Sll hana dentro de la pobl.
EI TERRBNO f'S dij buena ealidad, y sus mon~ 1 aUllllue poco
poblado~, dan robles, hayas y otros combustibles; .ll pa&) en
eUos So:! eucuentran esc(';!cnles Co'lntera~ de picllra blanc,'\ nrc-

nilea. Los C.lMiNOS mas noL'lbles son k>s que van a lJarduya, zalduendo, Araya y San Roman. 8i bion todos SOil
'!luy me(lianoscn Qlinvierno: el CORnw se recil.e ell Salva-

t\(~rra. PROD.~ trigo. cebada. avena, habM, paL-'\tns. maiz, t"c·
ro, rica, mijo. alUbias y olras semillas; IWro poea. 0 nmguna fruta: eria ganadO mular, de cerda, vacuno, lannr,
Cftbrio y algo de cahaUnr; caza de perdiccs. l"odorniee8J palo;,
mas,.1iebres, jabalies, corzos y lohos. y pesca de truchas finas,
an'!;!1l!as, b!U'bos. y lamprtai. [NO.: la agricola. y tres buenos
mohnos hartneros: roBl.. 29 vee.• t 20 aim. : CllNTI\. (V.· AIA.~
yo..\. r.rrti.NDBIlICIA). Los senores del Diceionario geografico-hisloru::o publieado pOI" la Academia. han creido correspondcr II. es(a
pobl.la C. delo9 Albaneses, mencionados por Plimoen el CODV.
de 9unia, ya porcierla 80lDtjauza eD los nombrcs Alba Y Albenu;, ya por algllllllSinscripclooes enoontradas en Salva'ierra.. yen otros pueblos oomarcanQi, aunquc ningulla de. elias

ers .g~gni.l'ica. El metoda de poca precision, adopt.1do par
PhUIO, Y las liQ'llduaciones de Plolomeo, con rrtlcuenciQ [ne~a~.s , como -heW.as desde Alejandria. Yslempre de roems
lndicios oomparativos. siendo fondadas en prinei-pios desU&!'~os po!" los ge6graCos. nooontradicenesla reducclon; pero
el .tincral'lO ';O~oo, donde apaceccn COnsiglL'Idos los .p1lebios ~e !D4DSlOn 0 descanso de 100 pretorell, en sus Vlsitas
provrn.;.la~ ~ .entre los cua1es r~sulta Alba, lie OPOIIO c1aramentea oUa , como COIl liU aoostumIJrado aclcr(o obscrvo Don
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J?1Ul Cortes: aunque los, mi.s~ seimres, para OOlJt'jliar t'.ste
t"strem? • llevaren el camino nnlitae, que condueladesde Astorgn a Burd~, en. el que so eneuentra Alba, por Puentelnrra y Ale!/rla ; siendo BrlbieJca una de las mansiones an.
teeedentes -. no parece veroshnll retrceediese #lsihacia ~I N.:

SlO,O .que • StRuif'odo. a Fonc6i!' • dE-bi6 passe el Ebro par Brio.

nes a.Bernell0. ccntiuuannn a Sarasc , iA\ep;ria. y aCioi"dia,
que indudablemente es In c. Alba. Ii pesar de los Iracment~s de.Ia a~t. calZ"ada. que sa ban crcido descubrir ell la oua
direecion (V CIOP-OU.).
ALBENTOSA: L con nyunt. de 13. provo y dice. de Teruel (6 1(2 leg.) , part. judo de Mora (3), aud. terr. y c. g.
de Arilt7?n (za~a~()L'l 3. 1/2): SlT. ilia Ol'ilI11 del r. Mijarl'ili
ell ]0. lallUI meridional d.e un pe-~;;co, sobre el eual bay uu
l:"Rst. de ant. construceion , reediflcarlo cn el auc de 1838,
que se hal.la actualmente gunreecido. Su CLrlnA es venWado
y sano. Tiene 142 CASAi$ dililribuidas. en varies calles malas; pc..f!dientes , y una. igl., parr. setvida per uu cura y des
benefleiados. Coofiua el TELUI. por el N. COil el . ~ Saeriou,
~or el S. con de Manzanares; por el E. oon los dG San Agutlot1O.y Rarracas. ypor el O. con loS de 5arria y Manzanares.
HI I'ERltENO ei oostante llano; a esccpcioudel canal 6 curso
del r. : y menos una peqneila parte que. este riega. todo de
secano y moy pohlado de encinas. Pasa por e1 pueblo Ja carretera que diri~,c de Teruel a Valencia. y se halla en mediano e.:'tado. uDlcn~ose en este punto por un pequeno puente
de8.d,; f>! cual ~mpleza..una cuesta muy elevada, que sin dada
,reclblra couOClda meJora con la construooiOD de un AlleVO
puente que i;e eiit,i. subastando: en lin ramal de dicha carretera.'
Urla Jeg. de dist. del pueblo. 58 eocueolra una
masla l! venia Uamada ChQpo • que libra a los viajeros de
los p~hgros de! bosque de eocioas llue tiene la principal.
Los .demas eam.mos son locales y condllcen a 108 pueblos in.
medmtos J halJundose .ademasa media lcp;. de di~t. ,y til el
punto en flur los Co.'l;IDlOOS de Mora y de RUbielos entran en la
carretera, otra masin 6 venta Hamada Jnquesa, con das ('di.
ficiQ,i contiguos. Vi CORn£''iPONDENClA. 5C r~be por el c.orrco
que lIeva la de ferotl y V~Iencill, que Ia. deja Ii su transito
para amhas cap.: PS.OD. : trlgo. cebnda, avena, morcacho y alguna horlaliza , gaoatlolanar. cabrio y Va.Qlno. nuoque est.e
corto n(lmero. INn. YCOXEl\CIO; muchos de los bab. de
este pueblo se d~llieall ....llrrlsporte de generos de uopueblo
a afro, y .; III quema de flminas para carbon (Iue lIevan a.
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Valencia y otros puntos.
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vec. , ... so aim.: Cf}:('m.:

par todos conce[ltos 11,555 rll. vn. t cuya eanUdad se
cnbre COlt el prod. de los cor1t":s de enrinas , muy alnmdallk'S
como ie h.1.dirho. A 8 de mayo de1'l&1.losCillhalleros tcmplnrins, Ii fl1licne~ pl'fhmecin esta pobl.1a die-ron eo cambiode 1:l:S:
nlq. de ~la7.ilroyoS yBenifarach, en In Vega de Valencia, Ii D.
Jimen Perez de Arenos: n est:! ~rmuta 6 trllecJue SlL.~ribleron
1'1 rey de Arl\~n. D. .Jimello de Toria, D. Marco de Tovia, 1>.
Berengul'r de 'lo\'ia yD. OXOna de Aleman. En 1. de marzo
llc t810 In ocupahaL'l vanguardiallel ejcrcito valrncinno; sc
apro'(imo unn whlmn" (rnncesa que t'staha (.'n Terurl, l.1s
guerrillas rapitaneadas por D. Jose Lamar obtubil'fOn al
prineipio venhjas sobre JosfranceSf'lS: pero recihida orlIcI1 de
sep1r!;arse sohre Valencia. alliempo que lrntab.1.O de envoi·
vel" L'l izq. de los el'iplluoles. se retiraruu e5tos sobrada·
m~m1e de prisr"l • abllndonamlo 4 canmws de monlllDa. Luego D. Pedro Yillacllmpa se np.,dt>rO de nna compailia de po
laros que estabaen etlta }lObI. En octubrc del mismoalioSuebt't
rcsol\'iu alaeM 3. ViUacarnpll, y aunque ~tc retrocemo, los
rranct-ses)e siguil"ron de cercn, Y alcanzantlole mas alia de
la qUt'br.1da. de A)henlosa, le co:iieron 6 piezas de artillcria,
VMLOiS caballos V en.rros de municiones.
ABE'S7..AYDE: cortijada. en la provo .de Granada, part.
judo de Slliltafe , term. de Pinos·puente.
ALBEOS (SAN JUAN DE): rcli~. en la ptov; de Pontevedra
(8 leg.), di6c. de Tuy (6), part. judo de Canu.a (t 1/1), Y
a.yunt. de Crcciente (14): SIT. en Ta frontera de PorlugnJ. y
aunque dominada por los vienLos N. y verrdabal, su CLI){A
es ttlmplado y lana sin esperimenlarse otras enrermeclades
que laS muy oomUnes. ernnprende los I. ~ ald. de Bl'irn~do
Rio, Boavistll, Camano Ca.mpo, CttbaUelras. Carball~ 0
RamoUosll, Cazapat, Cosla. Lama, Moinos <i Molino:i, .Mosteiro. outciro, Paradrlil. POlO, Perdigoo. Portela. , Regalada I SIll. M.uta, U:reira I Vilapid y Zoo, que reunen no cu.\!'.
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y variaa y buenaa Iuentes, pero no hay escuela y los 11LnOa y

niiias conoerren a Ja estableeida en YiUar. en doude eade padre page la edueeclon de sus bijos. La igl. parr. (San Juan),
esta servida poe uu cuea denominndo nbad , que presenta el

mismo pueblo: hay una ermita en ell. lie Sta. Mart~ que cs
au adVOM.ClOn y otra en ell. de Mosteiro • cnyft capitla ('8 10l
que sirvio de tgt. ~I mooast. de San Pelagic, mandado ediflcar
poeErmigio , ob. de Tuy I en nonra tlcl martirio qu(' snfrlO Sll
sob.inc (~an P~lagio) entregadc al rey more de ClJrdoha en
rescate de su tio: este mcnast. estuvc habitndo por Ins monjae benedletinaa traslatladas ;\ la c. rle Snmlagc , ;\ causa
de las guerms con Porlugal , y se conoceu con eI ncmbre de
monjas de San Payc, El reor. ocnfina al N. con 01de Camza,
con el de Melgal.O en Portugal , interpuesto el ~Iil\o; per S.
oon Creeiente, y por O. ,i. una lep;. con !II Mig. de San ~IiAUcl
de cequelinos del ayunt. de Arbo: Ie bene el indlcadc MillO
a cuyc r. 86 nne el Blbndil , que bnja de N. (LS. El TEIIIIENO PS
Iertil y los montes se hallan poblados de pinos ,\ escepcicn del
sit. junto ii Zeo. Los CHn~os sen muy medinnos , tanto (;11 que
va li Tuy per Arho , despues de pnsar el puente de Mouretnn,
como el que per el puente de Ribadd se dirijc ,i Crll[':icnte. Filgueira, Hibadavin y Orease. EI (;ORREn se reciue en Ia Cailiza los lunes y viernes: PROD. mail-, VillO, cen~no. habOls y
Iino: cria ganado de ",..,\riA:5 c1l'lges, prefiriendo el vacuno; hay
caza de perdiCE'=!, conejos y liehres, y pcset de lampl'~~I~,
&almo::Ies ~ sabalo~ y truch.1.8: su 11m. es Ill. agricola. varios
molinos harineros y algunos arles."lno~ : su CmlEtlCIO la t\~
portacion de vinos y sobrante de las cosechrlS: POIlL. iiO ven.,
700 aim. COxrl\. con su nyunt. (V.). Por Irildieion 8e cree
en esta felig. que San Pelagio, de lIuiel\ se ha hecho merito,
(ue natural dell. de Carballosa 0 Ramallosn, de In familiade

los Acniia5, cuyo apellido no cxistc va en la pnrrOlluia.
ALBERCA: v. coil aynnt. en 1.1, prov., part. jUll. y ndm. de
rent. de Mnrcia(1 leg.} <lLJd. terr. de Albacele(2:~),e. 15. LIe
Valencia (29), ob. de Cartagena ~ SIT. en In lflMa de 1" Merra
de Fuen~sanla: gOZ14, de CLOIA sano y licne 171 ClS.\!'io. igl.
dedicada a. Nira. Srn. del Rosario, servitla por un t£>flientc
yaoeja de la parr. de Stn. Mari..., de In cap. , una t'$CUl'la
elemental incompleta, de ninos. dotada CGU toO ducados, ropartidos entre los vee. , y una de ni6as. Ilarticuktr. :\ La que
concurren S! 1: ill de fliitQS cuenta U alllmno3. AI E_ de lit
pobl. en la (nlda de dicba sierra existe el edificio·oonv. dcSta.
~Il.talina del Monte, que perteneci1j it 10$ rranel~s. observ.'ln·
tel>. encuyo 10C011 tiene UII pequ('llo palal'1o con jardin de recreo el ob. de In dloc. ConClnn su TER". por pl:S. con. Alge·
tares. E. eOn los montes tie In Baroja; S. oon Saawdra. yO.
con la ("aM'eter,'l. que de Cartagena Y.l a Murcia, y {'ompreoilll
~hre 201l lahullas lLivididas ell tres, porciones iglnlcs 1.'
2." Y 3.° calidad, quo g07.lUl CI hencliClo del riego : hay O\\lemas /:l;}gunoii olivares y tierras blanca.~ de secano : las labort's
del campo :ie b;toon con gnnado Co'\ballilr. mular y vacuno:
101 (:AlIINOS son sendas y carnies de comunic;l.l:ion con In
cap. y pueblos de la huert.1: 1ft (;ORRK">I'UNm:NCl:\ se recih~
de Murein los di..'ls en que lIe~~lU los correos generales. l'tlOD.
trigo*, cebada, mait, acelte, lino. sed."l, mid, ahundantes
frutas, hortaliz,as y gauados, especialmente lauar. I'OBI•. 51:!
vee., 1,406 hab. liedicados lila agricultura. RIQUE7.\ PROIl.
TERR. '-.828, too rs. nil'. 8 ",8U rs. PROf). de In INO. y COllER.l":1O!,:ljO rs. NIl.ci6 en esta v. en 1M8 el celebre D. Die,!);o
Saavedrn Fi'jilrtlll, hijo de Pedro y de Fahi.'\na Fajardo; era~ a
l:J. vel. buen Jil("tlllo y Mbil polltko : c~cl'lhio cl libro de las
Empresas 0 idea tIe un ..rirwipe politieo: La Coronfl gotica,

austrli'CIl y castellena y La Republic:L Iiteraria, ohra lIe critic,1
en la que se encuentran muchas a,gu{ll'zas. Murio en 16..8
caballero de Santiago y ronse-jcro de- (n£lias.
ALBERCA: monte de encina, en la provo de Avila, part
judo del Barco, term. del L de Casils la Vega.
ALBERCA: r. de Ia. provo de Alicante, part.jud, de Denia
tiene SII ori~en en elltirm. del I. de Pedregoer , cntre Benidoleig yBeniabeig, en un hoyo cuya. figuril.. e~ semejantc a
Ia de un cono inverso de to~ palmos de lliametro ('J) :'\1 brlse
y unoil 80 de altura. que son los de su pr()fun~idad , si bien
t'sla varia. lIIiegun el mas 0 meDOS faul1;o y arena que en su fondo se depositan: enrro de S. , SO. a NE. y entr...en el mar
en esta liltim,l dircccion ,Ii poco mas de f /4 de hora del desembocadero del Verge\. En su orilla der. esta sit. la V. de 00dara, al O. de la ella! hay Ull puente de piedra soslenido
por 5 areos de n palm06 de altura. Aprovechaose sus agua~
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para dar impulse a dos molinos harineros y regal' una corta
porelon de la hueeta de dicha v. POI' media de 1108 azudee y
sus coeresponrlicntes acequias.
ALBERCA (u): v. con ayunt. de la prov., aim. tie rent.
y dick de Cuenca (1l Ieg.) , part. judo de San Clemente (2),
Md. terr. de Albaeete (t2 ij2),e. g. de Castilla 1..\ Nueva
(1'ladriti 22): SIT. en 5U mayor parte en 10 nlto de un cerro,

y 10 rcstunte del cas. en llano a un lado de aquel. Forman las C,\8..\S, entre las que sobresalen las munioipalee con
III circel , cnltes regulnres , cspecialmente la Hamada de Ia
Cruz tie Piedra y In de Ill. Arena. Hay una escuela de educacion prlmaria , una igL parr. de sulhla y buena. construecion; un conv. de carmclitas calmdos y des ermttes.Coufiua
el TI(lnr. per el N. COD los de Sta. Mnria del Cempo • Vilktr
de.la Enciua y Carrascosade Hero, por E. con el de San Clementi:, por el S. con el tie Pedroueras y poe el 0, con este mismo
y cI de villaescusa de Haro , dist. pur todoe lades de t {l
1 l/'l: If'g. ; dcntrc de estn circunlerencia se eucuentra 011 E.

bnstnnte proximo nl pueblo, un cerro llamndo el Motejon que
se eree vcstigio d~ un nut. ediflcio 6 cast. conetnndo en

tiempo . de lo~ romanos. EI TEIl ....El'fO aunque no de 1."
c1~se es s£'guro, y a ffil'llOS aguas sa erian ID£'jor en el los
frutos ([lie en otros puchlos. nay viliedo, olivaI' y baslaute
monte fIt: mala baja. EI f. ZanCFtra que corre al O. de la v.
da impulso;l tres molinos h,1fineros. PROU. trigo, centeno,
aven1\, cebnda. vino, aeerte, p:ttatas. ciiiiamo. Iegumlacs y hortaliz:,ls. IND. los molinos menclonados. otm de
acei1e y "node viento. PonL g90 vee., 1.H3 aim. CAP.
PROD. 3.65l,OOO 1'3. niP. t8'l,550 rs. CONn. iO,OIlO rs.
ALBERCA (u.): L ron ayuot. en hi. provo y adm. de rentas
de Saiam:mea (t2le;;;.). part. jlld. de SeqUfroS ('l) • .'lUll. terr.
y c. 0". de Valladolid (32), dioe. de Coria (15): SIT. en una

;!!;ran~c esplamllia que forma con ~uave descenso la alta sierra
de Francifl que Ie domintl por el S. y 0., eircundado de un
t'sPf'SO bO$que de fromlo:>O$ castailos y nogtl.le~; poco ventila·
do y meliianamentc S1\OO por estn circnnst.ancia, por la eru1!f'7.a de las agu,,~ y por 10 rigoroso de las eslaciones, particularmente el illviemo: ticne 490 CASH reunid:'ls J en 10 general
poco oomodn,; y de dos pisos altos. ffi."I1 distribuidM; un hospital parl'cido b. las casas en la consfruecion, con unos 30
cuarto~ pequeilos y OSCllroS, et cU1l1 hallandos6 sostenido por
unn obra pia. consistl'nte en censos y propiedndes, la mayor
parte perdido$, Y Ilecli'l:rados lihilDamente ·bielle~ nacionales
los que t'xistian • pnedc deeirse que career- ahora :de todo recurso: e.scll('la lie iJ}$truocion primnria en un huen salon, claro, c.1paz y bien acondicionado POl' .Ios esfoerzos del ex-gefe
politico D. .lose ~farug·an, monlada hajo el sistema de IllS
norm.1les. tlOlalla con 200 ducados, y concurrilla por ,UOOS U.o
nillOS y niiuls: casa municipal peqneila y en mal e~tado. oon
la ('.:irccl d@bajo.yentil:ula y se,gura i un edifido de un solo
piso hajo, reltuciilo y lobrl.'go. dellUnlltia antes III pOsito. bor
sin t'xistcncin algtJoa; restos que apell.1s se couocen de un

fuertc ant.. en uno clr los brrio~ denominado el Castillo;
UIl.1 m'lgn[fica i~L pu;r. tie segundo ascenso• .Ia ml'jor de t~1)
el part. con tres nll\TeS abovetladns, torre de piedra de 100 ptes
de altura, gr:ultlioso pre::sbiterio y altar mayor. y una bonila.
cnpilla Ii In J1;I1. de este. que remata en una g~a": cupula:. esta
detlieada.;~ Ntrn. Bra. de Ins Dolores, cuya Im'"'hyCn tr3JV de
America uno tlcsns hijos. dean de la c. de III Paz, ;l cUY<lS
espen~as lie construyo la igl., servida "or '.Ill cura propio y dOlO
capelliuH's; antes erR vic,1t'ia, f[·rundi.cla ahora en el ut'neficio cnrado . f"l cemcnterio f"S cap;,.z,ll unos 100 pll$OS de Ia.
pohL haria' cl o. , pcro en mala IXBicion, annque sit. en un
pequeno cerro. porque de aHi prooeden la. mayor parm de lall
a~ua8 de que se surte el vecindario. Tieoe ademas csle l. varias errnitas. entre eUM la mas famosa Ii t/2 leg: al E. denQminl1dn de Majadas Viejas (sin duda por hal.).~r sido an~ IDa·
jadas de pastores, como llpareoo de lo~ vestiJl.QS . de CIlSl~S y
oot'l'nles que todavia se observao) bastante ~nClda. dedlcada
la Virgen, f'n cuyo bonor secelebra en la primavera nna romeri~ a b que (;oncurrell los vee. de los. puebl~s comarca~:
en IIImisma direccion y Ii poca menos dlst: eXlSte!llas ruma9
de otrn ermila dedicada a San Mli.rcm. y n )a sahda del puehlo, inmediah~.i el, otras tres pequeims de ninguna consideracion aunque muy veneradas ~e I~s bah. A la fald~ opu~s!"
dela sierra en que aquel esta Sit•• a t tJi leg~ de dlst. hacla
SO. se ve ell un valle profundisimo el famoso monast. de 1M
Batuecas, que pot" su celebridad mereoo Ie dedilluem08 un
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art. separado. bajo la palabra Bntuecas, Cantina cl TEl\~I. pot mujeres ~n todn In prov. RIQl:'RZ.\ nUB.. PR('I). <Jnclusol la
N. con los de Ia Nan. de Francia y San Martin del Cn.staiiar; 1 desamortlZ'8.da; .f.S....9;;O rs.; txe. 18.U7 rs.: T.tlor de
E. con los de Mogarraz y Monrortc; S. con el de las Mc:;las los puestos publieos 10,t2~ rs. Celebre lodos los domin(part de Granedilta, prov. de Caceres} ~ y O. con el de Mou- gas un pcqUIlIIO mercado tic quiucalla y comestiblessegro (llart. de Cludad-Roddgo) y Penn de Fraucia , y hastantc eoncurndo de los vee. de los pueblos comarcanos. Es-

se estiende ~ lee. de N. as. y 1 Iii de E a O. , poseyendo
edemas el plre6b: en el del Piec , (Dleg.) POtt. de GraDc'~dj
11.'1, una buena deb. de encina que suele arrcndarla el ayunt.
aunque- muchoa anos In. disfrutan los vee. en com on; Lambien ttene derecho i~ disfrutar como bahlios , en union con
los pueblos que componen los Urdes 0 Jurdee (prov. de Caceres~, tone el term. de estas que nntiguameute era prop.ia suyo,

te pueblo. Ilamado flutes YaldelaglmR, sin linda. ~r Ia
abundiUu·ja de agullS que tiene, talilto donrlc esta ediJirado
coma en todo su termloo , es de origen antiquisimo, scgun se
deduce de los documentos que obrau en el archivo del ayunt.,
entre otros un privilegio dd ilf10 t288 per rl que el ooncejo
de la v. de Gmnedilla , a que eutonces estaba unido, declera
por deb. suya una de las que todavla posee hoy. Sobre los
asi como aquellos erau ald. dependientes de su junsd. Sill miserables pueblos de lOIS Jurdes , que ocupan una estenslon
embargo todavia posee en ellos muchcs olivares, y en el term. de 4 leg. de N. Ii S.y3 de E. a 0., cjercla antiguamente jurisd.
del Solo Serrano (i leg.) gran porcioe de vll1edo r oJivos, asi f estc unido a. su gran pobl.• ha neche ereer <i algunos que
como en el euyn buenas deh.j una a 1/2 leg. al SO. denomlna- ha debido ser v. en jilgun tiempo; pero como se ve 110 hay
da de las Bataecas. de una legua tie estension.de piso tan que- fnndamento algucc solido para creerto asl. ER la guerra sosbrado que solo puede auda per ella el ganado oabnc, y se halla leoma entre JO/i Heycs Catlilieos y ;)oii:l Juana fa Beltraneja,
poblada en 10 general de cncinas ; ntra nl SE. que principia hahiendo avansado los pcrtuguesea par el Iedc de Ciudaddesde las mismas caMS:. y se estiende POl'algunos Jades una Rodrigo, hasta las cereanina de este pueblo, salieron homleg., siendo su lat. de 1/'1. de largo; es de roble en su mayor bres y mujeres a. su eueuentro ; y hablendolos acometido 10parte con algunos castanos, y su pisc bueno, esceplo por el S. graron destruirlos , apodenmdose las mujeres de uno de sus
que la corta una sierra ca:'>i irnpruducliva; cda uuenos pas- pendouc.li can las arwas dcJ Pri(}T de OrratQ. Todavia se CODtas y hermosas maderas, que balen sin emba"go poco pOI' lOU serva e$ta insignia. como lambicn una cedula de los doques de
dificil estrac.cioll , y su vega, sit. en el ('cntm. csta cercado. y Alba, en que se manda dar a sns IDOrOldorei un rerresco tn el
bien cultivada; ademas hay por toda:'> partes en las aCucl'as segundo dia de Pascua de RC:lOrfeccioQ por ~ste hccho. Dicese
beredades cubierta:l de corpulentos y frondosos castano:!, al que predioo en este pueblo San Vicente Ferrer, y hasta megunos nogales. cerezos, manzanos y demas IrutaJeJ. EJ TEJlJlE- diados del siglo XVII se \}ustodioron los re-slos deJ pulpito de
NO flojo, de mign, de regadio cail todo lo quc se cultiva , di· madera, scpun aparece de un eseri'o que exisle de aquella fo-vidido en sucrles 6 heredad~s cercadas, es Illuy abundanlc de chao En el mismo se dice 10 visito tam bien e) rey Don
aglJasde calidad gruesa; puesto que deD{rodel pueblO distribui- Juau n, que regalQ a I" igl. un manto de rasa c,"lrmesi. bordas en los res(.l(lctivos barrios y a su salida ex,slell 8 ruenles dado de oro. de que se hit9 una casulla que ell el din se usa
copioBa$ y perennes de que se sUfte el vecindal'io. con CluCO solo en la misa del Gallo, canta.ndose al ~oncluirla un reshuenos pilafilS para las cabaUerias, y en e1 termino, iImumera- ponso en 10. capilla mayor. en memoria y agradecimicolo de
hies manantiale8. Iom(l:diato alas casas POI' elSE. corre un arro- dicho rey. 'fenia' el senorio jurisd'. por ~I que nombrayo JJ.'I:mado de Ja. puente, por tener uno pequeno de piedra de La ayunt. y devengaba todos los auos un corto presente...
. un solo ojo, pafa la comunicacion 000 Uil barrio de media do- el duque de AIIJa.; a cuyo ::lDle~llado, l:)ciior de Valdecorneja,
cena de casas: e:> de cursO {}erenne~ Cl'ia por.as. aunque esqui- despue::,; conde de Alba, Ie fue donado (stgun el citado folldo
sitlls truchas; en el illvierno da movimiento ;i $Cismolinos ha- puhlicado ell el 4(10 de 1693 COil refererwia a doeumenlos que
rineros; en verano He uliliza para el riego, y cam ina de O. a han desaparecido) por el ref D. Juan 11, babiend08~Jo quitado
E. a desembocar, sin salir del term. en el r. Francia. Tam- antes allnrante D. Enrique, Grall Maestre de Santiagu, por
bien desagua en cste, otro arrofuelo perenne; lIalll.ado del haber movido algunas turbuleneias en el reiuo. Ignalmente
Huevo, que.correen la mi$rna direccior.la dist. de lj"leg. al Be dice cn aquel documento, que el pueblo futi vadas veres
N., y se nama asi par nacer de una montaiia que.domina .'11 dOllado en casamiclJto POf los reyes de diversos jnranlt'S de
pueblo, en la cual desooella nn gran penon oval- que se divisa Caslilla. Es patria de vat'los varones ilustres cn las ciencias,
a. I:lrga dist.: eria el arroyo la misma pesca que el auterior; ti que se ban dedicado siempre con nficion, principalmente
SUI>agulU> sirven tambien para el riego I Y tien~ ires puentes,
<i la carrera eclesiastica; y entre ellos solm:salen D. Juan
uno pequeno aunque firme. de piedra. y dos malos de ma- Gualberto Gorualez, Miniijtro del despacho de S. M. en elda
dera. Al SE. corren de O. a E. olms tres arroyo:; perennes que cpoca. el Sr. D. Francisco Gomez Valt..nenn, primer r~etor
riegan una hermosa vega de cullivo, y desaguBn a poco tre- del Semillario Conciliar de la c. de Salamanca y canonigo
clIo en el Francia: cala el mas dist. uM leg. de]a pobl. ; y Dean de su eated., ob. electo de Guatlix, el Sr. Gonzalez
media cuarto eutre si, y solo uno 1 'lueel iuviemo recQge Huebra, conilnigo de la misma y ultimo rall'drat;ro de bebreo
mucha agua, liene un puente de mallera bastnnle alto y se- de La universidadde dichac.,con olros vari08 doctores y lite
gQro. El r. de Francia pnsa hacia cl N. a dist. tit leg. rata$..
fimitando cl t~rm. por esta parte: 110 so utiliza. para cl riego
ALBERCOBO: I. en la provo de la Coruna, ayunt. de Mon·
por ir muy bajas iusagU3!'i. que en el vtrano dan movimiento Cera y felig. de Sta. Maria de t"ilaclui (Y.): PaBlo 5 vee.;
jOalm.
a cinco moUnos tie harina, y cria buenas truchas, harbas,
alguna anguila: tiene un alto puente dc piedra lie UT) solo oJo
ALBERCOQUE: cas. en 1a prov. de Almeria, part. jUdo de
('n buen eslado, y olro de madera anQ:osto. pt'ro tambien se- Sorbas, term. juriSll. de Huebro.
gum. LosCA~IlNOS son de tra vesia. lJa.lliindase eH ~men eslado
ALBERCVJX {~A.U DE): l·U)gO el CalOr ceda en III isla de
los que conducen a Bejar y Ciudad Rodngo, que sirvcn para Mallorca., prov. de las Balearcs. part. judo de Inca en el pre.
carro!: los demas que cornunican con los puehlos de la sierra dia de su nombre. F.:\ din 3t del mesde mayo de 2;)50 desem~
SOil easi intransitables. No tiene COI\RE() propio y el ayun'.
Ilarcaron por ella tfJOO mOrQ$ mnndados por Bregat Arrais,
. envia a. buscar la correspondencialos lunrs y juevcs Ii la cab. li;cneral de ~ l bajelt's y otra$ gale-rag nates. y cntraron en
del p.1rl. doDde se recibe los domiJ>gos y mirrcoJfs. j'nOD. : las Pollenza las dos de la Roche al tiempo que sus bab. dorm ian,
principales consistcu ell patatas y caslanas, que se esportan ('n yen ocasiou que los mas robustol'l se habian mafcbado Ii segrandes cantidades a todos los m(l:rc.aJos de la prov. y aun de gar a otros purhlos (como acosturnbran hacerlo); no obs.
luera de ella, despuE!'sde 10 mucho que se con~ume ell cebar fante !Ie armaron al:;;oOO5. e inVQCando eJS.'lulisimonombre del
el ~nado ~e cerda; Sf coge bastante lino, miel y algunos gra- Senor y de San lorJe. embistieron con ~ande animo y va·
nos ~su6cw!Dtes para el surtido del pueblo; mucho ganado lor; y sa trabU ell disti.lllas partes la pelea. distinguiendose
cabrtO y de cerda, pues Msi todos 101 vee. tlellen <tlgulla cab. parliculnrmentc e) valeroso Juan M~s, de ('dad de 30 a008,
por mlserabJes que esten; vacuno ,Ianar. bastante mular qUteA armada oon una lanza, l'lSl!":d..l y rodela, y aeompana~
para la arrieria; pooa caza:menor vero muy almudi'lule Ja Dla· do de siete hombres ma~, embJ~bo nn escuadron de eUos
yor, de .jab~ies. venados. y oorzo~. POnL.: 43l vec., 1,70t bah. en la calle dc la Almoynll, y haciendoles. retroceder rempec';lya pnoClpa! ooupacion esla labranz.:r. y la arrieria, dedi-- ro mucho~ efeelos. mujel'es y nif}QS que los moms babian
caudose tamblen bastante la eria comercio de cerdos. fa preso y encerrado dentro del orutorio de ~. Jorje. que cstli al
d~ colmenas y vent.a de cera; a tejrr lienzo3 de mucha acepta- estremo de Pollenu. en la calle y eammoque va allI1ar y
Clanen el palS, Ya blanquearJos, para los '1111l tienen rama las puerto de 13 misma. Ellfin, 30 valtrosos poUenzioes pusierOD

a

a

a

y

a

3j!l

ALj3

ALB

en fugaa 1,560 moroa.persiguieadolos 'basta ceeca del mar. eo considerncinn : en su defectc hay un puente de madera
Iabricado scbre otro de piedra ant., y tiene de largo 470 pesos
Fu~ el resuliado de la acclou 5.0 mutus mueetos y tree prisioueros eon un tambor y uu estamlarte. En estanocbe oyendo y It de ancho ; se cobra en el no pequenu pcrtazgc de 2. rs,
las religicsas del Puig de esta v, el ruidc y griteria del pueblo per carro,. B mrs. por caballeria niayor y "pOl' menor, que
y de los moros , determluarcn abandoner el mcnast. c irse se remata.a favor de los propios de aqudUa Y. obligeda asu
al conv. de fa v. LIe Inca, y 10ejecutaron bajando el monte oonservecion: eo los montes de Alarniu hay nn pnenfe hennopor 1a parte opuesta 'at pueblo, dejaudc sola a Scr Branda, 1';0. que ~omo aquellos, as propiedad de la case del Infentado,
que por sec rouy vicja no pudo marchar con SWi hermanas : c~n destine para el servielc de la tinea, y para evitar el tranregresaron estas ierteiusda que Cue tan saugrienta escerameza. suo de personas estranas , est! intercepiado con una puerta,
De la espresada incursion de. los- meres, y victoria de 10s cuya Have eonservan los dependientes j y ultimamente a una.
pclleuaines hehlan muy estensamente ei Dr. D. Juan Beui- leg. de Talavera y scbre Ia carretera general de Estremadura
mens , presbitero, medico, • matematico , astronomico y pri- hay otro largo puente de madera aobre machcnes de piedra.
mel' bititoriador de las Islas lla.1eare::o en 159;» , y D. Vicente Muehoa sou Jos molinos n que da movimieutc este r , en toda
su Iarga .carrera; .en Cebreroa 10 daigualmente a 3 Cab, de
~hil, historiador tambiee mas moderuc de las uiismas y varloa mauuscritos. En L1. uarraclou de este suceeo que bacen di- papet allt establecidas j reeihe las aguas de muehos arroyos
c)los mancscritcs y autores, S6 nota alguna divergencia, pues que !c Soden nl cnouentro, y cria abundapte pesca de truchas,
Mut dice que cl cosario () general de los bajeles espresudos elguilas y otros peces.
A,LBEHGARIA: ald. eu la provo de Orcuse , ayunt. de No.
Iue, it se namaba Dragut ArrileZ. Que despues de huber los
valerosos Juan .Mas y SUS siete compeaercs saeadc de la v. guelra de Bnrncin y ielig. de Snntiagc de Ctrreda (V.).
los aDO mOMS que habian entrudo en ella pur Ia calle de Ia I'OBI....: 6 vee. , 22 aIm.
ALBERGARlA: Len laprov. de Pontevedra , ayunt de
Aimoyn8. ~lOS ~ incorporarcn con 101i otros l~OOO que peleaben Iuera del pueblo COIl los pc.lenzines , que ya bane- Morana y Ielig. de S. Salvador de Saymls (V.).
ban fuerte opcsiciou en la geute que venia de socorro de las
AL8ERGARIA: ald. en Ia provo de Pcntevedra , uyunt. de
pablo comarcanas., y despues de babel' peleooo hasta e1 rom- In Esteeda y felig. de S. Miguel de Castro (Y.). POBL.: :l
per del dia ~ reLirandose los moras antes de llegar ilia embar- vee., Ualm.
ALBERGAR~A (STA. Muu. DE): felig. en la rrov. dfJ
caeloD, CuerOD socorridos de atros 100 moras mas que habia
maudado desemharcar el cosario Dragul para asegurar la Orense, part. lUll. de Vald~orra.s, y ayunt. de Vega del Bolio
retirada ~ y se bicieroll fuerles cn 1a eminencia de uo monle-- tV. AI.BEIU~AIII-\ S'H.• MAaUDE.)
ALBERGOYEN, dcsp.•n,Ja provo de Alava (V. ABO'cino junto al mar, dando algunas descarglll) j pero ll~gi\ndo
cl socorro de Alcudia, buyeron los moros con mucha confusion CA.UN).
ALBERGUE: ald. eula pr6v. de Pontevedra, ayunt. de
y desorden, y se emb..lfcnron con perdida de 70 entre muer~
los y ahogados en cl mar. y llevaronse '30 petDOnas de Po- Golada y fehi;;. de S. Pedro de Baina (Y:). l'OBL.; S vee,
20
3.lmas.
lIenza que cogieron por e1 campo y sin poder eliWS defen
ALBERGUERIA . L oon ayunt. en Ia prov .• adin. d£ rent.
derse por no IIevar mas armas que In hoz y e1 azadon.
ALBERCUIX (I-'OnTALE1.A. DE): vulgo la Portale=a;. cast. 'y y dioc. de Salamanca (8 leg_). part. Iud. de 8equeros (5),
plaza de 'armas, en I~ isla de MalJorca, prov. de Las Ba~ aud. terr. y c. g. de Valladolid (30). SIT •• en una Hanur.1.
CUl'IIA.· no muy sal10 por
Iilares, pal. judo de Inca. en eL term. y felig. de Po-- combalido POl'lodos los aires,
llenza. SIT. ~ en un monte del predio que Ie da Ilombre, los arroyos que le rodean. uno al N. y olro ar S .• con 2;0
i."'WllO ci un pequeilO cabo: residenen eI un gobernador mi- CASAS mu y tedueidas de un piso, poco abrigadas: ig1. peJar y algunos arlilleros; bay un oratorio, en el que be quella (vicaria tle S. Est~ban cou un an~~o en Sanlo Domingo
ceJehra Ulisa todos los domingos y fiestas de precepto, cuyo a 1/2 le£!.) servida POt un vicari.o perpetuo , y junto a ella e1
sacerdote coli-tea la' Univen;h.laJ. de Polleuza, Fue construido oomenleno; uoa Cuente inagotable para el surtido del vecin·
csl.e c~t. en los ailo~ 1622. basta 1626; Y por documentm; dario; y6. 1!i de leg. aiS. una laguna de mastlc 600 pies d,}
que ouran en el archivo tie las casa:!l oonsistoriaJes, consta cireunrercoda. t:nlacual se crian sanguijuelas y gaUinetas cieque la obra de aqueUa fortalcza clli;>resada, COSlO il 13 Uni- gas. Cantina S-U"l"EI\'U. por N. con et de Herguijuda de la Sierpe;
versillad 3~9S0 libras mallorquinas, Q sean fS. vn. 52,484 rs. E. yS.COlL el tIe MouJeon. yO. con 5to. Domingo, y se estiell·
de de N. AS. 8.000. pies Y"l/21eg. de E. a 0.; el TBRuENO pi
14 mrs.
ALI:Jlffi,CliIX: Ilrcdio. con casn ruslica ~ en la isla de Ma- zarroso y de mediaoa caUdad. de pan Uevarcasi todo. esceilto
lIorca. provo utJ l~:s UaJeares, part. judo de InCA. term. y fu- unapequella partl; deregadio,eatli dividido en yug:ldas que son
lig. de flollenw. tiit. cerca llel puerto Lte csta v. en el valle de del scit. del duque de In Roca. y no tiene lU3j monle que Ull
Bocar: se enc.ueillra ell el piedra uul ; y it. cinco pasos de la pequeflO trozo de roble bajo que sirve para paslos y unuS
pL1ya hay .una f~ente lie bLltllla5 aguas. ucla cual se pro"een cnanto:> alamos v encinas. neceii.itaudo los moradores ser·
virse de los pueblos vec. de Ulla gran parte de 1.1 lena que
lnucbas tnpulacloPl'S
ALBERCOlX (TORRE DE): vulgo la .Halaya de AlMrettix; queman: hay unos euantos prados cercados y UIiOS pequetorre de vigia. en la isla de MaUorC<l, prov. de Jas Balcarcs, [lOS valles (",on muy buenos. pastas; por la parte del S. y ;i.
vart. jm.l. de Inca. term. y Mig. de IJollcm:c; SlT. en un e16· tJ4: de leg. dell. pasa el Bio-jt·;o en direccion de O. Ii. E., d
v:ulo monte del mifimu Iwedio de Sll nombre. cerca del mar. unirsc una leg. lD18 abajo al Alagon junto al c.·1St. de MonALBERCH~: r.: Ila{'~ de una Cucllle de sn uombL'e, rna:; leon: no inlerrumpe liU curw en ningun tiempo, aunquc sc
arriba de S, Marliu de la Vega. a 2 1ii. leg. de PieJrahita.. disminuyc mucho en e1 eslio. y sus agun" so utilizan para cl
provo de Avila; com: ('11 term. de aquel pueblo y cntra en riego y para d,l.r impul;;o fi dos molinos harineros qne. solo
t~1 couc. de Burgo-boudo, cn el part. de la cap. en dire~ion dtjan de trabujal' en el verano. Los CAM[iS'OS de traveSl1l sc
de O. i\ S. Y 1':. ~ y sit, salir del mis-mo pas-a al part. de Ce- hallan en buen est3.tlo, asi como Ia calzada que desd.e la ser~
hreros ,baflando los term. tIa cste pueblo, cI Berraco·, San rania lie Francia se dirije por Miranda a Salamanca; el COil.·
Juan de la Nava~ Nanlnellga. ~ y el Tiemblo; se introduce flEO se va ti buscar toJas las somana::;A Linares. ,l cuyo punto
luc..-o en la provo de MlUlrid.; cruzando el part. de S. Marlm 10 Bevan de Sequeros. PRon.: loda clase de graDoli~ con espede \'nldeiglesias de N. a S. ~ Y bajando a la de Toledo. por' cialidad trigo. Iino de rouy buena ealhlad. pnlata~ y le,gumcerca de MeutriUa, monlt'S de Alamin. Escalona. Casar de bres para el consumo. ganado vacuDo, lanar , cerdoliO y alEscalolJA. Nomhela y llormigos. desemlloca en el T<'IjOf go ue caballar~ caza mayor y menOL", yen el r. alguDOi bara 1(i leg. y al N. de Talavera de la ~eina: durante sou cursu 60S y lruch"s de muy huen gusto. P08L: 9 vee .• 53 bah.
tiene varios puentes ,10Ii euatro prlweros lie hallan en el dedicados a 1:l agricuhura y ganaderia. RlQI'EZl., TERR. PROD.
part de Avila .junto ii-los pneblos de Bl1rgo-holldo , Navabl- lQi., 200 !S. IMP•• 5,210 rs.
ALBERGUERIA: I. en In provo de Orense ,ayunt. de LazA
gordo. Navalosa y Hoyo-Cascl'o: euel term. de Ce~rero:;
otro hueD p~entc de cua~ro ojos llamado de Valso~d~, 9ue y felQ• de Sta. Maria de Albergueria (V.) paBL.: 78 vee.,
da. oom'lOlcaelon segura a los pueblos de I~ I?rov, hmltrufcs 347 aIm.
ALBERGUERIA DE ARGANAN: I. con ayoot. y adm. d.
de Madrid y Tolelio; olro puente se empczo ~ hacer ('n Escalona ell el siglo pa~o • y se hallatl cODslrmdos los mac~o r-ent. en .la prov. de Salamanca.(22 leg.), part. jud.• sUbdclesm.~
. 0 cep:u;de ~ ojos que babia de tener; lDas de~pM'ec16 lie rent. 1. mue. de Ciudad:-Rodrigo.(a), aud. tt;r.1 c. ~' e
r<m 10$ rondos deatioadw para eUo y no tln vuello a tOmafl3e YalladQhd: SIT. en <1 cannoo de Cjndad-Rodngo la Gnat-
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dia, (Portugal) en un llano res&uardado al S. y O. de los
vlentcs, poi' ester rodeado de altos montes de peuaseales.
goza de CLOU. sano y tieue 80 CASAS. la mayor parte de mala
coustruecion y todaa bajas, escepto ... de Pl~ alto Iormaudo
una plaza de ligura irregular. y puede deeirsc, doe soles canes desempedradaa y en ticmpo de ague muy Snell)::>: casa

preude 1,100 an. de tierra, y su arbolado se ref nee a monte
alto de enoina eo sn mayor parte; y el reste matas tambief
de encina;f [ern.
ALBEUliUILLA: corti]o COD una escasa huerta y viuede,
en la provo de Albaccte, part. jud. de teste. term. jurisd. y

de cence]c con Ia carcel; UIl cast. derruido que sieve de apo-

ALBERGUlLLA: labor eon ermita en Ia provo de Murcia
part. judo de Veda, t erm. jurisd. de Jumilla.
. ALBERGUILLA(u): granj.'ldelaprov. de Albacete, part
jud. de la node. term. jurisd. de Leauza.
ALBERGUILLA: hacienda de campo en In. provo de Mur
cia, part. judo y term. de Caravacar-es notable porquejunto
a. ella hay una cueva ~,el mismo nombre, mny pr:ofulllla, a
Ja que Be baja con cuerdas y luz arti6OOI; Ilene machos de
partementos que forman un verdaderc laberinto, y en algu
nas se observan estalaeticas de mucho merlto y raresa, que
forman flgurus de mil especies, columuas, estatuaa , ani

yo a. algunos edificlos, eseuela de pdmeras Ietras dotada per
los padres de 30 nines que 3. ella eoncurren: 19l. parr. (San
Jose) de primer ascenso, servida por el par:oco, J: ~~a ermilao En los alDeri':ll8 se halla el eementeno sm perjmoro de Ia
salad publica, y des Iuentes de buen ague. h1 TI~R;lI. eonfiua
PQf el N. Con las deb. de Atalayuf"la y Mobeda; per E. con

Puebla de Azaba; S. con Casillas de Flores, yO. con Ia raya
de Portugal • el TERIIENO es llano par cl E. 7 por el N. Y NO.
efgo quebrada y pobJado de robles y alguna!> encinas, nojo,
pedregoso.. aremseo y de secane, y esta dividido en 3 hojas
east iguales para la labor, que se lince:con t so Fest'S; tiene
una deb. de pastes para los bueyes de labor, algun flrado y
una pequeiia veea donde se sieiobra lino, estendlendose
1~2iO Ja.u. todo fo que se cultiva ; corre a 1/4 leg. al.E; ~n
direcdon al N. un pequeno arroyo Ilamado del Llano, a umrse ton Ia ribera de Azabn, y otro a la parte del O. que nen.
el mismo curse, secaodase ambos ell el verano: sus aguas DO
sirven para el ri ego, pern dan impulso en la temporsda de
invierno' .i Vll.rios moUnDs de barina. Ademas del CA~INO re{erida. 'los bay' para'IOs pu~loS imnediatos y alguD~ de
Portugal. PROD.: granos, algunM garbanzos, llalaLas, boo y
ganados. POBL.; 91 nc., .83 aIm. IND.: la agricultora, ganaderia y Jaboreo y tejigo de Iino; nIQUEZA. TERR.l'BOD. 366,400
lB:. JMP.: t ,83i, valor de los puestos publicos 3,0&0 rli. Ad~s
de las contr.lulga un (arode no' fan. de centeno aJ ID<Irques de
Cerralvo. De Jos datos relativos a la aduana de este pueblo, nos
hafl'IDOS cargo ell el articulo de Salamanca, provo (V.).
ALBERGUERlA DE LA VALMUZA (u): l. agregado en Jo
civil at 8)'Unt. de Parada de A,rriba, y en 10 eel. a-Ia parr.
de Torre de Martin PasclJaI. prov. y part. judo de Salamancn.
(9 le~.); estieodesesu term. de E:'a O. "tIl deteg., 11-t-y t/2 00
N. as:y 5/"-de cireunfereDcia. y Jindaal E. can el de 'Iorre de
MartiDPascualj O. Periealvo; N. los Escobos, Y S. can la Rad;
aunque Je baila el Valmma, todo el TERRENO es de S"caIlO en
cantidad de 4.66 huebras, de las cunles- 389 perlenecierollal
eabildo cated. de Salama.nca: las Herras de lahor descansall 2.
&nos, y lallto estas como las t 50 buebras de prados son de
i." y i.' ealidarl: el monte de encina ocupa 20 huebms. PROD.:
trigo, centelJo. eeba.da. pastos y ganado VtlCuno, lanar y de
cerda. POlL. _2 vee., it Jiab.RIQUEZA TERR. PROD,; ji,650 n.
niP.: 1,133 rs.
ALBERGUEIUA(STJ.. MARIA. DE): feli~ en la provo ydiOO.
deOrense(1Ieg.), part. judo de Verin(3. yayunl.dc Laza:
Sl'f. ;l 10. ralda de la sierra de San Marne , entre los valles de
L31.3., Limia y Maced". CU~lA rouy frio, pero sano; s..: com·
pone delL. de su Dombl'c y harrio de Arruiis: las c,\s.\s agrupadas en desOrdcn, mal so~tenidl\s y de eseasas comotlid:l.des
Indican estar h<lbitadas p~r pobres lalJrndorE's. La igl. parr.
(Sta. Maria), es tie arquitectura dirormc; el Cl1rato de entrilda
y presentado por el arcedjano de Baronceill, {Iuien nombraha
al "jllez ordinaria: cl cementcrio se Il<IlIa en el ;\trio de la igl.
EI TtRM. coofina por .N. can el tle Stn. Cruz de Prado (part.
de Allariz); por E. con 'famioollls y Castro de taza; al S. COIL
Sta Maria de Carrajo, y a. O. COil San ·Pedro de Mau::i: Ie ba~
nan varios arroyuelos que oojan de L-l indicau,'}, sierra de San
~lamed. £1 TEI\RENO en 10 general monlail~O con arbolado de
~gt..... no, Hene algunas hOlldonadns tlue se destinall a cerea.le.i
y )egn~bres; el C.L'I!"XO qu~ p~sa por oj ctnlro tie la relig. que
Vr1 de la Puebla de S.. . nahha n OrenSf'i, es de hrT'radnrn y mal
t:uidado, y tl CORREQ S6 rec.be en Verin. PROD. centeno, patatas, castaiias, yerba y al~un:ls le~um bres: cria ganAdo va~
~~ laear ~ cabrio y de cerda: hay una buena leueria. varlOS telares de Jienzos ordinarios y pocos ~rtesanos; el co)1F.RCIO se limila ti. la esportacion de 1O::i prod. de \a t.t>neria
£uyos becerrillos son nprrciudo:o en Estrcmaduril y Sevilla.
PODL.: 850 vt>C•• 395 aIm. ~ C:ONTR. con su ayunt. (V.).
, ~~BERG.UI'.1UA: I. en )a provo de la Coruii:.t, ayunt. de
MUJIa Y ff"h~, de San Julian de Moraime (V.).
ALI!ERGUE~IAS: deh. de pnsto en Ill. provo de Caceres,
~arl. Jud. ~ term. lIe Trujillo: SIT. sobrr el r. Gibranw nl O.
lie es~a C.: beue una cu-\ vaqueril de poca importancia , com-

c

entre N. y O. de Letur.

males • etc.
ALBERGUILLA: deh de peatoa

'

solo y alameda a In
margen del Tajo. en la prov., part. jud.y termino de Toledo
ALBERGUlLLA; deb. de paste y labor en la prov. de Ba
dajoz, part. tnd. de D. Benito. term. jurlsd. deGuarena.
Al--BERGUIt'LAS;_ terre atalaya en In prov. de Ma.lag..,
part. judo de 'Iorrcx, jurisd. de Nerja , term. de Marti.
ALBERIQUE= part. jud. de entrada en la prov., aud. terr
c. g. y diuc. de Valencia. oompuesto de .. V.la I. 9 grallj.,.
5 cas. y 1'1 desp. que oonstituyen 19 arnot. cuyas mst. de IOIJ
prineipales entre sf, y de sus depf'lldenrias. son las que re
sultan del siguiente estado:
OOn

ALBERIQUE.
i

1/2 Aigemesi.

11/2

3

21/4

1/2

11/i

3

21/2 S3/"3

AnteUa.
2. lj2

GnadaBlIar.

2. 1/2 ~ 3/4

PueblaAarga.

3/4 31/-1. 23/4 Somncarccl.
1 tit- Tous.

,

11/4:) 1/2

4

3

13/421/'1.

1/2 13/_

i 1/2

3/4

3

t

11/2

9

6

101/1

7

10112

3

"4ti2

Vilianuev<\dcCast
i

Alcira.
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Se halJa SITt'_<\OO al S. de In prov. CIlUll hermoso llano a11)ie
de la sierra de TOIl,~. euyo punto cuhninantec~ eillisl.ltio monle
de Mat..'lmont, Jl!f.llamonte, (V.) de 3/4 de e.levncion y mas tic
dOlO horas de circlIo(ercllcin; llobll:ul0 de algarrobos., y ·H..ba~ de
pasto hasla la mil;".! de su alturn. ii-~I)ero 'y de l)oca vegetarion
desde alii nfl'iba. nbumlante todo (:1 en manantinlcs de cSlJllisi
tas l\guns, rico en rnza mll)or y mellor. y maul'iguera de, ani
mll!l'Sdllflinos; por cl SO.limita elt~l'r.l;l SieITrl dl'~um-ar~irl'd.
llue dcslle R~alcngo se prolonga hasta'Millares. pils.'lndo (lot
el N. de didlO pueblo: es uun COlitinuacioR 6 apt~ndlee dt~ Iii
,'interior, de su misma natl1raleza caliza vo1ciinira, y de
igu:ll vegetacion; nmbas liDO el descenw de las Cabtillas p(Jr
esta parle de la prov.
CONFfN.'. El. P"'I\Tlnt) de Alberiquo, flOrel N. con el lIe Carlet. por ('I E. con los de Sueca y Alcira, por et s. COD
el de S. Felipe \Ie littiv3, y llOf 01 O. con los de Engllt,..
ra. y Ayora, t'stendicndose ue N. a S. '" leg. de~lle los mojo
~f's que dividen los terr. de Cnrlet 'Y Algemesi, baita 1.01; ron
tilllJSidc Se.lofll, y Manuel, y de E. a 0 " 51 qU€ eli Ill. dlst. IIlie
Be cuenla dl:'sde los lim. divjsorios (IeBellirolJslem y Aleira~t
I~ ll~ Tous YpUill"blo de nos--Aguas. ~OCOllo terr; del ant. r~lno
de Valenti8- ml'rceerian con mas propledad eluombrt de Jl\r~
din. que 01 que ocupa Alhcrique': su cielo alcgr~ y dcsp('jado,.
la pUfE'Za de los airt'S. la dulzura y abundantla de aguas, J
la caJidnd de las tieeras. la nriedall y hamlal! de los alimentos, todo contribuye a harer estc pais centro de delieinlS , de

I.
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fruicioD y d& viil,aj 0011 motive Ilamabnn los ant. al valle de se cosechaba esta simiente eu no menoe abundauciar pero se
Career que ocupa el S. de 101 cab. del part. Valle de las Ptores, apercibieron a sus hab., que aquella ventaja en modo atguno
lim embargo de que los montes que le clrcuyen por SO. Ie ba- oOdia recompenser hi. dolorosa perdida de mulLilud de Iamlceo menos ventitado y mas caluroso que 10 restante del terr. lias. que todos los enos desapareoian el rigor de las intermiDe sentir es que le inccnsiderada pasion de los arrozales haya tcntes , y abandouarou el cultivo del' arros ; y como efecto
ccnverttdc aquel bermoeojerdtn y los alms terrenos, aun mas producido por un gclpe electrico, vieron desaparecer aquella
dellciosos, en un Ingar de ccntiuuas dclenclas y de muertc Iunesta plaga , c incrementarse rapidamente la pobl., y que
donde ui los reyes del sot, rri los vientoe que con Iibertad diseeadas las. tierras de los arrozalea y convertidas en bosquea
soplau pol' tcdos Jades, ui el aroma de mil plan las , son bas- de moreras, de olivos, tic higueras, y de estensos vinedos, y
tantes a. destruir In malcfica influencla de las aguaa estanca- \ que roturadas las Ialdas de los cerros que antes habian desdas que. corrcmpidas. con los vegetates Ii iusectos que en pu- cuidado y pobladaa de elgarrobos , acrecian sus utilidades y
trefaeeion eontieuen per cspaolo de meses enteros , Henan la adqulria mayor precic su suelc , perc supcugese por un moatmOsfera de gas-es mortiferos y de miasmas que enveneueu menlo que esre resultado no fuera tan cierto como etortunada.
Ia respiraeion y haeen arrastrar a los desgraciadoa que esca mente 10 tIS; adeberia elemarse por ello meoos contra el eultipan de 13muerte, Ie vida mas enfermiza y triste, trasmitien- vo del arroz, que cstanea la pobl., cuandc no la disminuyc,
do 8. sus bijos una uaturaleza apocada y dehil en 10 Iisico y privando a\ pais de Inflnidad de brazos limes para b agnoulmoral. en lugar del temperamentc fuerte y robusto, y de tulra , de multitud de individuos que eanqueeerian ala naaqcella imaginaciba viva y fecunda, que de sus maycres re
cion dedicadoe il. las cieacias ya las artes, y lie defensores de
eibieron. Indudable es In ganaucla que a los propietarios del su iodependencla y libertad t No son cstas rellexioncs hijas
terrene proporeicnan los arrozale e; perc c· es de tal calidad la de una pasion exagerada, ni se fundan en datos sohados. los
tierra que le compcne , llue no pueda prcdccir mayores uti- estadlstieos que siguen son un argurnento incontrovertible, y
lidades dedicedau otro generc de oultivost De niugun modo; 110 los hemos tornado en su mayor parte del ill1strado Cahanilles,
ell mejor)a calidad del suelode lariber:tdel TLiriaqucel deja riporque mas conocedor que nosolros del pais , su opinion bani
bera delJuearj tambico aqneUa esluvo dedicada {Hrrozall'~ y mas fuE:rza y l:orroboral'8. 1a nurstl'a.
"tado de pobladoD. de Tartoli pueblCHI del partido de Alberlqu.e deMle 1730 a. l. ,.87
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£n-.c16 ooliaparativo de la pobilliloion en 1844 entJ'e ".hol pueblos de la rihera del .JUeal' que eultivan Illl 81'1"0.
con 10. de la IE'Jber. del TUria que dejar'OD _" DUltivo.

NUMERO

NUMERO

PUEBLOS QUE CULTlYAN EL ABROZ.

DE

PUEBLOS QUE NO LE CULTIYAN.

.

Alberique. .

091

•••

Guadasunr..

MaM.Iaves. ......
Villanueva:deCastello.

5iI

46.

.7.
4'0
.,8
..7

Benaguacil . . . . .
Puebla de velbona.
Ribarroja.
Yillamerchante

1,967

l~-iO:i

Disminuoicnde la pcblaoion de los pueblos que
cuttivan areoz desde 1781 a t84'. . . . .

'I

---111

DE
VECl1'I'OS.

VEcrN08 •

Aumento de pohlacion en el mismo periodo en 108
pueblos que a.baoomulron eJcuHivo del :llrDZ • •

'Ij4

bien puede vadearse el Jucar en esta jurisd. por seis puntas,
en el espacic de tres bores, escepto en las grandes: aseeidas.
Contiuua so curse de Tous a Sumacareel , y frente al puebl
bay .otra barca , que futi propia del conde de Orgaz , y paso
despees pol' seceestrc Ii Ja hacienda national: Ia arrienda por
el precio comun at aim de t 20 a 130 Iibras valencianas ; el del
barcage ea 8 mrs. per cab. de euyo impuesto:estan exentoa
pc en el sene de sus Iamilias dejandolM envueltas en el dolor los del pueblo. con la obligaciou de costear los cables y demas
y 13. miseria', porque en la eofermedad del esP050 Y padre utensilios preeisos para eolocarla en su sitic, cuando es arras
coeseeneron el jornal que a este sirvio de tnceativo, yeJ pro- trada per Ia ccrriente de alguna avenida. Durante la estaeion
ducto de sus Iabores If ahorros. Si el culti.vo del arros no 1$ del verano se vades el r. por el punta llamado el bosque,
tan ruoesto como queila referido , si las JHonebas adueidas S9n dist. de la pobL l:i hora r pero se eierra a poco que el r,
poco solidas: que las destruyan los acerrimoe defensoree de CL'ezea; lIega este despUeB a AnteUa, sit. a. su margo j~ . .i:
esta simiente, que espliquen en que consiste esa estencaelon, 1/4 de hora N, del anterior pueblo; careee el term. de puente
() mas bien deeeecimieuto de la poal. en un auelo tan privile- y barca, pero i'e encuentean en el tees vades dist, uno de otro
giado como el de Alberique , eee semblante pahdo que se ob- iii cuarto de hera escaso. A unos 150 pasos NO. de 101 pobl., Be
serva en todoa los nab. del pais, aun los que no so hallan de- halla Ia magnifica presa que da origen la aooquia denominadicados al euUivodel a.rroz, poT que no se repueblan J05 t 7 da Real de Alci:ra (V_). Tambien bana tl Jl1car lo'S term. de
Cotes y Career, doud.e se Ie incorpora elr. Sellent, quelleva su
desp. que se encuentran en ,Ia cstension de menos de 1)1 leg.
cuadradas. ;i p~sar del e!pacioso terreno que llntes teoian y COl'SO de S. aN., Benegida y Alcantara, sit. Ii la der., y los de
de In ab~ndaneia de aenas que le baiJabao'( Indispe'Psable les Gabarda, desp. de Alcocer, Alberique, Pachal, donde recibe
sHn reconocer que la principal causa de estas desg'l'acias es el el r.Ojos, yBenismulem por )a izq., desde elcua! penetra en el
cuHivo del nrrOZj y 5l ~jemplos d.e 10 pernicioso de los ar- part. Jull. de Alcira. Se presenta el Jucar en cada uno de los
roet's quieren buscarse fuera del terr. de Alberique I por des- term. del terr. de una manera diferente. ya estrecho y profunj:!;l'llcia 10 haUaran no muy Iejos en la ribera del r. Mundo ~ al do como en TOllS y Sumaearoel. en cuyos punlos tlO pUeden
S. de la v. de He/lin, donde desdeeJ .100 23 8& desarroJlo oon aprovecharse sus aguas para e) rj~go ~ ya ancho y superficial
furor la pasion del arroz, convirtiendo en arrozales las mlljo- como en Antella; ora marcha en direccion recta, OT:!. describe
inllnitas CUrYhS, lIev:mdo unas veees escssa porcion de OIguas
rt'~ tierrM, arrancando los phmtios de olivo, de vifledo y basta
lie las moreras, aumentando tambicn los padecimientos no aumentando otral>estraordinariamente 8U oorrjeI1le, causand~
solo de los cultivadores, sino de los vee. de H(lUin y de los de el)trag~ y perjuicios de la mayor consideration con sus i1veni~
In 'V. de Agramon, en las eualfs 5e desarrollan pertinaces das. h:l r. Juanes vlene desde lav. de Utiel (Cuenca) cruzando
tercianlls en las epocas del eslio y del 00060, es~ialmente de o. a B.la aspcra sierra de Ia.s CabriHas; lIega a'Algemesi
cuando soplan los aires dellado de los arroules ; circunstan- en direocion de NO. ;j, SE., donde toma el nombre de Rambl~
dn que aumentu la importancia del e.'ipediente que ~ sabre de Algemesi, y desagua en el Jucar, dentm de) lerm. , »in babel'll' proporcionlldo ninguna ulilidad: tambit·nle lIamlill los del
rie!(o de las aguas del r. Mundo, obra en el Gobierno.
RI TERl\ENO del part. de Alberique es en generoillano I de In pais r. Gundalayiar y S~b (Seea), par ser de curiO incitrto)
mt'jor clllidad, fertil, productivo, yle baimn los r. siguientes; y no Hevar agua regularmente I sino en las grandes Uuvias.
el JUC81' que en direceion O. a. E. penetra en e1 part. pol' el £1 Escalona conocido tamblen con el nombre de lirande. que
de Tous. curtis paredes lame, teeibiendo en su cli.uce aJ tiene su origen en 108collados de la Ombria Negra) en cl mojon que divide los term. de Almansa, Ayora y Enguera. yenl'. Escalonaa dist. de 1 t/2 cuarto de leg. de 10pob\., frente de
la cual S6 pasa por una harca, que anteli fue del sr. territorial riquecido con las aguas de las Bamblas de Ulito, Malinera.
conde de Olacan, con el titulo de baron de TOilS; pero que barranca df3 M'atar6, f de muooi'l!i fuentes, ClflJ Jas del r.
llesde 183:; pertenece al pueblo, que paga al barquero 750 rs. Cazumba J l~g de la der. del Navarres y de la fuente de 1a
aouales ell l'llZOb de producir muy poco el bareage. que con~ Cadenn, entra en e1 rerm. pot' Toos. como se dijo) para
sisle en 4 mrs. por persona, 8 pol' ca.balleria, y 2!'S. por cada morir jWlto a este pueblo cn el Ncar. E( Sellent, que en sa.
cient~ tIe r~. Cuando el r. bal"o fiUy crecido, 61precio es oon- deseenso desde un -Cf'rrito sit. entre Navarres y Bolbilyte don...
vt:QCIOOa1; Juuto al sitio 00 que esM. )a barca se ven los ei- de liene 8U nacimiento, describe una especie de honda ~ entra
mlentos de un put'nte que se cree haberse principiado ;i ooos- en el part. pol' el valle de Carrer, pasa entre Cole$ y la cap.
truil' 1?or los vet. del pueblo IlIltesde la espulsion de lQS moris- del valle par debajo de un magnifico acueducto sostenido por
co!!, sm que se ~p3 e1 motivo porque 00 se Ilevd Ii cabo esta arcos, que afraviesa la acequia de Villanueva de CasltJlo, de
empresa: el verl6.carll) haria la feUcidad de este pueblo; tam~ que sc bablara despues ~ ., va a. desaguar al JUCal en wreccion
TOMO I.
21

Iucreible pareeia este resultado ; sin tan palpables no fuesen
las demostraci:ones que precede», nc exegeradas en modo algUM, puee al unmero de vtetimas naturales del pais podian
anadlrse aun otras muchas entre los jornaleros jorasteros, de
quieues U003 perecen durante el cultivo , y otros se retira.a 8.
sus casas eonclaidas las coaechas con la sangre envenenada
por los miasmas que abeorvieroe, y sucumben al poco tiem-

a
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del N. El Albayda , que baja del valle de cste uombre , atra .
vesaudo cl puerto de las aguas. eotra en el terr. per el term.
lie Seneha , bana et de Villanueva de Castello. y se inecrpora
con er Jucar al estremo N. de esta v. EI r. Oj08. desde el uesp.
de Besalau (part. judo de Carlet) donde brota , se introduce
enel part. por Masalaves, hana. a Alberiqu8, Montartal, Hemmuslen, Puchol y Guadasuar, desde cuyo term. pasa al
del part. de Akira, mucbo mas rico con las aguas que en su
transito por dichos pueblos recibe , antes se llamd r, verde
por hallarse en sus margo algunos arbolitoe. Los r. de que se
aoeba de hablar, escepto cl Jucer, sou de eSC3SO caudal , de
curse inolerto , de ceuce profuudc , iropetuosos en sus avenidas, junestos en sus desbordacicues , por los icmensos per~
"w eiOS que cnusan y todos coutnbuven a hacer mas terribles
ca eiectos de las {lei Jdcar, especlalmente el Albayd..'l.. Si
bien per la prolundidad de 8U cauce no producen otto beuefl
cia directamente que el dar movimlento umuebos molinos barioeros y de arroz , y alguna pesca , por medic de presas dan
orfgen a difereutes acequias que corriendo en varins direcclones peoporeiouan riegc en abuudancia y aun sobrante para
Iqa.s tejrepo , si hulriera eoononna en su uso. Del Jucar salen
junto :i AuteUa 1a Real de Alcira(V.), que por medio de f~as,
presas y canas, .da origen a mullttud de otras qn~ riegan l~
term. del menrlOnado AnteUn., Gabarda, Alht'nqo:e, Bemmusl.eIB ,PucRol , Aigemesi '. Guadasua.r , Montartol y Masalaves. ;1a de CarcajcJlte , que como indiCil IIU nombre. es propiooad del pueblo de Carcajante y sine para re8.:l.r lOU t~rlD .•
fue construitla por prlvilegio concedido por D. Feli)le IV en
17 de Dovierobre de 1654-. Toma origen <lei Jucar en cl term.
de Sumacarcel a 3/4 de dist. de este pueb~o por mt'tlio de un
8lud de piedra y madera. Tiene de trayecto desde este punto
basta que fntra en ill term. de Carcajante 3 haras en direccion de O. a E. Su c;i.uoo tiene 12 palmos de nncho y 5 de profundidad j Ueva por termino media unas u. muelas de agua;
cruzn los campos de SumacarceJ ~ vane de Career y Castello,
~l N., ya. 1/4- de hora de dist. de este ultimo pueblo" y al S.
y un tim de piedra de lOli primeros, sill fertilizar ninguno de
ellos. lIay en ella un eafto. 0 sea: conducto subterrlineo pOl
medio llel cual pasan sus aguas por debajo de las del r. S&Hent. ; tielle por objeto esia obra evitar las avenidas del csPf'eSQtlo 1·.• que pudieran interrumpir Ii torcer el curso de la
~uia; h.1.Y Lambien uOa mina, por)a cual paga como un
terclO del trayecto, y por consigulente. de casi una bora de
estension. eomcnzanQ,o en eI term. de CoLes y terminanllo al
e$tremo lIe DCllegida.La adm. de csla acequia esta cncomendada i uua junla de regantes vee. de Camajcnte. Del Escaio1W nace 1a aCt'lluia de :iOU nombro, propia, ii semejaoza de la
anterior. lie lo.i hal1. de Villanueva de Castello quicnes P.l·
~illl Ull tributo los vee. de los pueblos. <Iue previn concordia
quierf'll rC,!{3l" de ella, el!ooopto los de Sumac.treel :l quienrs
~e obli~aron aquellos en un Ilrindpio Ii ci>derles una parte
por haber t1estruillo. para conslruir esta acequia. una pequella de lille regilban ant,"'S; Il.amase tam bien real. Para
("'onstruirla recurricron a1 Sr. Rey D. Fclil)l.l U, quien
lea eoucelllu un privilegio c..,pedido l'U 21 de (eluero de
1593, 1)0£ c\ cu:\1 les permitia abrir un canal 0 aeequia
iObre el canee del r. J ticar. bien fuese ell su term. u en
otro,adjllllil'andoiesel derccho. dominio, patronato y posesion
de cUa, y torlo e1 prod. del tercill diezlDo por tlspario de :;
ail~S •.~o Pal·~clc~J.? b~li-wntt.\ lo concetlido ~ D; Felipe 111, les
esp,dLo nuevo prmlegLo dado en Vallatlohd a 3 de mayo de
166+, por el cunl les otorgaba pudicsen vender J enagenar U
.1.rrendar por el precio que quisiel)CD, porCK)I) de agua dlll ell
nal que debia abrirse , poniendo lOU disposicion para los gastOil de la obra del tercio diezmo, por todo e1tiempo que (ueIOe menl'ster basta cOllcluirla. Ell virtud lkl tl:Jtas concesiones
se abrili e1canal tenicndo de coste t&O,OOO libras valeuciRnlls
Ii &ean1.614,'105 rs. 30 mrs. VIl. Tiene su origen en In ilonOuenda de los r. Jucar y Escalona. del cUe'd toma. eI nambrc.
en ellcrm, de TOllS Ii. 1f4 hora E. del mismo; conslsle en un
grande azud de piedra y madera, euyn figura se parece i.\ una
C; tiene de estension 6 1/2 horasi de&le lill nacimieola hasta
que lle~a ala citada v. En este sitio eneut'ntra all'. Albayda,
sobre el cual bav olro azud destinado
impedir que &e mezclen las a~as oe una y otra oorrientc: tuerce entonc~ su
mrso al N. basta que pasada ia v. varia otra vez de direcclOD al E., subdividieodose en intinitos ramales: tiene de
ancbo su cauce 14. a is, palmos, y unos 1 de profulldidad~

j
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llevando par term. medio como 35 muelas de agua. En su
trayecto se encueutran obras que indican Ia ccnstancia de
los encargados de llevar a cabo la aeequia- tiene '1 especles de
puentes Ilamadcs en el pais arcadas, en los puntos en que pasa par eUClID3 de algun r., cammc U otra acequia , llama
entre estas 1.1 atencion la del paso del r. Sellen', de 'I arcos COn
30 palmos de elevacion, y 400 de largo; otros 4 areas llamados ~orJos naturales galipue?tes, que sirven para que 111g~n t: 0 barranca pase por encama , dos minas, una de 600
pies sobre Ja cual esta edillcado el pueblo de Sumacarcel y
etta de 90 pies, por cuyo media cruza por dehajo de uu cerro:
9 almenaras que sirven para dar cabidaal aguasobrante, y do~
casas en dcnde la acequia Helle su origee: en 1,). una se reunc
la junta , y la otra sirve para los.encargndos de las almeuarae.
La junta de regimen y goblerno, con el nombre de electos de la
acequia de Escalona, ccnste de 12 individuos que se renuevan
todos los anos , bajo la presidencia del ale, EI Sellent da
ongen a las acequias de Cotes y Carcel, tan escasaa que apenas b,~tan para regal' las tierras del valle, Del Al bayda sale la
eeequra de Enom (Y.), la cualdespues de ferbhzar el terr. de
Sail Felipe de Jativa, presta el mismo beneficic a la huerta de
San Juan de Enova. y por medio de ur,t ramal parte del tt'rm.
de Ty'illanueva de Castello. En los miswas manantiales que
dan ol'igen :l.1r. Ojos, ticne e~ suyo 1<1 acequia de Aljait(V.)j
totio ill r:audal 56 emp1ea en regal' parte de los arroJales, y
huerta de M.1salaycs. Adcmas del beneficia de riego. se aprovec~lan e:da::; acequi.'ls par~ dar impulso mucho b molinos de
harlna y arroz: creddo Dumero de puentes, unos de piedra y
otr08 d~ ~dera. algunos del mayor gusto J y tados cumodos, faeihtan su paso.
.
.
CONL1]l CLDU. tan tem'plado. con tal abundancia d6 aguas,
SiD mas des~"1laldades lmportantes que las que par el O. presentan las sierras de Tous y Sumacarcel, faed OS tic oomprender que el terreno del part. de Alberigue. sin qwzas otm
escepcion que algunas tierras del term. de Algemesiy de 10
mas elevado de las, sierras. ba de 8er, como 10 eli. rouy fer.
til y productivo. Ell la reducida clltension del terr., 86 culij~
van, 48,0,,6 fan. de tierra dearroz ~ 42.114 de buerlll con
marcras, y 17,j.26 de i/oecano con alganoOOs, olivos y vina.
Los cunNOS principales que cruzan el ten.• SOil el genernl
tIe Madrid a Valencia, quese halla en buen ·es1ado: en su direction SO. NE. pasa por un arrabal de Alberique dondc
hay paradOl y cambia de liros para las diligeneias .. corn'os y
sillas de paslas, y en cuyo punto se halla la barea del Re-v,
ron Ja cual Soil cruza el JUcar; par medio dell. de Monlarlal
y por Masalans. y!ill famolio patador conocido Callel Bomb:-6de Masalaves; cl de Valencia a San Felive de Jativa, taffibien en hueo eslado. entra en el part. por AI~emesi. Puebla.·
larg1\. y San Juan de Enova. Olros eaminos carreteros yell
buen estado saicil de la cap_ del part. para. difercutt's pUll'
tos, uno de Alcantara y otro de :Ben~gida que van ti. UnirSll;'l.
Ja carrerera. real. los de Sumacarcel, Tous, Cotes y Career
son de herradura.
Las principales Pl\ODUCCIONES son el arroz y In sedc'l; de la
primllra se cosecl.lancad;l.auo aproximadamente 90,000 cahices,
que $0 lIevan a todos los mercados de Espaf13 v al estr:.~ero,
ya con casc..'l.ra, ya descascarado. y de la segunda 60.000 h\}r,1S
que se f'sporlan para Alcil'l\, Albayda, Valencia y otros
punlos. Tarnbieu se coseehan en abundaocia accite, algarro·
oa, trigo, maiz. frulas. mclones, pimit:nlos apetccibles pbr
10 gran'des y dulceli, alfalfa, hortaliza y legumJU'es; la oose~ha
del ViliO. eebada. lino, cailamo y esparto son mcnoS l.mporlantcs. La cria del ganado lanm' y cabrio, t'.sla rcducld.1l
:i los ttlrm. de Sumacareel y Taus. La lND. consiste en moho
nos barlncros, deal'roz y de aecite, a)gw1os tclares de lienlOY
la arrieria.
CO)1E\\CJO. Esportacion de frutos sobrantes~ En los di~s
'i4, 2$ Y 26 dcjunio, se celebra en lacap. del part. (V. ) la rena
de San Juan, otraen Villanueva de Castello Uamada tie Sa;nla
Lucitl, en Los dias 13, H yas de diciembre, eg de poca )mportaucia ; las negociaciones lie reduceD poco ganad~ ca.;
baJlar; y olra cn Sumacarool cl dia 6 de agosto retluc!da a
crecto~ de poco valor. dulus y otrns cbuehcrias. Anbg uamellte se verificaba eltta feria en eJ pueblo de Career. En
los de Alberique, Algemesi, Antclla, Guadasuar. MasalaYes. Puebla-Iarga. Swnacarcel, Tous y V~llauueva ~ caslelIo. ~ celebran mercados semanales. reducldos todos a art. d.e
primera necesidad, si seesceptilan los de Alberique y ClliteUo.
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EiTAllISiIC..\ CRnmU.L. EI nUQJCfO de acusados en el nno 1843, rue 72: 11 sbsucltos de este educacion: J ejerclen profeslon cientiflca () nrtc liberal, y '10 nrtcs mecenicaa. Los
II iust., v ':I lihrement.ej 50penados prclillotes, y {I contumaces, i reincldente en el mismo detitos de hemioidlo y de hcrkles perpetrados en el mlsmo periodo, Iuerou ,(d.. e con
delito, y3 ell otro diferente, en el Inlermedio de 1 eno r. 3 y 8 1/~ mcses, 1::' contnbande erma de fuego de usc hcito, 8 de. iUcito; 11 con arme blanca de usc llcito, ! 3 de tuctto,
10 a so aiiQ8 de eded, 40 de 10 a. 40, .y 11 de 40 aires en adeleute, 69 eran hornhres y 3 (\ con instrumenlo coutundcnte, 1 con otro genero de Iustrumento () medicno espresado.
mujeres; 40 solteros y 3iI casadosr 1 sabin leer, j;) leer y escribir, y 56 oarecian de Eompletamoseste art. con los datos que prcaentnel slguiente:

CVADRO Iln6ptleo po;r .yuutam1enLtu:. ..... I .. e'U'o:'Cer-n.~ente .... la pobludon de dicbo portblo, su estallh.tica municipal y 10. que lie I'eft-ere ·al reemplUO del dereUo, lUI rique.... ilDlIollible '1 I.", contribueloneA que lie pogan.
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tefcel'ii. parle de lae
reut. que el Sr'"AI'cediauo Mayoral leg6 al hospital, como arnbn se dijo , Y 1M cbvencioues de las diseipulas
)' Ia 2. m eo Qtr04 1,.'JOO ra.• s;disfecbos de propios, y 2,2M
de Ja pension mensual de las educeudes j una jut. parr.
bajo la advocacicn de San Lorenzo MArtir. cuya resti~idad se
cetebra el dia lO de agosto. Fue fundada :i espensas de In v.
Antella y Ilabnrda. El dilutado horizoute que disfruta , su de- 1'1 auc 1695, segun nota que se eonserva en su arcbivo, la
Icaleere y hermosa, las aguas y los alimentos , todos cauu- mere piedra so colceo en 1 t de octubre de dicbo ana. y IH!
nan d~ acuerdo para hacer de este pueblo un luger de vida concluyo en 10 de agosto de not, habiendo tenidc de coste
y de tlclicias; pero el cultlvo del arroz 10 ha heche 10 mas 8;710 Iibras, 6 sceidos, 9 dineros. (132,070 rs., 30 mrs. vn.).
perjudieinl Ii In snlud • ocaaiouando c1 de&1.~rollo de fichres &ita sit. en 1a pl3za Muyor. su erquiteetura ee b'1:sl,tote reintermitentes tao graves, que todos los anoa arrastran al gular de Iab. de piedra en su mayor parte. El curuto es de
sepulero multitud de victimas , especialmente ell los meses la clase de vieanes de provision del ordinaric j Helle adede mayo. jumo, julio. egoato y setiembre , en que, Ills aguaa mas para el culto, 5 .presbtteros beneflciadcs y un soehautre,
eetancadaa de los arroeales exbalau mreemas mortiferos per cuya plaza OJ) se provee en el dia. Hay un edificio que per}a. putrefacclon de los vegetales. As! as, que. il peser d~.Ias teuecic antes de Ia esclaustrecion a los rellgiosos observanmuehes femilias que
coneurren atraidas per la ferecidad tel' de San Francisco; _esantiquiaimo y se ignore quien Iuese
del suelo • el incremento de ia pobl. es instgnifkante. Pot ee el Iuudedon 10 cedid el Golnernc al ayunt.: y sirve en la
to la llamo con mucha oportuuidad el ilustrado Cabanilles se- nctualided de casa Inerte , con habitaciou para el oornaudanpulcrQ de la especie 'tum-ana, y esto tlio origen al proverbio t6 militar, y para los maeslrGS. Los edificios mas notaLles
tan cOllocido entre los valenci:Loos, s~ 'Vob vim'c poc y feJ't de la v., ademas de los templos. 'SOn el palacio que Cue del
?'ic veslen
Alberic. cuya traduccion l}ll castellano es; si Sr. duque del Infantado, mal conservado y <lrruinado poI'
quieres enri'luecer y luego morir • vele a Atberique ;i vivir.•
algunas partes. Ii CllyO pie cstiL la carcel, estrecha hurneda
y mal venliladaj Y14casamnoiClpaJ COllfigua, como' el p.;IJaI.NTERfOlt DE L,t. POBL, r SUSAFl'liRAS, Almrillue fue s.iempre plaza abierta; su forbfic..'lcion data desde el alio 1839: cio, a la igl. • con la ClJtLl forma nn imgulo rl;'cto; es espacioIlis fre<luentes irrupcioues de los.parLidarios del Pret.eodiente sa, s6lida y de buen gusto. Los hab. S6 surten para beber tIel
en las que callsaban los mayores .estrag06, obtig:aron Ii los aguadel r. J1.kar, que COOlierViln en las casas en grandes tivee. a propordonarse armas, asplllerar una easa tuetle, y naja.s. yen los roeses de Julio, agosto y setiembre, de 1,1
rode-at]a pohl. de una \apia de tierra con ~ll~ convenie-nles cOLllcnida en un algibc 0 cisterna que oeupa todo el amLilo
troneras, y de un rosa bU!J.ta.nte profundo j es~s ~iferenlei del palio del palACio arriba menclonndo; se haja a ella pOl'
obl'as co;;teadas todas i espensas de la y" prlllClplaron e1 uua ancha esraleta de piedra; la Mveda que le cubre. las codia 1.~ de f('bn~ro, y terminaron el di,~ 2 de 6elubre del cs- luum<'lS yarcos que la sostiezlen. indica two ser obra de Jos
prfls<Hlo al\O ; uesdeentonce:.; se hicillra res~tar de lOil el.\emi- arabes, Se Jlena de las aguas del J lic'll' tn cl mes de euero por
gos :i guienes rechaz.aron en diferentes ocaslOoes: tcruunada mL>dio de una ;Lcequia. y caben en ella de cuatro a cinco
J(l guerra se ha descuidadO' bastmte la for-ttficacion. y aun mIl ciotaros, pagtindose (lor cada uno j; mrs.: otra eister·
se \ia principiado :i terraplenar rl foso, pero lodavia i.e . ~n na hay mas pequella en el patio del cony. que Sf': lIeon en la
supan en buen estado JiJs murallai. Vanas puertas facihtan misma epoca, por 1a misma acequia, y se espende a igual
la entrada en Ia v., la cual consla de 555 cas:.s de reguIllr pr?ci? cuand~ se agota In anterior. Para los demas US03 doaltura, y haslante buena distribucion interior, formnndo por mesbcos Be suven los vee. de agua de pozo , tambien posu simelrica calocacion anchas yespaciosas calles, una. i)}IlU t.zble, de los cuales hay en todas Jas V98aS. No 86 eucuellprincipal de corta e&"tensioll. y.:I 0 .. mas p:cq\lell~S, tod;as tran ob'os paseos al rededor de Ill. v. que 101 carrelera r/lal dll
de figura irregular. Ademas del Juzgado de pnmera lUstanc1a, Madrid. y cl Hamado de la MOD\aneta; oonsiste ei>te en uoa
Hene' adm. dtl )t)terias y de ('orreos, y comaodante de ar-mas cofina que se balla i unos 600 pasos de fa v .• de 440 pies do·
de la categoria de teniente coronel. Hay un hQspital para los elevacioo, y a4-i de circunferencla, ell tuya planicie esta
hijos y vee. del pueblo. fumlado pOT Jaime Lagravc. natu- la hermosa ermil,l. de Sta. Barbara. de rtgular coostrllcciol1~
raj de Verdete. en Francia, v vec. de Alberique, en su uJti· me<.hanamente sOlidll y hien conservada. con '1 altarell, ornarno testamento olorglldo en ti de julio de 1'HO , legMdo para mentos y demas obj~tos d..l rulto, y Cas,'L pa.ra el ermilailO:
IIll rundacion algunas tincas, PosteriOL'mente ell t71f, D. Pe- la plaza que la (Odea. des<le 1a C"ual se dN'rutllrl las vistas ma;;
dro Ma yoral. arcediann de Alelra. en Sll testamen to olor- delicio~as y agradables, esta adornada cun asielltos de piedra
y calles de cipreses tntremezclados can olros diferenles ar
~ado en 11i de CeiJrero de rlicho ano. disPllSO 'Iue Ia calltiliad de 3,4"'0 libras,:I suclcJos, 9dilleros" (5tJO~11's. t2 mrs. bol1'8, los que dt'scienden pOf la falda del cerro; algo ma~
vn.), que Ie ndcudaban 106 arrendadores de la primicia de apartado que el paseo de Iii Monlaneta 40 direccion del O. s<'
8U arcediannlo. so deslili<1Se Ii la fumbcion J~ Ull bos-pital, haJJa 1'1 cementerio, tIe ml.SlantccapncmillJ I ratlrado de palcu
menos In tercera parte.lluc h..lbia de ::oervir para establecer UM y de 1SOpies.de ei>ttln~ion.
enseilanza de nHl3.s ; Y \jus nlbaceas determin<lfon agrcgar 1'1
Tf:lnIlNo. Se dilat.1 .. horas poco mas () mcnos. confinantlo
prod. de dichacnntidfld, emplenda ('11 fincas, al reterido 110spi- por el N, Ii iii! hora con el de MasaJavCs, pOl' el E. ,i iguril
tal. De 1M dos adm,:;e forme. una SQl,l compuesta tiel cura par- dist. con el de Benisalem, pot el S, , i 1/2 hora tam bien, con
toea y del primer regitlor. Llis rent, ascil:Dllen 6. unos 500 pe- el de Villnoueva de C<lste}jo~ y por cl 0, a una bora COil el
sosanuales. prQduetosde censos, t.1sasy nlgllll.:lS tiel'ras, Con de Tous. A media horadel pueblo paila. el r. Jucar en din~e
cuya canlidad se sostlenen :') camas para hombrt's, 5 para mu- cion de O. a E., Beva la mayor parte del allOrouy poca agua,
jeres, y otra Uetitiltlldll esclusivllrnente para los vee, de Gabll:r- ya porque de sf riO es moy c,uJdaJoso, (manto porque a1 j!pda. El edificio sit. en cl centro det pueblo cs ba$tante capaz con gar ,HI";, ha dado origen- Ii la famasa acequia Hamad;!. Real,
dos salas grandes , y fiUy ventilado; olro hospital para tran- que r'lega la mayor parte de In fu~rra; hay en
dos barc3~.
seuntes, el cual consiste en una casita donde el ayunl. per- 1.1 llamad.1 del Rey en el punto que aha"iefXL Ia carretera de
mite descansar:U horas Ii los viajeros 6 pereb'Tinos ellrermos, Madrid. Ja cual pertenece :i la nacion y esta :i cargo de un'l.
abooaooose los gastos que Qc,asionll por fondo de propjos; llJla empresa p.-1rticIlJar; y otradenominad.;lde Alcocer}' sit. en el
t"licuela de instruccion primaria elemental ala cunI concumm {'.aminoqoe va a Villanueva de Castelo; fue propiedad del
180 alumnos, hajo J<\ direccion de dos maestros t1otados con duqlie del infant.'Ldo, en e1dia eorresptmde 6. la amortiz(lcion,
3.000 rs. annales, carla uno, de los (ondosdeJ cornun, cobraJos que Ia tiene arrelllfadlL; en ambas se p.1g11. portazgo. Rara vez
por tri!Destres. y la corta pension con que los .ninos contribu- sale el Jli.car de madre; sin embargo, adrmas de la inu!ld ayen; el uno tiene so cargo los primeros ,Tud,n~ento&y escri- cion que despoblO a. Alcocer, y de que 56 bahlara en la hn;totura, yel segundo eDf;ena elementos de antmehea, goografi", ria. hubo otra en d aiLo 180.... Ucgando el agua despues lie
hisloria de Espafl8 y gramatica castellana. mra escllela de nI- cubrir todo el term,. hasta dentro de)as casas de la v. j bace
flag dividida en dos clsses; ella coocurren J 10 educrmdas, ya mueb9 ti.empo que disminvidas las aguas llota~lt'roente,
de.las que 130 aprenden las primeras labores; y las demas las yensanchado 131 cauce del r. pol' las Bnt. de5bordamones, Y
pnmeras Jetrall, doclrinncristiana. coser J bordar y otros sin tantos obstaculOl; como en 10ant. oponian frondosas atlJoad<lfnOS. Desempeiian las elases dos maestras, dotada la ledas qu.e han desaparecido t no se repiteD esce08S tan alar·

ALBER!QtlE: v. con ayunt. de la provo, aud. terr. y c. g.

con t!iOO h. anuales , pagedos Ia

de Valencia (9 horae) cap. del part. judo de su ncmbre , y
adm. de rent. de Alcirll (1 tfi).
SlTU.\CION y CU~L\.. Se hal/a sit. ell un llano al Iado de la
carretera de Madrid. que atraviesa uno de sus arrabeles, libre
i la influeocia de tOO08 los. vientos escepto los del 0., de los
que Ie resguerdan tres montecitos que limitan su terra. I los
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siente la eseases de sus cor-

La demostraclon que antecede es un a.rgumento ineontes(a~
ble contra el cultlvo del arroz, ante el cual no pueden mencs de

TERltBNO. En general es llano y de la mejoe caltdad ; se
eultiven con Ia mayor inteligcncia , trabajo y esmero 8.00()

enmudecer sus aeerrimos defensores. Empero si alguns duda.
quedase de 10 perjudicial que es ala salud , basta detenerse a

haueeas de nrroz , 5,000 de huerta con moreras , y 1,700 de
seca~o con algarrobos , olives y vines. Entre N. Y O. hay un
pequeno monte lim. del term. en el punto Hamada de Misana , y otros al O. que forman cord.• de lOB cuales se hizc re.
Ierencta I'll hablnr de la situacion. Toda la tierra de la buena
se rie,ga COli uno de los rameles de 1a referida aeequia Real.
el eual da nl propio ticmpo impulse {\ .to molinos de arrcz y
2 de hanna.

eonsfderar las varies operaecocs que preceden y ecompenan
al cultivu del arrca. :\Ietido el jornalero constantemente en

mantes, antes bien en el ilia
dentes.

5C

C.\)IlNOS. Ademas del camino real de Madrid aValencia,
hay oleos para los pueblos limitrofes • que son oarreteros • esceptn el que va Tous , abierto sobre montanas , que es de
herradura , icdos estan en been estado , meDOS el que va a
Akira. ocsteando Ill. orilla izq. del Jucar , el cual se pone intransitable a. muy poco que tlueva.

CORREOS.Y DHJGENClAS. Llegan )015 correos de todos puetos
los sabedos , Iunes y mtercoles : y saleu los domingos, martee y viemes. En el artabel , por donde se dijo pasa el camino
real de Madrid. ha'f parada de diligencias, y am cambian los
tiros.

agua y cieno , trabaja las mas veces en arco , porque seatemdo sabre un auelo cenegoso. baja las manes y le cebeza,
asi par . \ plantar y arrancar el arroz como para Iimpiarle
de 180 juncia , juncos y otras plantas. Si cava 6 am. la posLu.
m no es tan fnccmoda, pero es mas pesada la obra. SI siege
y reduce la IDles a haces , esta eu un movimiento co~lirlUo y
violento. Ai'ladese aesto que, como todas la~ op.eT.3clOnes de
esta cosechs son urgentes , 110 hay descanso m alivio. Ceresdos los [cmaleros de eguas , envueltos en una atmosfera de
vapores corrompidos , agoviados conel calor del sol y del trabajo ; precisados a. heber sguas impuraa , contraen enferme-

dades , que 0 les quitan la yidao vician su eoestituoion ell
terminos de quedarse imposibilitados para el trabajo easi en la

flor de sus auos. con fundado motivo el Sr. Cabanilles en su
obra , yotros varios espauoles , amantes de lahumanidad, ban
levantado su voz en dHerentes epocas contra tan fonrsto cuni·
vo, par esto 1'1 Gobierno con justicia prohibi61os arrozalos en
PRODUCCIONES. Lns principales son el ;l.rroz. del cual en las riberas del Turia yen la plana de Castellon. y por esto de~
un ailO rt::gular se cogen 2<1. a 30 mil cahiecs que se espor- biera probibirlo_tarobien en la ribera alta del Jucarj la iroportan para fodos los metc.1dos de Espana. ya descascarado. tancia nacional de esla medida se 000000 fAcilmente • compaya coula cascara; y la SNla. de la eual csimposibJe formar nudo la pob!. entre los pueblos que cultiv3ueJ arroz y los que
un calculo qUfl no sea errado. por eJ motivo de que una gran no Ie cultlvan, comparando el numero de nacidosen nnos y ell
parte de 18 hoja so vende para los pueblos limitro(('s • en espe- olros puntos, y el mimero de muerlos: y fillalmen1e. compacial para Cilrciljl'nt~; talllbien se cosechan trigo. mlliz h.,bas. rilndo estas mismas cimunstancias en los pueblos que anlt'5
ceb.1da, neeite, vino. melones y rrutn; If'gumbres y hocta- cullivaban el arroz. y en laactualidad no 10 cuJlivan, cayo ca)colo bemos presentado en el art. del part. judo Conoeidos son
lizas en algunos huertos de reere<>.
lNnuSTRJ.\. Los molinos de arroz y barineros de que se hi- los argunientos que en su favor alegan los que. atendiendo solo
zo mencion; olros cURtro deacelte. y las .profesionesy olldos a su provecho, y libres de la corrompida atmosfera de lot)
arrozales , se empei'tan en sostener el eulUvo del arroz oonindispen:mbll's fi. la vida social.
COMEilC10. La esportaeion de los frutos sobrantes. En los
tra la f'speriencia y observaciones de siglo! eoteres , y podrian
dias Z:•• 25 Y 26 dejunio se celebra Ja feria lIamada de San destruirse victoriosamente, fli acaso no lo estiLn bastante can
Juan; el art. casi esclusivo de las ne..ociaciones es la seda; Jas crmparaciones anteriores; pero no ~s nueslro objeto haacuden a vendetla regularmeulo lodos10s hab. de los pueblos crr sobre el particular una disertacion; y remitiendo a quien
circunvecinos. empleandose en 8U compra grandes C':ap. , que quiera ver tratado con profundidad ca1e asunlo, a la ohra de
quitA no bajaran en un buen alia de coseeha de i,DOO,006 de Cabanilles , nos limilarl'IDOS a dflcir t que 1a pobl. oficial de
rs. Los demas art. que se venden son muy subalternos, ('.On Aibcrique es 597 vee. , 3, iOI aim.: SUCAP. PROD. U. 041,356
sis-lentes "n objetos;de lujo y recreo. Tambien se celebra mer- rs., el nip. 537A7a, y que conlribuye anuaJmente en
cado los lURes y jm'ives de cada semana, aunque los art. que union con el pueblo de Gabardll oon 134~439 fS. ; el PI\&sUen ellosse venden 56 encuentran tados los demas diu. pu-:- PUESTO MUNlcn'AL ordinario asciende a 37,iDa rs. 1:1mrs. VIi.
dieodo decirse que en esta Y. bay un mercado continuo.
y se cubrc con los rondos de propios, que consisten en una
POBLACION Y RIQl:EZ". El grande y a~iduo lrabajo que recIa- casita, cuyo arriendo calculado un quinquellio, Bube Ii 455 rs.
man las tierrasde arroz. y el esmero con que Josnaturales cui- 18 mrs. YD .• yen la diatribucion del llf!;ua de la cisterna quctivan las de otra dase , haee que sea AILerique centro de IDU- da segun el mismo calculo. 542 rs. 4 mrs. VD. Sirveu adechosjornaleros forasteros-llue aeudeu t'n gran mimero, prio. mali' para cuhrir el prtiupuellto los (lrod. de arbi.lriml que
~ipalmenle en )<1. epoca de trasplanlacion y sit'ga del arroz. son 36 mrs. por cada cantaro de VJlla, y produce al alio
De estos, mucbisimos vienen con sus fnmihas, 10 coal hace 18,000 rs. ; eJ impuesto sobre lacarne, a saber: 50 rs. por caa.pareecr;i In v. m.1S poblada de 10 que Tcalmentcest:.'.; pero da macho cabrio , 4- por camero, 3 por oveja 0 cabra. y uno
a pesar :1e todo. la poLl. no adquiere un yrogrtso proper· por cordero; euyo arriendo produce 8,000 rs al ailo. yel
cionado l\ la rt>racidatl del5utJo y riqueza de pais. como ya ari(~ndo del peso y medida que $nbe ,l 4,000 reales.
se dijo al hablar de la sit., efedo indudable de. los miles de
JhSTORU: Marea; eosu FenixTroyall8. atribuyealos arabeii
victimas st1rrificada:; Ii. la dominante pasion de los naturales el origen de esta pobl. : Escolano interprela 8U Dombre Alber·
por e1cullivo del arroz. Para prohar esta trisLe verdad, basta IjIU',: en mucboB escritosdel siglo pasado. y principios del pr.,..
ell:iimplecalculo flue subsigue. lomadoen parte de los datos senle se eneuentra Albtwich. Alliempo de su conquista. el rey
que el iluslrado Cabaniltes preseuta ell SU magnifica descrip- D. Jt1ime. cumplieodo la promesa que biw en las Cortes celecion del ff'ino de Valtncia.
bradas en Monzon. reduClda aque donaria parte de la tierra
En 1739 contaba Alberique400 familias: ell- t195, 560; f'slo que se eonquistue alolloob., clcrij;OS, caballeros ylioldadosqoe
es en los 6.')ailos que median enlre los dos term. de compara- )e ayudasen en la espedicion, dui el cast. de Tous y el de
cion, tuvola v. el aumcnto de 160 vec.; pero en este mismo Alberiqne oon 8U 1.. alq. Ii r.,asa de e.ampo, sit •• deutro del
cspacio de tiem~ lieaveeindaron de nuevo en ella basta aOO term. de Alcir~ , a uno de los espedicionarios llamado Lope
familias. 10 que da de TCSUUado la penlicla de 34-0 vee. ()sean Ferren de Lucernich, caballero arasones. Tuvo Jugar esta
t,3GOalm., 6 10que es 10 mismo!ill en cadaaflodeesceso donaciondos meses Y5eis di,3sdt.-spues que scentregolac.
~bre la mortalidad comun. aun contando como estacionado eJ de Valencia; de dicho Lucernich se supone pasaron los referilIlcremellto IInturalde la poblacion.• fenomeno quequ\zas DOse dOli east.• t. ,alq. 0 casa de C<-'l.mpo. ignorandose el modo.
ob~rva ni aun en las pestes mas asoladoras. Lejos de dismi" p()(ler de 'D. Pedro Zapata. Los berederos de Zapata los yen·
nUl~ e.sta malcnea. influenein de I~ alTOces con el tiempo. se dieron al rey D. Jaime II. En '0 de las calendaa de diciembre
sosbene en el mlSmo cstado, sma mas eruld , como 10haee de 1300 , dicbo rey D. Jaime y Ja reini\ dona Blanca, 10 eDa·
conocer la ob:-ervacion de que en el ailo 1'79.5 el uumero de genaron en favor de D. Santiago de Romani. quien
de·
vee. de AI~rlque. era 560. y los maS recien1es datos de pobl_ capit31lo en 13'8 como unO de lOR ronjurados de 180 liga. Y
que e-~ Gohlt'rno posee (Est.1distic-a }funicipal de 1840'), Ie dan confiscados sus bienes , y vendidos despues t'U 200,000 suelll91, a. saber: un aumento de 37 vee. en 49 aitos; sin em-, tIcs valencianos por el rey D. Pedro IV de Aragon, Ii Airovis,
har~o d~ In nume!'Osa concl]rrencill de nunos bah. que to- viuda de aquel, Ja cual casO en st'l!;undas lIupcJas con el cendos los anos se llod'"lerlt', y de su sit. topogriifie-a meridional. sejero D. Raimundo de Rioseco. En esta cpo(,8. leni1\ el pue-
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blo de Alberique un auejo J ell. de la Foya , del cual no que- dos y testamentos de los reyes. que el Consejo de Castilla, en
da en el din mas que el nombre , yaun este alterado en el s~ vista pro0'.lnci6 seatencia ~e~nitiva favorable a la pretende FoUeta • que ee da a una porclou de terrene desticado i sion de Alberlque en 28 de julio de 18M: de esta sentencia
atrozales en el term. deAlbcrique J sit. amedio cuarto leg. que sUp'lic6 el duque inutilmente; pucs fue ccnflrmada pee el
es precisameatc el punto donde existid dinbo pueblo de la Tribunal Supremo de Justicia en 14 de oetubre de 1836. toFcya , rriotra notlcia sino que en la citada epoea sus vee., asi mando posesion ln Coronnde aquel sen. por media de sus
como los de Alberitlue. eran todos moros. vendiose despues comisionados de Amortizacion a principios de 1837. de modo
cste estndo pot el ,rey D. Juan 1 de Aragon en 1;; de [unlo que 10que podia disfrutar el pueblo. sacudido eI pcsedo yude 1387 pot 2.2. mil suehlos barreloneses , con el pacto cspre. go, cou dlcha sentencla, quede'u favor de otrc dueno. sin queM de retracto etc.• {t Gimen Pedro de Arenos su consejero y
el ayunt. de In. v. pudlera bacer mas par entonces que protescamarlengc. En rl uno U45, pol' las cuestiones que tenian tar contra aquel acto. Sieudo Allierique uno de los pueblos que
eoutinuamente los moriscos , fue conflrmeda pol' D. Alonso can mas ardor ahrazaron la defense de las institucioues libeV de Aragon, en 6 de marzo la jurisd. civil y criminal, me- tales en las cpoces del 1820 y 1834, ha aufrtdo ell ambas taro y mlsto unperio , can todn la potestad de horea y cuchi- das las calamldades que han lIevado coeslgo las viclsltudcs
110 de lOB L de Alberique y de Ia Foya , que su ccnsejerc Luis po'Itieas. En Ia pnmera fueron eneeusados y enearcelados tina
Cornell pretendia pertcnecerfe como a Senor terr; , cu yo de- porcion de personas acomodadas y de propietarios, siguienrecho habia adquiridc igeonindosc In epoca ymedo. 1'01' deu- dose till aqui la ruina de muchas Iamillas: en fa segunda los
das del proptetanorcerou vendidos comoflneas tlbres, en 1584 pertidarios del Pretendlente, atraidos per la Iertilidad y riquea publiC'a subasta por Ia corte civil de Valencia, y las ndqui- ea del pais, no menos Clue eoconadoe contra las opiniones porio D. Pedro Mazatie Lizana , de cuyas manoa pasaron Ii ctras. Ilticaa de sus pobladores , saquearrm repetidaa veees el pucEn 16M atendleodo 0. las desavenencies continues de los mo- blo. atrcpellando a sus hab., y ttevandose prlsicneros a
res de dicbos 1., las Cortesrle Valencia. pol' el rey L. Fen- Morella velnte y tantos , de quienea murlcrcn algunos, sal"
pe lU ~ mnntuvieron al duque del Infantado, a quietl habia vandosc ptras despues de padecer In mils horrorosa miscria.
nuido a p.'1rar aquelE'stado, sin que se sepa como. enla po- VIS arm<l.S dc la Y. son un moral, sin {lue se ltepa su origcn.
sesion de' SlI jurisd. , que deeia correspbnderle. EspcJidos de
ALBERlTE: I. can ayllot. de la provo , and. terr. c. g. y
Espana los monscos, Albcrique y otI'O.s pueblos de sus inrnc- di6c. de Za.ragoza(to leg.), part. judo y nltm. lie rent. dcBordiaciones quedaron desp.• y con este moiivo en 1612 fue-- ja(t): SIT. en una JI:mura combatida pOl' todos los vienlos, y
ron lI;'1mlldos para su repoblacion Yee. de olros poelos, y a t'n m('dio rle los r. Huecha y Lu~ban, {lue pasan ,i. corla dist.
los que acudierol'l: . en mimero rle IGj., se les rtpartieron tit>r- el primero por la izq. y el segundo porIa der. del pueblo: su
filS ell cnIlteusis bajo dertas pactos. En 15 de noviembre de CLmA es general mente sano. si bien S8 padl1cen algunos catar1614 dono el reya D_ Juan de Mendoza ~ dU'Pcle del Infanta- ros y dolorcsde costada'; tiene 40 C,\SAS demala construction
do. todas las tierras que los moriscos espulsados habian po- distribuidas en variai call~s irregularesj una eflcuela de pri8l'ido, como terratenientes de los term. de Jatin • Castellon y meras letras, dotada con cinco cahieesde trigo. a la que 8sisAle,ira. en rE'compensa• segan sc dijo , de los dailos causados ten 8 ninos ~ y una igl. parr. bajo la advocacion de S. JUim
poria espul$ion. Por Ia despoblacion de Alasquer , neaecida Bautista, servida por un em'a parrocQ, con el titulo de prior; y
durante In guerra de Su.eesion, los vcc. de estc pueblo pa- cuyas vacanles proveia el Gran Cas!clltm de Amposla: fucra
s.:uon a vivir a Alberique y Masalaves; sin embargo, In igl. del pueblo, en parage medianamente vClltilado, esta el cemellqUedo subsistente hasta el ano 1781. en quei conseeuencia terio; ~u T:f;J\~l. confioa pOI' et N. con el de M~anon; por el
de la visit.'1 fne inulilizada .., trasladados sus erectos i la d~ S, con el de Fuen de Jaton; par el E. con el de Bureta , y por
AlbC'rigue. Tambien acrccio eJ J. de Alberique con la des- til o. con el del Pozuelo, y dista de tOOos 1 bora esc..sa; el
poblacron de Alcocer. Motivaronesta , como ya se insinuo ar- terreno pal'iicipa de monte y buertn, cllltivandose unas tOO
riba, Iils fuertes avenidas de los r. Jtiear y Albaida, que 83- eahh·.adas de aquel y 200 de esta; el primero es de secano y el
li('ndo de madre. inundaron Ii Aloo~r, Ue!!:aDdo el agua hasta. segundo se riega con -Ins aguas de los mencionados r. Hueeha
dentro de las calles de Alberique, quedando aquel pueblo ais- y Luchan, que marcban £Ie O. a E_ , Y que aunque no muy
Jado por espaeio de dos .5 Ires dillS: en estos apuros. los vec. abundantes, son perennes y sirven tambien pllra. el surtido de
de Albf'rique les prestilron un servicio inapreeiaLlc, montaron los vec_ y para dar impulso a un molino harinero que se en·
en caballos, y nadando Ies socorrieroncan pan. viandas l y cuentr-a en su jurisd.• en la<malhay tambicn una Mh. de p"snun Ics[ucron s3cando y traslad:mdo:i sus ca&'lS, no ocur- 10 para los ganado.!'l; sus n~IJ.NOS 501' 10t31es , y numlne por to"
rielldo mas des~rada qUfl la tie UIl.l familia que vivia en el dos tmHsitan carros so hallaD cn mediano eslado; a coaRESestremo del puebJo ~ euya caSi\ reeibiadeJleno el impetu de PONDENCrA15C recibe pOl' Magallon los domingos, mattes y
las tlgU.'ls. Ameclrentados los hijos de Alcocer cou la noticia viernes, y sodespacha los martes I jucves Y sabados; PROD.
que se propalo. de que iba ;\, aeaecer otra inuudacion, aban- trigo, cebada, lino. caiiamo y judins: tiene alguo ~anado la·
don:uou elpuehlo, y se fueron;i vivir In mayor parte a Al nar y sobrc 24 caballerias de labor: su caloa se reduC{' a III de
berique. Dc una circunstanmn aualoga nneio • sep;lln se asegu~ perdices y conejos. que no es a~undaote, V Ia pesea a algunas
ta, laetimologiarlue dan algunos 711 nombre de Alberique. madrillas 0 harhos r.equeflOS ~n 108 repeti(los r. 1!Io"11. y r.mnmCoulos hah. de Alllsqu('t, losdc Alcocer, losde Paixarelln,del elO: la esportacion l e Jos frutos sobrantes Ii los roercallos de
cual no se consen':\ tampocootrn roSil que el nombre riel Borja ~ Mal$allon y Zaragoza, c importacion de accite y genfL
terr. que oeup;a,ba,con los de olras IllJ. y cas., su agrada- ros colionales; POBL. 40 vee. 2lJO aIm. eOl'ITR.; paga por table ternprralurn y fl'racidad de su suelo, adquiriu una pobl. dosconc{'ptos 10,000 rs. vn. Celebra su fiesta a S:m Juan Baurespetabley grande incremento su riqucza. En quieta y pa- Hsta el dia 2-'1, de junio , y otra fiUy solemne :II Sma. Sacra·
cific:l posesion de I'ste sen_, continnaba Ill. casa del InCanta- meoto en el domingo anterior.'ll del Carnnvnl, pofllue eo .t7 da
do cobrandopor carla hanegadaen rllltivo 6 mrs .• del arroz, de febrero de 1612 tobarao tres ladrooQs el copon Ilel S>lp:rarJOooIl
cada 12montooC'S 2: y la.oClavaparte de otro, de b aceitnna de sus rarmas, que despues se restituyeron en eJ l.ttc Malon,
1l barchiUas2. del trigo, cebada. y hahas de4 portes 1, y la y l[l~ traslado a Atberite el de.an de Tarawna con mucha
octav .... parte deotra, del,maiz y all?;arrobasde 5p<1.rtes 1, dela pompa V acompanamiel1to. Este pueblo fue de 1a coro,n1l.
hoja" 1'9. 8 mrs. por carla 15 a.• de Ill. alfalfa +l'S, 8 mrs. por re,d hash ef aDO de 1 t3~ en que se dio a los telJ?planos
hanegadR, del vino 26 mrs. pOl'cantara, y por laudemio ,pii- con los l. de Cabanas y Ambel, en reeompeosa de Borja y ZugAudo dentro de un mes, t rral porlibraoc1 preeio de la venta, rita. D{'spu'es paso a lareligion de San Juan de lcrnsalcn, Y
1 1Ji pasarlo aquel plazo j basta que habiendo pe<lido la encomienda de Ambel,lJue pcrcibia sus diezmos.
misma v. ser ineorporada Ii.hi Corona, dio motivo al ruidoso
ALBERITE: v. con ayunt. en 1:1. pray. ~ adm. deTent. y p~rt.
pleito que con tanto teson como consta.ncia sostuvo por es. jur. deLogroilo (1Icg.),and. terr_ y C.g.de Burgol (n), diOC.
pacio de ce:rea de 70 aiios, oomprometiendosc al paga {Ie los de Calahorra (T); SIT. ala margo der. del r. Iregua, sobre ~Ml.
~OO,ooo sucldos valenci:!nos (106,t166 J"S. ?:lJ "l/:J mr!!.) que pcrfl1eil;\ cmin!"ncia .,donde la baten princip31mente Jos V1e!l~
<,onstan en fa escritura de adql1isicion otorgad.... en 26 f1p, Ir- tos Ile E. yO•• el r.Wl,\ es templado y hastante salndablc; sm
brero de ~.u.~ • y los 2Z.000Jtt,73:) rs. 1 t 1,'3 mrs) tie la embargo, en ciert3s tem~rad.1s suelen dt>sarrollnrse aJgun,',S
de \5 de Jumo de li~7 , cnnhdades por que sc enageno, yalc- ralenturns jntermitentcs. Forman 1.'1 pohl. lfiS C\S\8. una C,'l!
g:-ndotan poderosas ra7..00CS, a~yadas en documento" au- niceria. posada, taberna. carcl'l p,'lblilla, y In easa muUlCl.tentlcos tau ruertes ~ y en tan las leyes y pragmaticas. aculi'r· ~ pal, encuyo reciuto Be h;tlla un retlucido local para la eSlJucla
J
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eicn de uno carretero queconduce a Barbasteo. 1'1100.: trigo,

lea satlsfaee t ,600 la flib. de la igl. , 22061 foudo de propios, ccbada, centeno, legumbres, viuo y poco aeeite, ganado
y e1 restc los padres de los 50 nines de ambos sexes que con- lanar y cabrio. POBL.: 35 vec., 2.1.0 alm. OONTR.: 1i,73V ra. 151
curren aella. Haytambien una igl. parr. bajo la advocaeionde mrs. En 1219, D. Rodrigo de Luana se apoderd de esta pobl,
San Marlin, servida POt un cora patrooo, y des beeeflciades y de su senor, D. Lope Alberc, a quieu lIevo prose al caetpateimouiales, un sacristan y un organista: eL ourato es per- de Lieana. EI rey tomd su defense; puso sitio a Albero, y se le
petuo y se pro vee por el dioccsano en concurso general. AIE. rinrho Ii. los des dies.

y 200 varas dal pueblo, hay una ermita dedieada aSta. Maria,
ALnERO~BAJO: I. con. aynnt. de la prov•• intendencia,
que antes era de capellania y en hi aotualidad pertenece al adm. de rent. , part. judo y dille. de Huesca (2le~.), aud. terr.
Eatado. Contina eITER~. por N. a 1/4 de leg. eon el de Yillame- y c. g. de Aragon (Zaragoza l:i!): SIT. a la izq. del f. Flumen
diana; per E. a uua eon el de Murilloj por S. :i tji con los de a dlst. de (l/2 bora), en una dilatada Ilauure libre ;\. la inclavi]c y Albelda, y per o. con el de Lardero dist. 1/i. Den- Iluencia de los vientos, con cielo alegre, estendido horucnte
tee del mismo brotau doe fuentes de eguns escesss y duras a) y CLmA srludable. Forman el pueblo :)3 CASAS de regular alpaladar. EI TEIl..RENO es muy deliclcso, eon uu plantio en Ia ee- turn distribuidas en ealles limpias aunque sin empedrar, y
ga de mas de 3,000 cnoocs. yaunque tiene bastante tierra una de aynnt. que slrve tam bien para escuela do primeras
ioculla por su mala ealidad y per ser desaguadero de las quo letras a la que asisten de ·12 Ii 16 nines: el maestro dolado
estan rna.s elevadas, abunda de muohos trozos de buerta que con 3iO rs., cobra del fondo de propios: tieue tembieu un
se riegan con las aguas del Iregua, tomadas en cl term: de AI- horne de pan corer, tienda de abaceria y panaderia: una
beida, V conducidas por una acequia que haste su fin en cl igl. parrv.bejo Ja advoeacion de Ntra. Sra. del Rosario, servida
de Murillo feetiliza mas de 3,000 fan .• euyos propietanos tam- por un cura parroeo y un sacristan. que estc nombm, euyo
bien 10 son del rlego y contribuyen para la couservacion del ediflcio es de piedra con Ires altares en el interior, pintados
mismo, con uno 6 dol' y meho rs. por fan. segnn la cehded do en la pared : ocupa una pequena altura que dcmiua cJ reate
estes. HI curse del lregua en estc term. es muy variable yoca- del pueblo: el curalo es lle 3." clasc y 10 Dombra el dU(lue
simla graves perjuicios OOn sus avenidas: en frente d" la pobl. de Villahermosa, que ejerce el dereeho de patronalo; el vecin·
tiene un puente de harda. y madera con tlos ojos, y tan poco dllrio 86 surte para bf-'b..." f. abrcvadero de los ganados y UI'IOII
liQlido que es prec:iso renovarle en casi todas las efecie-nMs del dome-stieos, de lAS aguas de UDas balsasiomooiatas a1 cas.• las
r.: el (;081\00 se reeihe de Logrooo poe medio de Ull balijero: cmalessa ~n euando hay escasez de lIu.vias, causando consiHe!?a y sale los lunes viernes. PMD.: trigo, cebada, aveua, derables perjuicios por la disL iL que tieneD que Ir a buscare-l
villa de mala Co:'lli.da. aecite. cafiamo, lino, Jcgutnbres y ngua. Conana el TEMI. por el N. can eldll Albcro·Alto; pOl' el
[ruUlS: cria ganado lauar churro, que podria IlUm~utars6 por E. con el de Callen; por cl S. can el de Usan, y par E'l O. ('on
la mucha abundancia dc pnslos. y cl mimero de bueyes nece- el de Piraccs. EI TF.Rl\ENO, lIal10 en general. es tie mediana casarios para la. labranza. codornices y alguna pesca menuda en lidal!. y lodo de secano pOl' 1a profundidad y dhit. II. que, trae
e1 r. INn.: filatura y tejidos de liemms caseros. un maUna el r. Flumen su Callee; care£e de bosl1ues; el telTCno inculto
tUlrincl"O. y UM fAb. de agu.a.nhente. COMEt-CIO: tinica:mente cria solo yerba. PAOl)o trigo. rehada. cenleno, avena, poco
el de esportacion de vinos para surlido de los pueblos inme~ viDa, ganado laoaf. cabrio, y corto numero de cab. de cabadialos. POBL.: t 70 vee .• 630 alm. CAr. PROD.: 3,085 1800 rl;. Uar y vacuno.I-'OBI..: 32. vee. , 9 decatastro. 158 a1m. CONTI'.. :
HIP •• 123,432. CONTI\..: 16.959 n.
2,889 rs. vn.
ALBERIZA: L. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Miranda
ALBEROLA: I. con ayunt. de 18. provo y ndm. de renl. de
y Ce1i~. de Belmonte (V.).
Lerida (5 31J.le~_), part. jUdo de Balaguer (2 1f?'). aml.lerr. y
ALBERO 1LTO: L con 31U:nt. dela prov .• adm. de rent.. C. g. be Cataluna (Barcelona 23 1/4). arciprest.ugo de Ager:
part.Jud. ydioc. de Hucsca (2Ieg.), and. terr. y C. g_ de Ara-· SIT. al pie de uu montequ6 forma cord. de O. a E. basta fra
gon (Zaragoza a): SIT. en llano al pie de un mOille de pora go, llondequeda corlnda por el r. Noguera Rilmgorr.nlla. y al
altura. pera muy esoobroso: Ie combaten t.odos los vientos. y estremo de un llano por la parle del S. el cunl terillina en
!ill CL1MA es baslante sano. si bien suelen clesarroUarsc algunas
ilicho monte. euya elevacioo es de i.OOO varas. C",mbilteola
calenturas terclanarias. Fonnan la pob!. 59 CASAS distribuidas todos 100 vientos, y su clima aunque frio, es bastantc 8.101),
la mayor parle en calles limpias. aunque sin empedrar. y en no eonoeiendose· otras enrermalades COlOunes que al~unas
una plazuela de iO varas de long. y 10 de lat: otras casas ('alenturas catarrales dc caracler belli~no. Tiene io CAS_-\S de
hay separadas li corta dist. del grupo princiPllI. Tambien hay un 8010 pisa yescasa comoditlad, reunidas en un gru[lo tie fiescuela de primeras letras dolada por e1fondo de llropios. ala p;ura tl'inngular; y una il5l. pitrr. dedicada ii S.w Autollio lie
flue asisten de t2 a 16 alu~nos. y una igl. parr.dedicada a la Padua. cuyn 6esta se celc~ra cl13 £Iejunio: et edilleid aunqllc
Natividad de Nlra. Sru., cuya fiesta se celebro. elS do seticm-. muy solitlo es pequeno, pues apCllas podra couleoer unas 100
bre. tiene por anejo uu oratorio publico situado eu el cast. de perwnas: siryc el culto un cura panoco, euyn plaza (lrono
Corbinos; sieven el culto un cura parroco y un sacristao nom- el nrciprcste mediaote oposicioll en concurso general ; nnti:~
brado por aqnel; 01 curnto de lercer ascenso sc provce en con~ guamente esta parr. era surra~anea de In de Trag.o. pero harA
eurso general pOt S. M. u el dioeesano, segUR los meses en unos 50 nllOS que los vee. !Iolicitilron del arciprcste la iudeque ocurre la vncanle; el cementerio oeupa un parage venti~ pendellcla de su igl. y la creaclon del curato perpelno. (lOrlado.. Junto :i la igl. se eleva un pp-i'Jon redondo y tajado pcr- que el parroco de Trllgo se resistia Ii. servir cHeha surl'ag:inea.
pendlcularmente por todos lados, Sillotl'O aoc<,so que ulla pe- dc 10 cual dim:maban graves perjlttcios. siendo cl prilwiJ.lftl
quena abertura praclicada pocos aiios ha, y tan eslrecha, que el aIJandono en que se lenia a eatos hab. en materias religloapenas puede pRsar por ella uoa persona; en ill eima esla el sas. Contiguo ala parr. se halla el cemcnlerio, en parage VCI1campanario de la part .• cuya ele~racion wlida y elegante fab.. Wado. Hilcia eI S. Y dist. t/8 de hora de 1a pob!.. brola una
escilao ]a curiosidad de todos los transeuntes qu~ lle~an al fuente de a~uas esquisitas, que ,'1provecbnn los veC. para surpueblo: anliguamente en el sitio que ocupa 1,'1 torre hobi,'1 un tido de sus casas, abrevadero de sus ganados y be$tias de
fuerte 0 torreon circuido de murnlla, cuyos vestigiol' s@ eon- labor. Confina el TER:l-I. par N. V O. con e1 de Milfa iL 20 pasos
servao, el eual en aquellos tiempollo debi6 ser inespugnable en ia llrimf'ra direceion. ,y 1/4 de hora en la seguuda; pOI"
por hallarse alslado y sin snbidll illguna. No muy dist. de las E. con el de Tartareu (1/8
hora), y por S. ;i igual di~t.
casas bay una ~rmita dedicada a San Gines Martir; y aun mas con el de O!l. El TEIIIlENO es llano a escepcion de la parte
eerca que esta se halla un pozo bien trabajado y COil esquisitas setentrional, ocupmla por el monte de que so ha hecho meaglIas para el surtido de los hah. ; lo~ u;anados abrevan en lIas rilo: aunque de fiecano es bastante prodllctivo y de buena ca~
balsas que se encuenlran en eJ mOnte. Confina. eJ Tf:t\M. por N. Iidad: abraza 80 jornale~ de cultivo, 20 lIe ellos plantallos de
con el de Monflorite; por E. can cl de Novales; "or S. con el viflas y olivares, 10 restante de) term. cst.i inculto Y lIe monte
de Albero Baja., por O. con el de las Casas, eloitendicndo~ bajo, donde se crian pastas pm&. el ganado y abundancia de
se'j 1/2 boras en cuadro : Mllase comprendido en el mismo el lena para combustihle; el labort'O so hll~ ron yuntas LIe muCillI.t. deCorbinos, propiedall de D.lose. Dial. Ve<". de Almude lar y V/lcuno, valiendose iambicn de la azada. La COI\RESvar., El TERnENO en general es HanD, <indo y de seCIIllO; se N1NllENCI.\ se recibc t~n 1,1. adm. de Balap;ut'r por mE-din de
culhvan romo unlls 600 cahizadns, 10 dt'Olas sirve de paslo cualquier v('cino que pasa Ii. dicho punto l'n 10.-"1 din:i de
para los ganados, y {",ria alguna mnla baja pam combustible. mercado. l'nOD.: trigo, cehnda, aV('lla, muchn rcnt(,llfl.
Los C-\}lINOS casi lQdos son localc$ y de berradurtli a cs~ep~ . puco ,ina y aL'Citc: (,ria ganado Iannr y ea\lrio; hay allun-
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dante caza de liebres, conejos y perdicea, con algunos lobos rida (3 leg.), part. judo y oficialato de Balaguee (j), aud. terr.
y zorras. cmlERCIO; el de esportaeiou de Irutos sobrantes y C."g. de Cataluna (Barcelona 21 t/2), dioc. de Sec de Urgel:
para los mereados de Balaguer, y venta de ganado en las SIT. en Ia contluencia de los r. lYoguera Pallaresa y Noguera
fertas de Berdu y Guisona. POBL.: 10 vee .• ~L alm. CAP, Ribagorzuna. al pie de un cerro en medio de j sierras, de las.
cual~s una se levauta per ellado del N ..Y Ia atm. bacia el S.;
HllP.: 8,t25rs. CONTl\.: 782 rs.
ALBERTO (SAN): cas. en la provo de Lugo, ayunt. de el viento que principalmeute Ia combete es el de N. y su
Sarris y felig. de San Salvador de Villar de Sarria (V). POBL.; CLll\U a cousecueucia de las humedades que exbalan ambos r,
es bestaute propenso a flebres cuartanarlas. Tiene 200 C,",S1s
uu vee. .5 almas.
ALBERUELA DE LA LlENA: l. con ayunt. de Ia provode distribuidasen varies calles y algunas plaeuelaa, una escuela
Huesca (4- t/2Ieg.). part.jud. yadm. de rent. de Barbastro de primeras letraa Ii In que aststen sabre 30 nines, cuyo maes(31/2). aud, terr. ye. g. de Aragon (Zaragoza 14), dice. de tro tarnbien enseua gramntica latiua Ii los jovenes que quieren
Lerlda {1i>; SIT. a la mirg izq. del arroyo llamado Islleta en dedicarse a est" estudio; y una igl. parr. dedicada a. la Asunmedio de des barrancos circuidoa de montana'S, J6 ccmbaten cion de Ntra. Sm. servida pol'un cora parroco y 3 beneficiaprincipelmente los vientoa del N.• por cuya razon y In proxi- doe, e] curate de la clese de vicarlas es de term., y se provee
midad de la sierra el CU)1A es frio y algo propenso a enter- por S. M. 6 poe el dice. scgun los meses en que vaca, y los.
mededes de peebo y puimonias. 'I'iene e2 C,,-SAS de tnediana beneficios SOil de sangre 6 de familia; es aneja de esta parr.
lab. distribuidaa en calles pendlentes, pero fl.mpias y de buen 1.1 de Eamporrels, cuyos vee. coriocrren fl. fortnar el ayunt.
peo, case consisterial en Ja eual esta 11'1 eercel y la habita- de AILH'sa. Proxima al pueblo hay una ermita de poco interes..
cion para el maestro de pnmeres letras, dotado con t,OOO rs. y dist. t/2 leg. brota una fuente, cuyas a~uas aprovechau los.
del fondo de propios, a cuya escuela concurren 15 alumnus.
una Igl. parr. bsjo la ndvocacion de San Nicolas de Bad, servida pol' uu cura, '2 eapellanes y un sacristan que tambien
bace de campanercnonibrado pOl' el parrocc, el curato es de
entrada y de patronato del Comendador de San ~uan de Jeru811len.Tamhien hay en la parte mas elevada del pueblo una
ennita dedicada a Sta~ Oro:sia. y fuera del mismo ;i, carfa
disl. en un collado otra tHulada de S. Gregorio, ambas a.bierlas aI eaHo publico. EI cementerio ()(;upa un parage bien ventilado. Confina f'1 T~;Rl[. por N. oon el de Bierge (1le~.); pol'
E. con el de Radiquero (1/2); POI'S. con el de Adahuesca
(i~ua.l dist.), y por O. con el de Ahiego (t); brota dentro del
mlsmo una foente cuyas agull$ de buena ealidad aproveehan
los vec. para surtido de sus casas. El TERRENO. quebrada en
general, es de mediana caHdad aunque escaso de aguas para
el riego. pues el arroyo Isuela tieue cauce tan profunda,
que apeoas, y esto con mucho trabajo, se consigue beoeficiar
con sns aguas 3 cahizAdas de tierra; y dar impulo Ii las ruedas de un molino harinero. Carece de monte arbolado y la
tierra inculta es toda de prados y pastas naturales: en IIIde
labor se erian oonside"'rables vinedos y olivares. Ha:y dOR
CA~1NOS; uno que conduce deade el valle de Rodellar a Barbastro, y otro que dirige desde Bierge Ii dieha c.• ambos en
regular estado. La. COl'>.llE....PONDEN"CIA 5e recibe de Lascellas
dor medio de balijero: lIega los miercolcs, lunes y sabad08,
y sale los martei, viernes y domin~os. PROD.; poco· frig9,
centeno, moreacho, cebada, escaiia y bastn'hte aeeite, vino,
y algunas hortalizM: cria ganado lanaI' y c.'l.hrio. IND.: ademas del molino harinero ya mencionado hay otro de aceite.
POBI.. : 36 vee., 272 aim. CONTR. ; 7,f'i52 rs. 16 mrs.
ALBERUELA DETUBO; I. con aynnt. de la prov., intenden·
cia, adm. de rent. y dille. de Huf'..sca (i leg.). part. judo de Sa·
riilena (2); aud. tf'rr. y c. g. de Ara!;on (laragoza. 8): SIT. en lIa·
no a.la faldlt de un cerro combatido par todoslos vieotos menos
pGr eldel 0., con cwu. rouy sauO. Tiene 30 CASAS Y Unil igl,
parr. bajo 101 advoeacion dt. San luan Evangelista, servida par
un cura parrooo 'Ul capellan y un sacristan nombrado por
aquel. EI curalo es de 2.- clase y 10 provee S. M. 6 el dioceSllno segun los meSes en que vaca, pero siempre par oposicion en concurso general. Fuera de la pobl. yeomo a medio
cuarto de dist., hay un pGW de ar;ua de buena caUdad, de
1a cual se surte el veeindario: encima del cerro a cuya falda
se ha dieho que el pueblo se halla sit.. hay una ermita dedir.ada aNtra. :Sra. del CaRtino, sin rent. para el culto y reparos,
pero para todo suple abundantemente la piedad de los hah.: en
]a cumbre del espresado cerro!'ie ven las ruinas de un.edificio
de construcclon rom.ina, segun manifesfaciou hecba par muchos que han observado sus vestigios. Con6na. e1n;R». par el
N. eon el de Usan (1/8 leg.); por el E. con cl monfe redondo
lIe Tubo; por el S. can term. de Lalueza, y por O. con el
monte redondo de 8OOeto, lodos a iguai dist. que el 1.· E[
TERE\.EN'O. parte llano y parle montuoso, es de mediana calidad
aun'lue de secano; no tria mas arboles que olivos, pero rouy
buenos y frucHreros: sus montes estan eubiertos de esparta·
les y otras yerbas de pasfo. PROD:: trigo, cebada, aveua, centeno, esparto, aeeite y ganado laDar. IND. ; un molino harine1'0 y la elaboracion de esp"rto ordinaria. POBL.: 37 vee., 1&.,')
aIm. CONTR.: 4,463 no. 3i mrs.
ALBESA: Y. con ayunt. dela provo y adm. de reno de Le

vee. cuando las de los r, meucionados bajan turblos. Ccnflna
el T~;R"I. per N. CGn el de Castello de Fadafl3j por E. eon el
de Menltt Iue;, POl'S. con el de Camporello, y pol' O. COl) el
de Portelle: puede ealeularse su estension de 1/2 hora eu todas direocicnes. EI TEIlRENO, aunqce en general aspcro y desigual es .muy fertil y productivo, especialmente en la parte
comprendida entre las margo de los dos espresados r., rUy,'I8
aguas ferlilizan 'farios t.roz:os lio aqueUa; abraza el tern. 2,400
joroales, de los cuales sc cultivan 200 de t. a caUdad, aOO de
2.' Y 1.000 de 3.": las mejores tierras ~ destinan a cauamG Y
trigo. las medianas a centeno, cebada, vinas y olivares; y
las mas flojas se emplean en aven/'- y esc:mda; de los 700
jornales de tif'rra ineuUa no nuede beneficiar86 eosa alguna
porsu naturaleza aspera y esteriI; en ella, asi como en el resto
de]os montes se crian pastos, arbolf"s silvestres yarbustos, y
eo las orillas del regadio algunas moreras; las !abares se hacen con yuntas de vaeuno y mular. y con azada en aquelJa
parte del terreno que no es susceptible del arado. PROD. ; trigo,
cebada, centeno, avena.. vinor ;aeeite, legumbres, eanamo,
sedll, hortalizas y frow, aunqne en coria cantidad; cda "3.nado lanar y ca.brio, y el necesario para ia labranza. [ND.: ~n
molino harinero, ottO de aceite. V dos telares de Iieozos oOOinArios. COMERC10: f'I de asportation de frutas sabranits del
pais e importacion de g-eBeros coloniales. POHL.: oon CamporreUs: '10 nc., itO afm. CAP. NI'.: 13D,5!6G rs. EI abad
de San Cucufatfl reduce a esta pobl. la ant. BesedA. de
!os castellanos; pero esla rt'gion de la Espaila oriental d&·
Jaba rouy fnera de sf la actual Albesa, sentada en el pais de
los lIer~"tes (V. BHSEO'\). En t003 D. Ramon, conde de Barcelona, aprovl'cbando III debilidad de los africanos, les bnscu
y lei> derrot6 en esta pobl., Y recobr61as lierras perdidas por
lJU padre. En la rendicion de la plaza de Lerida, hooha al con~
de D. Ramon Berenguer lIT, en 14 denoviemhre de 1'20. iba
comprendido fambjen el cast. de Albesa. Vuelto al libra
imJ)('rio de musulmanrs. 10 reconquis16 en 1 U9 el conde de
Urgel, vaSillio del de Barcelona, D. Ramon Berenguer IV;
era plaza de muchA. lmportancia. El rey D. Alonso confirmo
su (fOudo a dicho ~onde.
ALBET rtambien se f"scribe AUBE1'): I. de ia prov. de V;rida (iO leg.), part. jud., di6e. y oflcialato mayor de Sonde
Urg;el (i), aud. terr. y C. g. de Catalona (Barrelona !J6)~ jurisd.
y avunt. de Vilamitjana (I):. SIT. a] O. de CasteUb6. en cuyo
valle se halla enclavado, en terreno montuoso. con iihre vt'ntilacian y CLDU., :mnque des!emplado, bastante saludahie. Tiene 15 CAS.\.S de mala fab. y po~ comodidad; y una j~1. servida por un vicario nombrado par el cura riel I. de Sendes. de
cuya parr. es sufra~impa. EI TERR¥.NO asia cubierto de bos~
qoes y maforrales donde hay algunos buenos pnstOSi la parte
dfOstinRd:l al cultivo PROD... trigo, avena. cebada, palalas y
legumbres: cfiase en el gnnado vacuno, de cerda, Jamar y ca~
hrio, y hay Cala mAyor y menor. POBL.: 15 vee., 68 aIm.
CONTIl.: con VilnmUjana (V.).
ALBETA: l. con "yunt. dela prov., and. terr. y c. ~. de Z3fR,!!;Oza (12 leg.), part. judo y adm. de rent. de Borja (t/2).
dioc. de Tl:lrazona (4): SIT. en lerrf'no desi:ntat comha1ido
por todos los vienfos V particulllrmenle por los del N., que
haren su CU7rU saludable, aunque a las veces se d~rro)Jan las
enrennedades de~ titus y eatarros propios de Ja estaciOD. Forman el pueblo.l-2 CASAS distribuidas en varias calles. De aque-
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Has,Ia unica notable ea la de Dona Maria Sarrie. Hay una igl.
parr. hajo la advoeacion de Santiago Apostol, servida por uu
cura nombrado por S. M. (, el dioeesano, segun 101'; meses en
que vaca y eiempre por oposiciou en concurso general. Tiene
una fuente Hamada el Medic Vino, y etta en e! term. denomina-

da de la Caldesera, de media teja de agua saleda que visne
entre vinas. Coufina con BOrja (1/2 leg.), en euya jurlsd. esta
enclavado, como barrio qua fue de aquetla, y sus pnvilegios
son corpunes. EI TKRRE:-.lO participa de huerta y monte , este
ando y seco y aquetln tina; eorre poe el nla IZq. del pueblo

los arroyos Huecba, Marbadon y Luchan, que reuuensusegcas
eo Alberite y siguen con el nombre del primero haste entrar

en el Ebro per Mallen. -Los LAMINOS son los que ecrducen a
Borja y Tarazona, Magallon y Zara~oza en regular estado y
Ia CORR.ESPONDENClA ee incluye en res listas de Ja adm.
de Borja J donde vn a bueeerse los martes , viernea y domingos, y se despacha los martes, jueves y sabadoa. PROD.:
trigo , eebada , avena, vino, hortahzes y legumhres , todo
en poca abundancia. Cria ganado lanar y eaza de perdices,
la pesca se reduce a pequenas madrijlas. IND.: un molino berinero , un balan de panes y varies vee. que se demean Ii.espader Iino y oenemo , con euyc objeto pasan a. Borja todo el
ano. COm:RCIO : el que Sf hace en una tienda de comestibles y
la estraccion, aunque insignificante,de los pocos prod. que sobran del eonsumo. POBL. 36 vee .• 22i aim. 0 ..(>. PIlon.: 780,000
N. CAP.1MP,; 47.500 rs. COl'l"'TR. 8,249 ['S. 22 tnr.
ALBl; v. eon ayunt. l'n In provo • adm. de rent. y, part.
judo de Urida (6 leg.), aud. terr. y e. g. de Cataluiia lBar~
celona 25), di6c. de Tarragona(7 tiii): SIT.en el declive meridional de uoa montana, donde la bateD pl'incipalmente los
vientos de N. yS.: goza de CLUfA muy saludablc. .& uno de
los pueblos que componen el terr. !lamado Jas Garngas.
Fonnan la pabl. 163 CASAS, entre elias la consislorial. y un
hospital para los pobres de solemoidad, asistido por dos enfermeros, cuyo eslablecimiento no hene otra:! rent. para Jevantar gUS eargas, que las limosoas que se reoogeu entre los
vee. cuando hay algun cofermo. Tiene ademas escuela de
primerasletras doJada con MO rs. del fondo de propioli. ala
({ue concurreD 50 niiios : um igl. parr. dooieada i la anuncia
CLon de Nra. Sra. Sfrvida 'p'or un cora p;Lroco y tred henefi~iados. y una capilla publica tilulada de S. Cosme y $. DamIan. En ]a cima del monle, en cuyo declive se ha dicho esti
la l'. , se haUa e) easl. 6 palacio quehabitaoon losaDt. 5S. del
pueblo, destlnado actuafmente a careel publica. Contioa el
TEll;)f. por N. 1 E. COil d Vinaixa a 1/... leg.; POI'S. con
el d& Vilusell a 19ual dist. , ypar O. auna leg. con 108 de Cervia
y las Borjas. El TERRE~O en genHal fS montuoso. pem fertil y
prodlletivo, no obstanle la ('scasez d(l lIguas, pUe!! no hay
olras que las que tluyfn de algunos maniantalesque brotan en
las montanas, l.1.S eDales por i~r e!SlJuisitas aprovtchau los
vee. para surHdo de sus casas, ahre'r'aderQ de sus ganados y
~stias de labor, destinandose e1 sobrante de las misrnas para
regar algunos trozos de lerr. Abrata (,8t04,500 jorrmles; de
ellos secultivan 300 de primera.c'asf', 4uO desf'gunda y $00 de
tercera; los restaotes pcrmanecen ineultos por su nnturaleM es·
cahrosa, !Iibien en ellos se cria toda clase de arboles silvestre:!;y
buenos pastos para e1 ganado. En las tierras de lAbor, adema~
de Jos cereales, hay multitud de "iiltdos y olivos que aumenla
Ia.riqueza del pais y contribuyen a h"cerJo mas ameno. Los
C;\!tIlNOS son locales Ii. escepcion de) que en1aza las eomunica~
ClOnes de esta V. con la carretera de Leri.da A Tarra~na. el
cual sa han~ en muy ID.1.1 estado. EI C01\REO se reeibe de la caja
de las Borjas- por medio de balijero: lIega los marLes, vier·
Des y dommgos. y sale los Innes, juev~ v sabados. P80D.:
trigo, cebada. avena, centeno. vino. mucho y bllrn aceite,
legumbres. yalgun caiiamo: cria cameros de escelcnte casta,
los cuales suelen traerse dl'!' campo de Tarragona ; y el mular
nooesar:iopara lalabram.a: MZR ahondante de liebres, conejos
y l?erli1ccll. IND.: tres telares de lienzos ordinarios, una fab.
de Jll.bon dw:o. y otra de agullrdientc. COMI':R.CLO: el de esporta~ton de trIgo, vino v :'LCeite. e importacion de tfjidos del
paiS, arroz y otros rrut08 y "'~neros colonialfs que los arrieros
condUCeD: dt"Sde eJ puerto d~ Tarragona. PORI •• : 132 vee. 800
811m. Asrncnde 1':1. PRESurU2STO MUNICIPAL a 6,000 rs. que S6
cubre por reparto enire los vee. C.\P. 1l\IP.: 18'1,327 rs.
CONTIl.. , 12,aIO.

~LBIA ..barriada de la v. de Bilbao a la parle opuesla de
la rta; liUS vee. ell lo general 5e ocupan en la construccion de
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buques en el astillero que eon dos direetores se baUa estahlecido en este arrabal. (V. BF.lBAQ.)
ALBIA, (V. ALB").
ALDlANO: Y. CretE IXSlJU.lK) ••
ALBL\SU {tembien se escribe ALVIASU): I. del ayunt. valle
y oorriedc de Larraun en la prov., and. terr. y c. g. de Navarra, part. judo , merind. y tliOe. de Pamplonn (6 1/2 Jeg], arcipeestaago de ~raquil. SIT~ cola parte mas elev iula de 1a provo en
uu llano redeado de montanas, con llhre vcutilacion y <:1.1\1.\
saludabie. 'Ilene 6 CASAS de medians Ieb. y una igL parr.lJ..ljo
Ia advocaclon de S. Lorenzo, sorvida por Ull curs tituledo
abad. Confina el TliML. por N. con cl de Azpirol. (1 I("g.);por
E. con 1"'1 de Leeumberri j ti4)j por S. con el Lie Iribaa (lit), Y
por O. COil el palaeio de Eraso a Iguat dist. El TERRE:SO nunque esceso de aguas , PUl'S no hay otras que las de lluvia , y
algunos corlos manannales que aprovecbanlos hab. para surtine de sus casas, y ctrosusos agrlcolas, es de buena cnhdnd
y bastante Iertll. I'ROO.; trigo, eebeda, avcea, yerbas de pasto, combustible, legumbres y bortahaa : cria ganado lariar y
cnbrio , y el necesario vaWDO y mular pam In Iebrnuzn .
l'OBL.: 10 vee .• 64 aim. CONTR. , con su ayunt.
AI.BlD ; fort. de la Espana arabe, a media jornada de Lorce , segun el Yahya, sobre un picacho iuaceesible , NE.
de equella c., como se inUere th'- Ebn-Abd-t"1 Halin. EI Cid
Campeador se apopero de ella. Era rayana del sril. de J<:l
Mota.lOed i y Ii los va!ienl('s- que pncerraha, se debio el poco
efeclo que tuvo Ja oorre.ria de Elm·-Abell en cI terr. de Murcia. Recouciliado el Cid can el Rey AlJonso, rectllio. dt: fstt\
mODarea un auxilio considerable de caballos, ~inetes, y flt...
cheros para redobtar 18scorrerias en los estados de E1 Mo-'
lamed, que habia sido elmotor de la v{'lIida de ¥usur. Dc
este cast. J dizen las cronicas arabI's, raian como lllrbionCti,
mezclados gineLes e infantffin., matando y cautivando (tjarill+
meDte Cflllenares de Helfs, tanlo que abatido el Molaml'd
escribi6 <II emir E1Moslemyn, pidiendo su anxHio , rn(":tr{'cientJolc losestragn:;qne reeibiade EI Kambythm (cl CarlljJcador) emir de IO:i infieles, y toO su impaciellcia sin fsperar Iii
contestaciOll. pasd Ii Africa personalmente por ella, dando
asi mas fuerza a In sliplica. Yusuf dt'semharr6 en Espana
~n e1 me:i de r~bi-el awal de 48t (m"yo 0 jlUliQ de lOBS)! invito
n todos los principes arahps a que Ie acompannsen en la ~uer"
ra santa. citAnduJcs para este east., :mte el cual senlo sos
reak'!. El MoLssem. el Dania, Saheb de Almeria. y Elm
Abed, de Sevilla, con svs jetlUes principales, y CUlmt:u; Iropas pudo reunir, sa distinguian enlre los qnc ':1cudirron 111
IJamami~nlo; el Motasem Daula el Almeri, salndo al Yusuf
en ~r~ge negro; dislinUvo de los Abnsides , euya 8uprt'maria
~spIrltual reconoeia YusuC. y la ostenlaba visLiendo estr ('.olor,
los demas ConserVAron el blanco, (Ioe era el lIe los Omiades.
Fue oIiitiado cI cast, tie Albia 0 Ubi{: por l'spaeio de ('nalro
meses sc redoblaron los asaltos dia. y nm'he; pera el vnlor d~
Jog defensores. capitanelldos pOl" el Kambithur permanE'Cili
inyencible. YU!luf y EI," Abed, desesperanzlLndo de su conquista. conceptuaron mas acertado rccorrer el pais, y hostllizar
las frontel'llli: se celebro oollsejo. Ahrlalaziz de Murria: el
)lota.:sem, ~c Almeria. Lehun, de Lorca. y otro,," emirrs Sl~
opusLeron a'Iue se abandonase la plaza basta. !in reruticion j
Ebn Abed y Abdala ben Balkyn de Granada, sostenic," que era
perder e! tiempo ante una fort. inespu~able ; en el calor de
la cueshon Elm Abed prorumpio en lDvectivas oonlra Eho
Abdalaz.iz, ac.us8.11dole de ingrnto y de Inteligrncia COil Alonso:
AbdalazlZ, mozo fogosisimo, empuflo el alfange oontra el'
el Yusuf 10 hizo pronder y con grillos 10 f1ILrego :i Elm
Abed; la tropa tie Abdal3l.iz se amotin6 , J'eSC:d6 a sn emir,
a~dono el campamenlo y empezo Ii oorrer la c.'lmpiiia.
prlvando de viveres a los liillildores. Alfonso, enlerado de esta
lIovedad: acudi6 tambien contra. so campo con rrecido f'jereito j los musulm:-mes creyeron que venia auxiliado de tropas
de El EI Fr,!nk; y Yusuf levauto iR'1 cereo. marcha.ndo haria
J.orca. Alfonso recogio los heroes que sohrevivian
molos
padecimientos en el cast. de iilbid y Ie abandono desmontelado. por ser de imposible con!lervacion. ~tando rodea.do de
fort. oo3bometai:l"s. Ebn Abed 10ocupO al punto, y en 11\9 vicisitudes flue CD 10 sucesivo alligi.eron "I imperio agareno. fue
completamenle destruido.
ALBlDRON; ald. en Ja provo de Lugo, ayunt. de Aulas
y feHg. de Sta. Maria de Albtdt'(JJl (V.). I'OBL.; 5 Vetl., '16
almas.
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ALBIDRON DE OTERO: eas.en la provo de Luge, ayunt.
de Antaa y felig. de S. Martin de Villaprompe (V). POnT•• ,
1 vee.• 9 alm.
ALBIDRQN {Su.. · M..\.RH DE).- felig. en la prov. y dioc.
de LugO(6 leg.) , part. judo de Taboada (i 1/2), yayunt.
de Anlas.

SIT.

en un llano ventilado , Y CLlMA sano: 9

CA-

sas distnbuides en la ald. de Albidron, MaDo.!gar y Fees, Corman esta felig. >,cuya igl. parr. (Sta. Maria). es euejo de
S. Juan de Aulas: con quien conllna r el TERREL'l'O es me-dianamente (eriil, y regado por los derrames de varies y buenas
fuentes: sus CAMlNOS sen vecinales y malos . el CORI\EO se
recibe con el de AUlas. PROD. : centeno, patatas y algunos otros
trut08; eria (loco ganado, y hay un molino barieero. POBL.;
10

'eee-,

4B

aim.

CONTR. eon su

nvuat. y matriz

(V.).

ALBIJOY (Sn. MARlA. DIi): fellg. en Ie provo de la ellruna (6 1f~ leg.) , dice. de Santiago (6). part judo de Ordenes (t/i) , yayunt. de Mesia (I/i). iJT. a la falda de una
montana y der. del r. Tambre: el CUMA sann ; ocmprende
las ald. de Carballeira, Castinelrss, Fraga de Lata J Jgte-.
sia y OUSElnde que reunen unas 4-0 C_.\.S.o\S de mala construecion: Ia igl. parr. {Sta. Marina), es ant., bastante capas y
con cementeno ventiJado r el euretc de previsicu ordinaria.
Conflna per N. eon Cumbraos j IK-"r E. COil Juanceda , por S.
CeUigo~, y per O. con Vitro: el 'l'ERllKNO participn de monte
y llano. arbolado de eastanos , y Ie riegau vanes Iuentes y
arroyuel08 que dan impulso adOB molinos harineros. PI\OD.
centeno. maiz. trigo y pttlat.as: eria ganado vacuno. cabaliar. mular. lanar y de cerda. POBL.• Ii5 nc. y 5!7.5 aim,
CONTI\., con su ayunt. (V.).
. ALBlLLAS: r. de In provo de Avila: nace eulas Si{'WIS
del O. de Arenas, tie S. Pedro, cab. de parl. judo , y alravesando de N. a S. el t~rm. de Poyales del Hoyo. eotra en
el de la v. de Can~eleda, c.'\minaDdo para-lelamente eon el r.
TietRrde E. a O. por espario de una hora , basta desembocar
en el mismo. en el pUDlo Ilami\do Cornicbivo~ 1.fit: hora di~L
de 10. meoriooado. v. , entre margo ellcarpadas. y alvtlo areooso: S6 e sacan cauees para los riegos , particulllrmenfe en
sus dos p1rimeras leg. de estension. de las 'tres que corre
hasta su contlneneia en e1 Tielar ; da movimiento A diterent~ molinos harineros de Poyaln del Hayo, y a otros de pimlf'nto. y prod. abundante y sabr06t"\ p~sca de barbos. auguilas • truchas, nochoas y galapagos: tiene dos malisimos
puentes de madera con estribOl de piedra, uno inmediato a.
Payales para la eomunicacion oon Candeleda y Vera de Plasencia. y eL otro ii 1/2 leg. QC 111 segunda v., para ir a ti{'rra
de Talavt'ra de 10. RE'ina: ambos Ile ballan tm mal estado. pero
en el Vt'rallO rs vadeable e1 r, por rualquier punto.
.<\l.:BILLO; monte en l~ provo de Burgos, I,art. judo de
Briviesc.1. SIT. Ii 1/2 j/'g. O. de In C. de Erias; su suelo
es una IJledra que no pcrmite se crier. ,lrboles de la menor
utilidad, estiindo unieamcflte pobtatlo de lXljes y carraSC<lS muy
baJas y otrai malezas; hay Iroz()S que se ballan enteramente
pcl:l:flos. eredo de SIl tern'lIO <irido y de mala ealiLiad. Confina con In v. de Villanueva t....: 10lio Montes y los barrios de Tovera y Quintnnaseca, y se e:;tiende en BU circunferencia 2 leg,
IlocO mil5 6 mt"nos.
ALBILLOS ~ v. con avunL en la provo , part. judo , aud,
lerr., dioc., C. g. Y adm: de reot. de Burgos (2 leg.). SIT. eouna Ilanura 01 pie de un cprro, y a la inmediacion del r. Ausin: la baten los vientos, N. } 0., y goza de CUMA saludahIe. Forman la pobl. 5.4 CASAS de poca altura. de construecio~ ordinaria
de cs(:ae-as comodKlades. hay casa c~nsis
torral, tres mohnos barmeros que surten ii Burgos en hempo
de verano. una escuela de primerilsletras, una igL parr. y
una fuente rle f'~uisitas y abuDdantes aguas para los usos
domeslieos. Contina eJ TEI\M. pol' N. COn el de Villagonzalo
de Pedernales; por E. con el Priora.to de S. Pedro de la Car
deiJ3; por S. con term. de VilJamiel, y pOf O. coo los de Cayuela y Cabia, dist. -de la pobl. dichos lim. IL':! leg., es·
(}6pto el del S. que esbi. Ia mitad. EI TERRENO es de mcdiana
calidad en)o ~eneral; pasa muy prOXimo el eitado r. Au siu
el coal Uegando Ii S. Pedro de la Cardella I toma el nombre
de Riocabia. PROD. trigo, cebada~ centeno. comm1a, I{'gumbres y ganado lanar. POBL .....7 vee .• 155 aim. CAP. PROD.
900, 800 rs. I'll'. 8'2,063 rs. CONTR. 5,333 rs. 6 mrs.
Ar~BIN: ald. ell la provo y dioc. dc OrensE'. ayunt. de
Ga8lrelo de Millo, y felig. dEl Sla. M,tria, de .Macendo (V.).
rOBL' l HI vec., 72 aim.
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ALBIN; 'ald. en la provo de Luge, ayunt. de Savitiao
y Ielig. de Sta. Maria de Quscndc (V). POBL. : 5 VOO •• ')6 aim.
ALBIN: L en Ia provo de la Coruna , ayunt. de Santiscc y felig, de San Vicente de RibaduUa (V). POBL. H
vec., 53 almas.
ALBINA: sierra elevada en Ia parte mas boreal de la
prcv de Alava al O. de Ia berm. de Aramayona, part. judo
de Yitoria : ea parte de la de San Adrian.. y continuando hasta
Ia lie amboto, se inoorpora despues con la de Gorbca, y forman ln linea divisoria entre Alavu y Vizraya.
ALBINA DE LAS FLORES: deb. en 1a provo de Catliz.
part. jUt!. y term. de Jerez: perteueoe at comun de vee.
ALUlNANA: 1. con ayun. de Ja prov.; adm. de reno y
dice. de Tarragona (3 leg.), part. judo de VendreU (1), and.
terr. v c. g. de Barcelona (9): SlT. en la falda de un cerro no
Ieios de 10 margo izq. del r. Gaya: batenle con libertad tcdos
JOJi vientos, y disfruta de un temperamento beuignc y saludable CU~l!; tiene t-iO ~ASAS de regular ccestrucctco, .ull.a escuela de prlmeras letras,: rlotada pOl' los Iondos pu~lt~os.
a la (IUC concurren de 30 a .0 alumnos, una posada ~ubhc,a,
carnineria con un matadem, y una igl. parr.. serYI~a por
un oura propio, euya vacente se provee por 0p?Sl~on en
concurso general. Fuera del pueblo hay una ermtta Sill cosa
nlgunn que Harne la eteneion. Conhna el Tf:l\x. por el N.
COli el dt\ La Blsbal, dist, iii euarto de bora; por el E. a.
1).1. con el de Sta, Oliva; por el S. con el de la Roda, separado t/2 bora, 'y por el O. Ii 1./3 de hora can el de BOllllslrr.
El TERRENO en parle montuoso y en parte llano. es de bastanle Imena calidad, y 1\0 esc.nso de aguas, asi para los usos
domestjcos. «lomo para el rirgo y movllDiento do las ruedas
de un molino barincro: tam poco Ie falta bosque arbolad~ y
de mala bajll. pllra el cobustible. y algunos pastas; los arboles trutales se dan poco. solo elolivo prosp.era en b~stan
te numero. Se cultivau 300 jornales de tierra, 80 de ~FLmer.a
calidad. too de segunda y 120 tIe tercera. PROD.: tngo, VlIlO. accite, legumbres y eenLeno. POlll,.: 140 vet:., 617 aim.
c..iP. PROD.; 5.671,OOO fS. IMP.: 182,130.
ALBlO: I. con,ayunt, de la prov de Tarragona (8Iep;.),
part. judo yadm. de rent. de Moulbla.nch(3f4) aud. terr.
y C. g. de Barcelona, y dioe. de Vieh (20 1/2): SI! 0.1 S. en
medio de varios cerros, oomLatido de todos los vlentos: su
CLIMA, aunque frio, es saludable; bene 11 CASAS. Y una igl.
parr. sen ida por un cura plirr•• coya plaza se provee flo~
oposicion en concurso general. Contina el TER"'I. por e1 K a
dist. de l)i cuarto de hora eon el de Guardia dels Prals, y
por el S. Ii 1f4 con el de Segura. El TERRliNO es :ispero,
pedregosa. y muy escaso de aguas; !'tiu embargo. no cor~('I't
pomle mal a las labores: se cultiban 1.00 jornales. de tierra. 20 de mediana calidad, y so de tcreera. PROD. : tngo; cenwno, cebada y aveDa. POBL.; 11 vee-., 47 aim. CAP. PROll,:
78:!,500 £s. niP.; 38,095.
ALBIOL: L con ltyunt. de la prov., adm. de rent. y dille. de
Tarragona (5 horas), part. jUdo de Valls (3). aud. terr. y c. (!..
de Barcelona (23): SIT. en un elavado IDonle llesdc donde
se descubre todo en campo de Tarragona; lOU CLIMA cs salu(la~
Lie. Forman este pueblo 11 CASAS esparcidas mucba parte de
el:as por el term., s,endo las mcnos las que se encnentrall r~ll
nidas en forma de pohl.: hay tambien una igl. parr. ser.v~da
par un cura parroco, cuya vacante if' pw'Vee por OPOStCWU
en COncurso J';"eneral. Canfina su Tim!ll. por el N. rOil los J[l
Samuntli. y Monreal, disl, 1/. de hora; por eL E. a1. iii horas con e1 de Alcover; por el S. con los de la Selva. Caotell\'ell y Mostedist.1./i hora. y por e) O. Ii 3J4 de bora con los
de Aleixar, ViUaplanll y Musara. EI TBItRENO aunque escabro-so en general, es fertiI; casi por todDel se encuentran muchos
plantios de viiledo. llvellaDils. olivos y otl'O& frutales qUi}
naecn flO varios hUf'rtos regados con las aguas sobrantes de
las fuentes que por un Jado y otro del term. sc ballan, y con
las que pueden aprovecharse de las minas. Tampoco Ie fallllil
bosques de pinos que sieven dara diferentes obrages de madera, enebros, encinas, otros arboles y arbustos; y otroS:
de mala llaja donde 86 crian bu~nas y ~h.undantes yer~as de
pllsto: hay tamhien una cantera muy uhi para la c.onstruccion de cditicios, su clllidad recia, y de color amatln~ muy
subido, conjaspes blancos y otros mas ~sc,-!-ros. Del llUl;nero
total de jornalt's lie lit.'rra que ahr3Zi\ Ja Jumd., se C\lIUVall
200 de l.a calidttd, 500 de ,.a y 1)0011e 3. a Hay dOl!- c.<\.ml'i'OS
que SOD de pueblO Ii pueblo. PROD.; viDo, aceilll, ave]lanas..
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tngc , ceuteno , cebada, avena, Iegumbres , hortalisae , frulas, patatas, poco caaemn, y ganado lanar en corte numero:
alambiques de eguardiente. CODIERCIO; el de avellanas y
madera; POllL.; 76 vee .• 386 alrn.: c.\~. PHOD., 3.4-12.,i63 rs.s

11m.:

IXP. 102,367.

AI.BIRES; v. en la prov. y dice. de Lean (9 leg.}, part. judo
de Sahagun (3), and. terr. de valladolid , y ayunt. de Joerilla (11/ft.); SIT. ala inmedtacion de Mayorga con CWIA. sano: las CASAS de que se compoue sou de mediana ocnstruccion,
tiene escuela de primcras Ietras , cuyc maestro solo goza de
cuatro celemines de pan meditmo trlgo y centeno que le pagan cada uno de los nines que ii.ella concurren, y una igl. parr.
bajo la advocacion de S. Andres, servida por un cura parroeo
que Dambra el gobernndor eel. de Leon. EI TERM. confina
par N. con el de vatdesnlno-vnca, par E. con el de GallegulHas, per S. con el de Iza~re, y ~or O. can el de S. Llorente; cl TEI\RENO es poco fethl y por d cruza el camino de Loon
a Vallaoolid: PROD., granos, linc , pastes y algun ganado.
I'OBL. '1& vee. , 308 aim. : CONTl\. con el ayuot.l V. )
ALRISTUR; v. en [a prov. de Guipiizcca , dl/Jr. de Pamplona{12Ieg.),aud.de Burgos (3J) , c. gvde Ias prov. Vas"
congadas (Viloria 15), y part. jud. de Tolosa( 1): srr..en un
valle cercado de altas montauas , su CWL\ templarlo y sane.
Tiene aYWlL de por sr , y diefrutaba yolo y asiento en las
juntas generales; destin que Felipe HI Ja coucedid los fueros
de v. en 161'1: (era ald. de Tolosa). Forman Ia pobl. unas
80 CAS~S Y otros tanto~ -tas. dispcrsos. entre aqucllas se eocneotra ia solar y <trmera de Atocia, y entre e.s~$ el barrio
de Arg'llisnin. La igl. p.'1rr. (Ia Asuncion de Ntr<l. Sta.) , e~ta
servida Jlor un rector y 4 beneficiados qne presenta In ..,..:
el edificio es de piedra sillar, capaz y df'c-ellte. EI nru.l. sc
egliende a una leg. de N. Ii S. Y mf'dia de E. a 0.: confina
al NE. Alquiza, por E. y S_ Tolos:\ I y a O. Vidania; de sus
montes, y de los que en particiI)acion disfruta con los pueblos vee•• se preeipilan varios mammtiales. y son notables
las siete fuentes denominadas Achisaeta·, ApoiciLq.rria, Erausti} Iqueran, IrisarrL Larrartc y Lizarreta, sit. aJa falda del
mIlano de Aitzgorrin de que sc forma el riach. OtsQJ"aln, ('1
cual despues de dar impulso a ,J. molinos harineros} oonfunde sus aguas can las del ORl.'. al pasar bajo el puente cons~
truido en d camino de rueda. de Tolosa ii Vitona. EI TIillRENO es fm-til y aunque montuoso y pobJado de l'astnilOS, no~es, cerezos. robles, encinas, hayas, alllillOiJ, olmos,
fresnos y otros arbuslos, ticne parte roturada tIe muy buena
calidad, Cruza el term. el C.UUNO de caches que desde ToloIi&.. [lor Azpeitia, va a Bilbao y otros carr-etiles y de berra·
dura, comuncs con los pueblos mmedialos: el CORREO se re·
cilJeen In cal). del part.; PUO!).; trigo, maiz, castaiia. alnbi.1
y ot.ras Iegumhres, frutas y poca horlaliza: cria g.'ll){ldo vacuno, bnar y de cerda: hay caz.'l. de perdices. liehees y se eucuentran zarros. La IND. esta reducida a In agricultura, y sa
utilizan mllY poco las buenati canteras de maroool y jaspe de
que abundan los montes de c,-rtis y A ;:;quendarim: POBL. 166
vee •• 833 aIm.; su riqueza terr. 42,231 rs.; y 1.'1 ooereanlil
8,000; SUSCONTH. (V. GUlPtlCO.t). La memoria masant. de esta
v. es la carta partida con el eonsejo de la de Tolosa sabre lajnrisd. civil y criminal, pastas, a~llas y cjidas, otorgada en 8U
igl. de Santa Maria a. 2 de julio del aiio de 138i. yeonfirmadn
en a de Diciembre de 1.389. E1 Rey CatoIico, por su real ccdulao dada en Madrid a. 28 de muzo del 15 t,., Ie bizo merced de
334 1'8. sohre las alcabalas del p<1.rt. de Cizurquil, Hernialde, Anoeta e Irua. El Sr . Felipe III par su privilegio despa·
chado eo Madrid Ii 2 de Abril del ailo 1617, la hiz.o v. por sf,
sepan\ndola de Tolosa, y Ie concedi6 juri~d. pro[li.... can mero, misto imperio. y la cscribania del mimero en 17 de
juho de 161B.EI escudo de sus armas es partido en .. ; en el
1:~y4."uneastiI10; en eI2." Y 3."UD leon rapante. Eslaradlcada en esta v. la caS.'l solar de Atodo. hoy del coode de
Echauz. euyos poseedores se han distinguido en todos tiempas por su valor y servicios, particularmente D. Fermin Ato·
do, .que f~e emhajador aRoma por eI Sr. D. Felipe n, y se
hallo .en. ~!erentes aceiones de guerra, yD. Pedro de Atodo,
que SlrVIO a los Reyes Catolicas can lTente de armas en In to·
rna de Granada.
l"
~Bl~U-ELEX~~A;ant('igl. en Ill. provo ~c Yizcaya( &. t/2
leg. a ,Bilbao), dwc. de Calaborra, part. Jtul. de Durallgo
(41/2); eomprendida en ellcrlO. munieipal de Orozco (t/2).
SIT. en cl valle y a In faJda del pei\ascal de Caraicorta.; su
J
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CLlllA es fri.o, perc sano: unas '18(aSAS dist, entre si, forman
la pobl. La igl. parr. (S. Martin Ob.) reedifleada en 176'1, es
de una nave 'de 86 pies de long .• y 31 de lat. ; esta aervida
(JOr doe beneficiados que prcsenta 11\ comunidad de religlosas
domlnieas de S. Juan de Quejana , que como patrona pereibia
los dtesmos, hay en el term. las emutas de Ntra. Sra. y
Sla. Catalina Virgen y Mlirtir: el rsaaeso. en In general quebrada , Ie bana el arroyo que, desceralieudo del meneionade
peuascal , pasa Ii 50 pasos de la igl., y se une aL r. de Orosco, despues de dar impulse it. una ferro y Ii tree molinos harineros. PROD., rnaia, trigo , mucbas castanas, menaanas y
nueees , "arias legumbres y algun lino r enn ganado 'sacuno. lunar y de cenle : POIlL. 76 vee.: ,,"DO rum.: CONTl\. (V.
BII.BAO. )

ALBITE; I. en In provo de le Ccruna , ayunt. de Mellid y
Iellg. de Sta. Maria de Campos (V.). POBL. i vee. ; 20 alm.
ALBITE: I. en In provo de ja Coruna , ayuut, de Mellid y
(elig. de Santiago de JIlbial (V.) : l'OBL. 5 vee. : 27 aim.
ALBITE: 1. en ln provo tie ln Coruun , ayuut. de V.lasantar y Ielig. de S. Salvador de Rarbey(o (Y.).
ALDITI~: ). en In provode In Coruna , ayunt, de Curtis: y
fclig. deSta. Maria de Futeos (V. ) .
ALBITE: I. en la prov. de la Coruua , aynnt. del Pine y Ieli~.'deS. :Mi~u('1 de Pereira (Y.).
-ALBITE; '1. en In prov. de Orense , nyunt. de Muiiios y
reli~. de S. Salvador del Prado (V. ).
ALBITE: 1. en In prov, dc Ia Cotuna J ayuot. de Am y
felig.deSto.TomcdeAlbUe(V.).
c'
ALDlTF.: I. en I" prov. de la Corun3, nyunt. de Montero
y feng. de Sta. Maria de Ge#oso (Y. ) : PaBL. 4 vee., 3!i aim.
ALBITE; J. en In provo de Pontevedra, ayuot. de Borllen
y frlig. de S. Martin dn ~YcliJ)en~if'a (V.).
AI.BITE: ald. en la provo de LUJ;o, ayunt. de Carbal1eda y felip;. de St.'1.. Maria de Temeli (V.): POBL. avec.: 1e aim.
ALBLTE; I. en la proy. de In Coruna. aynnt. y felig. de
.11 e.fia , S. CristObal ( V. ): POBl.. 30 vee.: 120 aim.
ALBITE: ald. fn la prav. lie Lugo. aynnt. de OLero de Rey
y felig. de S. Pedro Fp-lix de Robra. (V. ); PODL. :; vee.: y
1'1 aIm.
ALBITE: ald. en la provo de Orense, ayunt. de Banos de
Moigas y felig. de S. Salvador de Btl/lOS (V.).
.
ALBITE (STO. Tmu:;):felif-;. en Inprov. de La Coruna (I'! leg.).
clioc. de Santillgo (6). arclpres1azgo'de Celti~os. parl. judo
de Negreita (1), Vayunt. de Aro: SIT. en. terreno montuoso
IiUS aires purus y el cmI.Jo. sano; comprede los I. de Albite,
Aniiiarelle. Pedreira. f'esadoira, y Sto. Tome: supohl. se compoue de UOitS 30 c,t.s.\.S rtisticasj Helle pscuela temporal tic primeral) Jetras pagnda por los padrE'S de Jos alum nos. La igl.
pnrr. (Sto. Tome) esbastante eapllz y malriz de Sla. :Maria
de JUarOJlas (V. ), y el curato flO do prL'Senlacion le,;:a por un
crecido numero de parlicipes; su TERM. <'onnna al N. con la
montana (Iue la domina, por E. can pueblos de Ia cosla y por
s. y O. can- Campolongo; e1 TElUtE:SO es iispero ysu campiil.a
ha.stante estCril : .i pesat del riegf!l que In proporcioonn varias
fucnlt'!S y el riach, que, naeicudo en los rnonlffi imli-r.atlos y dirigicndose al SE., recihe los arroyos de Corneira y el de ::)ut.'va" , de los que 5e forma eL r. Nanton que atraviesa el puenle
N"ct;;reira, dirigi€mdose al Tambre par esla pl'lrr. : los cumws
en 10 gener.'!l deterioratlo5; PROD.: centeno. mniz, patatas.
trigo y algon: ganado que los ball. conducen a los mercados
illmediat08, dande lie proveen (Ie los viven"~ tie que careC('n;
POBL. : 35 vee., 180 alm. ; CONTH. con !ill nyunt. (V.) .
ALBITES: (SA.NTO) ; 1. en Ia prov. de Lugo, ayuDL de Vivl>ro y fell,:;. de Santiago de Cillcro (V.) •
ALBlTURRIA: barri.o en la provo de Alavo. ayont•.de Aya!a y felip;. de S. Juan Bautista. de Erbi (V.).
ALBIXIAGA: arroyo en 1a provo de Vizeayn. part. judo de
Bermea, que descendiendo de los monlcs de Rigostia; sirva de
lim. a. csta antcigl., pasa Ii buscar al r. de Plencioo Bu·
tron, quien 10recibe por la margo der. junto Ii. Ja ferr. de Rigalli-olea.
ALBIZ: casa solar y armera de Vizcaya en la aoteigl. de
su nombre.
ALBIZ: I de los mas ant. de In provo de Vizcaya (5 leg.
Bilhno) , di6c. de Calaborra. part. judo de Marquina y ayunL.
de Mend"L,,; SIT. a-la del'. del r. fttundaca, y a O. de Ia alta
~ierrn de Oiz, en una lorna en que disfruta de buenas vis.a~, y
CLI!lIAsano; tierra unos 25 cas. dis[ICl6OS y un pusito de gra-
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nos estahlecido por Martin de Albiz, para socorro de los pobres labradores. La igl. parr. (Sta. Maria MagdaJ£'na). la fundaron sus Ieligreses en 1812. separandose de 811 ant. parr. 51<1.
]01aria de Cenarruza , rlist. 2: leg. de mal camino c intrnnsitable en epocas de nevadn : es un edificio rle 58 (lit's de tong.

y 30 de lAt.: Ja airven rlos beneftclados que Sf' preseutan por
~l

palromtto refundido eu 15 votes enteros de los peopietarics.
el TEilll conflna nl N. con 'Arra1.ua; per E. Guernica , al S.
Menwln y a O. Ugarte de Muxica: en la parte mas eetentrional y elevada, sc advierteu aun las minas de la ant C~1SI\ de
Albll, fund"das 61 auos antes del nacimiento de Cristo; 1'1 TEt."IlENO es aspero. quebrado y abuudante de agua:; de buena calided.Jos (;.\)IINOS son vecinales y de mal transite: 1'£\00. mmz,
tngo , atguoas legumbrcs , arbolado y pastos : crin alguu ganado y tiene cuatro molinos hannercs. POllI,.: 28 vee., 1.t.2
aim. : CONn. (Y. BII.BAO) .
.
ALBIZ(J: desp. en 1:1 prov. de Alava; hcrm., part. judo
y eyunt. de Salvaiirn'a J ;i euya v. (V .') corresponde por real
privilf"U"io.
ALBOCABE:v. con ayunt, en la prov. adm. de rent. y
part. judo de SOria ( • leg. L rnnl. terr. y c. g. lte Burgos (22),
dice. de Oema (8 t;!) : SIT. on la Co.11zada lIue conduce de Madrid aPamplona; III baten sin ninguu ohstac-ulo tod08 los \'ientos; circuosland" line conttibuye rn p:rllll maoem Ii que dis~
frule de una,lllmlJsr..r:t pura y dt'Spejflda, y tic CUll! saludable. Tiene unicamrole 7 C,-\SAS de pobre construecion, y como
es desupon!."r sin ningun J!:enero de comolfitlad ..v unai!;l. parr.
anf'ja de la de AJiud, dediCo:1t1a alArcangf"1 San l\liguel, la cual
se ~allll.. t'n till ahandooo, que amcn:\Z1l prontil y Jotlll ruiUfl;
I" sirve un rum pli:rroco. Ahuntl" slJ jurisd. en mnnantiales lIe
ricas y elKluisit:ls :lS!Uns, de lAS que se unastl'ceo los .bah. para
8US usos y para el ~ sus Ilumero:;os gallado5. Confinael TlinM.
por N. con el de Aliud, por la parte del it eon d de Gomara,
por III del S. con. 1'1 de tedrsma y' Zamayon, Y 1)0. el
del O. con el de Parrill's ROyllS. Rl TF.Il.II.I'J'lO ('6 bnSI,mle Vrti!; se halla 1:\ mayor parle cultivado, qnedando suficil'nte
por~ion para p.."tstos que son mu y buenos. la que tambit'n
pudlera roturar5C rl'ducirse cuHivo, 51 no fuese en perjui
cio de los gnnados que CtIreCierAll de las yerbas nccesarills;
hay vifll'dO, olh"arfS, y ll:lgun arbolaclo. PROD. : todo genero
de Cl.'l'cales, ,'ioo, aceile, legrimbres y horlaliUls; ganado lanar. y vaeuno. POBI.. : 8 vrc.: :u. aim. ; IUQ. HlP. 3,873 TS.
ALBOCACER: v. oon ayunt. de In prov, de Cast!."lton de I"
Plana (8 Ic~. ), ab. d('! part. judo d(l'. su nombre, ndm.
de rent. de Morella (6), aud. trrr. y e. g. de Valencia (18),
di6c. de Tortosa (t2'.
SITl'4C10N Y C!.I)I.4.: est;i en el declive de un montecito 31
pic oeeillpnla! lie ]Ol sif'rrOl de Engarcrnin. e~put.'tita ;\ la influeoeirl de todos los \'icntOll, con especialic1i1l1 lie los del N.•
E. yO., eon cllma frio y 5<1.llIdablr.
lNTEIHOR UE L-\ POBI..4CION Y sus .H'UERA.'l; form;m cl casco
dela-v. 300 CI.')AS. distrihuid81i en fillfrs baslan!e ineomodall
por su mal empedrado, nunquc espnr:iosa!l. Tiene un hospital pa~a loda r1al;C de enft'rmos, it l.'1lt~O del ('ura parroeo.
mtemdo eon e8CJlS1lS rent. y In ('aridal del vrcindario; una
escuela de instruccion primaria. elemental, p~~nda de lo~ fondos (~el camuII, _a In lIue conCUl'fl'n de .'i0 a 110 alumnos; atra
de mims t'n I... que t1demns Mias lahores propias de} sexo S6
enscn" fl 70 discipul:as que la freeu(I'ntan (l leer, escribir y
el Calt'Clsmo, Ilagando el honorario de In maestra los padn'S
". pnrielltes de la~ educandils; y una jg~. parr. ~jo la advoca~
ClOll lIe la Asum·lon de Nlra. Srll., servldn par UD cum parroco
cuya Vllcantc se provee por el diocesnDo en concurso general,
y ocbo b~netki"dos lOelUSO el de S. Pablo; tiene pOf aneja
la .i;;': de la SfrrateHa, dist. una l('g. de Ia pobl. Entre sus
edlliclOs pUt'drll contnrse como mas notables, la actual igl.
parr. ronslruidil en 110-'j las rasas conslstoriales. las carre
les, graneros. escuela de instruccion primaria, 4 " 5 casas
de pa.rticulares y elfj"riln Cl'lit. que los Templarios levantaron
d('Il()u{'S del j:lo de sehembre de 1:294, que todavia ('sf;i en pie:
('n sus piedras esla grahado el escudo de arffias de su gran
ml(l'st"e 0 primer comt'nrlador. y sabre Sll puerta el de Fr.
D. Geronimo Pardo de 1n Casta, que )e recdificu (1'0 j 568,
siendo romeodador mllvor. tie la orden de Montcsa'. Inml'dialo ii I"s paredes estr-rinres de la primitiva igl. parr. de
J~s Santos JuaDt'S, se haJla el grande y rnagnHico sepulcro de
Pled!B d~1 fundarlor de esta v. ; Ie rodea una inscripeion qoe
cmpwza: • Hieftlit ~eptlltlls Jh:.. deBT1lsca. qui. . ... • Tiene 68
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ruera de le pchl, espareldas en diferentes direeciones,
;) crmita..s, y mas inmedlato que algnnas de estes y en parage blen ventllado , el cementcnu. Entre Ias cosas curiosas que
se encuentr,1u.enlns Inraediarionesde Iii v:, ("I'i ln hermosa y
S_lltltllQ;;:t ('.rmlta ('A)IIs<'gradn al apcetcl S. Pablo, a Ill. que
C/lSaS

nenen par.hcular uevccion los vee'. de Albocacer, pOl' baberse aparecido en 1561, ~('gUD superstieiesa tmdicicn , el referido Saute Apostol a enos hombres cojos y tutlidos que eetabsn ecbndos cerca de unos pantanos, Ii quienes per medio
de una poea de ago;! que llevaba en una calobacite , y que
mezclo con ln cenagosa y nocive de los mismos pentanos,
cUrO despues de haherles mendedo que se lavaran con ella,
babiendola oonvertido. en ages buena y saludahlc , cuyos
hombres despues de heber nbedeeidc y desaparecido el santo,
se ruarcharoe 31 pueblo sancs y buenos y puhlicarou tan sin6"\llnr eccntecimiento. Dcsde entouces se tiene en gran veneraclon aquellas n,gu:\s. que han conservado v conservan
1;1 misma virturl llilra los aenoilloe naturales del pais, de
mode que es aumerosa In concurrencia diana Ii la ermita,
cuyc snutuario adquirio tanto nombre , que el braze mililar
del relno de Valeuda supltcd a ln mejestad de Felipe IV
eulas COl'trs de 11126, cl'lebrmtas en Monzon, fuera servitlo
coRce-der dereeho dr amortizacioll y sello. entre otms .muc~as igl. dc Valencia y su reino. a In de S. Pablo de Albocneer. 1/ Item d fa E.'i!J1e.'iia de S. Paude A lbocncer de In }.·IJCOmanda mojo,. de fllontesa cillchcnde.'i lliure.'i." EI dia de la
frslividad ~eJ Sll.oto, qUtl es el 29 de junio, se ce-It'hra una fl"·
ria anualmente en su mi5mo pr,ldo, a 1;1 que acuden ma~
de 1,500 personas.
l'f-:R"mNo: confina por el N. Y E. 00'1'1 los de C.1ti y Tirig. ;
por el S. con el de Serratella y sierra de En/olial'ceran, y pol'
el O. oon cl de Colla: sn csteusion dc N fi. S. es de 2 112 I{'g.
Y 1 3/4 de E. a. 0.; hay dos fuentes Ililmadas de Natosca y
rids Brusques, fiUy aprl'ciabll's por cr 1m!."n gusto y frescura de sus aguas. y cn particular las de la primrra, que hacen
espeler, a losanimalrs que las beben, Ins sanguijut'las que han
tragado de otras aguas.
C.HJD.40 DEl, TElmE.....O: es casi todo monluo50 y de medianllcalidad, mas propio para cullivo deviilas, ohvos, moref~, higucras, cerezos y cereales, que pllra otro gcnt'ro de siOllentes, aunque tambien se eojcn ""arias legumbr{'s: en IllS
huertas que se riegnu por medio de Dorias. de euyns agu.1s
se surte el ,'ccindnrro, crect'n algunos frutal('s y mor('rAS: Jo
erial abonda en IJOSqllCS de cncinas y robles y de monle
bajo, en el cnal se crian abundllotts verbas de pasto.
CA.'IUNOS: todos SOli de hf'rradura y de pueblo a pueblQ,
yalgunos susceptibles de CArros.
Pl\OOCCCJO:NES; trigo, que no basta p;na el cousumo de SllS
hab. cn mucho:; 8flOS, aunque ('$ muy bueno, flrro costmiO
por su cultivo; alguna cebada, tnll.iz, -vino, aluhias. garbanzos , varias legorobrrs, hortalizas, Ctlrezas, higos. que
por sazonar tarde t'S dificil su prrpartwion -para que se pucdan canservar, alguna8 Itceitunas. tuyo aceile es de muy
hurn gusto, patatas, bellotas, sed", roiel, rera , ganado \a
n~r, ('abrio, Yacono y de cerda. Hay indll~ios de minas de
hierro tn 'Yarios parages del term., y canteras de jnspes rle
diferentes colores, que pulidos apradan por Sll variedad y fi·
nUra y por las mu{'dras 0 grabados que prescnti'm.
IN[l{iSTftU; algunos lelares de lienz:os onlinarios, rstAmcilas y oordellates.
CO_'IEftCJO; nnicamente el de algunas tiendas eD IA~ que se
vende 10preciso ptIra 13. provi:'!ion y remerlio de las Ca8ItS, y
rouy poco con ganados de cerdrt, rahrio y laDar: P08!.. 522
v{'c.: t,834 aim. : CAP. PROO. 1.4.13,361) rs.: IMP. 84,8U·.
HISTORIA. D. Blasco de Alapon. dueno lie este terr. por (10Daoon del rev D. Jaime, hecha [II conquistarlo de los moros
en 25 de enero del ano t 231, 10 dio ;i poblar al c:lballrro Juan
de Brusca, Sr. de Pauls cn CataluRa; dioselo para t'stablrct'f
en «:'1 30 pobilldores !legun los fucros, U50S y costumbres de
Zaragoza. como consta de la earta de pob!. en su arcbivo y
en cl de MOIltrsa. "n{fm.u.~ vobis Joani de Brusca ad pop1llanda1ll fjualldarn lupredit(1{trJn llostram qflre est ill fN'mit/O de let CQba.<; de A ben-Roman, fJ'I-l(J' 1I11'redifas dit!~US
Albocner,. ..... apud Jforellant oc/m'o Kalrnda.<; Fl'ln,tCJrI., ...
.~'U')mmo 1237.ll Espinnlt. yGareia. ('nSll Atlanlecspaliol, dU'e,
que cuando la reconquista, esla V. ('ra solamente ~lDa a.lq,

('n la que vivia un maI'o Oluy rico, lJamado Albocacer, .qmen
Ja puso su nombre; yen f5 de seliemhre de l'!9,. fue est3

AU!
pobl. coneedida a los templanos, Ijespues d~ loll bitiltcl,?ti d.e
l'3.tOS, entre a pcseee este pueblo en 1317 0 1319 III arden
l'dili\a.r y re1igi<fSt"l de Ntra. Sr~. de :MOllte-~ y Sen JOI'ge .tle AlIama; y basta el preseute ha 514..10 Albocacer uan de las Stele v,
de su Bncomienda mayor, que ahara posee S. A. R. el Sermo.
St. infante: de Espana 7 D. Francisco de Paula de Borbou.
Ell 1810 el geueml )font-Marw descalahrd en esta pobl. ,i
D. Juan Odouoju. En 1834 el cabecilla Mestre sorprendhi
ella;;' una partida de so oarablnercs , malJdados. por
uu sargento , los qUI! encerredos eu la 19l., se defendieron
con valor, haste qce lueroo salvndos por unn compania de
cazadcres que destace desue Benasal el general llcre. EI 6 de
agostc de 183;;', Ouilcz y el Serrador lie presentaruu con 1,500
ALBOCACER, cahesa dol partido judicial.

ALa
; iiitanles y ! aO caballosn In vista tie AlllbclLetir t
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dcnde habia
n.na pequena fuersn de is '.lombl·eg mandados por. D. Libo-

no Lasanta~~. los que refuglndos ~n In terre ~le Ja 19l. bleiero!} ull.a herolca defensa por e8.~atl,O de 1~'es dias, basta que el
bn.J.;IIJuer Nogucras 10'; sccomo. Es patna tiel ~nto Fr. Fort.
eartujano. Sus nrmas , tlos torres , y en medic de elias uu
macho eabrjo que sus naturales Haman Roell.
ALBOCACER: part. jud. de «lll~rada en Ia prov, de Castellon
de In PI.~DII7 anti. terr. de Vale-ucla;. compursto,de 13 v., 3!. Y
un cortqo, con 16 aynot ; cuyas dist. entre 1';1 de los mas rmpo~tan1~. de estos Ii la rap, de 1,1 prov. .'L _I~ c. g. y aud. terr.
ya In Corte , son las que resultan del eiguiente estado.
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la provo en terrene esperc y
Jrio. es saludnble. Cantina por
el N. con los pari. judo de Morella y San. Mateo;. per e!
E. COil este ultimo y el Ml'ditl;lrraneo; pol'. el S. eon los
de Ja cap, y Lucenn, y por el 0 (on el de Mora (Termtl.) No
es facil marcal'la p:itenslOn' de estc part. jud., porqOtlen fl
radio que p:H'a ello hal:tria que descril:tir, sc hallan enclavados
difcrenlcs Ilueblo~ de 105 part. JimHrofes; sin embargo poede
ealcularse en unilS 28 leg. cuadrad.as.
El TER.RBNO, como queda dicbo, es montuoso: 1a sierra do
EspruJii,n que va torn,lndo cucl·pode.:;de AlmCll,'lra (p,ut. de Nules.) ha~ta salir <M reino de Valt'ncia, [lUOlenfu de lat. yaltura
rcuni('ndo deVallO'll cerros ymonl('s, pOl' cUylLsg;lrgnntas y rni():8 serpentean arroyos, r. y bArranCO:-i, cuyos caucel'l como inlrincados label'intos· sin sali(la, dejan boriw1l1e,; muy limibdos y apenas descubi('rlo ('1 cielo, dondc par('cen tsOOoderse
los elevados plCOS; sin ("..ambiAr de thl'cccion rouda de naturale~a, C<lliza ('n I;ls raices y ,t'.Asi si('mprc lie marmol negro, lien~ en su centro montt'S areniscos con bancos inelin.uJos <II horizonte, cuyas entrmias encieIT<':m bien'"o, cobre7 mercuric y
,l,l;.:unli yez col:tallo: comunicamlo con los montes de Barriol
"V Benie.'1sim (part. tIc Castellon) SIl!>e mas al N. se unecon
los de Alcorn y Luerna, y siguicndo pol' In i1.q. tIe 1'. Mmares.
continua basta confllndirsc en Villahermos..1., (part. de tuceoa)
('011 el monteJlamado Penat'olosa, CO~'l1 aUura sobre d nivel
del mar es de I,UOO tOfSrlS PatO ron::;.) menos. Este lie esHende
~r el 0 .• e introduciendose en Ara~olJ, se proiollgaal propio
t1empopor el N. sin interrupccion hacia Morella y Benifasil.
se~brando tie a!iperezas totio el terr. por donde cruza. Otra
sene. de montes corre paralcla. a laan~rior, y se estiende por
I?s term. de Villanueva de ..\Icolea, las Cuevas y Cerv('ra. Ln
Slerra de Engarceran. cuva punta culminanle es la lIamada el
Tosal de Zaragoza, se ha'Ua aislada entre Villarames (part. de
Castellon) y Salsadella (part. de San Mateo), peru unida iI. los
~ontes del N. sigue a conrundirse en los de Morella y BeoarOlsa. A pesar de que todos estos montes est€lll llenos de corladu-

Se balta SlT. III N. de
dl.":s-i~u(ll; SU CLliIf.-\ nunque
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Yalencia, audieneia territorial y capilania general.
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rna Y precipicioe que haeen melestn el ncceso y dificiL sa paso.
no presentan In aridez y menotonia que otras eord., dt..sde su
pie haata In cima se Yen eubiertos de drbolee y erbustns de
diferentes closes, UlIOS silvestrea, como pinos. eucinas, bojes
('le" olros culhvad08. como algarrobos, morer:ls yahnendros,
d~ plantas aromalicas y medicinales de milllircrellte" ('spe~
cies; y de yerbas de paslo que proporcionan alimento en to·
das Ins esLaciones ;i un ronsidt'rable Dumcro de f.,Tilmldos. Eu
sus. entraiias cl1cirrran min('rali..'s de vlIrios genel'Os principal·
mente de hierro, del que a cmta paM se enco,.nLtan piritas eo
In misma capa de la tit'rra y enlre lou quebfil.duras de las pt''--iias, t'nnlcras de preciosos mflrmoles y jaspes, de pirdras de
diferente:i ~';ner{Js, y de Ht.'I'I'as liHies lHlrll. dLvcritios arlefaclos.
En medio de tanto monl!! Y asperr7..." l, dfll que (,'Sta cubiel'to el
suelo del part. de Albocacer, se ven algunos llanos, ya SOllfl~
los misrnos cerros, ya. a su Mda)" raiz, Jl(,fO todos ele pOCR
esl~llsion 8i lie esct'ptua Ill. Jlanllrtl dc Torr('b\nnca, que linda
(lOll 1.'1 IDaI', y ",ujetos enteramente ii las impeluosas nveuidas
de los harrancos 0 lorrentes que 8e forman COllins !luvias. y
que destruyen ;i su paso cUimlo t"ncuentr:m, arrastr:mdo las
nli..'jol"es capilli \lc tierl'd. MIlY pocos son los mananliaJes quu
en IQllo e1ambito de los montes de este part. se encoentran;
y aUlllos que brotan ell algunos poulos, tlesapar('ceu III 0\0
wenlo entre las hendiJuras sin descendf"r jamas ii los valles y
c:llmdas; sin emhargose t.'soeplua Ia. fuente llamr,da del Ave·
lIa, sil.. I'll pic:r rreute tIel ~nluario. de ~sle nombre, en el fondo
qoe deJan val"IOS cerros cahzos, caSI det;nudos lIlt vt'getales, 'CUyas agoas se tieol'n en grail estima por los saludablf'8 electos
que esperimf'lltan los que en eUos se bnii.1.n Ii IllS heben .~r
nlgunos' dias: a tiu de haeer milS agradahle este slh0 7
los hab. lIe Cali. en cuya jurisd. eslii. la referhJ.n fuente y
monte del Abella, han ronslruido junto a J.a crmita y rrente de ella, una magnifica bospederia que. recibaendo mejoras lollos J.os dins, sieve para :llberga'r dccl.'utemente Ii las
personas que se presentan Ii bailane () Ii bebe-rde aquellas
aguas. El r, Monteoo, que despueade baber recibido en 5Ucur-

I

so varies mauanlialeaentra en este part. dcjendo ,ft. gil der. los term: de Benail~l, Villar de
Cl\iit's y Culla, y a su lZq. cl de Area, Alhorneer Y sierra de Engereeran, y el RIO Seco que
desagu8. en el mat' junto <i. Torreblancn, son los unieos que eruean este part., y eunqce

Contmcro c1 de Irutoa sobrqnt~s y cl de cabotage per e1 pU~lo de 'l'orreblauca.
~
cm-nx.o.. El numero de acusados en el ano tats. fueron 50; de ellea """"

EST;.DlSTICA

absueltos libremente 2; de los penados u presentes y to coutumaces; reincidentes en el mlsrna delito2, y Ii en otrc diferunte, en el intdrvalo tie 19 moses a 6 adIos: de los acusadoe

pert'llnes, de escasc caudal, prestnn poco beneficia por la llaturaltzn. del terrene per

dcnds plIsa.n.
eontaban de 10 a 20 anos de eded io. de 20 ;,\, ",0,30 Y de 40 en adelante 7, todoa peeteLos Cc\~nNOS son en general locales y ire lu-rradurn '. escepttrando algunue ausceptibles neci~~ 1\1 suo mnsculluo: 30 a In clase de so!t(':osy 20 n la .de pltS<'Jdo.t j 3 s~b~an leer y
tie carros, y 11\ carretera montada quodiri"c de valencia 8. Barcelona.
escrlbir y 53 cnrecmn rle estc ramo de educeclon: lea 56 eJerm:m lutes UlOC,lUlCrlS. Los

PI\.O:DtJCCI0NES: trlgo J eebada , vino, ~l"('ite, algarrobae , hellotas, cdnamo , seda, higos delitosde homicidio y beridns perpetradosen cl mtsmo periodc fucron j 0, 1 con armas
y otres rrutas, horLnlizas, mlel, cera, ganado IanarI cabrio y de oerda.
1de fuego de usc ltcito y 2 de illcito , 7 con armn blanco. de InspermUitlaii Y :3 de las pmINDusTRu,: Iabrlcas de a~unrt.l.ie'l1te., telares de Iienzcs ordinarioa , panes J sayalea, y otroa hibidas J Y 3 coninstrumeuto ccntunrlentc.
tQjidos de I.-na hcrdados 6 listados de estambre.
Terminaruos eate nrttculo carr 10:0; datos que presenta elsiguicnte:
CUADUO ~lnoptlco POI." 87ulltamiento8 de 10 eODeer.lente ... I .. pr;hlaelQn de dieho partido, au e.tadi8tlea municipal, 10. qne.e l'efl.ere al reemplazo ~
del ejerclto y 80. rltIqeza Imponlble.
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ALBOCELLAr e. vaeeea , mencicnada por Ptolomec. Muy
variada 1'8 In ortografia COD que aperece escrlto sn Hombre; sin
duda debe coreegirse ArbuCale (V.).
ALBOCOLA: algunes ban creido Jeer en una tnsoripeicn
eneontreda en Tcrreciiln de Aldea Tejada. a 3 millas de Salamanca, e) uombre Albocola; perc ba sido un error. COIl 1'1
cual se ha querido introducir otro nuevo eu la escriture de
III ant. Arbucale J que sin este con tantos eparece. Sin otro
lundamento que esta misma mexacta ti insigniflcante mscripcion, han redueldo tambien La menciouada AJ'b'ucale, al misrna sltio de su hallazgo, uniendc a. un error flllolcgico ctrc
geografieo (V. ARBUCALE).
ALBORAN (n): pequena isla en el Meditcmineo; entre la
ensenada de Adea, provo de Almeria, y 1'1 cabo 'Ires Forcas
..u le coeta de Africa. Lat. N. 35"-51': long. E. :I.·-~I1'·-30"
l1el meridiana de Cadiz.. Su estension sera como de 2 millas de
E. e O. y de una d8N. e S., ydist. 10 leg. al N. 4.'" 00' O.
delesbo de 'Ires Forcas, ta leg. al S. 8." O. del cast. de Guard13S Yiejasy 16 de In rmla de AllL·a. EI TElIRENO eli raeo , arenisco y sin ninguna elevadou sensible, eubierto de malezs
parecida a la que se erie a Ins orillas del mar: en 18. parte
meridional tiene un surgidero, donde suelen Iondenr ere 2a
.,\30 braaas los buques contrabandistes , y autiguamente los
ccsarios berherisccs. Esta Inbabitads e ineulta ; y carcce de
tado 10 necesario para la vida. Puede verse en tiempo claro
de 3' 1/2 a i le~. : en Ill. parte del E. tiene un islotilJo como ti
media cable de dist., y Mcia el miHmo ladet hay mucha cor~
riente en sus eercanias.
ALllORClUN (anti:;;uamentc AI,BEI\GOY&."II): desp. en jurisd.
lte 1a v. de Alegria; herm. de lruraiz. provo de Alava. &
haec mencion del ant. pueblo en cl caUilogo de los de esta
prov., existente en el archivo de s',n Millall. Este terr. desp.
pocos aflOS bace, y perleneciente al duque del Infantado, J6
ilisfrutan los vee. de Alegria, bajo ciertos pactos y condiciones.
ALBOGUIS (San CUOAT): parr. de In. provo de 8anelona.
part. judo db Vicll ; 5e balJa sit. en Ja ialda de la sierra de su
fH)[Bbre: fS surragiinea y corresponde a la jurisd. de Santa
Enlalia de Rtup1·'ime'I"(V.).
ALBOHER: (V. VILLAMANftIQUE).

ALBOJAlRA: laguna en el term. de HuercaJovera proY".
de Almt'ria, sit. en una hondonada de la sierra inmediata 3.
lariberaE. del r. Almallzora,junto a1 terr. dela v. deCueva5;
en octlsiones se provee de abundantes aguas, y en otras se seCfi
casi en In mayor parte: ocupa el fonda total accesible
las
aguas uoas 20 fan. de tierra. ytiene enlradali y salidas w.cill'!i:
pot 10 regular abnnda de aves 8cuatiles.
ALDOLODUY: v. con ayunt. en la provo y adm. de rent.
(Ie Almeria (aleg.), part. judo de Gergal (2:). aud. terr.• C. g. Y
dioc. de Granada (t9): esta SIT. a.la miu!;. S. del r. de su
Hombre, en un frondoso valle, cercado de mOlltanas, y iU
CLlMA es sana, sin que sc COllozcan eufermedadfs fndemkas:
como es muy reducido ellerreno que OCUpll., ha sido preciso
queln nltura de sus 399 CASAS supla csta falta, y por el>O
casi todas ron de tIos pilios, y nUllClue de fau. to~ca.c imper.
fecta nJillcacion, se hallan distribuidas en canes empedradils
que forman tres ~mtradas publh:as, y cuatro 1'1a1..as euadr!IfLtera8 denominadas de In Iglesia Vicja, de Ill. Nuev,,:, tle la Careel.
y de la Constitucion: en estn Be eucuentra el posltn, de hastante capncidad y un mirador de Y.: In cilrcei e" muy redu·
Mda. Tiene cscuela de primeras letras doUlda con 1,fiSO rs. (Ie
pcollios. Y nlla pequE"ila relribucion de los 30 niflOs ((ue concurren a ella. 10 de JOH cunlci!! saben escribil'; una posada;
cnsa para In municipalidad y lo~ restos d.e una fort. ant.:
Ia primitivil igl., aunque ruinosa. se ...'{)nsu·va todavia! yin
Illodema conduida en 180?. a espensa~ de la masn deCIrn:lI.
es de elegante conslruccion, con dos cnpillas y dOli saeristias,
siendo digno de notarse pOl' SII buena t"scultura. entrt:! Jas
ehgies a que en sus altares se tla cuHo, la lie un Jesus Naza
reno: en su primera fundacion estuvo servida por un Cum y
ll~ be.neflciado, hoy por cl prim~ro que e~ de provision. 01'mnllna. l>Or OP01iiicion, y un temente que Dombra el dltX'e·
sano: la torre encierra un relej; la llobl. se sllrtedcl agua del
r. y de las fueot~s que en el oacen. At S. Y como 8.Ull tiro lie
fusil, se haUa sobre un cerro 11'1 ermila del Santo Cristo de
In HumiJdad. euyo culw se sostiene de Jimosnait; y en Vel.: de
eementerio se da provisionalmente scpultura ;\ los cad;'weres
en un egido destinado a este objeto. Contina el TERM. porN.
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can los alcahalatorios de Gergal y BaZlI; E. can el de Santa
Cruz;. S. con los de Bagel y AlsotI.u, y o. con el de Canjayar;
('0 el se encueetran Ial ald. All.'ubilla J Aulagoj In prlmera
sit. a. 1 t/2Ieg. N. de la v. en el camino real de Almel'ia a. Granada con sa vee., una ermita servida par un eapellan , dos
ventas y UDa fab. de alumbre : la segunda en igual direccion
aunque Ii 2 i,21tg. yen el camino que conduce de Almeria a
Baza , Helle 91 vec., una posada ~ y otra ermita • servida por
til ruismc eapellan que Ja anterior. Se cbservan en algunos
puntas seuales de fundicioncs aut. y minas nbandonadss que
atestiguan 10 mucho que en tiempos remotes se dediearon los
hab. de eate terr. u beneflciar los minerales precicsos que en
ill eucontraban. Casi toda el TERRENO 1 que comprende 8,000
fan. de las cuales300 son deriegc, CiS aspero y moutanoeo,
call varies rambias y harranccs que descendlendc de las alturaa van a .pann- al r. Alboloduy ~ euyu curse es de NO. a
SE. y ferfihza las tierras de sus marg.: el monte de enema
va desaparecienrlo pOI' Ialta de cuidado , y las mcrerns se van
reponieudc con nuevas plantaeiunes : las Iabcres del campo
se hacen con 80 pares de mules. La COII.RESPO:NDENCU. se recibe de Almeria los Iunea y jucves , de todas las semanea , Ia
carretera de Granada Almeria, deja a. ta der; , ya corta
dist. Ii esta V.l'ROD. : la mas abundarite es la cehada s.el trigc
aun~e escaso, cs de eooelentc (.;llidad. y tam bien 5e haee costella de centeno. mail.:, legumbres, hortaliza5. esqllisitas
fmtas que se esporlan a los pueblos comarcanos. aCfite • VillO
de mal.a calitlad, alguna soon. y paslos para los gl1uadog:
l'OBJ•• 516 Yec.: 2,061 balJ. dedicados a laagricultura, gannderia y arrieria, con unos 200 jument06 que se emplran ttlgun tiempo en conducir metales de las mirias plomiz3s de
sierra de Gador. y los crecidos prod. de rabriracion de
t."Sparfos, imporlando Vi.110 de Alhama Ia Stca y 1\ Alpujarra
yaceile 'Y tri~o de Jaen: hay 4 liendas de abaceria. 8 molinos harineros Ge agua que surlen al pueblo y a 108de ]a 0081a.
uuo de aceite • y 1a mencionada JIib. de alumbre que se eslrae
para dar liute a las bayetas de las rab. de Anlequera. nJQn·
z.<\.: materia i.mp. para e1 iropuesto directo, la-l.,093 rs.:
capacidad indirecta poe consumos 90,000 rs. CONTR. 46.'150
fS. to mrs. El l'RESUPUESTO MCNICIPAL ordinario ascirndc
a 12,07.1.r8. y se cubre con el prod. de propios, cOllsistclltes en d~s hornos de paya y en l'arios censos sobre tt-rrenos,
que redLtuan 6,687 L·S. Y cl resto poc rt'paetimi£'llio veciJJaJ. Entre las donaciones que los reyes Catulicos hiciNon al
-Ultimo rey moro de Granada. en Ja capitulacion, por Ja cual
se entrego esta c. , aparece la Talla de A llJoloduy • ron lodos
sus herooamientos. pechos, dereehos v rent. lIabiendo de·
lerminado este dcsgraciado rty pa&.u al ~ Africa, siemlolc ro;,\s
iosoportablc.la vida privada entre los mismos dcspojos de su
trono, vendlO todas SUIS posesiones iI. los mismos reyes. y
entre elias esta, en lIO,OOO ducados. Vueao so dominio:i. 13
C~~ona por este titulo ?neroso. tn t 5.0'" los reyes ClltOliooli
litcleron mere.ed de ella a D. Sancho t vmo 01 sell. de 108 duo
que:; de Gor; eiSto~ Ie han Il~eido, con eI goee de las terci:l~
dCClmnlt'S h..... sla In mcorp9raClon de los sen. Es v. desde que
fue conquislada al agareno; tnvo gobernador I con fort. de
que se cons.ervan ruinas: )a casa del aleaide, y algunos restO!i
lh~ torreoncs muy inmedlatos a Ia pobl. En ella reshlio pm
algun ~icrnpo .en estos idtimos al'lOs 13 eallHaliJad del juzp:ado
de 1." LllstanCl3.lle GCl'gal. que d~spues ha vuelto estable.
ceesc en est a v" llondc continua.
ALB9LODUY ; r. Hene su orfgen en la parte superior .,]
O. Y Lhsl. 110 t/2Ieg. de la v. de Fiil3.n:t. 1 ~rov. de Alml'ria.
part. j~d. de Gergar , de una rambla proct'dentc dell~rm. de
HueneJa que toma et nombre de ramhla de FiJiana • y recogc
Ins aguas que desr.iendpn de Sierra Nevada y Sierrn de Raza:
sigue su cllrso h,kia el E .• y romo a 3/4 leg. de dist. se Ie inCOrrOr:l la de. AlJrucenR y Abla (V. est05 articulos) ron las
agu3s' que baJan de Sierra Nevada J las cnalf's unil1as a las de
)a fuente nombrada de Galindo, eutrnn en el t~l"m. de Orillla,
denominandose ('nloncf's r. de este pm·bLo. pasado el ena1 S6
Ie incorporan dO!i ramblns en las grandf's avcnidas. In una
at N .• l!:Ue desciendede Sierra de Baza ,J1amada de Escollar,
y la olra al S. procedenle del cerro de ~Ionlenegro , y se denomina de Santillnoll. Conlinlia el r . lie Ocana su curso. rtri.
biendo los nombres de Dona Maria y Nacimiento ~ al ptlSar
por estos pneblos, y en el ultimo. donde se 1e incorpora 1a
copiosa fuente del :Bosque. que Dace en medio del r •• tom..
este )a denominacion (Ie AlbQtoduy, {lor cuya v. pasa ni::.-
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como pJr Ia de Sta. Erua, Y pOt los 1. de Alsodu..'{ y Alllal.lia..
A 114 leg. de este , se uue al r, de Alldan'x y ya desde alli
I

:itlllama r, de JLlmeria (V.), al E. de cuya cap. desagua en ei
)rIediterraneo. Las aguas del Albolodn.y , engrosadas con multltud de rambles insignitlcantes, rlcQ-ln mue.bos terrenos
ribericgos , y dan impulse iL. los lU:0huos harineros de los
pueblos per conde pa~T!, "f a una fab. de papel de estraza
sit a 3/8 de leg. de Nnoimjentc.
.
AL80L01E ~ v. con ayunt. de la prov 0' part. jud., adm. de
rent., aud. tere., c. R: y dioe:. de Granada (tleg.): SJT. ~n su
vega al pie y N. de Sierra Elvira . en una llauurn de 1:J,OOO
varas ouadrades , clrcundeda de olivos. y combatida de todcs

Jos vleutce su CUM"- es medianameute sa~o, Y £!las J.?r?penso a flcbres Intermlteutes y bi.liosas. ludropesm! .tisis , y
ateccicnes gastricas , qll~ a ctres enlennedades. ~lene 2~1
CASAS de tierra. de un pLSO alto I escepto (j que he~eo 2:.~
calles S plazuelas de forma irregutar , una plaza y junto a
ella urt trozo de torte que fue fort. en tiempo de los arabes,
suieta a I... Alhambra de Cranada , y el~ ~I din dcstinada 8.

alger~ue de los mendlgos transeuntes ; pcsito , dos escuelas
de prrmera ensenauza ~oUtdas de los Iondos ~~! pueblo, la
priroera eon t,4-9~ ra. a.b que CO~leurrc~ 8? nmos , y la otra
COD 730 rs. par.a muas , a Ill. qu~ aSlst~n 6 ~ ; Igl. p~rr. de hl~?
ua lab. y bien conservada, t1edlcada a la Encar,naclOn del HJjo
de Dios y AnUllciacion de Ntra. ~ra. y servuI'l ~or un. cora
propio, un teniente y un beullficlatIo; .una erIDlla rumo~a
(Ntra Sra. de In ConcepcioD); Y eemenleno, eercado, al N.
Y cerca de Ja pobL SIl TEI\1'tf. : que ocupa un~s ~ lee;. I conflna
poret N. can Ins Y. de Cap,,~acena y Mochn a ~Ist. de uoJ.
JI'g.; por S. eon los 1. de PehgroS'y Mar:lcena (1{'7.); E. can
Colomer~ (2). y O. can Alarfe (1(2', encontrfmdose en el ii
dis!. de t/i leg. en la punt:J. de fa sierra ';In 1.orrooo maruno
de figura c6.bica , que serVia para comUDlcaCIOU con el que
hay cerea de Gabia urande YSI.crra tie Cogol.los: la te!ccra parte
del TERR.E..."fO es llano y sus bertl'l!! de rnethana cahdad • pu~s
<'l.unque d4t regadio, escasean 1M agu~ en 1o?mescS' de ahrJl
y mayo; las otras dos terceras pRrtes , mrr~chf~ras en algunos
puntos, corresponden a las sierra.s de ElVIra d~t. 1/~ leg. y
III del Rayo. una. las cuolcs cnan m~nte tajo, e:ush,endo
ildflm38 ell la primera canteras de marmol pardo. pIedra
franCOl y pederllal : pasa POL' el term. el r. Cubillas, al que se Ie
une el (Ie Colomeradc regular cl,ludal J ~e ~guas constantes y
potables, yerian peces, angudas y nutnas; y. los arroyos
de illl,-ierno ,Rio Bermejo, Rio Blanco y Fune<Lml que corten
de E. Ii 0., dando impulso los.tlos pri~eros, ~lgo profundos,
(, un molino hllrinero lie dos plE-dras. En 1'16~1 fueron concedidos Ii. t'sla v. por el Sr. D. carlos III c~uatro C<.1.na;Jes del f.
CubilrilS; se empezu. la obr,a de 111. act'q~lI~ q.u!' delHa teuer i
Ifg. Y se ronstl'UYu la IDtla(l que {:Costu 10(1.000 rs.; pero
jles"raci.1.d:lmenlc .se qucdo ('n tal estado par falla de fondos
conograve detrimenlo de In pros~,~itIad de .Ios hah. AI E.
paSt1. el CAl\lIsn carrolero que va de Granada a Jaen. I'n muy
m,1.1 cstado ;}lSi como los que dl'Slle la IJo1J1. conduccn ,i GrnI1,'ula y Abl~le: el COl\RI'.U sc r('cibe de. Uramll],1. los lunes,
miercu)es y .virtoes. y sale los mi~~os rhas ..1'1I0lJ.; trigo: ceo
hnll:.., mai.z, centeno. habas J gUljaS, halllChuelasJ garball7.0S, nlawr, ('seail(/, I VillO, ilrdte J aigull ganado lanar y
C;}Z<'l dij pfrdices, conrjos y Ii.clires en carta canlitlad; y ell
,'lblUlllnncin lollos. larras y gllrduila:i: las lahores dcl campo
se bacen con 20 yunt<ll:l de liueyes I y to de mulos. I'OBL 33n
vee .• 1.526 hab. inclusos los de 8 cns,'ll:' de r,'1lOl)o, dedicados
,i J.., ngricultura y las mujer~ a las primeras faenas de 1a
"Cdn. mezquinamf'nk retribmdas. RIQt:ElA 1'1101). 4,68i,78S
I's.: IMP.:
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cfer.adencia. porque f'xistien!(o solo un;l dOC1.\I1a de pro~iela
rios en pt'quei}o • 18; ~enerahdad de Jo:; vec ..se ve prccLSada
;\ l:mi"rar Ii oleos puel>!os para buscar ocupaCion.
ALBoLLEQUE: cas. eo la prov. 1. part. judo de Guallnlaj,'1ra (1 l/i leg.), term. jurisd. de ChLioechcs; confina por N.
con term. de Guadalajara: E. r. Heoares; S, term. de los
AHos (vulgo los santos de la HUlnosa). yO. oon el de Chi
loeehr.s. Comprende 350 fa~. de terren.0 lIe buena calidad,
ocup"do todo oon vinas. olivarcs. y herms tIe pan Hevar;
perteneee ii Ia Sra. duqullSa de Rivas. , .
,
AT~BONA; c. mencionada en el aDofilffiO de Ravena sobre
1'1 Estreeho; sin duda t!'ita vic,iado su oombre; el P. Porche~
ron rorcigio Egultoona,; pero mail bien delJe ser la Tun'es

o.lom de Ptolomeo , hehiendose formado Albona de Alba!·
auadida la sllaba epentica na en la edad media,
ALBONDON; I. can ajunt. de la prov., adm. de rent .• aud.
terr. I c. g. y dioc. de Granada (u. leg.}, part. Judo de Albu·
ucl (1); SIT. ell un plano auraamente inclinado a Ia ceida del
cerro Encina del Rayo, conesposicicn al E. J a 2 leg. del mar
y puerto de In Havita j gaza de bueues vistas, de CL1MA sano,
y es mas propenso <1 calenturas catarrales biliosas ell invierno. y flebres edinemicas . en la pnmavera y otoao , que Ii
otras enfermedades. 'Iiene 496 CASAS, tie 6 t/'j varas de alturn de des pisos , mal dtstribuidaa: tree eutradas publicae
a1 N~, E. Y 0 .• dos plazas, una en el centro. cuadrilonga
de t:J varas de long. por 10 de lat., y ctra de figure irregular. junto a laigl., de 50 varas de long. y lode Iat., caITes poco nseadas , y sin empedrar, escepto Ia real que 10esta
medianamente, casa capitular, careel.. posito con 824. fan.
de granos eecuela de 1.- enseiianz.a, a la que concurren tun
niugs. ao que esceiben, y los demas en . primeros rudimeatos
doteda con 2,920 ra. anuales, los t,.;:'O de los fondos comunes 7S0 de las ereces naturales del posito , y 120 de 10. retrib~cion de los alumuos pudientes i el maestro de esta escne
Ja es tambien preceptor de latinidad , y tiene 5 discipulos;
otra OOIl 80 muas , dctada ron 2,200 rs. anuales y case para
1.. maeslra; i<>l. parr. en el (':~tremo O. , dedicada aSall Luis,
solida de oraen lt6rico, dividida en tres naHlS de 32 varas
de Ion:', 1;) de lat. y 14 de altura, servida cn su primer~
!UIldacio~ por unbclleficiado deAlbuilol de quicn era aoejo,
y hoy que cl euratl) es perpeluo, de concurso general, por
un cura y un teniente j cementerio a 200 varas de la igl., Y
cinco fuenteti poco abundantes, entre eUas una lIamada Agrtlin par ser algo accida el agua, la cu'll no basta para el CODsu:Oo del pueblo, yse acude a. las que existcn;.\ sus eslreroos
dist.la que mas 200 varas. A unas l,iOO hacia el O. 56 en
cuentra una ermila pequeiia can un cuadro de animas, construida con el o1Jjeto de reeoger algunas liwosnas de los pasajeros. El 'fI'.l\~l. confina bacia el N. con Jos de Lobras y Castaras' E. con ,lo~ de Murtas y Mecina Cebel; S. con til de
Albuhol yO. con los de Tortiscon y Sorbilan, y se estiende
11/2 le;_ de N. it. S. Y otro tanto de E. a 0., diSL. todosios
confines Puna leg. elque mas de la pob!. ; en el se h~nan los.
cortijos de Romera~, Galvez, Cbacones. Loma de Alre, ~ar
villos y Cnleire, PelUados, Cueva de la Caldera, Torrecllla~
Cuesta de los Manzanos. Puilaleros, Ayusos, Hoya del Muerto, Cosa-Orlinez, Morenos, Abuelica. Merinos. y Ma]agueno. con 'ij7. C_\SAS de un pil:lo, y escuela de t."ellselmnz.a
dotada can 1,tOO rs. pagados de los fondos publico:! y 130
a que asciellliell las. I'etribucion:s de los alumnos que no. s.on
pobres, .l la cual aSUiten de 35 a 40. EI TERRaNO es pencheute
y pt'<1re<>oso can mucuo:> cerrOS que forman cord., de los
cuales ~n los principaies el referido Encina del Rayo y
Fuente de Ja Zarza; es tenaz y produetivo, y casi todo esm
roturauo ell canlidad de 3,000 fau. de sembradura; 10 res·
taille I que sera una 8~la par~~, no 56 cultiva pOl' ser tajo.~
y riscos y produce lena: las-vmaj§ son de CinCO clases, 81
bien la '1.0. contiene pOC<.1.8 ohl.'adas, y 1a mayor parte son
lle 2." y a." ; las labores se: hacencon annada mular yalgunos
asnos: los CAMINOS son todos de herr~ura y se hallan en mal
fstado: recibelacol\l\ESPONDL'CIA de la caja de AlbuiioJ. PR.on.:
In del vino es muyabundante, y la de gmnos tan carta, gue no
basta para el consomo de dos m~ses de Ill. pob!.: tam.bleD es
escn.sa la eosecha de fJ:lMS: se cna poro ganado cabn~ y )aIlRr yen el invieruo l>e ven algunos 10008: hay una mma 1Iamada de Sta. Rita que sa ba trabajallo en olto tiempo .y producido al"ullcobre: POBL. 7i7 vee., 3,39i aim.: eXlsten 6
rail. de aguardiente, 2 prens,'!,:; de aceite, 3 tientlas de qoincalIa y comestibles, cuyos efeclos se importan de G~an.aUa y
Adm; $e esporta agua~diente[t el interl(~r par In arrleflil del
pueblo a dinero y cambio de granos: el ~-mo se conduce 0.1 em·
barcallero de la Ua-vito1. para su egporlaClon al l'str-angero. ade~
mas del que eslrae In arrieria para el iuterior, y el que se
reduce Ii espiritu en Jas fab. de AlbuilOI. RIQuEZA PROD.
~.6Sl1 ,933 ri>.; nIP. 240,891 rs.: .CONT~. 'j3.~86 N. iG m~.
ELPRESUPUESTO MUN1CIPAI. ordinarw 3SCLende a 13,OO~ [s. Y ~e
cubL'e por repartimiento veeinal. Este pu~blo. de orl~en arahiO"o y qu:e basta el aiio de t&53 fue anfJa de Albl)uol~ perte~~io .d sefl. secular del conde de Cifuentes, que cobra ~as
a.lcaba}as' enageoadas dela Corona, y percibia las dolO 1ermili
de di-eZIDQS enagenadOi.
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ALBOLAFIA 0 Al..BOLAFIAS: poblaciones Ant. en la campilla de Cordoba en direccicn a. Bujalauce. La torre de Albolnfla demuestra la importancia que debic tener aquel pueblo,
asi como Ia tiune el suio por SIl posicion: Ill. ctra torre , hoy
ccrtijo Ironterizo S8 llama Albolafia. del Camino, y ambas
estan scbre el arr~y() de los Luises , llamado asi.poe tres cortijos sit. alIi que sella man Luis 1. Luis 2.~ y Luis 3." Entre los
heredamicntoa de Ill. campiua de Cordoba} flguran por muchc
las Alboillfias.
ALDO~ICA: J. de mansion en el camino que el itinererio
rcmane , describe desde Laminium a Zaragoza. Oscuros SOil
los indicio , que este documento presenta acerca de SIl sit. y
ningunctro nos bn dejndo launtigiiednd relative a este pueblo,
Corte!'> 10 reduce. ii lIlonn"al: porque el nombre Alb(hica
convicne Ii los mucaos r ..que forman iUS ojos 0 fuentea, y su
dist. de Daroca , donde fija 101 mansion siguiente , asi como 101
de la anterior, resultan proporcionadas : pero todaa son de..
hiles ccngeturas.
ALBONIGA; barrio 0 ald. en le provo de Vizcaya (4 2/3 leg.
ABilbao) • pert. judo y ayunt. de Bermea ( 1j2): SIT. en una
montana elevnda ('00 buenas vistas al Oceauo , CLDU. eano y
templado. tiene igl. parr, (Sta. Maria) servlda por dos beneflciedos que presentn la diputacion general del Sencrto, aquien
cedid el rey en 1827 todos sus patronatos a beneficio del establec[miento de los oinos espu!'>itos y participe de diezmos: se
cree Cundadaa principia del s~~lo XI con tilulo de monast. y
fue donada en 1093 al de S. Millan de la CogoHa, par 101 condes~ viuda de D. Iiligo. Lopez; d~~pues,re~yo en JosSrl~. de
YIZcaya., quienes h,C1eron donaclOo p~rpetua ~I conv. de S;
Francisco de Bermeo en 1357; pero a los 26 auos Ia usurpo
oon violencia el dueflode In casa so:ar de Urquinza: en 1565
&llrri6 Ull ineendio: reedifica.da y nmpliada, con:;tade ami. nave
de 83 pies de long. y 31 de lat.: ,tiene 40 sep?l~uras ademas
del cementerio que Ie roiea. EI TERM. de Alhomga (Y. BEn)OlEO) es en 10 general montuoso, aunque con tierras de buena
calidad. PROD.; ffil1iz, trigo, vioo chacoli, (rutas, con especialidad peras, mnn~oas. caslailas y nueees; ar~olado de roble,
madroiios y otros arbustos para combtlShble; pasto para el
ganado que eria, y alguna caza: tiene 15 molinos harineros:
PORT.. aO vec.: 290 aim.
ALBO~S; I. con ayuut. de In prov., adm. de rent., part.
· ud. y dioc. de Gerona (4leg.), aod. terr. y c. g. de Barce~
00ll (16): SIT. en una mediana altura que se Ievanla. en un
gran Uano. F..s batido generalmente par el viento N., y Sll
cmu.. aunque saludable, produce algumul intermiteotes: sc
eompone de 80 c.\s ....s de regular cons\rucciotl, y de las CQmodidad<'s necesarias al genero de vida de su~ hah. Hay una escacla de instrucrion primaria, sin dolacioll fija J Ii la que concurren ramo uoos if alumnos. y uoa igl. parr. bajo la advocacion tie S. Cucufate. servida por un curn; es matriz, y se
provea. par oposicion. En lali inmediaciones, y ell el (",amino
de 101 Escala, hay un pasco con arbolatlo; sns aguas son escelenles. Connna e1 T1~p.M. por N. con Vilademat; por E. con la
EiCo'Ila j par S. con BeUcairc, y pol' O. can Carriguellas. Se
c5tiendepor los b'cj primerospuntos, 1(1- leg. y porO. 3/4. Se
encuentra a t 12 leg. de la pobl, una ffionh1l1a, conocida por
S. Grao. en cuyn rima hay una Cucote Ibroad" ,Merla. una
errnita titulada S. Genll.fO, y en la falda otl'a fnenle famosa,
del mismo nombr\'. que In montaiia; tambicn se encuentran
algunos hosqllCS, arbolados, Y olros de mata baja 0 maleza,
que proporcionau buenos pastas, cl combustible necE'S<\rio
pll.r<\ el COn sumo. y algunas malletas de construccion. EI 'rEP,
RENO es de buena C<llidad, pcro hay parte salitroso. Las varias acequiaiil que rodean pOL' de-cirlo asi III pobl.. rerLilizan
8U suelo. cubJerlo en mucha. pilrte dc 011\"l)s y Vit'lil5. Se cui·
tivan 100 vesa.las de 1. ~ sllerte, 300 de 2. ~ • Y 450 de 3. ~ Pasa
por este el camino de Figueras a la Bisbal y Torroella de
Mongry, el eual se halla en malisimo estado. y cnsi inlran·
sitable en invierno. EI CORREO 10 recibe de la Escala los do·
roinp , mieroolesy viernes. por la primera proporcion que
se presenla, y sate los mismos dias: PROD.: trigo, eenlello, cc~
~da, nena. vino y a~ite, siendo 10 mas abunwmte el
trago., avena, y cebada; cria ganado vacuno y lanar, algunas
perdlCe8, cOD.ejos y Ilebres: POBL. ; 42 vec. , 243 aim.: CAl'.
PROD. 6.1 "15,600 n.: niP. t 54,390. E1I'RESUPURSTO )IUNICIl'AJ.
asciende Ii i,OOO n. , y se cubre por repartimiento vecinaI:
~LBORACHE (ALBoaAIG): ullimo pueblo del condado de
BWlOl(t hora).l.con ayunt.enlaprov., dioc. ,aud. terr. y
0
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c. g. de Valencia (7 leg.}, part. judo "de Chive (11/'1):
SLT. en la cima de un cerrito circuido de barrancos par los
Icdos de S. y ~q con otras alturas. que Jorlomiuan , sin que
Je implda el libre curse de 10 s aires per estar SIt. a bastnute dist.; gom de buen CLUB. y de temperamento aeno , si
bien se padecen en los estios algunas Iiebrcs intermitentes.
ticne escelentes y abundantes aguas de las tres Iuentes qu~
nacen al Eroerca de In pobl. Forman el casco de ella 160 CA5.-\5 de mediana altura, solamente cou piso bejo y grsneros, y eunque reduoidas SOil bastante solidas por su eonstme.,
cion de cal y eauto. Las calles son angostas y torcidas, Ii e5cepcion de tres medianamente anchas y largas. helle dos plazas pequeuas , ln una Hamada de la igl., Y1:1 oLra de la Constitucion : una casa eonsistorial, tan reduclda, que solo caben
20 personas, sit. en la plaza de Ia igl. ) ·Ia cual sieve tamlnen
para Ia detencion de los nrrestados : una.escuela de primeras
Ietras , sin local destiuadc a este objeto , COil maestro dotedo
en 1,100 rs. pagados de los fondoa del eomun , li]ft que tan
Solo coneureen i'1 nines, pues en este pueblo no bien no Degan
a In edad de 16 anos, ya sus padres los dcdican al trahajo: una
igl. parr. con su cura parroco J baslantc redceida, pero de
construccion muy acllda, bajo la advoeacion de S. Jaime J 6
Santiago Apostol; es de uua sola nave con-Ires capillaa a eada
uno de sus Iados , cuyos aLta res y e1 mayor. que ocupa todo
eL froulis de la nave, lienell algunas pinturas ant. j no hay
ooticia de su fundacion, puea unieamE'nte consta par los escasas antecedentes de sii archivo. que Cue aurja de 1<1. de Macastre basta el ano 1"9t en que se ioteuto J y despues de 17
ailOs se coosigui6 su segregation:y uo cementerio sHuado a
300 pasos del pueblo. reducido y de ohm mllY sencilla. Confion el Tf:R.'I. par N. con los de Cbiva y BuflOl; por E. con el
de Tnris; por el S. can el de Mocastre y Dosaguas, y por el
O. can los Buimol y Yiitova: su eslension de E. a O. eli de
11/2 horas y 2 de N. as.: estfi. lleno de barranquillos. de
modo que apenas S6 encuentra algun3. que olra Banura. El
TERRENO en su mayor parte es ruerte y gredoso, y por 10
mismo poco produetivo, PUl'S solo a luena de traha/'o rinde
Unasmedianas cosechas. Las tierras reducid;ls Ii Cll livo asciellden a unas 6"10 cahizadas, cada nna de 4 labulJas de Castilla, 6 sea 6 hanegas valencianas, de Iai cnales 48 SOil de
buert:!., 200 de olivos y algarrobos, 330' de viliedo, y 951 de
pan lIavar, lodo bieu eultivado, de SUerte que su rendimien10 lIDual se calcula en 406 Ian. de trigo, 250 de maiz, 2,500
a. de vino. 1,OOQ de eiruelas. 600 de aceile; 750 de palalns
y las algarrobas suficientes para In manutencion de las caba.lIerias: las lahores y aearreas se haren con ganado mular. y~_
guar y asnal. Atra'\liesa el term. y fertiliza alguna de sus her·
ras el r. Bunol, de aguns eseasas. ordinariameote, pero de
grandes avenidas por los muchas arroyos y b.nranquillos que
se Ie reunen; su curso eS de poniente a orif'nle, y no tiene
Imen(e alguno por ser vadeab.e en todas partf's. tambien Ie
fcrtiliza. el r. Juanes que IlC'ne su ofigen en Utiel (Cuenca);
Igualmt'nle Ie crUZIl el lIamatlo Magro, cuyas 38uas no so
uLilizan, y itltimamente algunosotros arroyoll de poca consi.
del'llcion, de lo~ cllaleii 8010 uno de eUos es perenne por los
varios mananliak'S que reltuyen en el , aSl romo el !mnrallte
de las fuentes de que se surten los vee.: liene un puente de
cal y cnnto renovado en 1839 J de 40 pies de altura y 2tl de
ancho. En to(lo el h'rm. no hny montes ni bosques de consideracion, PUC3 los cerrillos que de treebo en lrecbo sa encuentran. se hallan cultival1m; en su mayor parte, y en la que no
10 esl:m, se rrian algunas leims hajas que sirvcn pora el con!lurno riel vecindario. Los C."-MI~OS son c<lsi todos ite herradura,
y solo hay uno par tloode pueden tran.sitar carru"jE's, que vinieruLa dc Turis cnlZl\ cl term. COil dirl"('cion Ii.;\('l.Cilsfrcy Yitov.. ; lodos se hallan en mediano eslado. Recibe In CORRK'i'
I'ONOENCL\ los doming~, martes y jueves dc la eslafeta de BUflol: PI\OD. : las arriba mencionadasson las principales,
tambien se cosechan pasas, miel. judias I garbanzos, patatns, melones. algo de seda, horlaliza y.frutas, en t'specialidad
ciruelas: IND.: cinco molinos harinl'ros con diez muelas entre
todos, algunos telares de lienzo comun , y una mina de ye50,
cuyo prod. f'sporta!! a los pueblos limllrofl'S: POD L. t 72 vee. :
579 aim.: np. PROD. 959,8;'1 rs. ?2 mrs.: niP. 36,93~:
COl';TI\. 6,853 rs. El PllESCPUF.STO MUNICIPAL asciende a 5,1U
rs. 18 mrs. , y se cubre con 603 r!l. 18 mrs. del prod. de::tO
hanegadas de tierr~ de 105 propiosen ell~rm. de Turis, t,650
procedentes del arrlt'ndo de pesos y medldas J Y 6..5 de )a li~
2.
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bre nota de losart. de comer, heber y artier, cubrlendose cl dad de .Ntr~" Sra: con una ~edia naraoja solida y magnifica,
eonstruida a mediados del slglo pasado; i cuya 'hermosura
deficit.por reparto vecinal.
ALBORAGlCOS: case de campo en lao prov. de Albacele, no eorrespon.de.1a pequenea y mal gusto del temple, que tie.'
part. judo de Hellin, term. jurisd. y 3/4 leg. SE. de ne en la sacnstia tree cuadros , uno de S. Jose otro de S. Geronimo, y ctrc muy apreciado poe 8U merit~. pero que baTobarra.
ALBORAIG, (V. AtJIOlUQIE).
'ALBORAX. case y buerta en la prov. de Albacete. part.
judo de Hellin , term. [urlsd. y lill21eg. al SE. de Tobarra.
ALBORAYA: 1. COD ayunt. en la prov., dtcc., aud. terr.
c.@;. y part. judo de Vale':lc~d (3i4 leg. ): SIT. a Ia der. del
arroyo y barranec de Carralxel. en u~a Hanadaentre el mar
y e1camino real de Barcelona bajo el cielo Ol~ .pur.o~ goza de
suave CLlMA y temperamento eano. bene p,O:Hto ~ l~L parr.
SIl TEI\M. jgualmeute feraz y llano. que las m~ed.laCIODeS ~c
la cap. y oonvertido todo en ricas buertes .-ab!llza 7,050 ~_ahl
zadas de tierra, y rcnfina por el N. COD Alma5~ra y Mehanaj
por el E. con el Mediterraoeo; por el S. con Benimaclef y p~r

O. ecn Tabernes-Blanques : PI\OD.; seda , tr~go. maie , vino, [udias , alfalfa, canemc , ehufaa, y milleres de a: de
Irutas , hortalisas , melones y pnmeutos- INO.: dos molinos
harineros: POIl-L. 82~ vee .• 3.301 ahn.: CAl' .PROD.; 3.002,744
rs. U mrs.: t\1P.: 120,~99: COffTR.: 49,tU9 rs. 22 mrs. Es
de Iundscton iLrabe: eu nowbre ant .• segun Eecolauc , era
Alborag. y 10 interpreta Torre. Heocnquistadc el relno ~6
Yalencia , en ]3 'particiou que de el ee hlZo, cupo el sen,
de este pueblo Ii. D. Vidal de Canellas. ob. de Huescil. A ('slc
10compro Dona TeresJt. Gil de Vidaw're , eon el que cngrosu el
mayorazgo de D. Jaime de Jerica. hijo que D. Jaim.c H .de
Aragon habia tenido en ella.. D. Ramon ZUDoguera. a qmen
vino esLe seO., , renunci6 eo ellos fueros de Aragon, y. admitio los de Yahmcia; D. AloIU>O IV, pot ~ta nmUllCla Ie
otorgo algunB.s rner~de~, en el ano 1331: 3i v~c. de este
pueblo coneurrieron a lajllnta celebrada en ValencUl era 1519,
con moli\'o de haberse subIe,"ado JUlLIl Loren:to. con los oficiales meennicos, porque se prohibio La acumulacion de materiale8.
•
ALBORAYET DE SON ESTRANY: aIq. en 1a isla de MaHorca, prov. de Bllleares f part. judo de Inca, term. y felig.
de Campanet (V.),
ALBORAYET DEN ROCA: predio con cai. en la hila de
MaUorea, prov. de Baleares, part. judo de Illca, lenn. y (elig.
de Ca·mpanet (V.).
ALBOREA: I. cona:r:nt. de la prov., y aud..terr. do Alu~·
cete (8 leg.) , part. ju . de Casas-Ibailez l 1) ,c. g. de Valenrn.a
(19), dille de Cartagena (cl ob. reside en ).~urcia, que lOe IIlLUa. a 2.1. leO'. ), ardprelitazgo. adm, de l'ent. y de correos de
Jorquera :t:'SIT. en media de los r. Cabriel y Jurar. ,1 dist. de
2 leg, de C/lda uno, en el declive de dos suaves lom:ls; forma dog, barrios sepllralios por Ulla Hga, y!o c:ircundan p~r
el N. y SE. colinas poco elevallas. que 110 JJllplden la venh
laeion. principalmente de 10:U.h·es del E_ y 0,: SU cmu es
sano. y tercianllil Ia eofermcdad que con mas Il'ccuencia s~
padeoo; liUlO Ct\S.\S de tierra, de un soil> piso, algunm; con
oomolla division par,' las familias, ganados y enscrcs uo la
labor; pero la rnayor parte medianas y nun ill('zquillas. sin
que por ew fallc ell elias Jirnpieza, cualiJad muy apreciada
de los moradores: la:! caliDS ell 10 £;euel'al llanas y no llIal
alineallas, l;i ~)ien In sit. en pelldienle. sabre todD las del N.
son desiguale.s y pedregosas: sus accras est.:'lban empedradas,
pero se dcsruido su conservacion, y ahora las pi~dras obstroyen eJ paso, y aquelliUI c6tan por consiguieote sucias: la
plaza es triangular. se balla en eI fonda de la vega J eIdaundo los dOli barrios, y en ijll centro Sf eleva un olmo fr{)D·
do!isimo, torleado de ires gradas de siBeria. Tiene escuela
de ninos (de 40 Ii SO) en un local alquilado y malo, con t600
rs, aDuale's de asignar,ion, pagados de los fondos munipalcs;
otra de nifms (de 1a Ii. 20); UM fWldacion para. dotar lloncellas, de cuyo beneficio disfl'nla lambien Alcala del JuCo.'l.r.
donde radican las fineas, debidas ala. genero!!idad de un p:irroco: una mala e3lYlllamada hospital. que solo sirvede IIlbergue
los vagos, pero que al Cundam. auoque con rent. muy
eswa: se destino recoger los niendigos transeuntes; sala.
de ayunl. y contigua la carcel y el posito, que ha llegado a
rennir i:.OOO fan. de geja. y mas de :10.000 ts. en lQetalico;
otro monleplo. erigido COD el mismo objeto por el Emmo.
cardenaL Belluga y coosi:;tfJen uoas 200 fan. de igual espe
cie, ambos nOl~lemeDte dismiouidos en sus fondol!.: igl.
parr. en Una pequ~iut ePlineDcia al S., dedicada a.la Nativi-
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biendolos retoeadc mal, han perdido muehc de su -valor: son
anejos de cata parr. la v. de Yillatoya , y lao ald. de Zuiema
~l).cla:,ada en la jurlsd. de Alcala de Jdear , de donde fue ane:
Ja la 19l. de Alborca haste mediados del siglc pasedo . el cu.
rato es de provision ordinaria. Tiene ademas Ia v. cemeutc~io a 103. part. del S., bien ventilado, y des pozos inmedietos
a la plaza. de cuya agua, gruesa , se surte el vecindario: las
tres ermitas que existieron en Ia pobl, y sus alrededores estan
boy arruinadas. El TERM. conflua <1.1 N. con Yillatoya y r. Cabrfel, que 10 separade Iajurisd. deRequena (provode Cuenca)
E. con Casas de ves .. S. OOD Alcala de Ncar, yO. can Casa~
Ibauez . su mayor estenslon de N. a S. ea -de 3 leg. ~ y de E.
a 0.1/2. El cultivo de los campos se bece con mulas y con
algun esm~I'O. desde el pueblo , por 10 que no bay casas de
labor ~ y Sl solo algunas huertas como Ballunquer, Pasadllln
y Orejera eu la Vel tiente de Ia canada del primer nombre , y
en Iae del r. Cabriellas de AndnisLopel.. Animas, Habichuelas, D. :Marhn, Patricio, Pesetas , Sereno. VilIl;:na I" Lucas
Pancs , eon otros .varios huerteclllos que como aqce las tienen egua para el nego , eiendo el principal manantial el de 111
fuent~ Hamada de Los Ojos.. que naco en la parle supl'rior de
la canada de BaUl:tnr;uer: e1cutso del rnanantinl de esle nombre es oorlo, por empleal'se SUi aguns en el riego. para el eual
hay. un reglamento aprob~o por e1 Gobierno: la (uenle de
Manano, aunque poco coplosa. es moy Iilill'll los Ver:wos y
en};\s grandt'Ssequins ala V. de Casas de Ves, dist. iii bora
que iliC burte de sus aguas. El TERRKNO Se divide lIaturillrnente
en dos porcioncs: la del Cabriel, de t leg, de declive, desde III
c.eja 011 r. es aspera y eatenl, y en sus profulldos barrancos
1J1'olan las fuentes que fertilizan las buertas las cuaIes apell3.S bastan a sosteoer los pohres horlelanos'que las cultiVllll;
de los pinares que .cubrian estas quebradas. solo quedan ar·
buslos y manto baJo. y los pat:;tos .que produceD crecen poco
y se aprOVeCbtlll en €1 inVlerno. El resto del t~rreno desde
la ceja al lim. S., 10 forman {'auadas, valll'jos y hoy as, entrecortadas d.e loma~ y eerros de emta elevacion, que oIrec('ll
~ua peflipectn:a vanada, y nllabtador. en la parte baja. una
~lel'ta :;;usta~cL~sa y ~roductiva. Siguiendo el curso de 10. ca·
na<.lil. y ya hmltrofe a Casas de Yes, se encucntra ei parage de
Pella.reon, en .el que, pOl' abulldar las aguas, poJrian a benet1clO de norlas, hacer~ huertas deliciosas. EI vinedo es
c~lllsiller~ble. pl'in('~,pallDen.te al N., Y aunque so CUltiVll
bien cl VlOO cs ffiNhano. sm duda porque no se deja sazollilr
la uva, 0 porquc no so {'ligen las mejores especies de vides.
EI Cabriel corre por espado de 1 112 Ie". uf'sde Ja lin('3 divisoria de Casas·lbaiH'z a1 0., iI. la\10 ViJiatoya al E., y sus
agu~s no sc aprovechan por ]0 mon(uso de sus orilla:;; elL
este lransito no ticue puente ni molino alguno, si bien los
arrieros·y lenadort's 10 vaLiean con frecuencia y sin ricsgo.
EI pueblo es a~esible a carruajes por tOlios lados; pero los
CUlIl\iOS son comunales, muy mal os: {'omo el paso df los
dol'> r. no e~ta ll::bierto para rued.ls. seria muy util fariJilar
cstas oomurucaClOllcs, J;( d~! CabrieI. sabre tndo, para Requl'na y Valencia. 10coal oCreceria grandrs ventajas, por ser Ill.
s.'llilla principal de los frulos aO'l"icolas. necibe la CORRESPO!'inE~CU_ tres veces a Ia semana ~e la adm.lIe Jorquera. PnOD. :
Ja principal oonsiste en geja, cebada, vino y azaCran; bmbien se cage avena, esrana, trigo, centeno, guijas, garban·
zos, eaiiamo, legurnbres. hortaJizas, entre elias. mwhas r
muy estimadas zanahorias y patatas: abundan las ~nteras
de yeso de superior calidild. y 1a piedra de construccion, rn·
oontrandose iambicn un oonitojaspede Condoencarnado, que,
auoque admite pulimento, se desmorona con facilidad: el ganado lanar es el !.inicoque en el dia se cria, Y su mayor parto ae gran~erja· Jas lanas se consumen eo fa Cabricacion de
estame~as, 1I1borooc~s J: palletes de que so visteo los v~c. :
yesta lOd. y la de leJer Iienzos para el consumo de las familias, son, con Ia agricullura, las que cODstituyen la ocupacion principal en el pueblo: todo e1azafrao se vende ~r
10 .regula~ en Valenci~·y Bareel~n~, y ta~bien sa esport~ la
geja y vmo que sohra: los prmc,pp.les generos que ~ '!D"
portan son el arroz, aceite y bacalao, sirvieodose Ja .arru:ria de caballerias menotes para su trafico: hay dOll bendas
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de ropes, una _de elias basta-ole surrirla, y vartas de comes- 1 yor .parte; sin embargo, la metida en labor, es Jerez y protlbles: Ja harlna se haoe eo los 00011008 de Tolosa. y D. Benito, sit.
2 leg. al S. sobre e1 Jucar. FOBL.: ;1.70 vee.,

a

t,1:U ahn. lUQUEZ.\ PROD.: 6.95"1'.018 rs, rae.: 3i:l!,.953 ra.

CONTP..: 31,1.6-7 rs, EI I'RBSUPUESTO l\lUNICIPAL asciende a
11,919 ra.• y se cubre c 00. e~ prod. de La almola~ma, que
son 1 250 ra.: 700 que redituau los pastes de las tterras CO~
munaies. Y \II ~esto por repartiraiento ve~ioaL. L~ riquez~ ~e

este pueblo podria aumentarse mucbo M III ~ulhvo S6 ~Icle
ee con mas esmero, y ai, ya que se ha destruido desgraciadamente el arbolado. dejando eomc un paramo J?-s vertientes
del Cabriel antes hennoseedaa con numcrosos pmos, se procurase sub~o~i.' este dauo, dedicdadose a Ia plantae ion de arholes: de este mnnera se evitarian en gran parte las sequles,
arbolado estaba en su auge, eran desque antes, cuandc
ccnceidas en este pais. AlllOrea Iue uno d;e los I~ueblos que
Jormaban el estado de Jorquera, correspondiente a Ill. Cr1~~ de
villena, siendo el ultimo poseedor ei actual duque de Frias:
sus derechos emil nombrnr cl ayunt., y peseta las alcabalas y terclcs reales . el ale. p, en 10 judicial dependia del
ale. m. de Iorqucrn.
ALBORECA: v. con ayut. rle la provincia de GUll~aJ_ajllra
(12 teg.), part. jud., adm. de ren~. y dIOC. de. Siguensa
(1 tji), aud. terr. y c. g. de Mad.nd (~2): SIT., a I~ fald.n.
de un monte. sobre una pequena elevaeion, e~ta batlda pol'
todos los vientos, Y au cwo. es saludable: tlene 19 C.-\.SH
babiladas y 2' sin habitar. quo for.man una pln:.:a pequerl:L
y tres calles tegubres. de suelo enJuto de toba; casa con~ls
tonal,. que sirve de carcel. local para la ~seu~la y habl~a~
cion del ma~tro dolado con una corta retrlbucwtl que satlS~
faceD las familia!! de los 9 ninos de ambos sexos que concurren, y In igL parr. reedifipada en ~I ano 1198, bajo Ia ~d
voeaclon de San Andres Apostol, servula pol' ~n cura proplO.
ConOna el TERll. por N. con el de Oimedilla; E. con los
de Orna, Valdealmeudras, y tone del mi~~o nomllre; S.
con los de Mojares y Alcuneza, yO. 'can cl ~lhmo. Compr~n
de 2,88t fan. de Herra, de las cuales sc c!1ltlvanen dos hOJ<lS
que alleman pOl' anos 562 y SOD de pnmera cl3Se 190, de
segunda 216 y dc ,tercera 15&: h~r auernas 5 fan~ para
legumbres y bortahzas. y 3 paracanamo: un~ deh. de 570
fan. pobJada de carrascates y roble, 1,617 bnldtas, y 12 concejiles: ulLimamente, a iii leg. N. del pueblo, brolan Un.'l5
pequenas fue-utes que rorrnat~ unarroyuelo, y ~U$ aguas dan
movimiento a un molino harinero y un W1ian: IOiIJ CAMIJI10S
son de henadurn, en buen estado, y 8e d~rigell pOl' el N. (I
Almazan; y par ('I S. a Sigiie'nza: Be reclbe 180 CORRESPON~
DENCU.. en esta c. 1'1100.: trigo, ceba.la, avena, garbanzos;
caiiamo y le<runibl'es: se mantit'oen 77 colmenas, 3500 cah.
de ganado h~nar ordinaria. 1a de vacuno cerrito 6 de Jabal', 12 inulas de 10 m;smo y algunos asnos y eerdos. PORL.:
25 vee. J 109 aim. CAP. 1'1\00.; 568,894- rs. DIP.: 33,200.
CONTR,; 2,011, PRESUPCESTO r.IUNICI.I'.U: 570, ~. ~ cubre
can 200 rs. que producen 10$ proplOS y repartlIDlento vocinal.
ALBORED (CASTilLO DE): cot. r~d. de In prov. y part. judo
de HUf'sca (4 le$')' juriw.. de Mo~tmesa: SIT: en un 1I.',no
combatido prinetpattnente par los .vwnlo$ del N: y 0.: ~Itne
una USA de JabOr (~on las comolhdades que la md. agricola
Y p'ecuaria hacen indispensable. y un oratorio donde st; ('e·
febra misa los dias rcrlados. Confina par cl N. con el term.
de Montmesa; pOl' el E. can el Lupinen; pOI' e1 S. con 01
de Alcala de Gurren, y pol' oj O. con eI de Rosel. EI TEII~
lI.ENQ es de buena caUdad, fertil para In prod. de c-erealeil: ca
reee de bosques, pero cria algunas yerhas d~ pasto: el beneficio del riego10 adquieren tie las aguas de una albcrca Ii
pantano. PROD.: tri,o, cebada. legumbres. nl~nas hortalizas, (rutas y ganado Innar. PODL: 6 vee., 23 alm.
CONn.: t.913 rs... mrs. vn.
ALBORES; ald. en la-prov. de lao Cormia, aynnt. de Mazaricos, y cap de la (clig. de San Mamed lie Albo,'es (V.).
ALBORES (S.UcMAMED DE): felig en la pr~v. de la Corulla (12 leg,), di6c. de Santiago (7), part. Jud. de Muros
(oJ). y ayuot. de Mauricos: S\T. cerca de la costa occidental de la prov.: su emu es templado: hay sobre too C.o\S.\S disemin"das, y una ig1. parr. (San Mamed). ~rvida pOl'
un eura que nombra el diocesano; el ceroenteno elil capaz.
y esta bien sit. : el TEnl. confina con Mazaricos, Baos, Marcellc. Eiron y Morana: el TEIU\ENO est<\. incuIto en S11 ma-

el

ductL,a; los C,\MINOS son vecinales y maloa: el CORI\EO se re-

cibe en Mazaricos. PROD : tngo. mate, eenteno, vanas legumbres, y otros Jrutoa; se cncuentra combustible y madera de pino: erie ganado, y con especialided vacuno. IND. : la
salaz.on de sardina, aunque slgc decadente. POJ!.L.: 111 vee.,
527 aim. CONTR.: con su ayunt. (V.).
ALBORET: pobl. desapareeida en la provo de Yalencia,
p9.rt: judo de Outeniente, term. de Bocayrente. No queda
vestigtc alguno de ella; en el sitio inmediato ai punto que
pee tradicion Sf': supone ocupaba, se han encontradc buesos
humanos y cadaveres.ccmpleios. En el die hay 4 0 fl CASAS de
campo que Corman uu cas" acuyc frenle nace una fuente muy
abundante. Sus iumediacicnes SOil terrenos de regadio, y III.
parte del S. Y las restantes tierras de aecauo plautadaa de

olivos.
ALBOfUS: I. en Ja provo de la Co-una, ayunt.tde Carballo y feli~. de Sta. Maria de INu (V.).
ALBORNILLO Y BERMUDO: dell. y cas. en la prov., dice.
y part. jud: de A\'ila (3 leg.), term.jurisd. de Sancho-reja,
rlndantes poe N. con el term. de lfmioserracin; E. con deb.
de Pedro Garcia; S, con Ia calzada que de Avila va a Ittondo,
yO. con 61 desp. de Ibaugrende. Hay una easa de campo Ilamarla Albornillo, con dlrerentes casillee contiguas ..i ella, y
las eorrespondientea oflcmas de eaballerizas, hoyera, paneras, horno, etc.. ; todas son de hahilacion baja. tit~nen de
frente.96 varas y to de (ondo.estan rodeadi.ls de:! huertas cercarlas de piedra; de cabidade 15 obradas de I.a calidad, can
riego, aunque no coliUnuo, y. frutalesde varias claseiil de
peras; e inmediato n elias eXlste un pcdnzo de monte
encina de t/21eg: de circullferencia.. Ocnpnn ("llotas deh .. propias
del conde de Supe~unda.. y que estan como siempre pro -indiviso, de Ii:. 0.3,3-'"0 varas; de N. S. 7.95!O, Y de circunfe~
rencia 15,3!!O; 930 obrada... de tierra de a 400 estadales, de 15
cuartas enda una, El TERR~"lO es de sierra; pe.tregoso, flojn
y en 10 general de sermoo; se cultivan 6!l6 obradas. de tierra,
fabrantia de 3." calitl.ad. que se disfrut:m de 3 a 3 allO';, Y 3de 1." en dOll cercados al sitio de Bermuda, que producen 091c.acer pnra los ganados de labor: hay a.demns 131 obradas de
hel'm yerrna pOl' Sll nalural~laj montanosa, de cerro:> y berrocal('s, que solo cri:m inft'riores pai;toil; 23 obradas montuo.
sa~, 131) tie pl'ados. Ci.u)ad"s y entrepanllil, todo de secallO.
y 39 Y l/i tie un prado de regadio cercado. que prod. heno y
tienc unll. arholeda de alamos blanr..os. En cuanto n rereal(~
wlo sc sicmLra centeno. pom..: 1 vee. , 5 aIm. Los datos de
I\IQUEZl. y CO~TR. van incluidos en SallcJw-Tl'j(~ lV.J.
ALBORNOS: I. con a~'unt. de la prov.• ,"u..lm. de rent. y
ditk. de Avila (5 It'g.), part. jud. de ArcvnJo (.oj), aud. terr.
lie .Madrid (lilO), e. g. de ValJadolid (16): SIT. en el centro de
un c!§lenso llano Hamado In Moraiin. baslanle ventilado, sin
que comulimenle se padezCo1n otras enfermedades que fh'bres
intermitentes. Ii pe~ar de 10 pantalloso y burnedl) l1elter('(,l1o;
Ins CASAS tie que se compone son de un solo piso, regul,lrmente dlslribuidas; la.plaza y calles, aunque limpi<1s. careeen
de empedrado: tiene e$cueJa de instrucc~n prlmaria, casa.
de .lyunt. , que nl prnpio tiempo sisve de circel, y una ..rmila
reduciull tll.'llominada de la Veracruz: In igl. parr., dedirada
a San Miguel Arcinge!. y sen'illa por un ("ura perpetuu de
concurso general, se halla Ii 300 pasos entre S. y o. de la
pob!., POl' cuyo espncio corre eI r. ArevaliUo: 3si f'S que en
fas avenidas. que inutiJizall f'l mal puente de vigas por donde se pasa, no es po!lible concurrir a elln, y entollces sc ce~
tehran los oficio"$ di vinos t:n 1a ermitaj Ii la salida del pueblo
sa halla una pequeilil. alameda propia del mismo, y el cementerio proporcionado 01 vecindario. Confina el Tfm)l. pOl' N.
~n ConlohiIlaj E. con el desp. rle Galindo~; ~. con Papatrigo, y O. con Munomer; tiene de eircun(erell~1fI una leg. y
3/4, f comprende 1,700 fan. de tit'rra de las qlle HH se balIan meultas y 1,596 ell cnlLivo: de ..stas 600 son IIp. 2." ca·
lidad y 996 de 3."j todo el T};RRENO es de bMtnnte miga, y su
ferliJidad 7 pol' 1j hay :llgunos prados, pastas, tif.'rl'as concfjiles y baldias y t60 fan. de regadio. el f. Afeval~llo, cuya
direceion es de S. aN.• de curso perennc y de poqllislma agua
en el ri<ror del estio en las grandf.'s avenidas sucle desoordarie ca~saDdo perjuicioll a Jos sembrados y a Jas cas-as del
pueb1e: cl mismo curso lien el r. lterdero, cnyo origen 56
haUa Ii 5/4 de leg de disl' , pf.'ro su cauce es mas llano, y pol'
auto sus inundllciones mas temible::;que las del Arevalillo,
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pesar de 108 medlcs que emplean los v~c. pataprevenlrlas:

TEI\RENO es mcnfuosoe el roturado asciende ;\ unas 200 rail,
Ia pesca que ambos cnan es de peoecillos-Insignifleantesr de varias calldades, Los CAMINOS son carrllles vecinales; perc
)09 C,UUXOs 50n de pueblo a. pueblo ee hallan en regular eg· en mal estado. EI CORREO se reeibe CD la carteria de CelanoYa
tado. PROD, : el trjgo ea 10 que m~s abuudav elgarrobas, ce- (1 leg.), Ii cuyo mercado semenal concurren con cabrilod
bada, ceuteno y garbanzos; 5C cnan ganado, lenar, Iiebres, y mantHca. de va~as. PIlOD.; marz, eenteno, p.,ta1as, habipcrdices y alguu lobo: el sobrante. de los grana:> se ll~Ya chuetas y lino: crta vacas, cabres Y cvejas, liebres, conejos
para SLI venta a los meecadea de AV!la, de cuyo pU!110 se 100- y pcrdices, como tambicn Iobos y eorroe. PODL,: 102 vec., 408
porta 10 que falta para el YecilJllnrl~. IND.: la ugrioultura y aim. cosm.: con su ayunt. (V.).
ALBO.5A: cas. en hi provo de Cuenca, part. jud. , term.
g anadcria ; hay algunos telares de lienzo, y la.1S .muJcl'Cs se
dedican a hilar lino, despues de sus tareas dcmesticas. L'OBJ, ; jurisd. y a a leg. SO. de Reqmma (V.), con 82 casvs diM. we .• t 70 aim. CAP PROD. 892,020 1'5. DU'.: 30,849 rs. 3 setninadas en todas rhrecciones, habitadas por igual mimero
mrs. CONTR.; 8110 N. 11 mrs.• n. Era antlguamente conocida de vee. que componen 410 almas .
ALB01'ILLO: J. desapareoido en la prov. de ~J(ll.a"'a,
con 1'1 uombre de San Miguel de AllJornos.
t'>
ALBORGE. L coo ayunt, de Ill. prov.• aud. terr., c. g. y part. jud. de Marhella, term. jurisd. de titan.
ALBOTILLO: arroyo en In provo de Malaga, part. judo
dloc. de Zaragoza (1.0 leg.), part.. jut!; y ad~. d~ rent. de
Plna: SIT_ scbre una pequena colma a la m~rg. eq. del r. de Marbella, turm. jurisd de Isfan (V.).
Bbrc, dcnde la combateh pnneipalmcnte los VHJ01?S del N. y . ALDOrO: 1. desapareci.do. en la provo de Ma.l<tg.:l, part.
E- Dislrutn de cielo alegre, rlsueuo y dilatadas vistas y CLI- jud. de Marbella, term. jurlsd. de Iatan. .
ALBOX: v, ccu ayuut. de Ja prov., adm. de rent. y didc.
J,l,\ saludable: puea aunque Ia humedad del r. osasiona algunas euartanes y tercianas. no son tan remiL~l}tes como en de Almeria- (t s Ieg.), part. judo de Huercarovora (13), BUll.
ntros pueblos de }.1. ribera. 'I'iene 78 CA.SAS Iabricadna de tier- terr. y C. g. de Granada (.21): SIT. en las doe margo del rj arh .
ra, distnbuidas en varias cnlles. una camiceria con su ma- dencmiuado R,!mbl~,de Orta, que In.divide en dos 'barrios easi
tadcro, una peuadena, uua escueln de prunerus letraa dotadn tguales en vecindaric, Jlamados de San Francisco y de 1<1 Lepar los Iondos de propios, concurrida por 20 0 30 nines, Y mOl; al pie de un montecito cuya cima ocupaba le aut. pcbt.
una igl. parr. servida per un cura de provision ordinaria y mcrisca. El barrio .de Ia Lema dlsrruta de un horizonte espa
un capeU'ln. E1 T?;Ri\I. conlina por NO". con los de S.istago close, par ballarse en la parte mas elevada de la orilla E. de
y "flilln, y por el E. y S. can el deAIforqlle, e11tendiend~e dicho nrroyuelo: desde SIIS contornos se descubren multilud
por los 4 puutos 1/i de leg. poco mas 0 menos. Dentro de de casas de campo c.sparcidas por toda la vega. formando
esta circunrerellcia se haIfa et santuariQ de Nlra. Sm. de una vista 1a mas pintoresca; ambos barios estan abrigado5
de los vienlos del 0., que son los mas daliosos en el pais.
Montlar, el eual nad't ofrcl'c que e~cite In curiosidad. El TER
El CLBU es benigno y saludable; las cnrermedades mas coRENO es llano y de met..liana cali\laLl, se divitlG en huerta y
mOllte; Aquella se rjega con una noria de azud; e3te carece mnnes, las fiebres remiteutes. Las C_.\SAS pOl' 10 general de
de arbolado y se compone de tierras de pan Hevnr y de pra· buena construccion, comtan de dos pisos en el barrio de Sal)
do" de pil<;lo. La atrllvil'SiL como so ha dicllO el r. Ebro, que 8e Francisco, y de uno ell e1 de la Lema, ell el cual habitan
vaden par medio. de una barea correspondiellte illos propios. In mayor parte de los menestrales: enLre ellag se distingucll
Escepto el CA:\llNO que desde Zaragoza comluee a Tortosa y por sus eomodidades las de algunos parliculares, y sobre
pas:!. por el mismo pueblo, 105 demas_son locales: lit COR- todas Ia mUnicipal conduida en el ailo 1839, de bermosa as,
pecto eslerior, can habiLaciones bastantes para todas sus eliRF.SPONDE:'iCB. :;e reclbe de Quinto por balijero, los domingos,
m;lrtes y viernes. PROD.: trigo. cebnda, mail;, ViRO, aCto-ilc, cinas, y la careel que ocupa In mitad del piso hajo, pequcfHI
hlgos.Y otms frulos, hortalizas y legumhres, I.>arrilla y 00- y sin mas cuarto que uno can reja de hierro que dn i la pIa·
da; y cri.1. ganado lanae y cabrio. iND.: un molino harioero a Z:\. Entre tOOas fOI'm,ln 11 calles principales que corren de
cuyas ruedas dan impulso las aguas del Ehl'O:olro aceitero E. aO., y 11 transver,;ale".que lIevan su direccion de N. a
y varias telares de lienzos, ordinarios. COMERCIO; el que prod. S.; soo nuchas y bien vellliladas, y aunquc sin emppdrado,
una ti.enda de abaceria y la e,gportacion d-, los art. iobran- la naflualeza del suelo haee comodo y asendo el piso; IlIH!.
te!l delconsumo. POBL.: 68 vee .• 324 aim. CWo 1'1\00.: plaza rellonda lIamada de la Conslituciou adornnda con los
691.41118. un'. ia.200 rs. CONTll.; 9,675 fli. vn. EI P.RE'iU- mrjores eJiticio:., y de un mul'o con una hel'm011a cruz de m,ir·
l'{;F.~TO ,;\IUN1CIPAL aSCielHle ri. 3,800 u. que sc cubren con cJ mol blal}(;o, desde cuyo puDlo se domina loda. la vega; olra
prod. de propios y arbitrio~,
fllazuela donde se vendell la~ verduras, que sirve CoffiO ue
ALDORNoz (f.ASTll.U> DE): aot. fort. llcrruida, a las ori- eotrada Ii la principal; Ia. de SilU Antonio 111 O. de la v.. y
)Jaj del r, GeniI, en los lim. tie las prav.de Sevilla y Cordo- otras d011 mas en el barrio de Sail Francisco, eil'cuid"s de bueda.. entre Puente-Genil y Ecija: sus tOl'reones, que todavia nos editidos. entre eHos el que fue de dieha urden; en el cen·
I>e prBsentlin,i 10Iejos magesluosos a1 vinjero, 00 han hecho
tro de esta plaza se encueotra una fuente publica de bueM
nolableli en los ultimo:> ticmpos. porque tie ellos han salido agua con Cllatl'O calios de bronce y un abrevadero para ltls
muchl)'i veees diferentes partida:; de malhechores, cOlltan- bestia clJbicrto lodo ron el ram:ll=;c de los alamos que In rodOS9 entre elias las aC31ldiliadas por los famosos Jose )Iaria, d!':!.n. Hay un hospital para 1011 pobresenrermos y niflos es·
Corona, ~avarro, Caparrota y olros. Entre este CMl. y La positos con olicinas baslantes par rnrermeria y refugio, y
Puentr- fxislen considerables minas de pob\. ant.
un,,! capilla dedicada a [a Virgen de los Remedios: dehe su
ALHOS (!-aN :\h~IEl)): (dlg. en la provo y divc. de Orense fundacion nl limo. Sr. D, Claudio Saoz y Torre3 ell 29 de
(i leg,), part. juri. de Bamle (1), ayunt. de Vereda: SIT. en octubre de 176i~ tienen del'echo los auxiiios que dispens.'1, ~os
una enc~flalla dcfendida de los Vlcnlos S. y E.: CUM.\ trio y pobrt·s de la c. de Purchena, los de Arbol~as, Cantona,
bastante sano: comprcnde los I. Cabreiros, Carden Iglesia, Ol'ia, Partaloba, Albanchez y los de Lijar: una escuela de inseuyas C"-SAS distrihuida.'i 5in orden, son en 10 general tcrre- tmedon primaria Jotlld,1. en 1.100 -anuales = otras dos de
nas e inooffiodas, con chozas Y collertiws para cl ganado y uifl:J.s. amoos eslablecimientos privados, que se sostienen con
aperos de In lnbranza, linica lllll. en que se ocupa la pobl. A Iii. pen3'ion que paglln las discipulas j un posito fundado por
In parte meridional esta. Ia igl. parr. (S. Mamed) que, como los lahradorl's A mitad del siglo pa.sado con el capital de 1,000
la torre. es de canteria ~ la n.we de 25 varal'l de l~·H·l:;o, 6 lii fi'ln. de Irigo y 20,000 rs. CD metalico; un archi.vo fCl.. y olro
de :moho y 6 de altO: hene 3 allarcs; IUlY las alh"Jas y or- ci,vil; iglesia parr. e,rigida. en ttlJ por el IIIooo. ~~. D. Fr.
namentos nece3arios para d collo. y eL curato de entrada y DIego Deza. por comlSlOn de los senores reyes Catohc08 en ('I
presentacion ordinaria, previo concurso general. EI Tf;R~. aflo 150;); e1 edificio es solido, de orden gotico y fab. de
!'Ie estieude a. t/4 (le leg. del centro a 130 circunferencla. y COfJcllnteria y ladrllo, su esterLor es. bastante regul:-If, con dos
fina POf. N. con et de AcebeJo; poe E. ('on el de San Andl'cs puel'tas, de las cua.les 1a qu~ da i Ia plaza se haHa decelllede Gontan; por S. con el de Sm. :Maria de Cejo, y por O. mente adorn.lda~ Y Ulla lorrc de 36 varas de elevac.iOd con
con Sia EnCemia de Parada: los montes Allelleira, Cb.aira, su campanario y reloj propio de v. a cargo de un relOJert? doLagoa y Madoml,"Son los que, pob1ados de roblesy cas-milO", tade fn 4001"01. anuales; el interior del tcmplo es esp.1c!OSO;
(orman la canada donde esta,la que cubren pol' ona eleva~ consln de una nave con su crucero en If! parte supenor Y
cion de 300 varas: los derraroes de 4 buenasfuentes dan una graderia lie m.iroool b.lanco para .subir al vestibula, ro~
?rlgen al. riac~~. Por!o, que ~orriendo por medio de .la felig. deado par una vcrjrl de hierro lrabapdo eon gusto; e~m
unpulsa a varL05 mohuos banneros y sirve para el flego; e1 pone el altar mayor un taberniculo llelante del ~ra, deslma-
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do a. la preseataclon del SSmo. ) y enesla, en un nicbo que per6cie por medio de zanj8.8 y elmbres para los riegos y dat
ocupe el eeutro.La imagen de Ntra. Sra, del Rosario. titular

de Ia parr. y patrona de 13 v.• en union con San Roque; hay
edemas 8 capillas y basta 12 altaree pintados y dorados con
(l'~to y tnllados con dilerentes Iabores. Los objetos artistiq~e mas Jlamnu la atencion~ ~on la pila hautismal que forma una copa de des varas de dinmctro , construida de marmol blacc de una sola piesa , y un retratc tiel aposto! S. Pedro que S6 conserve ~n 13 sncristia, al oual Se atribuye estraordinano tneritu . des 19l. ancjas o ayudas de parr .• la del &111tuario de Nira: Sra. de Jcs Desamparados , COil el titulo del
Saliente fundada pot el va meucionndc llmo. Sam y Torres.
ob, que rue de Almeria; 1.1 imagen de Ntru. Sra. a quien so
tin cultc bajo et espresndo titulo, es a Ia que mas devocion
profesau los naturales de la v, y de los pueblos comarcenoe.
aJ S. del Santuatio hay ediflcios desticados, uucs para palacio
ep. y case del capellan J y los otros pam 10::; cnnltaucs y peregrinos que de continuo visitan aquel santo lufO"ar ; y 1...igt. LId
cstinguidc conv. de S, Francisco: cons~a c. olero del curn
parroco del term. Y l)fOVlSlOU del onlinario , 4- teruentes,
des en oada metria y uno en cada uno lie 1.1,; Illiales y J beneficiados. el uno vaeallte poTestar de,;tinadas sus rent. al Semillario cOllciliar de Almeria. para que los hijos piJongos de
1a v. tu\'iesen derecho Ii. cierlo numero de vecas; los obtelltorcs
de·Jos otros flus bene.ficim; tienen I;l obligacion de e,.plicar la
duclrina cristiana, yadmi.nistrar 1.'1 sacramento de la peni[encia , en union con cl parroeo. Anliguamellte el clcro de
Albox se ballaba sujeto al Vicario forauco de Purchena; pero
Stl ordeno deJipues por los IIlmos. ob. de la dioc. que esla al.ltoridad rc.sidcnte del clero del rio de Almanzora, fuese aneJa
a esle curnto como se halla en ellHa. Los hijos de la v. diilfrutan el privilejio COl~ceditlo por ~_ Carlos ~ y D. Fcl~pe III,
de obtar a sus beneficlOs ecl., en li)uales c;rcunstancli'lS coo
prerereocia a cualquier otl'O que no sea natural del ant.
reino de Granalla. El ccmenterlO parr. sit. al S., Be !lalla ell
el mayor aballliono, sin muros, cerca, ni reserva de nin~
J:5un oYencro; Otro cementerifJ se..,o ;i In parte del N. eonstrui110 p~r algunos vee. j bien ventilado y cercado de solidos muros. Confioa el TF.[\)!.· par el N. can los de Arboleas y Canloria; poe el E. con el de Zurgella; por el S. can los de VeJelHubio y Orja. y par O. otra vez 000 01 de Cantoria, y
el de Porlalob.'\, cslendicndos.e 3 1/2 Jeg. de~. Ii S., Y 2 de
E. a O. En el so encuelltran J.ifereutes cas. y ald. , entre las
cuales llama principalmenle 1a alencion, J.1 Jlamada cl Lu·
!ladco. sit. aIN. , que consta de tOO casas reunidas, y otras
tantas espareida,,;, un horno da pan cocer , una ermila donde
sa celebran dos misas los dias fl!l)ti\·os, y una hermosa fuenle
oon su abrevadero, cuyo sobrante riega !:Is Herms inmedia·
l:.s y da movimieuto ,i a molinos harincros; y la uenl5minada los Jllarcelinos, sit. al E., coropuf'sl.a de 20 casas, horno
lie pan coeer y algunas olms oficinas meC<lnicas ; varios corrales para ganado menor. y lllgunas ruentes, percnncs; las
mas not.:~hles son 1a del JIarque,~ que rioga III mayor varte
fie la vega haJ:i,t.a desembocar ell cI r. Alnnllzora: Ja de los
CaiiQs ell 1<1 rihera E. llel arroyo que, como 5e l1ijo. divide la
pobl. , tambien can abrevadero para las bestifls, y sels canos;
con la corriente LIe sus agu1s se forma un pcqueilo ;llveo don
tic se lavan la~ ropas de lo~ wc. ,y otr.1 que brota a. espahla
dell!l<1.11t\lario del Salientf', lJue aallquc escasa, se tielle par ta
maliesquisHa y ha~(a como medicin,ll. El TEnllENO esti\ cor·
tado por pequeilos rnontecillos en lodas direccion~s, cscevto
un valle <[ue hay debajo de la colina del Saliente: y otro en
la desembocadura del riach. Rambin de Oria en el Alman.wfa; ell las houdoOlulas '. rcgueros y LJa.r~ancos. hay terrenos
destiaados a la labor, can espccialidad en el mDnte Ilamado
la Limaria. En 10 aHa £Ie las cord.• 1(\ tierra es de POCil COtlsistencia y e~tcril, pot euyn raxon se suele dejarpara pas,
tos; .p~lro en las hondonadas son [ucrtes y mlly proJuctiva5'_
So l!~vHte en4 elMes;.' cuyn c1asificacion y cabitla ('s: de rie~o hJo 1,000 fan.; de riego casll~al 500, Y de SCC<lno 13,000.
Carcce de de!\; y monLe arbobdo; las Hltuleras que se obtieIl~n, ~on de alamo. Ya Ie diio que el riach. Hambla de Oria
t1lVldl.1. fa I)obl.. en dos partes;. tien~ su origca en el sitio
Jlamado las Vertlentcs .jurisd. de Cullar de Ba;r,a, 6 leg_ llist.
lie ~sta v, '. yen 01 campo de Cisnares que 10 es de Vclez~
rGI~IO; rl"~d)e las aguas de tres ramblas dj,~nominaJas de
?rla. M~d~na y Sdlient\~, que se Ullen j 1,1: leg. de dicha v.,
al N., mtiltrandose en las arenas l de dondc salen ,\ In su~
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movimiento los.molinos harinerca ; va desaguar perdlendo su ncmbrc en cl r. .almensora , ;i una leg. de Albox , en
loll punto Ilamado las Casicas. 'Iumbien corren por el term'
otroe 3 arroyos eonoeldcs con los uombres de norceuno»,
Tebemo y Ortichucla, los cuales nacen en la Serreta del Ma·
drone, y correu Lie N. a S. regando en las avenidas , unicas
epocas en que !levan agua , las haciendas sit Ii.sus margo Los
CA.l'ollNOS son malos en general; el que conduce a. Ja cab. del
pan, es de ditlcil composklon y accesible solo Ii las cahaIlerias eueltes , hay ctro para carruajea J peru es trabajosfsirno y de mucho rodeo j uo son mejores los que ccnducen a.
Ia cap. de Ia prov., el que va li Granada cs runs comedo en
todo el term. de 1.1 v.; perc de herradura y muy humedo
como construidc sabre loll arroyo llue divide la pobl. Para 1.1.
!=OI\IlESPONDri:NCl.\ general tieue tres espedlciones can una hijuela en Ia edm, de Yelez-rubio, en Ia forma siguieute: bale
el domingo, mattes y jueves , y regress el Junes, miercoles y sabedc. 'Ilene ademaa olra hijuela en Cautoria , para
Ja correspondencia de la prov., con des espediciones semanales , salen lunes y jueves , y vienen mierooies y sabado. PI\.OD.: las mas. abundaates , son los ceroeles y Jos
higos, negros. muy apeteciJos pol' su agradahle dulzor;
tambieu se cosechan villo, aeeile, caii.amo. lino, y poL'
valor de .0,000 rs~ de fruta: crin ganado menor, bueyes, mulas y al~n05 caballos para las labores, perdices, conejos .liebreg J codornicfis. otras aves de C/Lza y rapilla, Jabos, zorras, sabandijas venenOSIlS , como alacraoes,
1Jivorasy lagartos. La IND. consillfe en Ja fib. de colcbas de
lana, lienzos comunes de cai'lamo y liDO, mantell"ria para el
pais; en todo 10 que se 'emplean mas de 400 telares manejados la mayor parte por mujeres; 12' molinos harineros , 4 de
aceile, Ghorn05 de pan cocer, ~ alfarerias, cuyos prod. con·
siston en \'asD5 grandes. 6 Hnlljas para las OOdotgas de vino y
aeeite, y platos <.Ie ballOs negros para el uso de Ja mesa. CoMERCiO : diferentes-tiendas de mercaderes por menor de geueros .del reina, quinealla y abaceria; las especulacionell consis,
ten en importacion de areitc, granos y semillas en alos eseasos, y esportacion de huevos de gallina para Granada. Valen
cia y otros punL~s : el vino y los licores que ralLan ptlra I'll
oonsumo se adquwreu ell las bo1legas de Purcheoa, Huercal
y V~lez.rubio. Se eelebra una feria que ~priu~ipio el 1." d~
nOVlembre ydura basta el t3 j la conreJlo en·el ano de 1829
el rey D. Fernando VIl ; eonl>i~ten las negociaciones en bestias Lie carga, ganado.': y ropillJ, Tambieo sc celebra uu merca~
do los martes de troas Jas semanas. roUL.; 1,8;)6 vel'. ; 7,Us
aim. C.\P. nIP. para el impuesto diJ'eeta 664,132, C..\I'.INOIRECTO
por consumos :12 l,572 n. CONTI\.. 130.091 n1. EI PI\ESL"PUESTO
~1l:SICJPAL asoiende a 28,970 rs. que sc recaudan de arbilrios
por earcc('r de propiOli. Dcbe su fundaeion f"sLa v. a lOil arabes,
aunque se ignora el ailo : en el de 1407 , los moros i?ranadinos
huyeudo de la acdon que en Zurgena les . ti6·el eit'reito crisliano de Murcia, se re(Ui:;iarOll a ella, r.egun aiesligua Gines
Perez de Hila. En 1436 Alonso Yallez Filjardo.adelantado mayor de Murein, en lOU cspediciona los pueblos tiel r. Almanzora
fa puso sBio y [omo su ruerte cast .• obligando a los halt. Ii reconoccr D. Juan II rey de Castilla I quiell prmitaron desde
luegojuramcnlo Lie fhlelidnd. En el ailO H88. cuanda Jos reVelO
Catolicos pal:laban par la c. de Vera,les (uerOll enireglldas'las
Jlavl":ide 1" v.de Bah:, que era loU ant. nombrf', al mismo tiempo
que se Ie sujetaron todos los pueblos de Iii comarca. En 1505
tomu parle t;n III ~ublcY,'lcioode las Alpujarras. Porestos tiempos Jos pocos cristianos que habilaban en la v, fUf'ron ar;:regados:i. b comunion sacramental de 1a parr. de Arbolcas. en
la que porrnillH'cii'ron husla que subyugados los moriscos par
D. Luis F.ljardo de In Cueva, marques de Ips Velez. y sosegada
Ia rcbelion, se determinu organizar la lDunicipllliJad de estas
v. slljctal>antes a la alcaidia de Calltoria. Par E'l4to en el reinado de D. Felipe III se despachu una. renl provitiion, su r~:ba 16
de octubre de 1503, al licenciatlo Bouifacio, ale. del cri·
men de la real Chancilleria de Granada. p,'lr...que pasara a reconoecr la pob!. y el cnmpo: reconocidas las 60 CI\!Hhi tlue, arruinadas en !Ill mayor parle pm' un tcrremoto. f,?rmaban la
poll!. , como arriba se tlijo, en Iii. elma del montecdl? que domina la v. actual par ellado de O.• Y ordenado eI nego de la
vegn en suertes, segun Ie estaba mand,a~~ con. acu~rdo del
ooosejo real de pobi. de GI·anada, se hablhto al heenclarlo Anton de Andrana para que pasara;i tomar pm,{'::;ion y darla a los
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nucvos pobladores en nombre de S. l\I .• COlDO10 hizo, SOfteando dlchas haciendasy ordenandc el vednderlo • asl quedo
construida )11. V. COil un alcalde ordinaria y un conse]o, snjeto ell 10 politico al reino de Granada. Postenormente fueagre-

111. delr. Su TEm,l. conflna (W!,[' E.:y S. con elde la v. de Campos;
O. y N. con 61 de Mula, a dist. portodospuntosde1fi a 1/'2 leg.
escasa, y en iii solo existe un cortijo y una peqeena huerla
proxima! la pobl. ; el TERRENO, gredoso y quebrada, compren-

gada nl marquesado de VilIafrq.nca. por concesion de S. lI.. en
cuya virtud el cabildc y 111. igl. p.m. han usado de las ermas
de rlicha case, y aun que en el dla es v. realcnga , couseeva el
mencionado escudo de armas en la esqulna de Ia portada de Ia
igl.Tturante 1'1 refSimen mcnarquico pure, estuvo suJel.1cn
10 econemicc y judicial, al part. de Baza. En 1820 formo parte
del juzgadc de primera instaucia de Cantoria, y deade 1835
pertenece al part. de lluercalovcra.
ALDOY : v. cou ayunt. de In baronta de Beniparrell , en Ia
prov. , di6c., aud. terr. y c. ,g. de Valencia (Dleg.), part judo
de San Felipe de Jativa (1/2): SIT. en Ia falda de un monte.
blanco en la cord. de moutaaas que clerra al O. et valle. de Al~
baida Ii la parte opuesta, y al S. de Ia vcg:l. de Jativa , esta cercada de eerros pequenos de que fluyen varies Jucntca y que
Jc impiden la vista de los ccmarcanos. Forman su pobl , de 13
Ii. 14 CAsAs miserables, con una lgl. en estedc de ruina dedicada
a Sail Juan Bautista y aeeja de In del Genoves. Su TEl\.~I .. que
linda can los de Jativa, Bellus y Geuoves • dlst. todos 1/4 de
leg.• es como de 1j 2 nora en cuadro : moutuoso; Iertil y 5eC.UlO en su mayor parte j riegan su pequeca huerta las fuentes
que en el nacen y el f. Albayda que peee junto al pueblo, en
r.uyo punto exis1e r1 ;)l;ud de la acequia Hamada del Puig.
obra de mucha antigfledad y de piedra de canteri.l, y hecha
parll e! riego de los lerm. de Jativa y de ottos pueblos. EI) la
parte opuesta del r. yen la rn.isma dlrcccioo -0.• 6stan los Ires
Meos de cantuia lIamados las Arcadas del Alboy. por los que
pasallias a~uas de la acequia de Bellus J deslinad3s a surtir
las fuentes ae J,itiva, !:ls c.uales dan tanto realcc Ii Ia. c., tanLa
('omotlitlad Ii sus moradpces , y tanta f~rtilidad ;i sus mll('hos
huertos de frut.'l.s y horlalizas. PROD. : trigo. seda, cebada,
maiz , arroz bl:mco , alv.bias • necHe, frubls, villo y algarrohas, ron algo de ganado Innnr y pesca ertsu r. Celelira Iafirsla
tie San JU<kll Bautista el Ii de junio. PODL.: 16 vee. J 64 aim.
CAP. PHOIl., 370.lHiD rs. DIP, 15.~53. CONTR .• 1,039 fS. ;} ms.
EsI:! V. fue (undada por 109 ara~ y tieoe por senores a los
Sanct's.
ALBOYANAS: l. en la prav. de Lugo , ayunt. de CermalIe, V feljg. de Sla. Eulalia de BUf"gus (V.). PORL : 7 vee.,
31 .'\Im:
ALDOYO: ald. epla provo de Drrose, ayunt. de Carballino
y IHi;l;. dt~ f;iln Marlin de Sagl"(l. (V.). .
.
, :.\T..n0r.0s I. t'll In provo de Lugo. ayuut. y Celg. de Orol
~tn. 31an;t (V.).
. ALRqzOr:, :1.ld. ell 1a prov .• ayunt. de Lugo y f..lig;. de
San J!lIr~n de rdacha de ,Jleta (V.). POBL. ; 4 v('c. y 29 aim,
ALUCCELA: ('I i1int~rario de Antonino presrllt... una C. COli
I'.:it¢ notlllJl'c • como IllK'\T de L1esclmso ell 1'1 camino que descrihe dl'"Je I\JCridit ;i Zar... goz,1 por 1(\ I-usilania J 1:1 re~on Lie los
\',u'ct>os y In Ill:, illS cdtiberos. Es I:l mi:mra 'Jue poryhio yEs·
tephann UyztllllillO i1,lmatl.~irl)/(calc (v.).
ALBUCF.Lf.A: con frceuf'ueia y cnsi [\. capdello so fian do·
hlallo las eonsonanlrs inlcnneJilLS. (Y. Al.I}UC,IiLA;.
A[..nU~lEl~m: v. con afuut. de la prov. y 1Il1m. dp, rent.
tic Mum;\, (,) Irg.) • p<lrt. Judo lIe :\lul'1 (2) , lIull. terr. lie AIImecte ~~~~), fl. g. tIe ':alenc.ia (:16). y tliuc. de Cartngena.
SIT. dt· .E. a o. ell Ul~a cohn.'\, :lIsInda <.Ie un Jmlo por el b'lrl'an~o de s~ nombr{'~, y rh: otro por 1'1 r. de Jlula que corre tIe X.
a E.: gOl;atic \"lstil$IHlltorrsras; 1.'\ combaten fodos los vicntos, y auo(lue su c;Wl.'o. cs rouy saludable, se radel?en .\ VI'CCS
en los VCIOlnos seoos C!lIt'lltUr."lS intel'milentes, OCJSiQOilllo'ls
l.l0r 1a.'poearorrielltel1el r.Sus2!OL\S.\sdcdospisos de 25
a 30 JlallDos de ~nllrn, rorman cllf'rpo de pohl. y "",rias calles
e.strt'chas. p<:IHhcntes .v mal empC'llradns • In igI. parr .• sit. ell
la pllll.H y dt.·dit\1.ua a Nira. Sf". tie los Rf'mcdios , mda ofrete.
dip;uo de notar.s~; esl,:\ ser,vida por Ullcur;l cura vilc:"ote prowe: par 0POSIClOll el senor ob., y liene por aUt'ja. la tie
Campos: bay UOti. ("3&1. municipal, .construida ..\ ~$pcn~as tiel
J~u('hJo en t83~, con la caroiceria en el piso hajo: <.'<i.rcel de
h€mpo inmemorial; PO$ito, rementerio en 10$ afueras, escucla de primera etlseilanza dOlllda con 800 rs. annuale::> de
Il~S_ tonllos ~e prCtpios. y nlla pt'q~H·i'tn I'eh'ibueioll tie los 3J
nlIlO" «Uf! It clli'! COIlCUl'ren ; un (.ILIon de n~l1a c::casa. pero

de 1,000 fan .• de las cualea 'too tabul'as, 40() de t ,... clase, :150
de i_a y 150 de 3,", ee riegen con las aguas del r. tomatla8'~/i:
leg. mas arriba. y las 825 restantea de secane prodccen poco y
estan muy divididasr las labores se haeen con 30 pares de
muJasy 35 de ganado menor : a t/4dehoraalS.sehallael
CAlIUNO que desde In cab. del patt-se dirige a Murcia: los demas son sendas : una persona encergada por el ayunt. toma y
deja en }mla la COll.RESPONDllNGlA. La prtncipal uen. tauto de
hombres como de mujeres , ea In elabcracion del esparto, que
esportan manufeeturado a Murcia, Andaluria y Castilla!!.: bay
un molino harincro , dos de eeeite • y cuatrc tiendas per menor de pecos ordluarios , mahones, quincalla y abacertn , cuyas especulaciones se bacon a dinero y eembio de bigos. PROD,:
maiz , trigo , cebada , higos.Jino , canamo, ecda , aceite, Iruta, ganado cabrio. PODL.: 333 vee. , t ,398 aIm. RIQUEZA TERl>lTORI.U I'I\DDUCTOR.'\.: t (,370,666 rs.', DIP. 61, UO. PROD\](;TOS del comcrcio 13,iOa rs. E1 PRESUPI:!ESTOl\IUNICIPU, esoeude
a 5,000 re. y se cuhre con 160 rs. prod; de 13carniceria, 80 rs.
de los pesos y nlmotacen, y el deficit por repartlmtento vecinal.
Esta v. pertenecid al seu. del marques de Valparaiso y Albudeite , iL quien paga la octava parte de todm; los frutos de
su jurjsd. J como pagaba 1a .duodeClma al ca"bildo de Car-

tagena.
ALBUEtRO: 1. en la provo de Pontevedra, ayunt. de Salntierra y felig. de P(wjueims (V.).
ALBUERA 0 ALBUHERA: Jaguna G'n 1a prov.de cacere-,

part. judo de Montanches, term. jurisd. de Alcnescar_
AL8UERA: ribera en la prov. y part. judo de Badajoz;
toma este nombre del plleblo asi Hamada en la misma prov.,
al formarse de otros dos arroyos que viencn a reumrse a
200 pilSOS del Puente Nuevo, que ticne en eI camino de Badnjoz a Sevilla: los arroyos atlucntei se Haman Nogales y Cbicapierna; eli." nace en las sierras enlre Salvale<lll y Salvatierra. eu:yas nguas tOOas 56 reunen I'll termino de Nop;ales cn el S1tio que lIaman las juntas; desde este punto JJeva su curso por la deh. de MOl1te-bueco, de los propios clt'
Ia Torre de Miguel Sesmero; deb. de la Natera • propiedll(l
de D. Alejandro Barrantes; deb. lambieu de M.onte-hueco, de
los propios de la Albuera, yal frente de una frondosa nlllmeda de fresnos, cont1uye coo 1'1 i.· arroyo rerendo: eslt~
n:lCC enla fuente del Alamo, rn non drh. de Monte-hucco del
mismo nomhre, a una Ie". del Almeodral, camino de Alcollchel; atra\iesa In deh. ~e los Arco). propia del conde de
Dilate j la de Almt>ndral, Ilnmada la J:I1'a; corre par 1'1 risco
del FrailI', deh. de B~rjano en don[le bay un corlijo ii L'2
leg. del pueblo de Ia A!llUera, Y pOirliendo lim. eon In deh.
de' los propios tie estc pueblo, y terrenos de laflOr del mismo,
lIamatlos Los Barros; se une a su final con i'l anterior, for
mando la ribera referidn que marcba de SO. a NE., pasando
por hajo delllamado Puente Nuevo, conslruido a fines tid
siglo J!asatlo) £Ie 6 'ojos y en estado regular, sobre II. c."lr~l'!t>"
ra ric Sevilla: i\ 1,200 varas hay ofro puente Hamado Vleju,
pur serlo l'cnlOlente yestar hm:;lante destruido : corre ~ le~.
ell direcciou de Talavera la Real. regando en f'ste trilll!Hlo III
mcjor vega. de tierra qnc p()r alii se conace, fll 10. cual !'it!
hall:m tiit. In Mh. dc NO\TiIlero de Calado , de S. Homlln, y
su cQrlijo J Palomarejo rOil su bucu cas., Gimnnfo y Gimolltillo con sus cholas y C<lias de labor. Carrascal de los Ah:l.{Ics, y TCrrflUl'las: ·ln~go que eulm en term. de Thla\"C~",
uomltl Hene otro puente, deja su Ilombre yb?ma el ~e 1'5la
Y., Y 3.1;'2 I('g. de ella cnWI en el r.Guadl8lla: heneun
molino hilrincro en la Albuf.TR y tre3 I'll Talavera J se vailea en todo ticffillO: su pesca consiste unicaml'ntl' en pC"
ces comunes.
ALBUERA (J,,\~: 1. ron aynnt. en I:t. prov., adm. de rent,
dioc., c. g. y part. judo de Badnjoz (I. Itg.) , aud .. trry. rlc
Caceres (18): SIT. :.1 SR. de la ("<II). en t'l arrcrde 0 ('tlmina real de Sevilla, lila margo iZ(I..de In. .rib('r~. ~e Sll nom;
bre. en un montecito de carta elevaclon, Jnen venhla10 y d
~ano r.u~ \; sc pndercn ealcnturns intermilentes: IlCne 50lamente 3 e~l1t·s. lIamadas Rf'al ,roil ~7 casas hahitluJ.1S~!
j c..1illas; tie Talnvera con 16 de las pnmeras y 3 ric 1M ,I
lUU)' stl!iluable, Cllca'-Itld,'\ dE'SdeliU llncimiento que f"sl;\ cerea- J!;undas, y de 13 B..'\rranca con 8 y 2 rE'Spechvamcnte.. I'll to.
no, y ::>Ifvr para el uso del vecilUlario y 108 ganados, <):$i como' do 71 c_\s_\s eo ph;' y 1 arruinadas ; igl. parr. tamblt.·" ('a:'1
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destmida, con la advocacmn de Ntra. Sra. del Gamino J Y principal Ii la ribera: to.OOO espalloles Ii las ordcnes del geaunque el curate es de III elasede vicanas , solo tieue 2 1/2 neral D. Joaquin Blake eomponian Ia der., apoyados en los

ere asiznacicn : hay oasa conslstorlal , careel , pdsito, todo Hiscos, camino de! Almendral: el general D, Francisco Baen cl mis~o edificio ; una escuela de primera educaclon para llesteros COD 3,000 hombres de trap as ligeras y la eabulleninosi dotada de los Condos puhlicos con 2iJO ducados , Ire- ria de las tres naciones, ell numero de 2,000 ginetes, formacuen!~da por 15 alumnos ; otrn de niuns, a In que asisteu 10, ba la retaguardia :\ cubierto de los montecitos : la ribera.
sin dotaciou ~ un pose en Irenic a la igl.: en los AfctR.\S tres constituia Ja linea divisotia del campo: a 8U del'. se presenIuentes , una al fin de la calle Real, y las otras des pasada taron los Iranccses I'D numero de 25,000 combatienles , mallla ribera. todaa de maills agnas ; y por ultimo, el ccmente- dodos poe el mariscal Sault, iutentandc pasar el puente. pario junto nl camino de Badajoz. Conflna cl 'fl(fUI. por N. con ra ataear nuestra izq. ; mas la vigorosn reststencia de los poeBadajoz; E. con 61 de In Corte de Peleas j S. con los de la Tor- tugueses con la hateria que teniau a In espalda de le igl. los
I'e de Miguel Sesmerc y Almendral, y O. con [II de Valverde rechezo , y lea impidiu cl paso , que ron anterioridad se habia
de Leganes , los tres primeros a 111. leg" y el ultimo a cosa llenado de escombros , despues de este ataque malogrado.marde i,OOO pasos; comprerutc 4,~OO fan, • de Ies que sola se cul- charon los Iranceses en columuas en mnsa; y habiendo pasativan 2.:'100, y son: 150 de pnmera clase , 300 de segunda, y do le ribera Ii I /i- leg. del pueblo. atacarou a la divlslon inel resto de tercera. Sin embargo de todo esto , pareee que la glesa , que se ballabaen vanguardla , a Ia cual con sus rapic, de Badajoz pretende que todo el term, sefialado es de au doe amvimientos hlcieron prlslonera ; mas el general Ballespropiednd, y que esto I. sea considemdo como, una celle su- teros, destacandose de In rctaguardia, los rescatd, quedandc
yn ; asi es que solo se Ie reconoee como indubitable la deh. solo 700 en poder del eneruigo: siguidse un tercer ataque brusde propios y los ejidos , a. pesar del derecho que alega este co de In eaballeria polnca , que rompit; el centre de la lluea,
I. adquirido , seeun dice, per sentenela de vista yvrevista ocupada par los ingleses ; rero nuestra caballcrta, oculta con
dictada par Ia chauclllerla de Granada en el 8iqTo XV. EI los moutecltos , los atacd de repente , les hizo retroecder , y
TEI\REl'iO ee en 10 general mrmluoso y cortado dI.J barrancos. It's cansu una mort::mdad horrorosn_: cl /i.... Y ultimo alaque
can algunas peqUl'-flaS cMladas , ferti! ) delicioso. poblado de que diefOn 10ii Crancescs COil In rescrva y granadero5 de su
corlijos , y uno de los mas ping(u$ del terr, de Badajoz; Ie rjl1rcHo, se dirigiO contra el ala der. ql1t: der('ll{lia Blake con
ripga la ribera Albuera farmada de los arroyos I"·oyales y 103 espaooJes; ntaque terrible y sostenido con teson; rero
Cllicapierna (V.). hay solRmt-nw una hucrI,'\. de cablda de;} (JUC finalmente diU 1.1 victoria a. nuestro f'Jt'rcito. hacieoda
fao.• que se rie::o;a pOI' medio de noria: Ie CrUI:I la carreI{'- rctroccder al 'enemigo • J?crseguido a la bayonefa hasta Ia.
ra lie Sevilla a. Badajoz. Votros Cilminos ]ocRle,s ; lie recihe In misma ribera, que rep.lso rntre f) y (j de la tarde. d,indose
cunnRSpONDENCIA. pOl' el'C'ondurtor de I'l general, ap.:utnda pOl' coDcluida In batalla, permanecipndo 1lmhori ('.ii·rcHos .l
y cl'-flida con una raja de papel, Iff'S wct's a Ja semana; PRon,; fa vista
tIn lada 'T alto de ella. tn dOllllc pas.l;roD la
trigo. c.ebada • poca avena y centeno. g,'lrbanzos, be-llota y 'noche ; las COI'tes de <:::adiz decretnron la crercion de un1l coalguoas frutns: hay mucho ganado Y~cuno • ~e cerda. laoar, lumna en medin de la plaz:J publica de estr I. , en memoria tie
c..1.brio y cnza menor. r:'W.: un molmo hannero. POBL.: 50 tan fnusto SUCl'SQ ; Sf erc<> tambicn un frgimiC'uto de rafinlleYce., 2H aIm. f;AP. pnoT>.; IOD.OM r~. nu>.: 3J.,lJO: CONTR.: tin. con aquella denominacion, y ('1 parlnmento brit£mirodiu
'1,g78: I'RRSrp('FSTO Mr~IClfl'_U.: 11,000. del que lie pagan una honroM demostracian <II valor c,;plli1o!, herho digno tic
3,300 al secrctario por su do1.1rion , y se cuhre r.oll el prod, en una nacion que tao bien sabe premiaI' el mcrito, Dc rl.'su!·
pasto, labor y monte, de In tleh. de pl'opios, el de los f'jidos tilli de esta batalla quedo asolada la pobl, , y cen tal moti,·o.
y tierras del COOCE'jo, La fertilidlldde in tierra, se pr~suID(', {[tiC el Sr. D. Fermmdo'VH 1eroncewo privilcgio de eseorion dc
despurs dc 1.'1 rceooquista de BaJaj@z, atrajo algunas familins it triblllQlI y quint<lS par diez ai)o8, y en 1820 tellia ya 10 vet.,
su cullivo; se rabdcu una c1lpilla rural, para OIr misncstos la~ numl"ro mayor al que habia lenido anles. puE'S llUllr3, habi.a
hra/lores; ;\ ella se fueron agrrgando (·... S0l.8. Y I'll t233 aparece pasadn de so.
sirndo ald. de nquella c. D. Sancho el Bravo y Jacob-Aben~Ju·
ALBUERNE: I. en la provo de O\il'do (8 1(t. 1('':;.), ayullt,
ccph, hijo del rey de Marruc{"os. tU\'ieronen ella unll (,lllrcvisla tie Cudillcro (2), y fclig. de Stn' ~fnria de Solo lle Luifl~ {J,'.'J).:
el aito 1285; aunque algunos afirm:m, quP lu\'o lu~ar cn Pefm- SIT. ('II una lIan:ula que !'Ie e!)lielltle hasta la orilla lId Of'l'anU
cerrlld.'l; se hicicroo arnigos. y (') mnsulm:m dio;i D. S:lIl· cnlre In el~CilfIad{l y roneha Cilrrriro, que Ie ~I~pnr<l lIpll. d(\
cho £Ius cuenlas de mal'.1\'cdis de oro. En e1 siglo ~VI sU'c,lpi- Valdredo: el TEnRENO es ferlil y de bUf'na calid;ul • re)!:atlo
113 ('rtl ya parr. ;lIlejll:l la de la Torre de l\-Jigucl Srsmeoro: ell pqr un arroyo que baja dc In feh~, d{) Nov('llanil: d 1'.A\II'-'O
t6.l.3 fllll'i10 arruill;J.da por los porlugul'l'f's. con olms ml1chos provilJcial, que desdt:J la eosttl se dirige.i Galicia, pasa por
pu~'blos que cs1aban ;l las inmediacioncs de Olin'nza ; prro
la refel'ida Hamada, f se encuentra en mcdi...no r!>t;ulo : 1'11011.;
desput's file rt'pobJ;i.mlol'c poro [I pOI"O, h<'l.sta quc en sus cant lrigo. eseanda. millZ, haba8, palatas y olroll rrulos: crin
pas fie tlio la famosa haLnila {Ip Sll llnmhre. '1l1e cs una Ill' las 'nlnun p;anado. 1'01ll•• : ;),j vee, 230 aim. COl'iT8. con bU
mas t1ignas glorias del pueblo ('spa:'IOI: IlI.HI persua.tj~no~ rehA:. (V.J.
que \'crtiu con ~usto lIueslros leclores. In sigulcntc suclIlla
ALRLTFEnA: Albur('ra en la h,l:llip Mallofc,'1. proY. de Ua~
re!:leiou de aquel hecha plorio:,o. 1":1 ribera lie Allmrfn se le,lre~ • part. jllll. de lora. t('r1Il. y Celi~. de J1ut>'J!n (V,),
compone • ,egun ht'mos m,lie.llto m.1S <ll'rih:1 ) de ItIS llos
Al.BllFERA (.nAI,,\YA I1F. I .... ); torrel1e vi:;ia abnlldollada
ailuentes Ham,lt!,IS :Xoga!es y Chicailll'rllil, que ll(~ ullen por ell 1'1 trrcio Y IlfOY. marl!. tic Murda. t1i~L lie CiW!;llll'ln.
cima del puente Ullevo ; cOIlslruillo {'II cl camino rcnl de Se- n(lostaurro de Cnrtar;i!lla : SiT, ell una altura nl uh'o lado de la
villa, a cortn dhd. del pueblo, y march:\ de SO. i ~F., for- uoca tid pucrto de rfljjl'u.~ (V.).
mando Ulla dclidosa Cllmpill1l. pohlilda (\(' cnrlijos. hasta des.\LBGFERA DE ELeHE ; Inguna sit. ill SE. de pst,"! v.• I'U
a:tUilf eH GU:lllinna cel'Cd de Talan-ra Iillh'al:\ :lll'g, de di.d,: In prov. ,Ic AIiCa!lle. tie cuvas ngua:; r que ~on salohrrs, loll}
:i In t'spalda ilel p:H.'blo y camino de llal(;ljoz • principia ulla valell ~qllrllos natumll.'s IHlra regal' parte tic su hurrla (Y.
c<1drna de monteeito5 llc cort:l I'lerncion, la (jUl' siguil.'nrlo 1.'1 ElJ:I1F..j
.
rurso dc In ribera. rormalltlo vari;I1' i'iinuo:o:.id;llh'.~, va ;\ ter~\LDUfERA DE "ALENCIA (Hm~:n:nv" II I.BUHS nl-: 1..\):
minal' ;i un sifio que Ilamal} to,; HiiiCCOS, camino de Almf'n· estc nQmhre!e dionl e~tcnso terrrno qUE' ell olro lit!mr,0 fU1lrnJ: Ii urmllfg-. dt' "mho.; Iluehlos. enlre esln cadena y la ri- brian las aguas tiel gramle lago lie la Alburcra de \'a eucia,
hpra , ha}' una Vf~<l lIana y hermosa conto de mCllio rU,1rto de rl que tlt'st'ubietto y elcvado eon 1:18 malerias armslr:llln~ y
Irg, deI:lt y una de long:, : hetha ('slit IltJsrripl'ion, mcilmcn- dcpol'>ilada~ alIi pOl' 'los arrovos, harrancos y ncequias IjUC ell
Ie se \'i!.,'1lC en ('onodmit'nlo tIe 1"5 aconfecimi£'lltos (ft>I eom~ el dcsa~uan . y con los lrabajoi Cincrsant(' aeArreo dr tif'rra
hnte. F.ra1'1 iG de m"yo de 181t ,y 1'1 ej~rcifo nnglo-Illsita· de lo~ establecl'dort's ,se ha h~cho cultivable y aplo para l'Ono-espanol. manda{Jo .en grrl' pe,rlos p:l'ller:Jlcs, illglrs. Jk>res~ sechar arroz. Su forma es la de una zona 0 faja casi 6cmirirford; y espnllol. Crlstailos. sc siluti en linea tie MlaJ1,1 en csta cular , qU,e empe7..ando ~l ~. dd lago sigue al O. y lerI?ina al
c~clen,1 de montecitos, ocupanllo 101 cresla. s(>gun sus sinuo- S., no lcJosdf<1 mar, SlCllilode 5 horns su lon~. y de ')14 su
sldm!rs: los l,l0rlugue,sc" en l1l'nnero de 8,000 hombres ror~ I.ll. Esla di~iidida en orlio partes, Ilamadas rrontl'-ras Ilor su
milban fl nla u::q. de la Hnea, .'lPOFlIlo.'i en (>1 misDlo pueblo, proximidall los term. f1f' otros tantos pueblos de los Cllfllcs
c{m .una bateriaa I~ l'Spalda de la igl. que b1lrria el puente: taman nombrc. y son III N. las de Yalencia y Alfa.fur; al O.
los mgleses, en numero de 10,000, ocupaban el centro, con las de Masanasa, Catarroja • Albal y Sil1a. y al S. las de Souna avanz.atla de +1000.:\ In mitad d!:' In £list.desde la linea lIaua y Sueca; siembrase el arroz, y tambien ~ pl"1Ila,
Til.
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slendo preelsa esta ultima operacion en los hondos e inmerliacienes del lago , donde crece ron mas lozauia , y suele
produclrse mas: pero se agosta ron mayor fneili,lad que en
los sitios mas elevadcs : pot un tcrmlno media produce de
2 t, j a:l cabices , (, 10 que es 10 mismo 80 por uno de
sembradura; lc hay COil arista y sin ella. siendo muchas 1,1S
veriedadcs que en el tliu Sf conocen , perc uinguna tau productiva como Ja aut. que llevn el nombre de orista • r que Sf
ba sustituldo con otras de cosechn mas se-gUl'n. espectalmcnte
con la delllamado mas tiermoso, Eetos terrenos, ahara tan
feraces y prcductivos , estarian cubiertcs de balsas y cuarcoe
eenagcsos, y serinn sin duda uu Ioco perenne de corrupciou,
sin In industriosa laborlosidad de los cultivadores , que aprovechando las avenidas de los barrancos. las limpiau de III
mucbedumbre de acequias y azarbes que cruaan las Irontems
en todas rtlreccloues r abriendo zanjas y Ir....sport..m dc la tierra
con barqulchuelos, hall ida terraplennndo y nivclando el tee
reno, con 10 que oonslguen renovar las eguas , y han heche
mas saludahJe In mansion de- Valencia y pueblos eomarcanos•
.\LBUFERA DE YALENCI.-\ (nombre adLJigo): grande lago aI cual con la mayor propic;]all Ilamo Plillin, EMwlf/llf
.1meno: SIT. en La provo Iltl VaJenCl;t. t'utrp los part. III.' la
cap. al S.; de CaLlrrojflI'll E., ydc SUlJcn 301 N. Tiene {I horas
de circunCercliria. 5 ti2 poria pnl'te .Ie 1,1s frontcras (V. d
arl. ,U.RCFE!l.\, U\tlTF~<; liE 1..\\ Y :I 1,2 por una dehcN1 {jllC 1.1
sep"ra del mar, con 3Fl de hora CII Hl mayor lal. y :1 ;~/i
horas de long. D:st:l. dl: \"alencia I Vi horas, Ile Catarroja I
1_ 3, Yde Surca 3/4: en lOiln la line:\ de sus rronteras e~t;i cetrada pol' U1Hl especie de raja de IJroza y cauIlHra1 de Iii de
hora (Ie aneho, y que princil'inndQ Iioude terminlln los arrozalcs • aeaha donde h profumlid:ul del aQUa impitlc d(>:!w
punlar Ii In hroza. y e.lilas, yen Ja parte del mar pur In deh.
que sc f~tiende dcsde el Pcrcl1o. canal de d('sa.~ue lSil. ados
huras de Suera , y en euya orilla hay cuatrG barrac....s de pcscador{'s, hasta :salir;i dist. de 1 lii borns de Vakncia • dondlEl
ademas de tres .:. cualro casas de reereo r..onslruidas pOI' algunos aficionados lila caza. hay otras 18 0 2(). sirvillndo algtl·
na de elias de df'sembarcadero y para t£'ner @rerrados los
harros. En Ja deh.• una hora~e aneha • hahia :mlcriormf'nte
abundanria de con{'jo~ que han disminuido considerablemente
rlrspues df! las lalas. Anidan entre La brom y canaveral multi·
tud de anadt's de -totins espeti~s. gallos marinos. raselones.
~ansos, gallinas de~as y espeeialmeute rojas, ave de (J<lSO.
etc 1115 cuales algunas crian cn ellngo, y cuyas balldadas al
po.sariie en eL a13ua Ia baCtR nE-grear pOl' 1/4 Y a veces por 1/2
hora de ('stem,ion, y al le"'anL1rse en el aire eneapolan el cieJo y cul,)rcn In Iuz del sol. En f"l Gnbinelc dt Historl"lSatural
de l'stu corte Sf conserva , cogida por un cazadorde Calarroj<:l.
In {micafoja blanca que se haya '"islo. Empl~;lsc la bron y
raib pam la cI"nslruc-eion de barraras <rUt son murhas. asf'u-:
lias y limpias ell In huerlade Valencia yen algunos pueblos
de 1".-; ccrcaIlias, y tarnbien para emborronar los campos,
ab~no muy proh1llo, flue para alglHlos terrenos I\ve-ntaj1\ al
eSI!rfcol. Su rondo es, wmo dice Bo/}.'les • de an'ilIa pllra sin
seiw.l ~Igulla rte i'iustancias alcalinas. a pesar de los escremen10,., sedlmenlados de tanws aves, y 1:1. baba y pOlll'cdumbro de
t~ll~ angu!la y p('ces- muertO.i; sus nguas no tim,'ll olro moVlmlento smo el1llJC prodllecn 10s yienros en cualquier otro
J.1g0 de notabre estension , y derto flojo y (eflujo que en al·
gunas ocasiones del :\110 CIlU8an las l1uvias ,10.'; ca.lores v el
abrir 0 cerrar Ja comunicacir>n con cl m<tr. Tiene de c,lla; por
las orill"s. de 2 a 3 JJies de ngua , d~ .5 a 12 y aun mils
,po el interior y mfts en el centro y ~i Ins inmediacirmcs del
Perello: desaguan en 61 los barrancos 'Ie Torrellte y Picasent,
muchas acequias IS innllmerables ruenles y manantiales que
nact'u en sus cereal.s. Elit", dividido en h'es partes Hamadas
pOl'los pcscadores. Alburera 31 N. Y mayor qne tadas, Alcati
al S., y la Plana al SE., comuniC<i.ntlo:-;e toda:; tfes poe Un
eslreC'ho no lejns del Pahmir. e!pecic tic pffiinsula unida Ii In
deh. cuando bajilll las aguns. pero (Iue qucda enteramente
aislaria cuamJo nqurllas se amtH·ntml. En esta peninsulita h.'ly
lin pequeno y gracioso temp/o en que celebra todos los dias
frsli\'os un rl~rigo dc Rusara, aeuyn parr. pertcncce: la habi1.ln 1';1)10 en inviemo too pesc<ldores en -i-O 0 .')0 barracns. pue:!
en .el \"pranslos arroja. de elias la insaluhridfltl lleJ silio, y se
rebran a los pueblos: en Jos inviemos lluviosos V ruando las
aguas sc aUlDentan mueho, inundan los campos de las fronte-
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ras a fin de r.1't~(lararlos para el cultivn del areoz. Eo enero 0
a principios l e Iebrcrc se ahre el Perello , educe que siendo de
arena, cierran tI(>Slmes los vleatos y las alas de! mar. Pl~s('all:se
IiS:IS I tenens. bnr .os , eanti,J,'ld Innumerable de nnguilas, y
I'll las inmediacioncs del PrrelJo sabrosos Ilobarros: Ins nnguilas del canal sou de inferior oalidad r scboe ccnagoso : pcro csquisitns las de las {'l'n~o1I1i:IS de III lit'll. I (fI·SC'.intlos(' en grande
abundam-in ell las uoches oseuras, de viento de levante, ,j lilt
via, ,;.•lieudo nqueltas de {h'hajode 1:1 arena cnn rl hocico teuido ell saugrl'; hay pesculcr que en una no-hedeestas Iwsra jiJ.
luO y nun mas a., 1,1S que CUl1SCrV,1n por mucho tiempo en t'I
agun enccrradas enlos vivcros , rspecic de grandcs cnnastos
uvalndos. Ell dlos claros , desde 1'1 centro del lago se alcanza
uu horizcntc de 1:1 ,i. I t Ie-~. y hermosa y delido~n pais..ige
(lor todns partes. Los dias de S. :\Ial'tin y Sta. Catatina hay
entrodn Irnnca l'Ut;' para rnznr Y pescar, pnrn cuyas oper":
dOUL'S Sf: ven pucstos en movimiento de SOO a GOO lmrcos 0
harquichuelos, reunivudose denim dellago Y it SIIS il~ml'tli~:
clones de 10 ,i 12.000 prrsonas. En ltH 1,1 rey n..1;llIIlI' dIu
Ii. la drdeu d'l 101 ~Jl~rl'\'II, de I" que era Iundn tor v petreu,
cierlas n·nl_.• I~ l.os prUtluclos..Ie •.!Sf,. c-.tantlll('. 1~llIli,oilllo r('y
en I:H6 s('llalo.l los tl.'mlllilflUs 6,OUO I'Ut~ dolO .,nllall"ssohre
los miliomns,llrtlllllelos. Prtlt'III."I'io tan ril'" lInra all·on,l... de
1,1s. Torn'S; u('~f) al principe dtl la (1.17., D. ~Iimud lin.ttly.
que 1.1 pertli!} en 1KOJi" tn qUl.\ rue inrorporatl,1 ilia ("orona; y
cedida 11J\'~o pOl' rl lillillll) Rlly;i. SliS .\U~ll:o.tlls IIt·tm,11l\ls: lamLJien tomu de ella cI tilulo lie dUljl1C a principios tic 181'2 d
m:ll'isral Sudl€,t.
AI.Ut"FER.\ ),IAynll: laguna en In lsi" de ~Iallore:l , pro\'.
de Ua/carl's, part. jill!. de Inca. term. y rC'li,!!:. Ill' Akwlia.
ALB[FEUA ~IE:\"OR: l:I,;una ('n la lsI;"! tIe MaHore:l. pro\'.
dc B.lltflrCs, p.ut. jwt. tic (nca. term. )' rl'lir;:. lLe :\klldia.
ALUl.il:EllAS (ly"l: ILos lal;;tlnn~ llr a)J;\l~ lIult'£' ell la p.l'\;v.
deAJl,nena.!lart. Ju,l. tte Berp., {t'rlD. Junsll. lie ,tdm .j.
ALBeFERETA: la).lllll.l en la vro ... y tl'rmillo de Alieantr:
.iIT • .11 ~E. de I:l sil'rrade S. Juliau y principio dr la huerla
de aqut'lla c. pOl' la parle del mar. no Il'jos de In aut !.rrtnl!um. sf'gun se coli,!!:e por los monUfDentos que se h,1n IIt'St'Ubicrto. L,S ngulls tle estc deposito natural. corl'Ompicmlose
en veranp pol' f,,!til. tie 1U0,,'imiento y pOl' los dt'spojos de los
vcgetales nalivo5. illrceL.·m Iii. atmusr('ra y prOtlueen LrfCinna!l
rebcltlesy malignas , que desde la COlldomina scestientlPn a los
ploehlos de 1;( huerta. CUllmlo se Iimpia el p,mtano suelell ser
de pear condicieion aqnel!as fnfermed,ldes par beber los nalllrail'S de sus aguns turbias e inrccl<ls. cuyos llaiios podrian
remediarse si se hicierlln algibes para acopiar I"s purns. ('omo
SlicedI.' en varios pueblos til} la huprl'l de Yal~nci", aUllque
fUl'sen mas pl'qUcf10.s que alluellos y en mayor nllmefO, sielllpre que el suclo de Alicanle no permitiese escavaeiones tan
proFundas. De las aguas de este pantano se ri~a gran parte
de la hllerL, con el au,-ilio de los :lZudes y canales que se han
hecho al ereclo.
ALBCHERA : p:ran lap:un;\ Cilia prov. de C.iccres, p.1rt. judo
y term. de Trujillo. inmediala a III deb. Ilamalla de las YegU:ls. de euyn agua sc valen n(lucllos n;lturah~3 para dar movimicnl0 (>u verano it algunos molinos hariueros.
ALBl'UERA (r.:\): IIllmatla AU)I~fem pOl' los ,irabl's:
J;ro'lmle y {'spacio5o e~"'Ulque do eonilitmceioll rOmnll,'l, en Ia.
provo de Bmlajoz , p....I'L jull. de :\-Jcridn.: SIT. una If'g. 0'11 N.
lie l'sta c.; cOffiprrn,le una leg. de circuTlrerencia.. y rt'coge
10110 el agua 1I0vcltiza que descirntJe de l.os cerro... , yalles y
arroyos puc la circundan.: era cl tlrpo~ito de totlas.I.'ls.ag\las
que por media Ill' SObNhlO5 aeu<:'duclos se conducl<1u a la c,
p;\ra repartirlas ,i los molinos (lue habia lLenlro de SUii mu~a
"as; el r('siltuo de esL1S ag-u.ns servia pam 1:'1 ric"o de sus !nmcnsos jardines, y par.1 las roib. de eurtillos y ~ma.~ o~elOs
semejantes: en cI di;J., llestruidos los ncueduclos y anlljUll.:n!a
c.'lsi del todo ,lquella gr;(n C. (V. '1~:ltlO_\). h" qu~d:ltto Sill
rmbargo III Allmh.l'ra. como una laguna que siryc de I,wadeco , yen ena !t(.' rrmn muchos y bUrl\OM peees.
ALRUIJRRA (tA): gr.lndt~Jagunn que los naturolcs,].'aman
Alp:iitr."l, y anliu;uamenle Alburera en la provo de LlUllml~
Rl'al, part. jUdo
h;rm. de Daimif'l: SIT. OIL o~m. de l':;!a \'.
ri. :J,llet:\". de ella, Ullaal S. del r. Guadillna y 3,4 al 0 ..del r.
A1.11er. ;ila. iZ(I. de 101 corriente de amhos I'. y en cI angulo
t{lle Iorma.sll cO~llIuelll:iil: Sll long: de E. a O. ~s de 1/1.
y dunque tiene dlrerentes lat. cOllsJ{ler~das de X. il S., l'S a
ma),or de t/8 leg.: 5U TEIl.r.E~O es dl'slgual, se cuenlan de i
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a ~ varas de profundidrd, sus dguas potables,

sas; 1oI1a

E'1I.1 cs

manautial , JlueS 110 Ie eutron

ALB
aunque gruc-

:lgUilS

de ningun

arroyo ni cnnade: S~ presume sin embargo que se ccba del r.
Guadian.a, porque cuando este r. baja, 10 haec tamlneu Ja
Alburcra I y euando SI:' apoca mueho , 0 so seca del todo
ell su marg, iZl!.• sc seen tambien 1.1 laguna. slendo ademcs
una prueba de que exlste alguun comuuicacton subterni~ll'a
entre umbos puutos , que tIS aguas de uua y olro se couside-

ran de 1.1 mlsma calidad. Lria lu- pl'n'.~ llnmndos rarpas que
se multiplican predigiosamente, encnues rall:IS,J una muttitud
de aves ncuaticas outrelos carrizales.u graudes J,IIW0S que hay

eu las ortllns , sleudo 1;)" tuns nornbradas las que llaman gaIliultas Ilegras. que lion algu mnyorcs
una saloma, y

(I"e

1I1l11 clasc

lie anades , ruayores quo las ;:;11 fiuas , ichoe azuJones , que son parte hlnncos y bnstnntcs plumas ezulcs: lodos
se pescan y cnzan pOl' medic fie bnrquiehuclos , propcrcionando grande diversion. ('St,1 lagun t es de propiedad partl(·ular.

ALlHT(ECII: I.

COil

nyuut. dcta prov•• dive., nud. terr .•

mlm. lh· I'PIII. ye. ;;. tip Valcncia(t I/·J.11';';.). Ilart.jutl. lip ~IOll
ralla fal , ) : SIT. pn tern'llo llano cerca rh~ la ro:;ta. Ii. 1;\t.!tr. tiel
camino rt'al de " ..r{'dona, b.1jll un- cjt'lo purl) y S('",110 v 114tidotle lo~ \"ien(os lie Ir'ViUltf'i goza dl' 1.:1.1:\1.\ hurno y h·int1Cmmrnlo sano. !>In pallprersc m'IS i'nrerlllcilalit's cnllemicas
qUfHl.rglHl.1S It'rdana,:.. Formnn el casro dt' la publ. Hill c \S.\S
Ilerralliallits pOI" ('I tt-rm. l'lI e;I~. dc labor; sir\'iclltlosc sus
mor,l,lorc~ de .'I..!(uas de rllclIlc dc huella c'llitlaJi ti('ne ulla
r5cu~la (Il~ primf'r'ls Idra" pam lliilO:l y olra para niilas. f'll
b (Itl£> sc ellscr'lan I'lhnres ~Ie roslura , rUllt!;ILla dc jlllt cOIII.1S
Iimosnas 11<'1 vecimbrio. 1I,'I.y una pilrr. con c1liLulo de Ntra.
Sra. tie Albuixech , srr\'ida por 1111 eCullolllo y un sacristan.
Conliua a 1/i. d~ leg. p(lI't'l :\-. ron f"! tu;tr; por "I E. ('Oil .\1:1.
!>alrasar ; pOl'1'1 S. con AlbalaL dcls Sorells. 'l I}or O. con Melilln;t: (~:!Il'n<Ii(hldo~t' isU TF.!lM. (.'1 dc I('~. Lie 1':. it O. , y..tro
de N. ii S, Ellodo til' SI1 jurisfl. Ilbraza 100 cahi.lC\L1as de ti...rrra • lie I.'I.S rUtlleli GOO SP culti\'an. siendo fie 1." e.tlidad 100
rleslinadas;i fa siembra de melones, lrigo, mniz. jUllillS y
hortatizll; 200 tic ::t." a alraIfa, cebollas y nnbns ; y 300 de
:l.' ,I villt-llo v olro:; ,irholes, pUlHelldo jas incultas npro,·cchn~c para
de nrrm:. como se praetic,lb<l anh.'S. La b.branza ~e hacc con yuntrHI de mulas y cab:l.l!oll. I'noll. bs
nwncion:ulm;: I~D. , al~o de e~lI<nlcria Yll'nf'cria para eI COllsumo del pueblo: I"ORL 176 vee., 880 aIm.; (;lP. noD.
H8,725 rs.; nil'. 29,~17; CONTR. 9,288.

cl

ALnUJOS: diputarion eLI la provo L1e :}Iurcia; part. jutI. I
terr~. jurisd. y a 2 1/2 leg. de Oar!n[lf'Wl (Y.); Becom pone de
vanOI:iCitS. con 217 vee., 986almall.
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montorio I eon esfe nomhre en el .Urica • dieiendo que eslaba
freute al puebleclllo ~Ielaria; eli Ceu/a (v.).
ALBUX1EL 0 .-\R8[XIEL; arroyo; naec el pit: N. dl.'l cerro Hnmado Torre LIe Gallartn , en la prov. de Jaeu • part. [ud.
de Huelma , term. jUCiSlI. de la v, de Cambil j entra a dlst,
Lie unes 1.500 varas en el barrancc de los Batanes • y tomaudo
Ia direccion lie E. ao.• corre el espacio de UDa leg. haste
n unirse ron el r. procedeute de ('ambit IV.). Oa impulse poe
distintas acequias , sin necesidad de presas , iL cinco tnlJlinos
harinems que. reuuen 1~ picdrns , v otroe a 11'-;, ac,-,ill'; y riega
u~ Pego de otivar de ~,.aOO 1)((':;, donde tambien hay afguuali
vines, otrss pedazos de tierra sin plautio de 1.l0 (;11I. y varias
huertas. EI agua 'eede muy mal,'} oalidad , al~o t"'1OII!,,'I;I. en
tenninos llue 110 puedan usarla para heber los hah. lie las mucbns casas tie campo 1]110 sc eneuentran en aqucl ccrto 1'6cmto , y al pasar per las aeequias y por h superficre de Ins
tierras I deja en ('11.111 una clase de estucc que parece pie11m" ('II lal abundnncia I qU(J en la limpia de eauees que
Sf! haec fU!lIall4lellte en los primeros dll\s de setiembre , ell
preclsn picarlo en algunos pun los • para eviter que se cbsIru)'an los aCllf'lluclos: sin embargo, l>:i hI 1<1 cJaridatldel
aguR, que (On ella untlaSt'nota.
ALnU~.\~;\". eou.tyuut. til !.'l. prov.• amI. lerr. y t'.;.
lie Grll1lada (10 Ie;.:.). part. jUlI., illim. lle rent. _ IHOc. Y ;1. Ulla
Ir.:::. al S. lle Guadi:'i.: t'Slil. SIT. ellia faMa~. t.!~ Sierra :\cHuh I Cil una lIanul"a nl('g-re y rouy rertiJ. COil ap;.uo'l.s auulI-

do'l.lIles: su cr.m.\. ('8 frio; la combalm lotios los "lenlas. ('I)
particular los del N. Y E. Y Sl se P.'\llt.'ce algum'l ('nr~rllh:ldall.
10que raramente sucedt, • CoS de la claliedc innamatl}ria:i.Y l"eumatim:i. Las i'W CA.S.\S lit' flue sc c.ompollc , se hallan, puedc
deeirlic. en IIl1a sol.,. c,"llIe .•1lgo tOl'!UOSo1, pero ancha • por
la quo jJo1sa una aCC(luia de a;:;ua: lielle Co-"lsa de a}"ulll. y (~:lr
eel en fDal csto'l.tIo. V la igl. parr. (la .-\lIunciadon Je :O;tra.
Sm.) que hasla hare Illny pocos iliit}s flle ancja lIei IH1Pblo dc
Cop;ollos, disl. t, '. k~ .• est..s;>rvida Jlor Ull cura vicario pcrpct!Jo yunc."lpellan de creccion be-netiri31. Su T~:l\'I. ronli 11.1
al N. COil el de Guadix. a 1/2 leg, eorb; E. ooud de Alquifc
1/8; S. con eJ do Jt'rez. t G. yO. con el de Cogollos: el TEi\Rl:."NO elien 10 gpneral de 3." cL'l.se, y las aguas que 10 (crlilizan, allnque son sobrantes de Jerel, Wlst1l0 para todos los
U$OS, pues alli son almUl1alltisimas.ll,iciael E. y tJist. lle 1/2
leg. correel arroyo de Benwl: que DOlce en la sierra. como
olros vnrios arroyuelos, origen del r. Glcadix: to'S C\"!:>;.os
se ballan en regular es.t<ldo, y ronducen aCu<ldlx y AlcmLla,
Cogollos y Jerez, Alquife y Lanleira. L"l COnl'l£.SPOl'\DE.."iCI.. . se
rrcibc por b.t1ijero de Ll adm. de Gu;uiix los domingoiS,
mlirlw y ,,'it"rnes. y sale en los mismos t1i:as: I'nOTl. , trigo,
ccb..'I.d:r. , maiz. Imbichuelas, habas, mucho lino. y mu y poea fruta y vino: los ganados son lanar y 'Vacuno jmuy aJlre·
dado t"ste. ponlue con c-I sa haccn JotS lahorc:i 1M campo por
10regular; hay 2: rab. dejahon blando V 2 molinos harineros
el uuo con 2 pu..'tlras • y el 011'0 con una: lie·esporta el sobranIe de los rrutos y los liDOS. Yse ilnporlll aceite y otros arlo
neresario:, p:ara. 1;\ yida.l'onr.. ; 110 vee •• JOO aim.: nr.
I'noo.: t.38,'.fl3J r>!. 1~11'. 51.,625: COI'IIR. 9.89l ft;. 2 mrs. EI
l'RESrPTIESTO )1UC'llr.ll'.\l, crLlinario asr,ienlle a. '2,~OO rli, y !liC
cubre por rtpltrlimicato entre los VL"Cinos.

ALBCLOBRICA; en cl 8nonimo (Ie Ravena :;c tIa f'stc nombre a uua c. de Ia Espaiia ant. I mcncioilalldolll JIt.fia eiritatem ComplullUR; siu duoa es uno de 1011 muchos llomlJres
blirbllro:; que resultan de esle geografo, pue~ no bay otro cs
erUor ni monument/) aigullo que 10 presente. El orllcn llescriptivo de este anonimo no deja tIe ser lDuy propio para farilitar una i(h·.a ~{'neral de la sit. de las )lobI.. put'S tomando pOf punto de apo)'o OLl:l de las c. mas imporl811tcs y roIlocidns, Vol luego llombrallllo lOIS quc· eslan <i. sn alrcdedor.
PPfO scguido sin cl me-jor coDocimiento de este l)aill, ,\ 10 que
deben atrihuir:i:c wll'ias illeas suroamentc percgrinas qne
ALBU5iEL: asi. suelcn Hamar vulgal'mente alg!lnas. persoprellC:'ula, corno es la division en oelto provo ~ desfigurando nas del pais al arroyo Brunel (Y.), que corre por entre QueloiS nombres lie lne C. y r. con los mas grmliles error",,,;; orto- sada V Cazorla (pro\". LIe Jaen) a dist. de cerra de i leg. at
grafleos. de modo que muchos lie ello:<> re:iullan lIe imposible NE. de Ia Y. dc CabrJ. del Santo Cristo.
il'ctificacion al filo10go y destituyendo de todo significado ii.
ALBU:\OL: part.jud. de ascenso I'll 1a pro\". , aud. terr.,
Ia YOzjwua , pues con ella hace snllar al pl.'osll.miento , distanciasde masde sesent:llcgu.-IS; este googrnfo Icjos ilc i1ustrar c. g.. dioc. y adm. de rent. deGranada, compuesto de 3 v.,
la cit-ncia, la buhiera lIenndo de Huicblas si no se ap0,"';]se to J., 8 ald. , (.) 61 cortijadlls. ;) call. y fJ'- cortij.oll, que reu:
en doctrinas roM rl'spet,'lhlcs y scguras, de modo que co·ntro. [J~n 15 ayunt. EI estado que sigue marcEl. lall (list: entre Sl
cl ?rden natural f'S prE'ciso illtcrprl'lllr la suya poria de los de las principales ·de estas pob1. y las ~lIC median enh'c
p:wgraros que Ie precediel·on. EI P. Porcheron que cs siu du- enns, Grnnada • que es In cap. de provo , lhoo. , aud. terr. y
da quien 10 ha conilerv<ldo. ronjeLmo ser .·tlfmlo!Jl·ica la c. g. , y Madrid.
Anmlolil·!ca. que prl'senta el itmerario romilno como lagar
de mansIOn en £'1 camino que conducia destle Emeritlt a
(.) Eo ('s!.c Dlimero se halla [;oOlpr~nflida la Hln'ita, a pesar
C(e,~ara!lgltsta pOl' .l1iaClI1U , coloc.i.nliola a 2! millns de Alb/l- de que ultimamcote se h" sl'parado .de A.I~uii?I.'. en euancela: pero mas natural pan'cc ser la .tbuln de 10:!l veLtollrs, to a Itl mUllicipalidad qile 1,1 forma por:»l. eon!urlsdll:lon solo en
con fa Vo~ apelntim de los cdtns briga (ciudad), eonvertida eLcuco del pueblecito en cuaolo a 10 p;uhernatlvo; l'~ro no se Ie
la g. eu c.
ha stilalado ll'lrmioo I )' por cOllsiguienle las cuotribuciones las
paga eon Albunol, eup. alunl. til'ne comoantes eI cargo dt: re·
ALBUM (l'Rm10~TOn!nl); Plinio hacc mendon lie un pro- eaudarlas.
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Madrid.

Como es muy cort a Ia rhstancia clue media entre las ald. BtJrgis. Notaes , 1Y~('[e$. Ouar, iooros , lilamola y.4ljornon
y los pueblos de que respeetivamentedependen, hemos nmltldo el colocarlasseparadamente en este ouadro.
CONFIN_\. poe el N. con el de Ugljar , en term. de Mit- ,
clna Buenbarnn y Bt"rdlu) r . por el E. con 10. provo de Almeria en term. de Adl"il; por et S. con el Metliterraneo. y
por el O. con el partido de Orgiva, en su term., y can el de Motrll en los de Lujar y Gualebos: au estension de N. a S. es
de G 1/2 leg.• y de E. a O. 5. Los vientos de pontente son
los que reluan con mas Ieecuencia, y algunos dtas se presentee
• tan eelientes, melsanos y opresivos, que producen mucbas 1'1).
fermedades, secando los frutos, en particular el vlnedo. EI estmlo atmoslerico es variadc: ell 1,,\ parte meridlonal humedo y
templado, y rarll vez hiela; mientras que en la del N. es seec
y estremadamente frio. Atraviesa per el centro del part. de
E. A 0.1.1 sierra )lnroada Cmllr6l.1if'.Ul , cord. de corros , Clue
entraudo del de l'gijnr por term. de )'11II'las. sale los de Motril y Orgiva , per juried. tle este pueblo y cl de Lujar : su
elevaeionsobre el nlvr-l del mar, se gmdun en 1ttoo Yaras,
y los cerms pl'illcipales ('nh'e lOll (~ue forman sus ramifiea·
cioTle.",. son Ill. Ha7.a dd Lino, Encma del Bayo. Fuente de

raros y variados. Las minas plcmizes son escasaa y no produ'
cen para sus gastos, per 10que se elabcrau muy poces en las
gargantas de _~ Id;tyar X faldas del cerro de los }Ianles£>s: ,de
cobrc 11l~ hay en las de Ahijon. term. de Albuilol , y Torbiscon. perc tambicn son mny escesas y hace tiempo no se elaboran. En ('I Chaparro y cerro del Junco, term. de Torbiseon,
hay un monte rnuy pohlado de eneinaa , yen el sitin de Barbaeana otro de igual naturaleza r de ambos se estmen maderae para instrumentos ~c labor, preusas y huslllos , leila
para las Iab. de agunrdiente y para haeer carbon. asi como
corchos CIUI-l 51' Ilevnn Ii Cataluna , del espeso bosque de alear110QUC8 que SP halla en la parte meridional del cerro Haze del
Ltno. Todo el terrene del part. es monlnosc y pedregoso, con
quebradas que hacen dificil el paso per machos puutos. ~e Ja
Contmvieea salen luicia el S. II devaguar en el Mffiiterr anco,
las ramblas de AlbuilOf, liel Agua y Gunrea; los arroyos de
Chilchcs, Saltadcm y Rpal.ejo t y los barrancos YesoS y C:mlor, dcscmboramlo en lodos ,ellos alros mu('hos de menor
cUilutia: por el N, los barrancos de Aldzar, Bilrhnca~a Y
Dulmon, y la rambla de Torbiscoll procedcnte de dicha Sle-rrtl
van:i farar aJ r, GU:ldalfro. que In scp<nn de Sierrn -Sevada,
101 rua (In sUaparle meridional dll origf'n los hllrranl'OS.
tIe Caslaras y Ni(')es; arroyo de los Molinos, y ramhlil
de Lohras, que ~on a la \"ez tributarios del Guada(!f-fJ.
EJ'.tc I Ilamado tnmhie.n CodinJ', tien£' ~u origen en Sierra Nc·
vmla; p.1sa por Narifes y Cadiar :i. dist. ftc t;) a 20 varas, Y
luego so dirije nl part. de Ugi.iar. flor term. de Bcrchul ell
dir~c~ion al 0., dando impulse
los molinos harinl'ros. Y
r.... rtlhzando los -tcrrt'nos tIe SllS riherns. Las <laUnS de Ins dos
llacimientm: sit. a III inmediaciou del E. y O. de Allmilol., se
al)rovechan para d rie<T() por media de presas ell su on~]l
Clue Ins comllllic,'\n ri. l~s cances, y mueycn 17 molino~ con
"piedras: las del arro),o de los :l/olillQS al E. de 1ml.1r,
~if'g:m. ).1 vega de cste puehlo.
dan mo"imien~o
! mo·
hnos SIt. ell el dcsccm;o llel barrllnco: las del Cas!o.ra S •
aprovechan pn su vega, y ~n dos molinos de' 0,: Ins de
bRrranro de Oliar, ('11 In corta vega del puehlo ~e f'sl;e no~
bre, que es ,'\n('jo de Fre~enite. y en lin molmo SIt. til.,
L~ fuente. de los Jlueblos de Sierra Nevada, y de la parte l'i.

I

a

la 7.arza. M.1drOll,l J Linara. P.. .lla del Aguila, Humbrias y
1'1 d~ Gfdn'z, de los cl1;llt'~ salen otros muehos como eto>'tribas l.'uyos tlllC rorm:m ramh!as y barrau('Oll con desccnsos irregulares a ~~editerraneo. Por En parte del N. se desprenllen
de It!; mism'.'- SLcrra, los cerros mas notables; Salchichar, Cll.macho, MOJonera , Junco y Lornadel Aire, entre los cuales
COrri'D • como entrt1 los antcriorcs, arroyos que dt'Saguan en el
r. GuadaHco. Hay dos garg:u!t1'l1S dfllominadns la$ Allgosluras

('I) term. lle AILJuilol, entre taJos VE'rlirales de 80 a 100 varaS
de altura: 1.01 de Ah.l,1yar al E. del pueblo Ia lC'Strecha por ('Stc
punto rardmal rl cerro d~ los MOllh'ses, y por el. O. el de
:Martin Anton: loll de AbiJon sit. nl 0, S~ haria entre los cerroll de Albar('s ~r Oriente, y el del ~Iadroiio par Occidenle:
l·1 transito par elias es dinc;1 a Co'\usa d£> las sinuosidades que
rorman. en 1/2 I~g. de long. y -6- varas de anchura. EI senlIt'ro tie Cal!'acho que deja la sie~r3. Contri'l.viesa en J~~ ~olladosde Ruv1t~.l:lale al r. de OrglVa en un deseensodlllcll, y
corta 2.1t"g. del camillO de Albuiiol a. Gran~dil. Hay canfl'ras
rl.e e~ll's de hucn.l c!llldad. unas estr{'madamente blancas ''1
!Implas. y olr3.s pardas OSCllras: yen las _:mgosturas de AluJon y Aldayar r se yen a Oor de tierri! lBarmoJei esqui&itos
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de Ia Coutraviesa, SOD de aguas delgadas. saludables, Irescas y limpiae de toda sustancta mineral: "las de' ,A~buiiol. co-

de los hah.del part. esla·agricultnra;pao tambien se dctlican muchos a Iabrlcar nguerdiente, lieuzos comunes, y almo lnmedtato al mar, grllcs<1.S, desegradahles c insatubrea. pargatas, eonducir reutos al puerto de Ja Ravi!a para su emEn la cumbre del Barranco de Caetares, por bajo, y i diet. barque, y a lIevar otros hacia el interior. La. elase bracera.
de 1/'- leg. tiel pueblo de,estc nombre, ell sujurisd, so ~ncuen ell Ja. tempornda de mayo, junio y julio, Y3 en cuadrillas
tran J08 Banos del Piojc, euyas aguas, en cnntl~ad 19.ual al bajo Ia direccicn de un manigero, que haec de gefe, a scgrueso de una pierna, naceu en J~ parte .suIJenor de una gar a la campina y vega de Granada, rcgresnudo con ahorros,
grande conoevidad que forma un penoll. cons~uerable contra el que para ellos s-on tie grnn cuantia;·de manera, que acescerro de Mercado: estas aguas, detenidas a In entrada de In tumbrnda no solo estn ctase.valrm todos los moredores del
cavidad per un muro de piedra y tierra. SOli minerales, frias, part. a una ocupacion constante, a la vida agrfccln, que
y mucho mas en su nacimieuto, esceleutcs para curar tode constituye su ordinaria tarea, son enemigos deYaaciosidad.
enfermedad ouniuea; perc no se han enalizado, y por tanto subcrdinados, ddciles, de caracter apacible, vigorosos, intrelie igora a que otrss dolencias podriau apllcarse ~OD buen
pidos, y ccntenidos per In Iuerza de la. razon, circunstancias
cxito . en la ternpcrada de esuo son muy conourridcs estes que resaltan en tOd06 los bab. de In Alpujarra.
banos, a pesar de no heber eomodidad elguua para hospeFIESTAS. En todos los pueblos se celebra 131 din del
darse, mas que un miserable corbjo a dist. de 200 varas en patrono con funcicnes solemnes de igl., fuegos artifletales y to"
su parte su perior,
,
da elasc de festejos, segun los reeursos de carla uno; sin que la
Las tierras de estc part. son .pt9dllCtIYaS. ya por su mas leva diseneion altere la buena ermonta que reina siempre
cclidad, ya en Iuerze de In labcricsirlad de los. beb., pues en estes fiestas, ala que concurren los morauores de las pobl.
todo cuanto es susceptible de labor, par pendiente y es- ccrcanas.
cabrcso que see, otro tanto .{'st~ reuucido ,a cultivo; habienINSTlHJCCION I'LBLICA.
Sin perjulcio dcocuparno! olra
do oonaeauido a virtud de diflciles nivelactcnes, barer de re- \-CZ de eate nsunto en el art. de' Ja prov., ron cl objcto de
gadio ffi~ch()'; terrenos Ii las inmedlaclnnes de los pueblos. haeer algulUl rectiflcacion, si fuese necesneio, prl'sentamos
Bien es verdad, que cruzando el part. de S. aN, par el el.'n- el adjunto pst,blo que mtr.nifil'sta eI que tiene en este partido
lro de h Alpujarra., pais privilE"giado por ]<\ naturaleza, para Ja instrnccion.
toda dase de· prod., y advirucndolil' en las ~ til. leg.
que aquel ocupa desde I~s orillas dt:l mar, hasla. Slerr~ Nevarda, una admirable \'anlldad dri temperatura a medlda'que
d
d d
,g 51
5e va aanando In altura. e<llido, templado, frelieo y {)str£'ma·
Q
·B
Q
0
dilmcn~ frio; se rria In rica pasa larga y moscalel. vino seea
O~
~
~
•
•
c
rie huen guslo, dulce de P('dro Gimenez y Unlo. higos, ni:~ .~
"'~:E
.~
0
~~
me-mirA lar"a. cor to. y moUar, y accite, {'uyos art., con la
~
~
pesca cons'{i'tuyen $U principal riquew; ~oda .clase de u.v;as
~
0
tie parra, Ilaranjtls, limones tlulces y ng~lOs, hmas, burnlta,
0.
Q
0.
cnna de azucar, bata'as, patatas, caslanas, cereul,S y toda
9
cbse de ffutas y hortalizasj trir;o. cehada, centeno, m.aiz,
.~Q
u
~
garbanzos, habas, lentf"jas, yeros, y cuanta elase de semlilas
~
~gggg::ogggg.5g8
lie conoce. sctla, lino y cAuamoj ganado lanar. cabno, de cer""t ~..-:.-.;.
~L _ _~_ .... 3 ....
..-;."t
C'l-!'(;'l
_ _ C'l
"""
~
da y vaCllno. Pera debemos ad\'ertir qu~ en el te~r. de muchos
pueblos, donde antes abuntla~a 13.1 plauho de en~LUns y do otl'3.
elase de B:rbol(!~, se ba. ido dlsIDlHuyendo oommlerablemenle,
0
0.
con grave perjuieio da los particlLlares y d('1 Estado, sabre
~
0
todo en los lerrenos que son de prodielbd Lie los mi!lmos
'0
li
Q g~
~
~
C
•
•
pueblos. Este descuido e8 tanto mali natale, cuanto q~e, faa
Ii!
0
Tore-r.icndo la rrrlilidad del 8uel0 tada c1ase dc' planlaclOnes,
~
~ ;;:. u0";
OO'~Cl"'O~ 001001:100
con poco que f>C arude a 111 naturalez.l, ~"C oblient"1l de elias
•
or- ~ '" lM"O'l Mr-. >-";,,,,M __
los m:lS s:lth,filclorlOs rl:'sullados: las nguns, flue son tan
~ u0
~
<llmnLiantt's; dcbm ser tamuLcll un podrroso eslimulo para
~
~
que sc fumenll:' cl plantio de arbolc:l', como se Ita hlOCho
Ii
Q
t'n cpocas Iluteriores, cua.llliose Ilteudia mas bien;i consc0 •
~
guir paulatinamenle I;\.<; utilill~llps que d~ ellos.se rcrorlan,
~ ~
~
~
que a oblener lie una "el; grandes velltaJ<hl. t.Icsl~uyenJose.
5
u
Los r:nIlNOS son de hel·rallura. ron slIluosldadcs por
~
~
los continuos altos y bajos tl~1 terreuo: c1 de I~ costa,
Ii Jas inml'diariones lIrl mar. entra por las R{Jllal;~ en
<Ii
pi parI., procrdente dd term. de Adra (part. de Berj:1en
::.:: ... <G ~"<G..:.::; ~ Q.3._ 1O'"l.la provo rll~ Almeria), pasa por la Ravita y la Mmnola, y
,g.,g=-=,,:",a:.;s·c"aj..s:;::
t 5~
sale al dn Motril, por term. de Gualcboli, en Il!' Ram.blll. d~
__ :,j'~ <'l: 0;=·- -=::s '0-- ~
;.,
-<-<, u,-::...1zo.r.o:..=rJ.E--10.
e~le ultimo Jlue~lo. E1 camino de Ad~a y (lobi. IllrneJtat~:1 a
Grannda, cntm tamhien par Ins Roha~a~. pillSa por AlhulLOl,
AUllrnon, Torbiscon y III wnta del ulllmot y sale l!'1 part.
Adcmas de estas escllclllS, bay una. en los corlijos lIe AI·
h~ Orgiva. por £>1 term. de In v. del.ffilSUlO nomhre, II. 101. su·
billa del pUNto de Juhilrs: el de UgiJll.r y ptll.'bltlsi.h~ .lioU par~, hondoo, dotad:l con 1,830 rli. a In que tlsisten 30 nill/H, y
cntrll. I:'n esle por 1."1 cuesta de Torres. IFl~"1 por Cadtar, baJI!. olra ell los de Alhuiiol con 1,100 rs. V 40 ntIIOS. EI mat':ilro fie
to.lo el r. GunthUro, y sc dirigc ill (lart. tie Orgiva por Albondon 10es t'lInuien de lalinidall: y cnSClla a .'l disciputos.
ES'I"'ull."lTlCA r:l\1'IIN.\L. Dc10$ dntos que ha public.1do tot Of)el mismo sHio que el 3nt!'riot'; en las cr~cicntl'!'l d~1 ~.
Se tlf'jll. ("{ ("nmino tIe SU Ofilia. y desde Calhar se va a Tl- bierno rclaHvos a13110 18~3, resuHa, quP, d numt'ro de aell~a.r, y )ue~o ,l ~i('les y C;\~tara~: por In cord.fd~ In ~oLltr~ 81ldosen ('I p<lrt. en dif'ho aflO. ascentliu ,I :to; a de los cualf's
v)f'sa, 8C dlri"e pi Ill' los pueblos tiel parL. de U~IJat a }'lotrlt fupron abslIellos Iihrl'mrnle: 13 p('I1.1dos como pr£'Sentes,
y ? contumaces: 3 lenian de lOa 20 aliOS; 3 de 2.0a 40,
'Jue sale al te~r, de este liltimo y rambla lie (}u,llehos.
Ell Alhni)ol hay hldns los tlomin~os :ulir.r:u}(), ill que concur~ y l4 de 40 en iH1dallle: 18 flrlln homhn's. y I mUjerf's; 5
ten la!! mot:.dorl"S de los Co-1S, y puehlos inmedialos, il lmrlirse solt~ros y 15 casados: 5silhinll It-N; 6 leer Y (,scJ.ihir! y!!
de toda c1ase de granos, ti'las" y cu:mto nrc,e~itnn para li~ nt) lcni;"lll esla inslruccioll: J emn I'rofl'Sonls'de elenclIls!l
consllmo. Los art. de esporfarlOll y mayor tralteo son el Vl· artrs liber"lrs y t1 de nrtcs mccanir<ls. Los df'lHos de hOlllt
no, .pasa, nguardif'llte, espirilu de ViILO, higos, ailnl~lltlril. c!tlio y hrridas PCf/lclratlos en el mismo periodo, rueh<1lnch!lt'las y castallas: los de imporladon. arrOl. baclllao, rOll It; ;; con armas Jlanr:IS lie IlSO JirHo: a (Ie n80 iHcitfo,
It'i~"O! crhada. maiz, ("{'ulcno y ar'eite, p(lr n~ cog~rs~ cl Y UIIO ("on jnstrumento conluntlelltf. Tcrm~llamo~ csle art.
sUlicLente, en I'arlicular ell la costa. La ocuVaclO1l principal COli el siguieule:
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(1) LQ ecncernicnte apoblecicn, tl'l'mpl:l1.o del ejercito, riqucaa imponib!e

52'4

y ccntribucicncsde este eyunumiento I de creacion posterior u iS4!!; esta incluidcen 1'1 de Albuuol, de que Iuescgeegade,
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At.BU~Ot: v. cob ayunt., cab. de part. jud.• y de

dlstr.

21 piedras, llevaa, aunque en rorla cantklad hierro , salt's
marit. en Ia proy. , adm. de rent. , aud. terr .• c. g. Ydice. de muri:iLicas, de hases de sal y magnesia, las sulrdrlcas de In
misma base. los carbonates calipsu y de mnguesia y tienen
Granada (13 leg.), con comandaucia de armas.
80 grades del termometrc de Puhrethest , Y'2t 1/3 del de
SITUAClON Y CLOlA. Esta sit. entre des rambles en forma
de anflteatro al pie del c-erro de las Yese1'lzs-, unido a. 111 sierra Reaumur,
SI)" TI~[\:\IINO. de G leg. de circunlercncia J linda por el
Contraoiesa a t leg, N. del Mediterranec , "', a los 37 6' de
lat. N. , Y 2..a 4:j' Iong., muy ventiladn y resguardada ~r e!' N. con 1'1 de Albondon (1 lcg.) , R. con los de Adra,
cerro del Gate • de los aires de 0 .• 5U temperatura ordinorla es (prov. de Almeria), Turon y Murtas (3); S. con el mar, y
de iDa 12" R. en lnvieeno, 2:l it 29" en et ostio. y 12 a HI" en O. Call term. de Sorvilau (t); tieue de estension do N. it. S.
otono y prlmavera , y los hab .• ilgiles y eobustos , solo p,l- 1 1/2 Jeg., y otro tanto tie E. a 0 .• Y dividido en as suerdecen romo enfermedad endemica reumatismo muscular, de- tee, que corupcnen 3,i32 fan. de tierra, CiOO tinclusas 120 de
regadic alns margo de 1i1:\ mmblas} son de r.sclnse, 1,100 de
hido:'~ las frecucnles niehlas , algunos cntarros en iuvierno y
i.' • Y 1.53ide 3."; el terreno es moutuoso y pedregosa, peflebres ndinnmlcas y ataxioes en 1.1 pnmavera y estlo,
ro estd roturado, ya para la siemhea de cereales , ya para 1:1
INTKRIOB DE tA POnu.CION Y ,SI:S·,\FCERAS. 'Itene 94ficaStls. generelmente de dOB pisos , algunos (las de la calle Heal) .. de plantacicn de vinas y arholado, ,1 escepcion de algunas
tres , Lien distribuidas , Iormundo cuerpo tie pobl, j dos pla- tlerras calmes que ccnlinan can el mar. Los peineipales monzas. Ia del Calvaria a un estremc, cuadradn, de 15 varas per tes son el de Gate al O. y el de 180 Linnea ul ~., que formanIndo, y lade la Conatitucion cundrilonga , de45 varas de long. do cord. se uuen a Ia sierra Coutraviesa, y tieneu de allure
poe i'5 de lat. en la que se hafla In rasa capitular can sopor- sebec el Hano de las rambles 650 varna.
tales al 0., y el poslto al S. , can 450 fan. de trigo; calles
C.nUNOS Y CORREOS. Ademtls de los caminos de herraduempedradas, y In Rt'nl; que rruza el pueblo, elumbrada come ra que conducen a. los pueblos Inmediatos, y que se hnUau
algunas otras, y Iimpla : escuela de 1.- ecseneeaa , comoda, en mediauo estedc. pasa per este el carretero de la costa Ii
bien servida, y dotadacon 400 duoados de los rondos comu- Grnuada. Hay estafeta de correcs: la corrcspoudencia se renes, ala que couourren 1'10 nines, 70 que escriben, tres de cibe los mattes y vlernes, y sale IGS rni~rcuks y dcminges,
nines sostenidas con lAS retribuciones de las mlemas; dos boPODCCCJO:NES, Las mas abulldanle~ son el vino ('10,000 a,)
ticllS, dos carceles, alh60diga J ilia que se flevan sobre 50,000 y 1a pasa (t:2,OOO),collsumicnllose el primero ensu mayor parCan. de granos y semillllS para su venla; un CoIiv.de San~re te ell la.fabricacion de c.spiritu, qu~ toe esporta
Jerez para
gorio con 2 religiosas, e igl. pnrr.• (la Virgen del ROsa.rlO), beoeficIOde aqueJlos vmos; tamineD se rage trago. maiz y
conslrnida al S. de In v. en 16t6. consagrada en el mlsm.o c£'bada, en carla canlidad, cuyos art, no son suficientes
aiio ell comision por el parroco Lie. D. Pedro Mercado, 50- para el consumo deja pobl., que Sl" surle cn la canlidad
lida, de ordl'n dork'o, de 50 varas de Iarga, 2l de aocha, que Ie hila. del mercado, ~i el c:aal eoncurren g~neros de
y 17 de alta. con dos torres de piedra y Indrillo, Ires naves, diferfntes punto:s: se crian almendros J perales, 4:iruetQs,.
organo y 12 allares. dos de Jos euales, los colat£'ralfs, de manzanos c higueras, VpOl' inQcrlo el esquisito albaricoque
l'Smerado trablljo, como "I tabl'rmiculo de piedra, Cueroo de hueso dulce; hay ganado lanar y cahrio. y el mular
aurn-coladas clllmdo se reNlificl:i III igl. ell .1803 por el ar- y asnalilecesario para fa labor y arril'l'ia: la lefla es eseasa y
quite-eto D. Juan de Mata Yclaseo; est:\ sernda por un .cura no se cria eaza de ulllgulla e'i=peeie.
propio y dos tenientl:'s; y entre las alhajus de plata que fume.
flODLACION,INDUSTlIL",- YCO\lERCIO: 1,485 vee" 6,7'4 bab.
que son solo las indisprosalJles para su servl~io, se coenta dcdicadoi:l Ii 1.1 agricultura, arrieria, tejido de lienzos y 4 los de~
una custodia de dicho metal, de peso de 32 hLmls y rsme~ milS oUcios nccesaros p:u'a Jas nCCi"si,lades de la yjlla: hay
rada conslruccion. Hay allemns cinco crmUas dedicadas a 10.'j,individuos matriculados, di'slinndo.i Ii In pese~ y nave-. San MarcOi, San Antonio de Piidua, Virgen del Carmen, de gaclon en G bareas depesq:ucra, y 5 Th"lrCOS palao<rrl'ros; 3 C:lb.
las Au~ustins, y San Elias, y dos oratorios ptlhlicos (San Ro- de espirilu de vino can !>CIS malluinas, una de fUns de fahrique y lao Virgen del C,ll'mt'u). estos con rent. propias para cadOtl continua;. 5 ahnacenes de pallOS, teIas y qUincalla~
8U scrvicio y rrparacion. Fuera de L1 pob!. SC. encul'Dlra la
12 tienllas de comestibles, medianamenlc sl1rlidas, y un
aid, de la Ravila, (n con una enscntlda del .mlsmo nombrf' almacen de hierro y herraje. El espirilu, el vina, los biy un cast. ant. artillado dotado con un cllbo y 4 soldados del gos,. pasas y atmendras se embarcall. por el puerlo de lilt
arma; olro abnndon;tdo 61a orilla lIplmar en el sillo en ,que 1\."llta 01.1, Clitr3n~er~, y puertos nnclOnales dd l'tleditrtriidt'Sa~ua en ella rnmbfa de Gu,1n\1, ('uyas avenid.1s 10 han
nco, haclcndose a dmero todas estns ,"'cut.n, El' emharqueinutilizado; 3 ruentes de poea~ y malas <l!;uas; cl cerneute· tie .v~nos para. GihraUar se cnlcula eu 100,000 n. y 1'1 dl.}
rio r('duritlo, y los corlijosde Cailuelo. Bojo, J1a~1 de Mo- '"!pmtu .de 36. a 40 ~radOi', en 700 ho.las aJ aim pnra CIlr:l, pozuelo, Ouarc", Pom(lolos, Gonzalez, M:ml..1nos, Lar- Illll, JC1'PZ Y Malaga. Este emharquc l'ollsulerablf', y Jospl'rjuigos, 1l,1rrns, Pelados, P:)lomi'lr. Acchuche. Lomas de! Hor- eio~ que lleoril;!iiuan alas carg~dores de tenerque drSpDl'llar las
nillo. Gurrias, Balsilla, Citsn-ru('rle. Linara, Lo.ma.. Par~ellte~;, gUlaS f'U ~olfll (1 leg.) • y a los buques, par srr rccollociCorros, l\Jorenm, )Jonl('s{'s. !\Jorlls. Umbrms, Scvdlnna, llos en tl,~hfl c., ~1ra JH,lc!er 1l~ea~W1r tn AlbuilOI. movieron
Sacristanas, Antones, RivflJ'>, Or..]il:l.~.l'ierlr:ls. Gnlvl!Z, Cues- en Citos uillmos anos ,1 los comerclantcs de ('sIn v. ,l eleva..
tas, Colorados. Hoya de la Brevera, Cnracol. Chnulinf'.s, Co- as. M. una E'sposieioll en solicilud dl~ que se esLnhledelie ('I).
ponps. Preflado, Chilches, r~rnlt:l;, Cn~te~lon, S:l.hl~c y ella .upa aduana de cuarta cl~se, y ilUn se tralo de clio cn 1.1.
Garrones los cuales, yin Ravlta. Ilenen 53;) casm; del 1[2 comllilonnomhra~ para mOdlfic~1r y arreglar la ley vigente de
varas de ~1tur.1, gelleralmente mal distrihuidas, una cscue- ar;H~.<'c!es; pHO Igno~amo'1 que 00 haya arced ida Ii la pre·
1:1 en esL'1 can 22 niilos, y otr.a eo aquellos ron -~O, dotada tenslOn ue los comermantes. Adl'mmi de los granos se imcada una con 100 dllctlll~ png.1r1os de lo~ fOlldo~ comunes.
porlan maderas, fruto!l coloniales y otros.
'
C"UfH.D Y CJnI:U:>iSTl:\CI1S tiEL TERlm:.-o. Ellercllo SObl'C que
Ulf}U.ll \" CON·f1UBcCIO:Sl:-;. Cap. pl'OJ. 13.342.100 rs., imp ..
~"ta fundado el puehlo. y sus inmediacioncs, e.i una ~onla
n09,25fi rs" CO!liTR, 7t.f>!:H rs.• 16 mrs. EJ,rnESrp[ESI.O lll"~
fli. sl:'cundaria ('n sn m.,yol' pal·te ralixa, de tas especles de NI(;II'.\J, ordinario nscicnde:i 32,.0'1 rilt., y sa ('uhre POI' rccal compacl", c.11 fibro!;a, y cspato cali7.0, y en!re 1.18 enor- partimi('nto vt'cinal por no ll'ncr propios I" v. Sl: JoTND.\CIOS.
mes m;l;sns de estas Taras, se eneucntran varlOs Craemen- data del tiempo de los ,"rabes; Cue ,mcjo de la de Torbisron.1.
t08 de pizarra alumiuosa descomplJesta, arena c~)ca.r('a, en el aiio de 115~ solo contnha 60 C:l!'as. Perh>nt'l;I' <II seil. e
C1;'Ilrzo, y CSp.-1to calr'ireo. mC1..clado can &Igunos oeclues de los condes de Ciruenlt's, quicnes cobran las alcahalas y pf>rci)uprro de diversos colon's: I.1mbirll hay adl'.mas. dcl ar~o~ bian 1:18 dos tef(~ias de drelffios enagenados. Dista Albufi61
Jado y vinedo, abundancia de cul:mtrillo, lechuF;U1l1a, parle- de fa corle 80 t/2, leg. lie Almeria, cap. de prov. marH. U;
t~riA. Ill;plenio, grama, tornillo ar,ibigo. ros marinum ofi~ de In isla de Leon. su departamento 1'2; y como ta c;'rtunsmnal~ ~ otras varias plantas medicinales, que producen taoda de lener la rada en que baran buques de 20.:i 30 10las dtstmtas estnciones, Circunrlan In pob!. las rambl ... ~ de ncladas, ocasiona una grande aflucncia de ,z:eulf"'i para el
.41dtly~r y Ahijon, que uni(>ndose despues, entran tl~t. en emlh1rque de los frulos mrncianadas, est., poW. pro8pera do
el Mf'thterraneo al E. de la Ravila: sus aI;tIlJS, que..,e uhhz:m din en dia. y aun tendria m.1yor aumf'nlo. su riqUf"l.-1. si
para el riego. y dim movimiento :\ 13 molinos llarineMs con adf'mas de la medida que acahamos de indicar, respel;to
la
adunnil, Sf adoplara atra imporl:mlisima. :i saber: )a de po(1) Vease la Dol., de la pag, 945.
ner tlReomunicacion a esla v. y su part. can la carretera 4e
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:\{olril a Granada, quepese nuna leg. de Lanjaron, per media

mucha uva atallM. de Ia que lie haec grande cstraccion pam

de la qll~ Ilene por el p'ue~to de, la Ravlt~, y obtendria

palomas y otras aves, y no Cal tan Jabal~es. cebras y gatos

qll~ luego toe estendiese Ii Albuno!. . De csta rna- 'I Ulrramar. se cria ttl uumero considerable. ganado eabeio y
nera , se cfreceria a sus frutos una nuev<l; salida , ademes alguno vaeuno. ebunda la case de p~rdices. conejos, llebres,

lie un ramal,

mcntescs , zorras y lobes: esta abundancia de caza, las LlUCllicacion~.
"
ues aguas , y el nurneroso arbcledo , haoeu que el terrene
ALBUNUELA::;: I. con ayunt. de Ia provo • aud. ten .• adm. de est~ pueblo, que por 5U sLLua~l?n pare~e e8~a apertadc fie
de reut.jc. g. y arz de Granada (5 leg.}, par!. JUu, de 01:- Ja sOCU·d.1d de los demae, sca deticioso y dlvertido. POBI,.: 9&.H
giva(3 1/2): SIT: a la estremidad SE:. de ta Sierra. de ..\.l~l- ve~. > 158.i.alm. dedicadas ii la ~gricultura, ganaderia y eepcrjara , el lade rzq. del debci'oso. barranca dencminado HIO- t~clOn de la uva ataubi .el cceuc sobrante: hay dos telare .. de
Santo: eli de CLl'IA Sll;1l0, per~ (rIO. ya por 8U SIt. elevada, . Iienzoscomuues, cuyaspnmera~ mnterias sondcl pRis; dos moya por lo que le cesuga el vieutc ~. ; r ~us CASA.S de des y Jiuos de accite, el uno con des v'gss de palauca y el otro con
tres plscs, nlgunas can azoteas , ~stan dlvididas en tree ~ar~ tres, .impulsadas con agu~; otro de Igual clasc con una piedra
nos dos de elias ecrcanos entre SI. que se estiendee de E. a mcvida poe uua cabaheria j tres harineros cada uno con trcs
0., ~ titulados Barrio alto y deja lgrceis, y el terccrc Barrio piedras movi~tas eor ago a , cinco tiendas 'de abaceria, y dos
Bajo a 600 pases al SE. de los amenores: las calles son estre- de rap:!.moy tnferiores: CAP. PI\QD. 4.U(),333 rs .. ))1.1'. 18,SOli:
cbas, tortuosas, pendientcs y mal empredrades, y Ia plaza, CO.:\"TR. 23,!Hll ra. 33 mrs. EI PRESUPUESTO MrNIClPAL cnlinnaunque eapae, irregular y Dl:u>, descuidada: ti~lle. casa capi- rio ?$~iClld.c ~ 3,826 rs. y sc cubre can cl prod. de propios y
tular redccidn y de poco menta: una posada tuccmoum eb- arbitrlos, II saber: 396 rs. de censos impuestos sobre molinos
cuela de prlmera ellseiialll.a J • dctada cou i30 rs. de .l?S fondoe har.inero.!>; (jjj rs. de otro censo que paga el escribano uumede propios, y una ooeta call1lda~ mensual 4e.los muos que rano de la pobl. ~ y el reate precede de pastes lenas y esa ella a8i~teD; igL pat'c,. de<.llcada aJ Dlvmo Salvador. parlo de .lo~ mOlltes de su term. Ei>te l. ha debi(io estar mas
arruinada, par coya motlvo ,despues de Ia. e~cJa~~tr.lci.~~ dtl florecienlu en .otm CpOM, se-gun se ~educe de alguD!,s buel~ns
J08 regulares. fue trasladada a .l?del conv. de I P: MUilone- ~ortadas de piedra que hayeD vana.:; casas: tamhien se }Uros de San Pedro de Alcanlara, SIt. como In defl"Ulda~ en. d liere de documenloi:> que se COllservan en sus archivos, Y. alcentro del puehlo. y barrio de In igl. : la del conv. J cOl1str~,da car-zan aliem:,os pow pastcriores a la reJ>elioll de 1m; morisen 1i4S! a espensas.d~I,(lmo. Sr. arz. de Gtab~.d,a D..~'rallclscO cos, q1i~ sus primeroi.pobladores emn oriu,ndos de la ~ancha.
Pere-a 1 Porras~ dlvldu!a en treli naves. dJ.:Stmg~lendoseen Es p..ltrm del ya,menclonatlo an:, de GmnaJ.a, D. FranclSCO Petre Jaslmage-lles qu~ encicrra, por su es~lenle menta. Jall. . d~ rea POl"!"as pretll~<l:~or de los r~y~s !'. Cilr:os ]1 y P. Felipe.v
Jesu~ NllzareDo. Vlrl$en de
Angush'lS. y San Roque; esta y de gU~61?{,s reclbi~ muchas disbllClOneSj murioel 25 ueJumo
servlda por un cura ne}lefiClado, Wl teme.nitJ y un capellan tie 1,/33 a los 70 aoos de ~dad, despaes de haber dontldo al
qu~ pesee una Cllpellama lundat.l~ por e.1 Clta~O Sr. arz. can ~ospl!al de Sa.n !uan de 010S de Granada, el palacio y alguna~
obllgacion de decif. mis&: en los dlas (es~lvos a
on~e de la
tlemls qu~ posela ~n el pueblo .que describimos, can la carga
manana. Ell el barno baJo hay una errolta d.edlcatla a S. S~· de.tener slempre d\l;p'jestas sets camas para los enfermos del
bastian, patrono d61 pueblo; .este sc surte de una .aceqm3 ~Ismo. E~ b bMal.la. (Iue el musulman Macox tuvo con cl AIde anua muy clara. de eoqUISitO gnsto 'que Jo alraVle.sa. El f~rez Monz, se haUaroD muchas moriscos de paz de ell. de las
cem~.llerio se balla.i 50 varas al N. Eo In pal'te meridIonal J.lbunuelas. Solo des cristiallOs sesalvaron en esla refriega.
y dist. de 5000 pnsO;;I a Ja orilla der.. de Rio-S~nto! se cn- ~os rnorndorcs de Albmluelas. ~ran fiUy vl;llientes. Y re~is
cuentran unas 15 0 20 cuevas oonslruulas en.la mtertor de un heron las armas del Rey Calol1co D. FernaDdo, hasta que,
tajo perpendicular de piedra de bastanle solulez, que aunque atacado ell. J sus vee., nnos buyeron. olros se prepar.aron
en su o~igen lcmlrian sus pnerlas til nilicl del l:i:ud~, ahora para defenderse ell SUi> ~:;. elir,icfll10. P~)f 5U capitan a un
eCecro 8m duda del cur.;o de las agu.1.s ([ue h:.m escarpado la moro lla~ado LIJpe; enlraron lOS Cflsll"nOSj pero Cue Lan
roea, se Vl'lI a 1a y hast .. 20 varas de elevaClon. Rt'glslratlas corto e1 dana que causltron, que no sil'vio de eBcarmienlo ~
.'Ilgunas ('on trab.1!O, se ha vi1'>to que sus entradas slIn cua- los ~lah. de .e.ste puebl.o aunque les lte.varon cautivos alguna!>
dnlonO'as pcrfcctamente trazatlas~ con dOli hemltuuras en.la mUJcfL'S '! nmos. No bWD snll<lD loscrLS-tianos por una puerta
larte 1nr~fior como pal'a eoganchar cscalas: Cll. 10 in.tcrior cuanuo los ve~. entrahan POI' otra.
lay varias habittlcione~ CR1.pact'S, tronerils que ml~[In al puc. ALEC!,: ald. CD 1.1 prov, de Pontevedra, ayunt. de Carblo. l!e ]a circunfefcncia de un pe-so fuerte, fCPIStlS ell las blil y fellg. de San Salvador de Caman:;o (V.): POSL. 4, veL,
p:lI'edes ell forma de vamrl.'s) con manch;!;:) de accHe, y eu c.l. 20 almas.
suclo
los estremos de 1I1 quna habi~;u:ion un hoyo como
'ALB~HECA: monte en la provo de Alicanle, part. judo de
par,'l harer ruego. Talcs clrcunstallrlaS denota~l q~e esta:; Pego. SIt. al N. ucl valle de GHlIincra; enlre este monte y
cuevas han 8itlo babitadas en tltmpos UJuy remotos. SILien se el ue Azafor. media una ilanura tendida de E. 0., conoignora absoluta~elltc la ('POCil. Como a mil paws al S. de la cida (,Oil elllomhre ue .P~a de la llacuna, Hamada asi.par
rresta Ite cste l1JO se- tlc.\>cubren restos de un fuerte, cuj'o.\> ICIS muchns aguo'lS I[UC alii aCluh'n cuando Liueve-, las cuales
cimienfos ('Slim sulitlamcnte cOllstruiJoii. y los naturales Ie en breve Beintroducen en las enlraiias de la tierra par vados
lI:lffillll cl Castillo. Conllna el TEI\Jlr. por N. COli el de Padul; sumideros; la prolongacion del ramal self!ntrional de AlbuE. con el de Salcrrsj S. ex)ll Guayar y_ Lcutcji , Y O. c?n cl tic tera cliotreeha la espl'('sal1a !laDura; aunque esc:lhl'o"o se dan
Jayena. por e:;ta p.nte es )lor donde mas se estieude 2 leg.,
muy Lien ell sns faiL!as [as olivos y algarrobosj sus cim...s
par eL K. t ".'~ por cl E. y 1 1_2 por cl S.: tOOns las tiu- estan cubiertllS de algnnos arboles silveslres arbustos y mul·
rlts que comprende SOli de l~es clases, de libra ellllgena- tHud de plant;ls aromatica.s y mr:dicinalts: s~n JlOCOS los macioll. Imhieutlosc venditio las ~rlcllecicnt(,8 al clero regular DaDtialcs que ell el sc eilcilentran; pem par los barrancoS
y secular, 10 mismo que cl edificio COli\". con Sll hum·....l , cs- (Iue deserilleD sus rortatluras. desciendeu allJano impetuoeepto la1 1..: la \"rga .collljlrelUlera 1,\00 marj~llcs, regado:!l sos arroJo~ en las cpocas de lIuvias.los quc van
enriqtlc,
9
('"AlII larelcrhla aCfllUlil, que toma cl «gua \~n HIO-Saulo euyo
cl;lrl(ls corrlcutes de los r. Alcoy y BeT)li:;a.
cursa es de O. a. E. a llllirse con el Besla/)al que dl.'sagua en
ALBL1ULLA; deh. cerrada con CllS. de labor en la proy.
t! Guadaolf('o : 1.'Is "iims lie ballaD cn el mejor e~lado: e1 ar- de Tole-do, parl. judo y term. de Torrijos. perteneciente A la
holado consi.str· en olivus y ,'ario~ Crutales de que esta po- . encomienJa magistral del Viso.
hlado el terr~no que se.cultiva: eJ inculto se encuentra ('11 la
ALBURILLA: deh. ccrradll con {'llS. de labor en la provo
Sierrn de la Almljllra, y en t\l hay monte bajo y alto y mu- d~ Toledo, part. jUdo y term. deTorrijos. pertenecienle ai hosC:10S pinos re.'lJes de que se saca alguna maderaj esla en otre
pllal de Santia~o.
.
tiempo Cormab,l gran parte de la rlqueza del pueblo; pem
ALBURQUERQUE: part. judo de entrada en la prov. de BIldisminuy6 notahlemeute JKlrla quema que eu mucha parte dajoz., aud. terr. de Caceres~ c. g. de Estremadura: ~e com~
del monte hi,.o el ejercito espanol en]a guerm de la lndc- pone de cinco v. Y Ull L cuyasdist. de todas las poh!. entre
pf'mlendll par haL.:r1o creido CQuvcniente a sus maniobras SL y a b Corte, and .• diOc. nyc. g. se manifiestan en e.l
militares. La ronyor pal'fe de
labores. se hacen con ga- siguiellte estado.
na~10 mular. Los CA~UNOS son eslreclIos y escabrosos•. l a COR{.o~. pueblos ~e Puebla de O~ando y S.an Vicente perteneRE.-;I'OJ'm.....
"lCJA. se reelbe en la V. de PaduJ. PROD. ~ lrlgo ccnccn a la dlOc. de Corla, de la que dIstaD el pnmero i5 leg., J el
teno, ID3iz, hOl.bas, sarbanzos, habicbuelas, aceit('!. VillO. Y segundo '10. los dem.ll5 corresponden a la de Badajol.
las ventajaa que
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CONFINA. por el N. con el part. de Alcantara; E. con
los de Caceres y Montanches; S. con el de Badajoz, y
O. con el reinc de Portugal; su estensicn de N. Ii S. es
de 8 Ieg.: 9 de E. aD.; reinan con Irecuenoia JOs vjentos
NE.. por cuya eausa se padece eo 10 general eseasez de llu-

nils y en prtmavera y verano sabrevienen grandee tempestades: el CHUA es destemplado, notaudose suma, desigualdad
en las estaciones, especlnlmente en la de primavera, el verano
es cseesivemente celldo, y frio en demesia el invieeno. Las
prinoipales montanas SOD las que se desprenden de las sierras de Glladal-ape, que entran en el part. por Ja parte de
Montanches y CormanIa cord. denominada Sierra de San Pedro; euye elevacton en el punto mas culmlnente, Uamado
TorrJco de S. Pedro. sirve de llm. N. del part.: las veetientes N. de esta sierra van al·"Tajo; las del S. al Guadiana: otro ramal de la misma sierra que se desprende deede
Alcuescar entra en 61 part. por la Puehla de Obando, y
se prolonga de E. a o. atravesando la deh. de Aza~a, y
todc el termino de Alburqucrque, intrcduciendcse en Portugal por la deh. de Mayorga; en este ramal esm sit. la referide Puebla y los cast. de Azagala y Alburqucrque. 13mayor
parte del terrene es montuoso, de poco suelc y desierto;
las deh. de Aza~aJa. M-ayorga y Piedra-buena estau pohladas de monte alto de enema y nlccmcque, quemantienen
de 12 a 101-,000 ceedos: le banan los r. Gioora. Abrilongo,
GlUIdarranq1le, AIbarragena, y otros de meuos consideracion (V.) de euyas agues nlngun uso se haee para In agriculturn; y unicameute sirven pnra dar movlmlcnto Ii algunAs acefias: el Gt~bora tiene -un puente arruinado en el term. ya
distaneia de una leg. so. de Alburquerque; el Guadarranque,
otre en buen eetado a t /2 leg. en igual direceiou, y et AIbarragena 10 tiene tamblen t leg. al NE.: este puente
Cue construido a espensas de los fondos publico! de In mismil. v. por los enos de U23. Careee el part. de aguas termales y salinosae las potables se reducen a algunos POZ08
de ague mas 0 menos dulce. escepto en la Codosera y Villar
del Rey que Henen fuentes de cancna.
Los CA)llNOS se reducen a malos cnrrlles y veredas eacabroSIIS: los primetos conducen desde Alhurquerquc li. Cacf>res
y Badajoe, y losdemasson de bcrradura y para 14eomuuleacion entre los pueblos Inmediatos: PROD.: trigo, centeeo, eebade, vmo, aeeite, algunos garbanzos y habas: sa mantleee
mueho ganado lanar, de certla, vacuno y cabrio, de que se
estraen grandes maoadas .\ las Ierias y al cstrangel'O; hay
lambien abundancia de colmenas. y mucha cala mayor y me·
nor: nace naturalroente win yerba medicinal. cuyo juga es·
traido y purifkl.do sana y cieatriza tOOa clase de heridns, de
la cnal y de ]a lIamada aristologia que nt>utraliza el veneno
del alaeran y In vibora, se hacrn grandes acopios. ]NP.: fab.
de curtidos y Jil'OZOS bastos en Alburquerquey San Vicente•.alfarerias en el primer pUl.to, y en el mismo un estahlecimienlo
para la elaboracion del corcho, bajo Ia direc.cion de un inglcs
qu~ haec grnndes acopi05 en plancbas y cuadros para 8U traslamon al estrangero. COMERCIO: esportacion Ii Portugal de gra
nos Y I?nado; a atras puntos, aecite. vino y carne; se celebra (erl.a ~n Alburquerque en e1 sanluario de N.ra Sei"lOra tic
Carrion Ii 3/-'- leg. dpJ pueblo los dias fi, 7 Y 8 de st>tiembre,
y otra en San Yicenle los 20 2t Y 22 de agosto, ainbas de po
concurrencia y valor.
municipal y economico resulta
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Esn.D1b'TICA CnININ_~L. EI mimercde acusedos pol toda es- ria, ell forma de cube • de 5 varas d~ profundidad y las mis-

peeie dedelilos en el ano de 1843, fue 35~ de los que resultaron ahsueltosde Ia iustancia 10 y unolibremeute, quedanuo l5
penados preseoteii y 9 contumaces . 2. del tolal, reincidentes
en el IDtsIDO delitc. Entre los acusadcs ae contabnn 5 de
10 n20 nuos de edad , tG de 2.0 :l 40.5 de est a edad
en adelante , y rle 9 so ignora I.-l espresada circuustanCl.1.· todos eran varones , 9 solteros , t 7 casados, de 9 no
se ~oeia el estado: 8 sablan leer y escribir , 18 carecian
de este ramo de educaelon, y de 9 DO resulta, 26 ejercian ertes
mecuucas, de los restentesuo pudo saberse la proresion II 06.cia (lueejercian.
Entre las cases sustanciadas, 18 fuerou de bcmicidic y
herldns, ejecutedcs ~no con arma de fuego de ~so Hcito, ~ con
arrua blanca perrmtlda y uno conerma ue Inrmstna esp('Cl~ de
uso iiieito; 3 eon instrumentos contundentes y 5 con otrcs metrumentos 6 medics que se ignoran.
ALBURQUERQUE:v. eon ayunt. de Iaprov.• adm.de rent.,
e. g. y dkio. de B .dajoz (7 leg.), partjud. de eu uombre y
eud. terr. de Caeeres (11).
SlIT ACION Y cum : sit. en un punto bastante elevado
en Ia cord. que, desprendiendcse de 10. sierra de San Pedro
corre de E. a O. Introduciendosetpcr 10. ueh. de Mayorg" en el reino de P~rlu~I, jurisd. de ~arYaon: 10. pobl.
so estieade en declive a 10. parte setentrronal de 10. mrsma cord., par cuya. ro.zon es ba~!D-nlc casligatla de los vientos N. : su cielo es alegre y despE'Jado; su clima si bien destemplado y vario, sano sin embargo; las cnfermedades que
lie pal1ecen catarrales Ii intermilentes de todas elases.
l."'TERlOl\ VE LA PORLACION Y srs AFUER.'I.S: esLa -v. tiene sus
",nt. y (uertes murallas torreadns desmaoteladas, derribados
Jbs pretiles, y toda su d(tfensa esla reducida a.l cast.• que por
su buena Jocalldad pm-de servir para evitar un golpe de mano:
contribuye a la dificultad de las fortificaciones el incremento
qye ha tornado su vecindario; pues 10 mejor que se llama
llilla de A.fuem y oompon~ las dos tercera~ partes de la pobl.
no ha Querida encerrarse en el eSlrccho recinto de 13. muralla:
1a lotalidad deesla v. se compone de 1,040 casas. de Iascuales tal' aOO son llajas de un sQlo pis.o, pequefm.. . y en todo
Ul'mpo incomodasj lasrestantes de dOB y trespisos, y aun·
que de arquitectura mezquina. muchas son ampfias y con 81gllna eonveniencia, formando totlas calles irregulares y empw.r<ldas. alguuM espaciosas y poco limpias en 10 general:
tiene 5 plazas; la principal en e1centro de In pobl. cuadrada.
de 48 varas por (renle. poblada de casas: esceplo al O. que se
prolonga en una alameda de laO varas de largo y 36 de all·
cho, planlada-de arholes desde 1834,' y l'Ie colllunica por Ja
p3rte del S. con 1,1. Jla.madadel reducto. y ron el paseo de 1,18
Jaderas que do. vuelLaal cerro sahre que esli.\. sit. rJ cast. : eate
pasco titllW hermosils vist3S; se descubre desde tH todo cl ter·
reno que merlin desde esLa pobl. a Badajoz, y por O. hastalas
f,'lIDOiaS sierras de San JIam.et en Portugal: est.\. al abrigo
de los nires N. [lor cuya razon es muy concurrido en el invienlO. bsolr,,!; plazas, lituladas del Pilar. de 1M Monjas y
de Annas, nadn ofrecen de Dolable. Hayensa parD. el ayunt. de
eicasa COqlOllidl'ld; por ella se cntra a la {',lr<:el que fue reedillco.daen j 839; dos escuclo.s de primernsletras Ii. las que Concurrrll hasta 200 oiii.os; dos de ninas a Ins que ilSisLen de t 50
,i 160; Y un:!. calcdra de Intinidal1con 13 alumnos, todo pagado de rondos de prorios, estafela de corre~eio que
fw.'· hospital mihlar, y en el dia sirve de·-h:lIJitati..:.n al gobernador de 11'1. plaza; olro hospital de. I" carillad, Jlamado dt
taO con eseasas rent. consistentes en algunos cen.sos y aCOIDpallamienlosde entierros; un euartel arruinado, dos parr.
tituladas 5t3,. Maria del Men'ado intramuros, y San ~Ia
teo en la Villa de Afuera, S6fvida cada cual por un parro.
co y 4 hentfieiados que 'namaD primiciados: Ull conv. que
fue de San Francisco; olro de .Molljas de In Encarnacion, ya
roducltlos a propiedad particular; una ennita titulada de la
Soledad, abierta para el culto, olra de Stn. Ana, algunas mas
d~ntro y fueca del poeblo que ra pifieneeell 31dominio privndo, y por ultimo e1 cemt'nlcno;i 300 pasos y al N. con capilla delltro dedicada a. San Albin en buen estado. Las lueotes
J.am el uso del vecindario {'stan siL en las inmetliaciones; hay
lllleve prineipales. Y lldemas otras muchas espl'lrcidas por cl
tt'>rm. que aUllquc con nembre yesquisitas aguas no se hace
mencioH de elias: :i 600 pasos; en el camino de Badajoz, est.i
la del C3110, que oonsisle eu un gran recipiente de piedra silk.. .

mas de dlametro. cubierto COil una boveda sabre

1j columnas
pequenas, de piedra, que forman otras tantaa ventanas por las
cuales lie coge el agua con caldera 0 cubo , I se surte por un
cane \lUI' bene en 10 interior a una vara de su Iondo . la net
Alamo it 300 paws, camino de Caceres, In tie Panda a tOO pasos caminode Alcantarn, reeditleada en td39j la de la deh.n 300
pasos , camino de Portugal, Jade }Iaticalbo a 11+ deleg., In
de Elvira de Vacas a i/2 leg.• la del Corcho ;i tgual dist. COil
SIl bovedilla (IUe in cubrc , la Iuentc Blanca Ii 2 leg. , Ia de
Poca Hanna a otras dos ; estes al N. Pedro Duran y BosquiHeros a t 1/2; San Juan. Naves .Brozas y Ab('jeras, a 2 leg:
Pedro, Gil y Matamoros a 3 , sit. al Sur.
TE1HHNO: couflna per N. con las deh. de Piedrabucna y
Azagala j E. con usia misma y term. de Villar del Rey j S.
con el de Badajoa • interpouiendose Ia parte de Ia R~yerta de
Onguela • de que se babtara , que se prclonga por aquel lade,
hasta la margo dee. del t, Alb,.·u·r:ljena. y O. con el de Arronchez en el reino de Portugal, mediandc otra Reyerta que Heva el ncmbre de este pueblo • y edemas con el term. de la Codosera y deb. de Mayorga: Ilamanse Beyertas dol'. grandee
Iejas de terrene que se prolongan deutro del terr. espauol,
derendientes de lcs tem. de Arronchez y Onguela en Portuga , en las cualea tienen mancomunidad de paste y labor los
moradores de estol' dos pueblos y los de Alburquerque. que
las apeovechan sin pugar cosa alguna; es de notar que
en estos lerrenos se puede prender. penar y acorralar ganados d~ vee. de atros pueblos que no lienen comunidad, par
los celndores y {\otoruladrs r.iviles de los tres el\presaJos,
apesat de ser do reinos distintos. Comprende el term. 1611':;:.
cliadradas con 50,000 fan. de !erreno, las 800 planta:das de
villas, '1'00 de olivares, 40tt de cerC<1.tlos para pasto y labor.
too de huerlas que se riegan. y el Testo que altema para
Ia labranza en 4. hojas que tllrnun [lor a11O. quedando sil'01pre
dos en descanso y una de barbecho; Ie Milan e1. r. Gebol'tl,
que eorre de O. a S. desdc su nacimiento en Portugal bast.;.
suconflucllcia cen e1 Gnadiana muy cerea de Badajoz; Gu:idarranque, de N. a S. y muere en e1 anterior; Albarragena que divide ('1 trrm, con In deb. de AZl1gala y Villar del
key; Abrilongo que sirve tambien de lim. con Portu<>al, y
losl1rroyos Alcorneo. JoIn, San-Sllstr~,Zapaton , del ~raiJt'.
de la Reina, del Cabril, de los Maderos, de las Mavas, de San
Juan, de los Ruices ,de 111 Vaca, de la Pizarrilla, deins Aguas
y oteos g,ue aunque tienen nombre, solo corren cuando lIueven. A dLSt. de 3/4 leg. de 101 pobl. yal S. de In misma, estEi.
sit. In frmita de Nlra. Sra. de Carrion. muy bien lralada,
euya imagenes patrona de la v.; ademas del lemplo tielle
unos arcos para gUMeCf>fSe y. servir de tiendas i los que
viencn hacer la ferill. que alll se celebra, una buena c~sa
de hospederia Hamada, de los Novenas; dog para dos ermllaflos, dol' para capellan y mayordomo, y otms .seis pequeilas
todas conliguas, que sirveu tle- I.lOsada y reereo para los vee.
que quieren ir 0. di~-rut.'lr de In prim..n:l'ra j y en este lugar
debemos haecr mention de las muchas ruinas y monllmentoS
que en esle term. aparecen, y haee creer que la aclual pobl,
de AlburqueJ'que. cuyo origen. tal como hoy se haU~,
y en eJ silio que ocupa. no puede remontarse mas alia del SIglo XIU, spgun diremos mas adel_ante. existio, quiza. en
aqueUos lugareIO. () por 10 menosalguna otra gran pobl., de
Ia que no 5e balla meJDor~a: a 1 leg. 31E. de la v. , y en e1
lsitio domle aclualmenle existe In arruinada erruita de Santiago, se advierlen notables escombl'os y restos de una ~nt.
pob!., y entre ellos una Iapida de piedra marmol, eon la lllSeri.pcion siguienle. que nos ha remilido uno de nuestros apre
ciables eolaboral1ores en aquel pun to.
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Del misriIo modo; y 1 leg. aIO. en eJ sitio llamado Ben:~
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se ven torreones mutiladcs rle srqeitectura marcial ; multi ..
.Lud de ancacs y fuertea cimientos il. flor de tierra, como
eamales de esteusos y rcbustos edificios de lujosa construe'Cion. restos de pavimento de honnigou, sillares de dHer~nt~g
1amalloS. y algunos tan euormes • que en el die n~ sena r~
ell trahsportartos en mngun.o de nuestros earruajes oonocr-
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,dol': frontcnes de marmot oincelados , con -Iabores de mucbo
R1crito .. cornisas , capiteles , baS88. restos de oolumnas , setw-J('xos tambien dtJ marmol , y varies oLrOS objetos redu-
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el guslo de} ciucel y la delicadesa del dibujo': a sus u!--

jmza bien saarcada de uu cammc 0 via de las que los roIIIl<lJlOg usabau en 'Sus transito~ pnncipales de una ~Ionia.~
IIltlDiei()io a otro , el cual vinieudo do J.1 parte del S: debao
'ft" ir.u.p9rtaDte en SI1 epcoa , porque se a~viert6 rebejado el
terrene dOlilde quieta que este , por sus desigual.dades naturalles , 8C sobre-pg,lIli.a el nivel , notaudose aun las corta~ura!'l he«:I.u,,; ('<0 los pequeacs cerros que forman 133 ondulaciones del
snelo : 10 mismo estas ruiuas que las eitadas eutenormente,
se lhalhm en la direecicn de Ballnjoz a Alcantara, y nuestro
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ditlcil descripcion , en los ~ple.&e h.nmll~a

mediaeienes , y auuque borrada p«)l' el transcurso de los Sl~
~lDs. por las labores y la bueJf~ de, lo~ gauados , se "V6 )a
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entendido corresponsal , que las ua visitado y r~onocido,

-nes ha diri ...ido C-oIDO muestra de ellas un bueu numerc de
copies d61~ diferentes objetos citados , {(ue'acredilan suant.
dmportaneia.
.
' ..
CUIO.4.0 DEl. TERnENO: 1n nnsma cord. en que esta SIt. la
'J1•• divide el terreno , en el llarnado de Zajm y de Barra,
aqllfll ol N. y este al S. de la pobl.: el !errt'no.~ zarra e~
>lrealllW se destine para centeno , plantio de VLOas. y esta
·poMad.o'de 5,500 enemas y 6,000 alcomoques . el Barre E'S
-lIltJnlu9io, cubierto de jnra , eseoba , lentisco , rcmero , brezo,
-madronc y otrcs nrbustos que se rosen y queman can inter-

medic de 12 y mas anos para prepararles a 1.1. seme1~te-ra d.e
rtrigo y cebada ; en esta parte estan los clivares , y tiene ast_ilmo un mimeeo inmenso de arboles de enema y alccrno~Bl!. 'f la cuarla parte solo slrve para: paste de ganado cabrio
y colmenas : todo el sueic es de domiuio parhcular ;. el paste
de inveeeedero de las tres boja:; en descanso, corresponde a
,JOB. rtrbitFi9$ de la v .• 0'1 agogladero y d arbolado al comun
de vee .."el !lJ£Urructo de la flor del monte baja, iL los propie·

larios de£Q1roe8-as,
C"'MlNOS: SQIl puramente vecinal6'8 y de herradura , eseep.tuando d08 m.;tloi £arriles, que conducen ~on no es&1SO rodeo
:li Badajoz y Caeer~8~
CoRREOS y mLlGEllCIAS: sl!! reeibe la t'orrespondencia. plio
'hliCt\ en la adm, de Badajoz, (lOr medio de balijero; lIegll
:101 domingos, martes y viernes; y sale para el mismo punto
Ilos lunf's. mlcrrolClio y sabados,
PROI)l!CT.IONF~<; : eereales. If'gumbres, rrutas. llt'eite, vino,
lbellota, linn J miel y cera: lie cria mucho ganado' IAnar. camrio, de f.erdll, vacuno, y abundante carA milyor y menor. y
.se oontoplicarian los prod. C'lOU amento consigui(lnte de rl.qUPUl y pobl., 8i no prevaletiesen J08 USGS Ycostumhres que
ll'ondenan a la dl'spoblarioD y ala iht:.Ultura un terr. de 16
leg. l'uadradas • entregado la roluracion cuatrienial, I t'Sllr
de perteDCfer ill dominio privado.
INousTflu: U leJares de lienzo y paflo basto; 2 Cab. de
curlidos ; 2: de sombreros baslos; a de jahon hlando: UOil de
chocolate; una alCarE"ria de vidriado ; olra de tinajas para vi·
DO v aceitc ,dE'sde 6 Ii 50 a. de cabida ; 7 molinos de act'ile,
10 ·borno!J de coet"r pan, 2 de cal morena:; la elaboracion del
oorcho por un empresario ingles alii estahleeirto , y 108 demas ofieios mecanicos neces.'lrlos para el servicio del pueblo.
COl'lEnclo: ronsiste en la esportacion de' SUi ganado! y
frulos, importacion de quinealla , telas otro!il art. de lujo,
y venia de 108de eonsumo, eft laS tres tiendas y llueve aooce:lias que existeD; 10 eual se veri6ca en mayor eSl"alli en 13. (e
ril\.quese celebr:}. el 6 de seliembre en la ermit... de Ntra. Sra.
de Carrion. Plna el comerclo con el l'strangero se Mila I'stablet"wa en If!. misma v. de Alburquerque un:\ adua'Dil de t.· clase. la ('ua) re~islro en el ailO pasado de t 84.3
-00100 £'reelas de importacion los si~uiente!i.-Bacalao i9 a.;
madera de casl~i'JO. 69a palos; carna7.a 18 a.; achotc en
-eslracto, ,"00 hhr<iSi inlestinos de vnca secas, 620 IIhra!;
~uyova.lor I,otat a!;ciE"nde a 5,950 rs. y los dereehos de
l~porlaclOn a i,390. La esporlacion es algun tanto mas
.amm.'\fla • i'i"~U!l re:mltl di;'1 csla10 siguienle:

a

e

TOMO I.

a

y

POBUCION: 1,54?- vee., 5/i70 aim.: r:.\P. PROD.: la.t96,308
!'S.: mi>.: 938,07:1.: r.oNTR.~ 110,778 rs. 10 mrs. ,,'n.: PERSt'PUBSTO MUNICIPAL: 10,000: SP. C'ubre oon el

I~ Ilrbitrios

prod. de propios y
de las yerbas de invernadero y otros nprovcl'ha-

mlenlos.
HMORIA: Los S('(l8. del Dioeion8rio GeogrMlro Universal
publirado en BarCf'JonA., y D. Ap;ustin Cean·Bermudr;/l (en el
Sumario de las Antiguedadcs Romallo'Ul, que hny en Esp.'lna)
etr., nfinn~n la nilltenda de l'Sta. pohl. bajo :Ia dominacion
rom,tnn, can el nombre .\'f!1"ea; pero el un error ronocil1o:
ni ap.'lrece esle uomllre cn ninguno de· loS! es('ritor['!l del Jmlleorio, ni en monumento que ml"rrzca re ba!\t.tnle, Ot(l)!l nombTfs
SO' Ie han queM.lo igualmente alrihuir; pero ninguno can
mejor rundamento: la t'xistencia tie A lfnn-qul'rqup. no puede busc.JIr!le mas halla del reinndn de D. Alonso VIII. Seglln el P. JUlIO de Mariana, rue. ruodada y poblada, cn
t 188, por Alonso Telloi Mares, en su Fenix Troy,ton, fJuiere 10 hnyn sido, fn 1UO por AHonso Tellf"z de Ment'sf.'s,
esposo de doilil Teres.1. Snnchez, hija natural del frv Don
Sancho I de Portugal y de Dorm. Mnria Paez de Rlber,1:
pElro en l1f16 hahi:\sido ya ~aDluta a losalmohadesporcl
rey D. FernlJ,ndo II de Leon. Dona Teresa de Mf'nf'sf's ~enora
de e8ta easa y Y., ClaM con D. Alonso Sancht'z, hijo ballt:lrdo
del rey D. DlonilJ dePortu!Zal, l'on qllirn luvo algunas di·
reren~ias, y en t32\t, rt'oonciltado ya ('onsu padre, se rrUro
i ('sfa v., ell yo sen. tenin por su ('''roM: rpparo. sus lllul'alll<is
yedificu el ('alit., segun const.:, de una insnipcion, foloC<1da.
sobre 11'1 pucrta IIIlC lIarnan de la v. 10 que ha sido tornado
como au fundation por al~llnos, que dice asi: ..En l"1 nombre
de Dias sea tOOo amen: V0 D. Alonso Sanchez, senor de e8t~
cast. de AIburqllerqW', oomenCt·~ E"stalahol'a los cunlro diAS del
mrs de agoslo. era millr~sci('"los e(".,torI;C, 10 ('lIal SPI'! para
servicio de Dios de Sanl,1. Maria su Madre
salvamiento de
mi anima crecimiento de mi honra enl'!erezamiento de mi
1acienda, porque las COMS que a Dios son feehns.todas adelan-
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Stu,,:

coalrecoje al Avid. Y S0 sepulta eo el
tiene un puente
ende placera a Dies que aia buena gloria al maestro caDter~ de piedra a. r Ieg. al N. de'Valencia de AlcB.ntara con dos ojos•.
a
varas
de
altura
y
u.
de
Joog.,
cuya
obra
es
del siglo XVII'
que hizo eete cast.» En la misma junto sus gentes ! y empezC!
Ia guerra en 132;-) contrn D. Alonso IV. por quren se ereyo su reparaciou es de cargo de esta v.. perc se balla deedesairado. D. Pedro de Castilla la sttid, en 1364, para VeO- cuidado.
ALCABET: des\? en ia provo de Navarra, merlud. ¥ part.
garse de D. Juan atcosc de Alburqucrque que habia side au
ayo •y ant. priv~do. canciller l?ayor y ~yordom~ mayor judo de Tudela. term. jurisd. de Ablitas. Se tgncra le epcce y
'4lc Ia reica , a quren hubc ~e vemr Cite sen.r ue.fcndUlJa .c.on causa de su desaparicicn. El ant. l. estuvc sujeto al fuero
buena guarutcicn • D. :Marho Alonso Botello, qmen , babien- que en 1111 dwala c. de Tudela el rey D. AlonSO el Bata.
dole requerido el rey su entregn , oontesto que Ja tomase pot Hador.
ALCABON: l". con ayuut. de la prov., adm. de rent. y
el : el rey desecnflendo del exito dt!l cereo por su g,"an fort.
se reliro. D. Juan Alonso. hecha Hgn con los iulantes D. dioc. de Toledo (S leg.) ,part. judo de Torrijos {t}, aud. terr.
Enrique yD. Fadrique , Ja entrego al primero. Prnclamado cs- y c. g. de Madrid (13): srr. en uu valle al O. de 13 cap. J ya
te rey de Casli1la J dia el sen. de AIIJUrquerque, en 1361) a su 10. izq. del camino de Batremadura , de CUMA sane I Rumple
hermann D. Sancho, COil titulo de conde. D. Pedro. pro hi- prepense ;i tercianaa : bay 2.fi~ CASAS, 'Una de piso alto , 5 de
·bAendoleel rey de-Portugal la entrada en SUB estadoa, se reti- mediaua ccnstruccion y las dema& mteriores r todaa forman
1'0 a esta v., para dejnr en ella sus hijas , perc se le ucgo Ja cuerpo de pohl. con 2 plazas y 2 plezaelas • en una de las e03entrada. Eo el eeo siguiente peserou Ii su cast. D: Goaaele les utulada del Comercic , bay una fuente que es notable pol'
nfecciones gastrices , tlene ease
lfIexia, D. JU<m Alonso de Guzman y otras personas d~ dis- la unlidad de sus aguas en
fincion , y empezaroll ;i reuni. gente a favor de D. Enrique, de ayunt. ,careel, tabcena , carniceriay tienda de abacena, que
'Vienao que las princlpalee ciudades se declaraban por D. Pe- todo correspond!':a los pro-pios ; escuela de primera educaoion
flro. En 1395 fue arometidll esla forl. por D. Juan, gran dotada de estes fondos a Ia que coueurren 60 nines ; parr. sit.
maestre de Avis. D. Fernando I de Aragon la dejo en su testa~ en un pequeno cerro at estremo O. de la pobl. • dedicnda a810.
mento a jiU hijo D. Enrique. Se apoderaron de ella por sor- Towas-Gantuariense, de curalo perpetuo en concurso; una cr·
"resa los infantes de Aragon D. Enrique y O. Pedro, qne en- IDlta en los afueras con la advocacion de Ntl'a. Sra. de la Au'raron en Castilla por Ia raya de-Portugal, cn -1429: D. Juan II rora. y el cementerio al N. enlw('1l estatlo. Confina el TElI.:Il. de
1M presento delante de sus murallas. ofrr-cicodales alllnistia; N. a S.con el de MlH(Ued/\ y ValdeSto. Domingo il. 800 p;1SOS,
lestoS. sin oirle. hicieroo disparar contra a,por wyo hecho y por 0.0011 1'1 de Sta. Olalla Ii '.1)00; .comprende 1,050 fan.
ifueron declamdos rebeldes, y confiscados sus bicnes. En las de tierra, inclusos prados, eras; poblo y'olivares: el TEanE·
1reguas, que Jue~o se concertaron entre Aragon y Castilla•. NO es llano a escepcion de 50 Jan. de prado! eras ytomllla~
11M de las cmldicioDf"S fue. que los infantes clltregaseu esta res, 10demas es labrantio, induso el que ocopan 7,0000li·
vos de infima dase, y 2 uuevos plantios de vifHIS : los CAMI~lal.8. en el term. de 30 dias. Desde ella no cesaban de oorrer
'las tierras de Castilla en 1432. Y el almirante D. Fadri~· NOS son rorales y -t..ien eonservad~: se redbe la. CORRESPO"que y el adelnntado del mismo nombre • fneran eneargados de l)RNCfA en la estafeta de Maqueda pot medio de pl'opio: PROD.:
«rcarl'l. En el mismo aoo D. Enrique la reslituyo al rey por' tr~o, celuuJa, gOl-rbauzos yalgarrolms; hay ganado lanar,
'la Iiberlad de sn hermano D. Pedro, salvandola asi de los ri- . t07 ,mulas de labor y 31) hueyes. IND.; 6 molinos Acel~res del cereo. Fue concedida por el rey al comtestable D.
teros-, 2 lahonas y un horno de teja y ladrillo: I'OBL.:
,ilvaro de Luna. En iUS esblba por lOt) aragoneses , y Sin ai· 244 vec.• 1,022 alm.: cu. PROD.: 1.689,164 :rs.• lMl'.
eaide D. Fernando Dava.los I la entrtgO al rey D. Enrique IV. 'i5,j99. CONTn. -i.,U2.. PRESUPUESTO lltr:NIClPAf. 6,t7a que
~ste rey la erigil> en durado, en 1.1,64. dindola a D. BelLran de
Be cubren eon2.,2l8 del prod. de propios, y el restan'la Cueva, maestre de Santiago. En U-87!ill 'alcaide In usurpe. al ~ te ·por repartimil"l1to vee. No se sabe COil exactitud l'l
Duque de Beltran, pero D. Alonso de Monroy, clavero de la, 3ilO de li~ fondacion de eslc pueblo que principio par
ord-en de AIe.-'int<1f3 , se dirigio contra ella; Io'l. tomo, ho.tio a casilas de lahradores sit. ('11 la 'pradcra. por In comodi·
D. Alonso de Cardenas, ooml'ndador m"yor de Leon. y al; dad de los ganados ,yllamadas en10llees casas de Alc(lmaestre D. Gomez. que ib,1n al80corro del aleaide ; y escribiu; bon. La memoria milS ani. que se conserva, pertenerc al
al duqoo mllndase persona que, se enLregara de la v. ; 10 que: .allO 11'19: es una donaeion que el conde D. NuilOyDollo'l
ilCudio hacerpor sl roismo. manife::-tandole su reconoci l Teresa sn mujer hicieron de todos los heredamientos, qUf.
mienLo. A unn milIa de estll pobl. (til' dcrrolada una JlI1flida f tenian en elJa, n In igl. ma-yor do Toll'do, para que ~us
de espano-Ies el aflO f 642. por unn pmboscadll. preparada por! fl'llt. sinil'sen de dotacion a1 altar que erigio la reinll doil<l
el gobern.-ldor de Compomayor. EI conde de S. Lorenzo en! Leonor, espos<'l. do D. Alonso VlU.a Sto. Tomas Cantuil1649, ataco Ii Alburquerque, porque el general de Estrema· ~ rieDse. Desde elltances queiio ald. de dtcba c. japnrt'ce sieJldura, m"'''ques de -TutavilJa. habia demo-Jiila los fuertes que: dolo en un testamento de cierto copcUan de Toledo, ot{)rg:r·
los portugueses habian lcvantado e{'fca de Olivfllza; pero solo do en setielllbre de 11.99, en que dispone de una raSJ V liRe apodero de los an--abales. De esla plaza slllio en 1615 Ale..nojas que tenia en AI~a{)(m. Porque se Henase mejoreI.f'lI·
jandro Farn~l!io I COil ",500 hombrt's de caballeria infanteria, pirifn de In donaflion del-conlle D. NuDo. se dedicil desput's
para acornetcr a Vall'ocia de Alc.:i.ntara. En 1703 • Alburquer- en Alcabon miswo !pl. a honor y gloria del-meucionado S..tnque fue obligada por {'I archiduque de Auslrla a favor de Por- to, y se ron!'>tituyo patron delpneblo. Eo 1482 este pueblo
tup;IlI" en ('-1 tratallo releln'ado enlre Jnglaterra. Portugal, fue venditio por In igl. de Toledo, con olto, de so dellCll'
Hol:mda y Austria. Los aliados se apoderaron de ella, en la dencia , .i. D. Gutierre de CArdeRas. comelldador mayor de
primavera de 1705. En 17tS fue J'('sliLuida al espafiol por l'1 Santiago, y padre de D. Diego de ClirdeIl8&, priml'f duque
go.hierno lusihno • ell e-l mismo pslado (Iue SA hallalm antes de de Mnquedit.. por un juro de cierto& martlvediscs sobre I,,:"
Ia guerra, en '\'irtud del tratado que se ct"lebro cotre aml>.1.S alcabalas d.e TcLedo y Aljofrin, y lerrias tleMontah'an • Vlcortes, a principios del mi3mo a'lO. En marzp de j In l. el Ilie-odo de esle modo ill sell. de lo~ dnqm,'s de Maqlleda, en cogene'ral Latour~Moubourg marchO sobre ella, y 101 gilUo.pron- yo t'slado ha segllido basta f'stos ult-imos. tiempos, en qUI'
to. Hill • p;efede los anglo·porwll;ueses, ei- 23 de octubre del privades los Senores de la juriSd., que en 8US pueblos
mislno al10 ,':IiOmO por esta pablo I ;i consecueucia de un mo~ ejercian, cntro ell el orden rrgu!ar I> Y-habiendo 10:5 duq.res
viento, propuesto por el l':enl'ral C..astaflOS ii Lord Wemn~ eDII~enado tambien los terrenos y al'oolado que p?~,,:ian , no
lIIon,.por no sumillislrar vi,,-ere-s la junta de Yale-ncla de AI- qlleda rastro a}guno del ant. lien. Cuando }aadqmrlO'D.GlltAnlara. L.'L v.de AlburquerqlJe haee por Armas una e-ncina tierre tie Cardenas. tenia e( pueblo U CASAS, Y sobrc4S ne.
en campo-blanco. Este ducado ha se-guidoen los -bijo-s y des- Eslos dllqlles In coucpdieron 1"1 deret:ho de villnzgQ. ere,'l.nJo
cendientes de D. Bellra.n de la Cuen.
un alc. ordinario ,que administrase L'l jurisd: ' dos rtgidOI'l'S Y
ALBURREL: riach. en la prov. de caceres, part. judo y un procllrador, 10 que demo ser causa dellOcrem{'nto de L'l
term. de Valencia de Alcantara: se forma de los arroyo,s Al- pobl. j ell 11)76 tenia tOt casas y 8Obf6 t06 vee. Mucbofl8'
potrel y Canilo J 2 ll'g. al N. de esta v. y no lIevando mas deciO en la guerra de )a Independencia: en SllS campos emagua que Ja que estos Jedlin, se seca en mayo basta noviem· pt'Zaron a cebarse las tro-pas que tan rudamente ch(l('aron ~n
bre, sm que se riegae ni Be saque mas utiJidad de til, que 13 10 balalJa de Talavera: a est&. v. retrocedi6 en dCl\6rden la, 10de sus aguas detenidas eD eharcos nuturales para abl'8uderos fanteriadeloomandanteD.
deZayas,arredrada ~los
di verano: sigo.esu cu.rso al O.por espacio de 3 It'g. en el franceses el din 26 de julio de 180'9, Y e) duque de Altwr-
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las

a

e

Jose

•

ALB

ALB

querque eon una division de 3,000 caballos, corrio a IOU am ~
pam. L~ v. habia snfridc antes un horroroso s.lljueo
las
tropes enemigas, que disf'?s~ e1. ·gen~ral frances ~ Piche,
POt creee que nuestro ejercito ~ba a eatablecerse en este
puntne entre los bcrrores cometidos por los Irauceses•.se

po.r

numera el asesinato de la joven Petra Corral. que reststid valerosamenle su brutal apetito, y cuya cadaver CD-

terradc entonces en la Ja labranaa de villaseca, donde muriu,
fue trasladadc con las Hceucias y jormalidades necesarias ell
el euo tSH Ii La igl, parr,. donde yace en Iugar distinguido,

y con la mseripcicu convenieote para perpetuar acecion lao
•
bereioa y virtuosa.
ALCABOSO; arroyo en la prov. de Toledo, part. judo de
Navahermosa, term. de 'Iotanes.
ALCABRE (STA. EUU.LL\. DE); felig. en la prcv- de Pontevedra (4 lji leg.J, dice de Tuy (4.), part. judo d~ Vigo (Iii),
y ayunt. de Rouzas 0 Rozas (1/8): SIT. en 1<1; orIlla d~ war,
deude In baten todos los vieutcs, coo despejada atmosfera y
CUM.-\. templado y saludable, 'Irene 90 CASAS de mediana construaion diseroinadal'o parte en liL costa y parte en el campo,
La igl: parr. (Sta Eulalia de Merida), e~ta servida par un
cura parr. y olro eel.; ~l. curate es. pcrpetuo y Jo p~o~'ce el
dioecaanc mediante cposictom tambien hay una errmta (San
.1o~) doude se celebr.a nlisa los di~lS festivos: el TII;RM. confina por e1 N. ~o".la ell.licunda de VIgO; .1.1. E. Cora; ,';II S. coo
Sampayo de Navla, ypor el O. con tll Oceano: bene una pia·
ya daude fondean los baroos de pesc..a, al abrigo del S. y tempel(ltades; pero es poco segura para los no practi~. el bajo
Uamado MatagaUegos. EI TEaRF-NO es de buena cahdad gene-.
ralmellte llano auoque quebrada bacia e19. por .algunas des-.
igualdade~ consiguientes ~ las moo.tanas mmediatas; hrotan
en distinlos {Juntos del mlmlO vafias fuentes, cuyas aguas
con las de algunos POZmi del te.rm., utilizan los mor,uiQreS
para sus necesidades domesticas, abrevadero de ganados y
otros USGS: abraza. 400 fan. que Si dedican a diferentes clases
de labor: en ella:; hay esc-elente vinedo y yerba para. los. ganados, C,UUNOS: los que van a Vigo y Bayoni1. estan muy
abandonados. £1 f.ORI\EO se rcabo ell Vigo. PROD-.: trigo, cenleno, habas.lino colombiano, y su principal cosecha es yino
y malz; abuulia en verduras, frutas y algon combuslihl~;.
("ria gan.3do vaCllno, de ~e~a~ lanar y. ca~lIar. IND.: 1a agricola; teJidos y filatura de henzos ordinanos y pesca de sal'dina, POBL.: 48 vec., 115 aim. CONTR,: (V. "OUZAS.)
ALCACER: J. con ayuot. de ]a prov., di.Oc., aud./tenr,
adm. de rent. ye. 9' de VaJencia (21/2 horas), part. jud. de
Catarroja (i): SIT, a t(2 llOra del camino real de .Mad,'id, in
maliato al barrauco de Picasen, Ii Ia der. de amlJos; y goza
de cwu. templado ~. s~ludable, C?n esquisitas agua~ potables
de los tres pozos publlCOS que cXlslel1t:.nla pobl. l'orman el
ca&co de eUe i3G Ct.SAS. limpias y asea<la.s. diitribuidas propiamente para-los usos de 1a ap;ricultura. y de 30 Ii 40 l)a1m,?1l
de elevacion. Sus calles par 10 regUlar ion anchnl' y espedl~
tas, y sus das plazas, lIamada In una de la ConslHucion y ja
otra de In Carnicel'ia, aunque peguenas. tienen una figura
bastante rell'ular: hay medico y cirujano pagados par los
vec •.; una es~uela de primera:; lelras ;i la que cone-urrel!_52 lliflUS, con maeslro dotado en 1,500 r:;., y otra para m~l'lli en
donde S6 ensefia las i~ que asisten las Inbores proplas del
sexo por una macstra dotada. en laO rl:i .• ambas costeadas de
losfondos dell'Omun; una igl, parr, bajo la 3llvocacion de San
Martin ob., baslaute e8paciosa yell cuyo dia se celebra la
fiesta con una solemne (uncion muy concurrida de los bab.
l10 los pueblos COlDarcanOSj de buena arfluitectura. servi~
por un curl', ellva vacante es de provis-lon real por Opm-Icion. y un -patrlmonista; es e-J qnico Minda nolable (Iue
hay en el pueblo, especialmeole destle que en cI ana,') do
elite siglo fnc engrandeeida con un magnHlco crucero. yen el
i9 con la iuntuosa capilla dedicada al Crislo de la Fe; el
ce-mentfrio Ie hall", a conveniellte di!jt. del pueblo y en sip
ti~ ventilado. Conlina ('1 T~:RM por el N. COil el de Torrenl;,
por E. ron 4'1 de Alhal V BeniparreU; por S. con los de Silla y
Picaseot, y por O. ('Ott Cite u1limo; su eslensi.Ol1 de N. S.
e~ lie 3/i de honi, y de 1/2 de E. a 0" atraves-indole de
O. a E. el barranca de Pieasent; al>,'az.a 1.2l}O haneg{.da~
de hue-rta y 4,000 de secaoo. E1 TEI\'i\EM es elllfmmelltc lIa1)0 y fCrHl, y In huerta esta. lrala plantada de moreras, -albericoquerOi. perales, bi.gueras y otros frutales. y el secano
de algarrobos, viiiedo _y olivareli; en la huertn el ,riga da 20
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poe unade sembradura; y el panizo, habas y habiehuelas e164;
se ecgen ~.ltOO hb, de seda, si bien 1$ clerto pue imporlan In
mitad de la hcja de los pueblos tie la ribera y otros comareanos: en el aecann edemas de las algerrobas, aoeite y vine,
tambien suele recogeree en tiempoa Ihviosos; Irigo y ceheda a
razcn de la milad meucs que eo Ja huerta, el aeeite de este
term,. del de Albal y Pieasent es sin dispute de 101 mas sabrosce, dulees y.puro~ que se eogon en Espana. Hay 3 e.MI~
NOS para ccnmereersc con 10. cap. y otros pueblos; los 3 son
carreteross el que vali. Valencia par Albal, el de Torrent y
eJ de Espioca, sin eoatar con utras varias seadas y vcredaa
que eruean el term. en todas dlreceiones. PI\OD.: las ya mencicnadas, que en so mayor parte se [levan :i la cap. 1.~0.: 8
molinos de scene. POBl •• : 274 vee., 1,OtiC. alm. CAP. PROD.:
t.228.5j3 rs. 11 mrs. Btl'.: n,311.COXTR., 1I.4iSI'S. 30 mrs.
El PIlESUPfJESTO I'JlU'iICIPAL ascieude a 9,363 rs. j mrs. que a
Ialta de propios se cuure 1'00 3,'50 rs. del arriendo de peso

y medidn, t,OS! rs, 18 mrs. del tie la herbnceria, 3,301 con.
el del impul'lito sehre reses, y 1,1):20 can In retribuciou sobre el vine, Este pueblo, aunnue muy reducidc, existill
ya antes de la ccnqnista del rey D. Jaime; Ie Juudaron los arabes , y so llama Atcocer, oorrupto de AIcaZ"ai", pautcto , porque el rey de Vnlenria tenia en ill
una cas.l de recrco. Couquistado por D. Jaime en la glorlosa ~spedidon de Valencia. hilO donacion de el a D.Artal de las HOle:t, con obligacion de repl'obarlo, como
10 hilo.
ALCACRE: l. en la prov. de Pontevedrn, ayllnl. de Salva~
tierra, feliA. de San Simon de Liro. (Y.)
ALCADOW; ald. de 101. provo de AJbaeele, part. judo de
Cbinchilla, term. jurisd. y iIi 1!4Ieg. de Pefias de Slln Pedro, cuya munitipalidad nombra cn ella uo ale. p.: las c....S.!S que Ja componen no forman cuerpo de pobl,; pero ,",uoque dise-mioadas en grupos, se hallan ca.;i a III. vista llllas deolras: los moradores dan uoa corlo1. canlidad, regularmentt'l en
r;rao?s, a un sacerdote para que les diga misa en una ermita
los ~Ias de proc-eplo, y aquel mas I?or cllridad que por )'etri~
human suele dedLcar alguDos ralos a enseL'lar a leer y escribir
a los ninos, cuyos padres se 10 encargttn: lit'ne 88 vee.,
3U bab., lodos labradores, pastores y lenadores; de 101
primeros hay algunos que los lion de HerrM de ill pertenen-.
cia, Iii bien III. propiedad mayor es Ja que radicn en III. (amilia de Matio. de origen y amayorazgada. Los datos de I\I~
QUEZA T f:ONTi\, viln incluidos en. el art. de Peji(l$ de San
Pedro (V.).
,\LCAERIA DEL FRAU~E: deh. de pasta y labor, con solo
11.1 Gqadarrama~ en -III. prov.~ part.jud, y term. deja c. do
Toledo.
.
AL~AnOZO 0 .A;LCADOZO: ald. en.la p'rov. de Cuenca,
part. Jud. de Motlila del Pnlancar, term Juris. de In;e6la
(V.): esta sit. entre el Uerrumbral y VilJurla, y tiene unos
30 vee.
AtC.~IDE: cortijo en la prov, de 'MaI8f!.;a, pari, judo de Colmenar, term. jur!iOd. de c;:.1sa~{'rmt'ja, al E. y:l ii Jeg. de cuyo
pueblo se baUa SIt. en d'reccloo de Colml'nar: t's de propicd.ul particular y de uuas 500 fan. de sembradurn: su terreno
enlrellallo, de butlna calidad. produce trigo, cebada , garbnuzos, ha.bas y olra:; semillas, y aunqu" par eI pasa el r. Gua··
dalmedma, uo puotlen aprovecharse sus aguas: los rolono8
se surten de las de Ull pow profundo que existe inmedinto a
la casa. Los paslas SOil sanos y ahun~lantc!I y actual mente se halla divldida la tierra en lmertes, que lIevan en ar~
rendamieulo los voo. de CaSlibermf"ja. pap;anda 11,000 N.

3llualu.
ALCAIDIA DE GALICIA: dl'sp. en In prov.• part. judo
term., jurisd., y li 2 h·g. NO. de Mtila{J:a. E~ nol"ble estu
:silio, porque en cl tuvo lugnr la prision del gt'ncrnl D. Josu
Maria Torrijos•.
ALCAlOIA: arrovo en In lIroy. de Mlilagn, flart.jud. de
Gaucin. ti'l'ffl., jurlsd. de Be!Ut[nm·in (V.).

ALCAIDIA (1.,1.): anlig. 'leil. jurisdiec-iollill :i Irgll" y me-

din ill NE, de l:ord6hn l'U direl'cioll a Olu'jo, whre I:l.~ f'UIDb"l'1ide la si,rrJ en terreno abund'lllte de nrdohulo y de minll!l
ant. ~ su villazgo noqueli<l run:.; que unJ eascria reducida
que ocul)a ",I guarda.
AL~AINE: v. can ayuot. dfi laJ,rov. de Tt't':lel (14 leg.).
part. Jud. de Se-P;Ufll (3 t/2), ndm. e rent. lie Ahtlga (6), aud.
terr., Cl. g. Y dioe. de Zarll.g~a (13); SIT. a la orilla izq. del
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Bio Martin sohre un elevado penasec dominado pot otro de de refugiO Ii los criminales: POl' los arms de 1790 hahia
mryor altura, donde Ie eosabaten Ios vieutns del N. Su cr.t- qulen.nsegurnba hnber vista respetarse In inmunidad, que en
M! CS sane. Su SIT. hcce penosislmn la tlegada a d, pues hay cl ee ndquirie.
que trepar por un camino aspero y pendlente, lit-node queALCArf: desp. m la provo de Navarra, meriud. y part.
bradas y cortaduras. Forman Ia pobl. 200 CASAS de Iiih. unli- jud. de Tlldf'laj se tgnora 1'1 sitio que ocupo el ant. I. aunque,
umaria distribuidas I'll varlas ealies sucias y de Inccmodo piso segun .la opinion general del pais, debid exisur en lna inme
por los estrcmos de elias, y des pequenaa plazas; tiena case dlnciones de Nienzabaa y Turunj-n, term. 0 deep. que COfp1ra ayunt., carcel bastante eomoda y prnpcreionada, unn respcnden a Ia v. de FiNro (V.). Tmnpoeo se salle Ja epoea y
eseuela de pelmeras ietres, otra casn de refugio p,'lra pobres c usn de su desaparicicn.
trmseuntea, privsda de todo recurso para poder suministrar
ALCAI~A (PCNTA DB): promontorie en Ia Isla de 'Ienerifo
»ocorrc alguno a los desgraciadcs que il. etla se acojen, y una prov.ule Cenarias part. JUI!. <It' Orotava: snval O. de la es
igl. parr. bajc la advocacion de Sta. Maria Ia M,LyOf, servida presada v., Io forman uno de los estrlbos de las montanns ocpvr un cora parrcco, un capellan y un sacristan. El curate cidentalcs qUE', prnlongandose bacia el mar, penetrn en ct
~ll' presentacion particular se provee pOI' ('I oedinaric, previos
los ex.iimenes de concurso {!;cneral. Su ediflcio construtdo en
.1 ano 1773 se halla al E. uc la v. , y consta de una sola nave
eon 9 altntes bien auomndos y IJUll elevadn torre fubeiceda de
I ulrillo Ionnemlo diferentes labcres. El cementeno ventdado
y proporciouado tambieu a la parr., se halla fuera del puebl r, En In eimn de algunos de los penascos se disunguen varms c'rstiltejcs tie antiquisimn j',ilJ., que indudablemcnte debicron 8ervil' de otras !alltas <'l.l.'l.layas dnmnle In t1ominacion
de Ills ,irnue8, y sulJielldo :;iempr~ en penoS(} camino par el
Gr.lvilrin que empicza n la salida de la pohl., se baUa la capilIa del Sepulcio sit. en 13. cima de un monte Iloblada de ripre
st's v olivos, ,h:stribuido:; en '!I cilllc:seon SllS corrfspowJit'oles
)lcirollt-"1l, CUrD punto S(-"gUll ('I pareeer de ]0" hah" tiroe mLl~
c\;t semejanzn con el llamado monte Olivete de Jcrusalcn, por
1a pintura que de este sn hace. ConAoa el Tt:R)I. POt el N. oon
el de Olicte (3/4 de hora); pOI' eJ E. (",on el de Estercuel (1);
por el S. can e1de Obou (Jl'i), Y par el O. con el de JOSIl a
19U1ll di,;t. Dentro tie esta circunferencin se encut'ntrau muohas lnailldl\s habitadJs por los L·olono'.>, si no todo el aOo. la
$I\yor parle ILl mIlUOS; varias parideras para el ganado lanar,
y pajare'll en que se trill:m las mieses; algunas minas de alumbre, caparros.'" y cari)on de piedra, la::! mas de ellns n3/ ...de
hora de la·v. I ell In partida lIAOllum In Rueda; y un ("slenso
monte pinar ell Ia canada de :Matro. DI'Slle In altura de
10~('t1rros pOl' entre Jos barrancos que estos formAn. dE"sciendf.'Il
y' drs.!lguan en el r. Martin que dr~pu('s se reune con el Ebro.J
do i nacho 0 arroy0911amados barranca lie Es,terc-ucl y barranOJ de Oc-ino, que divide In vega y f~nn:L do~ lIuertas distinAUil'ndolas con lAS dt>Romillaeionts de alta y lmjn, la primt'r_\ corta, llcco mllY estensa; la sf'gunLla, sin rmba.rgo de sufrir p:rllndf's perjutdos !.lor 105 rr-pf'utillOS nlubionL's de una
r.tmbla fonnaLla en tire erido r. Martin. :i cuyas orillas poria
p,rtt> del O. ;brolan v<lrios mnnatialrs 0 fuente~ de nguns
abundante-s qUf', <Hlemlls de Sf'r slltirit'nlf'5 rOil las de ot.rllS
IIJ 'nles que !laCefi 011:;; en £II t'sprl'S<'ldo term. panl t'lri('go de
sus huerlas, sin el auxilio del 1'•• tit'ncil fa propiedad de eurar
las enfermedatles que prOVif'llt'll tiel higado: se eotlSE"rvan
frias E"n eJ v,'r~no y caJiclllcs E"1l cI inrierno, y l('s dfm el
n }mbre de hnnos, siendo ]h'renne suenudnl cigual (l'ntoons las
estaciones. E1 TEIll\. roontuoso todo cl r8 de medianll calidad
y su hur-l'tn nluy rl'l'tiI y In mas hermosa qur fluetif' darse.
L1Sr._\)UNOS SOil tollos loenles y se hnllall ell bul.'O estndo por
el cuiLiado de los Vl'C. PROD.: trigo. cehat.la, avena., kgllmbrest villo. nCf'ik, amfnm, ealJamo patlttas. seda, horla·
lir.llSy frutas; y nia .p;llundo lflllllr, c.:lbrio y C;IZ.... abund1l:::lte
de toda clase, lsi como tarubi<,n algunos nnimales dmlinoscomo lolJos, zorrn .., g:ltdll'la~ y otro:.:: b:lV <'lllema8 llrs~:l de
mucbisimo~ peces y :mguilas que sec08e.11 en el r. y vi~nen de
)Oi!l m:m<lnha!es tit' que se hn hecho mento. IND.: un tmte de
pailos negros"dos batnnes y olros tlos molinos harineros, Ii
cuyas ruedas dan impulso Jas aguns del mendonado r. Mar.
till. POOL.: 203 Vf'C. 815 aim. CAP. 1"('. 100,3H rs. co:nn.:
11.106 rs. vn. Est., Y.• que unos Haman Aj'cayney otros
Alcaim', cons('J'va algunos yestigios de anliguedad, y por
elias IlC ha. querido suptllll'r 1:1 cli:;.tE"ucia de Ulla c. denominada MJ',tn ('I mismo sHio; mas ;i pr:;~r de que son
muchos los que hael'll mendon de E":,(a c. redllcic-ndola
distinlns pobl. moMmas, ningutl ~eOgraro ni bistol"iador
de los lIamados Jlayonw. ni monumt"nlo alBulJO ntendiblr
In r('cllerda. Conservase en el pais .In Iradi(,lon Lie que el rey
D. Jayme permau('cio rn f'Slll v. .'l.lgnn tirmpo; y que
)a cimll de la colina, dt'scritn ai prillCil)io de oole nrt.
conocida con el nomhrr Pica. era uno de los asilos, 0 J.
MgradOi;, de que hubo en algun tirmpo lanlos, sin'icndo
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mismo.
AL'::ALA DE BEN-lAYDE: (Y. AtC.~'l.A tA REAl.).
ALCALA DE CHIVERT: v. con ayuirt. de IIIprovo civil d,.
Castellon de JIL Plana (7 leg.I, y de la merit. de valencia, desu aud. terr. y o. g. (t'l). parr.jud. rle San )fn{po (:-I), adm. derent. y distrit. marttimo de Vinal-oz (t Iii). epcstadero de Cartegene, dice. de Tortosa (t I): SIT: en un hermosn valle POf'
medio del cual y a un Indo de III pobl. pase la cnrretera de Valencia Ii :Barcelona. A pl'Sllr de ocu(lnl' el bondo que forman las
colinasque Sf! levantanpor In porte del N. }laminitis las Atalayas, y ll~s qne 8e levantan poria parle del mar• las cualt's ('ons~
tituyl'n Ja cord. de altos rerros, con el pinal' lIamooo de Jrbt.
distruta LIe bUE"nrt ventilation y de CUM,\, benigno y saludahIe, Sill que se deiiarrullen 01rilS eufermedades (Iue algunos cat<1rtos y plroritis en invierntl, Ctlfhunclos y diarrtas en vernno. De pocas :tllOS a e$ta lmrte se presentao nlguuos casosde
I('{lra tlef.1.Jlsiacn, euyo origen se lltrihu}'c aJ ~~o y mal
ahme-nto de las geote! rlel cnmpo y a In (alta· de IU'j"'lene en 1'1
veslido y las hahitaeiones. Forman el casco de a v. 916
c.~s.,s, distribuidas en calles tortuosas, 8urlas y mal emptdradns, y en .') plazas de figura irregular. Hay dos eslanquillos de tabaeo y plldel sE'Uado, Ull hospital. sin rent.
ltomle se diL albergue a los pobrE"s transeuntes, una eseuela
Ia eUlll concurreD 2CtO alumnos, una:
tie primems letras
catedra de la.liniLiad {"on 2~ i1iscipulos, dos llosndas ~ubli
e:Is. de las cu:dts en I" que £>sta al tstremo del pneblo lumediata ;i III carretertl. se mudan los tiros las sill<ls-eorrl'OS
ya las llilig('ncias; una igL parr. dedicada;i San Juan Balllista en lin Degollarion. cuya fiE'stR. se (OR!t-bra el dia t9 deagollto, con solemnes funciones dE'_ igl .• corridll de novillos y
hailes de plaza con tamboril y dulzaina.. EI Nlificio es do arquitectura modern a y de hermosa fnchada eon su torre, C8mpanario de lujo
vh,10s.'l. perspectivn. Sirven cl cuHo un curn pMroco coo f' nombrr de N'etor. 7 presbitf"ro!i' -beneflci:tdos, y otros hntos esclaustrados. EI eurllio es de la cstinguida orden militar fie Monlt'sa lIamados frailt'S de la Cruz. Antes de Ja esclaustraeioll hubo un conv. de rrl\iJes Fr:mcisCO§,
de .10:;' DeIWalzos de San Juan £1(' In Rihf'rll, lInmndos lambien
Pascualitos. Se eon!i~rva el erli!il'io destin:tlio esruelll de nj..
nos y bnbitllcion de los mat'stros: el (umJ<ldor de el fue Don
Bueoavenlura Vidal, "bndo mlltE-rno del nrtual Sr. Marqnrs.
de Villorl-"S: rl rempulerlo se halla furra de la v. tn ll.1.rag~
hiE"n venlilaLlo DE'spuCS ile l:l igl. parr. y ~I ('-auv. , los edl~
Ucios princip.,It'S, fLUTHlue ant. y de 110('0 gusto, son elpalacia de In Encomieoda, cl df!l Sr. Mar'll)(:s Lie YilJorf's. y la
Ct'lsa de ayunL, en cuyo JllSO hnjo esHin IllS cArceles mllY lobreg,ll, y malas. Sin t'mbargo de no haber en In v. ningon marino, hay un ale. de mar y nn 1IlOrme}'O en el ca~t. de Ca·
birorl); )lr-ro 10;; eapitnuE"s Ii patrones de bllqu('S bentn qU8'
halJiliL-.r::;e de Jlapf'l~s dl~ eulrada y deUlAs I'll In a,!uana riA
Torrc-Bl<ln<':I.· Hay tatnbirn alc.pr-dnneos ('0 "arIDs puntas del term. v eelatlores de monte. eooOna cl dr.)t. par ('1
N, con )08 de- CerVfTa, Salsadel-ltl: '! Cuevas de Vinroroa;
pol' el E. ('on los de l'eniscola y Cahg; por 1'1 S. oon el mar
y lerm. de TOrr4~-Blanca, y pol' o. otra vt'z- oon el de
Cuevas de Vinrona
tl de Villanueva de AI('olf'a. SU f'Sten~ion eomprendid~ e de SIn. Magrlalena de Pulpis, nntt;! 5U
nnE-jn, y en tl elia indepr-ndir-nte ('s de 2 t Ii )f'~. de N .. as..
y roM de 3 de E. ;\ O. Sc E'oeocntran den1ro de esla cuc'!n·
ff'renria .5 ermit:!s, ,\ saber: tol Calnrio, Snn Benet, Slln Crl~
tobal, San Antonio y San Miguel. v.arias torrE'S de f\lalaya en
Ll plava. del mar. d08 cast. arruinndos, eJ de Chlvert. y e,1
de Puipis; cinco r3sas ruralf's 0 masias, multilml de eaid~S 0
hodeaas. eleas. de Alcosebl"e{V.), y el de Cab1corp (/.).
en t:s cDales habitan los pt'SC3dores y los patrones d~ otros
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bnecoseostaneros, proveyeudo los nU05 y 105 otrcs, a los hab. de erden de: maestro D. Guillen de Cardona. Estinguidos los
de los pueblos Iiruitrofes , de rico pesoadc fresco, teras bara- templarios , se adjudiol su sen. :i In orlieA tie }fonl('sa y San
tas y buenos olgarros de contrabnudo. El TBiU'lENO ee en gene- Jorge tie AJrilma•. y por tanto perteneeio rlespues al sen. parral mentuosc y pedregosa. PE'tO entre los montes se hallan tieulae de S. J',I. como gr,lll )laestre de 1a drden. La encca cede paso valles plantedos do vinaa , algarrnbos y olivos, mienda de su nombre la dtsfruta 1'0 el dia S. A. R. el Sermc,
~lu8 aunque pequenos l;OU (crOlCCS y producuvos J con espeSr. Infante D. Francisco de Paula, quien cobra el prnrludo
cialidad en la par-Hila Hamada Valdancher, enta que de po- de pastes y herbage de loti montes comunes yel arriendo fie
cos Aims it. esta parte , ;Ie ban cnwlo grandee y frondosos los homos de pan eccer; antes pereibia todo el dieemc sin
erboludos. Se cultiva COlnQ una decima parte de las tierresr- otrn escepciou que el noveuo y escusado {J\H~ lo eobraba el
10demas sirvc para pastes lie los ganadoa de. Morella y Ara eabildo rated. de I'ortcsa. Es pueblo abierto y diflcil de
goo, y para las colmeuas en ciertas temporadas dl'l nno. El cerrnr, sin embargo durante In ultima gUl'rra civil, construyd
monte es bnjo y ee utiuza solo l)3.ra carbon. En IuS" cord. Ii sus espeusas una casa fuertev.y con In escasa guarnicion que
arriba mencionadas, bay una milia de carbon de piedra y ctras hnbia alli a fin de escoltar 1'1 correo, y con los pocos, perc demas almnUIIIl.h's de areilla y yeso con 8US homos para pre- eldidos milicienos nacionales , sostuvn des sttios contra It I
pararlo. No cruse per el term. otro arroyo que uno al que se tropes del ejcrcito carflsta, al mando del Serradoe; mas al fin
le llama r, de is. JJfif)llel. seco todo el aeo, sino ee en los gran- depues de muebos saerificios sueembic en IS3tl. Los bah,
des aguacl'l:'os que llevn su corriente al mar: junto ~ la playa son Iuertes y robustos: pero estan bastante atrasados , no solo
del mar en el cas. de Alr.oseure, bay una nona de PO' en las artes, industria y comercio, sino tamhien en la agrico y mal riego : dentro de In pohl. , en sus efueras y par culture a pesar de su leboriosidad. Couvendria para sacarles
el term., se encuentran algunos pozos y balsas, sirviendo de este estado fomenter con metodosus lehores del campo, y
aquelloe para e! uso de las personas, y estas para abreva- abrientlo caminos transversales desde los pueblos de Ja mendero de las eabellerfas y gnnados. Los CAMIl'WS son todos tana basta las playas de Alrosehre y Cabirorp.• por eJ r. ar·
buenos, escpplo 1"1 de S. Mateo que es aspero y quebrado. Mba mencionado, y ponerios t'n romunieacion con la carrf."tl'ra
Para el servicio de Ia CORllE~PON[lElIiCH, hay ·UIUl eslafeta de tantas vrres proyectttda> desde Itl cap. de la provo Ii. Morplia
(.'Orr008 dependiente de In 3dm. principal de VaJenc:ia. a. la y Ara~on, con 10cual seria inml"OSO ('1 pmbarque de frulos
cual Ill"ga ]a diligencia torroo de l"sta c.• los lunes, joe. en la playa de Alcala, y seevilarian los muchos contrabandos
v~ y :;iblldos a. las 3 de la manana, y sale para CalaluiJa
que se echan en tierra, por tan dilalada (',omo abAndonadaoossin mas detention que la necesaria pal'lL cilmbiar de paquele ta.. ahorrandose los trasportl.'s Ii Benicarlti y ViIlMOZ. del
y mudar el tiro. Log martf's, viernes y domin~s a las 1{) mucho vino y aguardi!c'nte y de las ~~rrafas que dL'5de Alcala
de iii noche, Jlega la de CatalullrL, y con igual precisa de y Pulpio se IltlVan :i embarear.li aquellos p'lolos. mra mrjora
teocion sale para Valencia ..ElI· los mismos- tlias, un poeo que oomptetari" Ia riqueza y relicidad del pais. serra la canaantes de III lIegada L1el correo W'llcral, aeude ('I peaton 000- lizaciou del Ebro.
ductor de las halijns cerradas de S. Mateo y Morella: COQ la
ALCALA DE ..... A CHOVADA, 0 DE LAJOVADA: valle de
corrpspontlf'ncia del alto Maf'straz~o , y recoge las enrtas que cortn este-Dsioo, en )a provo de Alicantc, part. .lOtI. de Pcgll;
van dirigidas ;i dicho$ puntos. PROD. ; vino , aCf'ile, algarro- en else encuentrRn pI pueblo (Iue Ie d3. nomhre, su allejo
bas, mucha y rica miel y cera, lri~o, leche, varias frUlai, Belli,:aya, In ald. despoblada Adsubia, y tnyo tambien a Beperdices, Iiebres y conejos; las cuatro primeras d..j;\n ,0- nisill que hoy pertpnece Ii Gallint'ra: f'1 valle confina por N.
branle para vender y cmbarmr _ INO: Jloro~ menestrales de con el de Cela j E. eon la Barouill de Planes; S. con Gallillcra
los oficios mits necesarios , !. fnb. dt' aguardipute, ;) almaz:a- yO. con Evo.
ras 0 molinos de acpite> y algunos carreteros. C1MERCIO:
ALCALA DE LA CHOVADA 0 DE I.AJOVADA: I. de la
compra y Vllilia de ~raoos. 1'081.. : 1.28~ "ec. , 4,954 111m. prov. de AIi("ante (9 If'g.). part . .iud. lie Pt'~ (~), :tdm. de
ql'. PRon.: .1..128,231. DIP.319,97_'- rs. CONTI\.; 96,000 rs: rent. de Denia (ti). aud. lerr., dioc. V c. g. de Valenda (liii
EI PRKSUPUESTO YlUNICIP.H fls~ieJl(le {L 40,000 rs:, Y IOe clIbrl:'l SIT. en pl valle de su nombre :II pie (lei monle Carrascales.
COli los prod. de propios y aribitrios que consislf'n los prime,
proximo <\1 nacimiento del r. Fuente-hlanca, dOlllle l~ hnlen
1'05 ,po el alquiler de dos casas con un peso harinero cad:t URII fuprlementc los vienlos dfOl 0.; goza de ntmo!.lfera delipt'jada y
en el de dOli molinoli de aceile, ell cl del herbnje de los lern>- nlcgre ci,plo~ ron cu~u.lan Lenigno y snno, tlue ilpcnas ::Ie p;ldeDOS lIarnadO$ Cuartos, y l'll eiliel e1eno que se ooge de
ceo alii otrn dolf'ndas que alQ'unos l'atarros. Forma aynot.
IIlla balsa; los spgundos son el nrrendamiEmto del peso
con sn anl'jo el puehloile Bemaya. Cuenta 82 CASAS mai pro.
y romana. a cu'yo arrf'mlatario se Ie llama fiel mediA pt'~ionad/ls y r(lslicamente conl!ltruidtta y mal aline-adas en
dor, imporL-LIIle 26,010 r~.; rll el lie la tienda dE'l ar.t'ite Var1ll5 C<"lIIf's y plazas de nglJra irre~ular, piso incomodo suque ~uhc i 'l,i60, Y Pll el de la tauprna, que da 750. cias y sin cmpetJrar. La igl. parr. yel palacio lIpl Sf'flOr, son
Algunolli aspgUl'all, que en il'1 }(Wal ocupa.tlo por PlIta pobl., lie arquileefnrR arabf, aqueUa dedicatl... a Jill Purfl'limlll Concppexislio t'll Olro liem~ In c. de HY[flC'f'$, ml:'nrionada il'n el cion Ntra. Srn. 10 mismo «liP- In filial flel mml~ioWlilo de
poema did:l,,{t1ico de AviellO ; pera domle tn t>fl"('10 se enruiI'n· Bpm'g:ilfa, am!J.·ul la sirV{' un cura p~rroco ('uva V<lt~"lnll' Jlrotrao sus vesli;:!ios, t~S Ii II! hflra de dist. , en las ruinns lIama- vee 131 ordinario, y tit-nen su cemelltt'flO en dinoccion tiel S.
das COlJlillode Chiver: su nomhre compnesto de dos raices (m parAge nntilado y Ii prop0rMona1ta r1ist.de los cas. TamK'rie~:IS Hyla (selva) y Ofrsi., (posL'Sion), fUl~ cnmhiado por los
bip.n ti"lIe entia uno de 1m> pUPhlos unn fu('nte para el rommMabes en Gilbert; t'Stos fumlaron la :tctual v. v la lIamaron mn ..Ie los respt'rlivos vecindarios, ron la particlliaridad que 18.
A I-Kala, 1I0mbre 6'Cnerioo que eqllivttle a cast..:. fort., no de AlcaliJ d('posi1a sn whrtlnll' en la 1..,.lsa que haven medio
reunion de ago'!!!, como ban interpreta.do algunos, con poco de la p!<lZ;l principal de dont1e pt'ovif'n,p que rn {OI rstin a pesar
conocimil'nto de 10:'idiomas orientales. para ldentificarlo con de la siliubridtlli del elima lie psperimcnlen nlgunas tef(ianas.
el greoo-Iatmo, Ctnl.plutU"I, a1 qllP. ottoS dif'ron este signili· ConOna ell'RI"l. por ..) N. {'1m p-I del valle de Evo; par pi K.
e:tdo ; y se apf'I1I(~':' de Chinrt Il;\ra distinp:mrse de muc~as c.on cI til' la nalline~i1; por el S. oon et tiel I. dl' Joyos, y porel
Alcalas. Las anhll:ucdadesque en ella se oons('rvan han delndo .0. COli r I (II' "~r~anda. Sn edension de N. a S. esdc 1/? hor"
t'iertrasladad,ude las m~.'Ilri.onada.s ~~in~s 0 1.1e las de otra r;. y c)p do'! tic E. ;i ~): tollo
.,hraza 250 jornales de tierra de
llama,b, Hyltra, qllP tambu·n eXlshoel),liu term., euyas rUI-llaoor. EI TERRF.Nn flO fll ll:enera.1 monlaii08O, por el O. sc Ie·
nas deicubriu el erudilo conde de Lumiares, y de cuyo nombre vanta el cerro TrMal de ia Crf'1lx. v por ..1 E. el lIamado Toaun s~ conservan residuos en el de un bosl'lue lIamado Irta; 3f1l del Pino de .Hbaser'rU, I~ cualps fonnan ronJ. ('on otroa
t~mbLen pudo exislir Itlli algun r~,st. mont.'Lno 6 vioo dtlpt'n- de menos alcvtlcion. PRon.: Iri".o r,eb.1.da. mail, :-Lceite y vino
(hentede t':'olas (.., sin que su proximic1."ld dpha estratinr!;C, ateo- en bastante rantitlad- parn cl co~~l;mo. POBL.: con l1enia,'a 87
dhl.a,la ferlilidad del tprrE'no, y en tiempo qne ",sla nl'lcion me~ 'V("c., 339 aim. C.\I'.: I'fum.: 1.4!lO.967 rs. ,HII'.: 4-fi,034 rl:5.
recto~rllamadala(,'fI'ifjopolisodela3milciudades. Fue.!!:ana CUNTR. to,310 rs. EstE' flll('lJlo t's tie rundadrm aw!l(', ("on III
da al n~~r,cno por D. Up:o de Fo\c.arquer~ maf'Slre dl'f Temple. mml se Ie rHo el nomhre .tl·Cttln.t (Pi t:((.~l.): fh'spucs se Ie ha
que 1<1 slhu .de 6rtlen del rey D. .Jayme ('( Conquhdador; sus lIamado de la ClffJ1mda porun idiotismo del pais.
vec. Ie nbneron las pnerL"ls por capitulaeion: el rey Ie bizo
ALeALA DE EORO: I. ron Ayllill. de I... prov. y dl()c. flr Zarame:('~ de ella ,con obhgacion d~ pohlarla de cristianos y 10 ~ozn (S leg.). p"rt. jud_ yadm. dp rent. de la Almunia (8). aud.
"en fico en el ana t'l34 .• r.nrargflOdolr:: Ii un mo~o mu.y riro terr. y c. g. de Ara~n (Z3r3~oza): SIT. {~Ia mArgo dt'T. dt'l r.
lIamatlo Abdalla que ahJuru Stl :secla. Eo USo·rue amphficada ~ Ebro, en un llano dondc II' baten. hhrcmeute todos las vientos;
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disfruta de cielo alegro, al~o8fl"ira despejeda, ddatadn bori~
zonte y cu~!. saludable. 'Ilene ou CASAS tie regular construecion y no escesas de comodidarles, distelbuides en ealles atineadas y de buen piso: una escuela de "instruceicn primaria dotada per los rondos del comun, Ii 101 que eoncurren 20 a 30 ninos, y una igl. parr. bajo Ill. advceacion de la Sautjsima Trinidad servida por un cura parrceo nomhrado por el senor duque

de Vilillbermosa que ejeree el derecbo de pateonato. Confina
el T(~Pr.'l. por el N. con el de Bemolmos, poe el E. eon el de
Cabanas, por el S. con el de Pedrole, y por el O. con el de
Luceni: el terr. es llano y en general de buena calided. Se
ooltivan 1,069 eahices de tierra, todos de regadio, cura benejleio If'S proporciona el r , Jelen por medic de su neeqma principal. Carece ell" monte, III hay otro arbolado que algunos Irutales en los hcertos, y loa alamos, olmos y chopos que lie
criaa enlas pequefllls mejanas que se encuentran en las warg.
del Ebrc, el cual divide el term. en des partes para cuya comunicacion hay una berea prcpia del referidc senor duque de
ViUahermosa. Las yerbaa de paste estan reducidas a los resIrojos y alas que crecen en las t"spresadas mejllnas. Los CA.MINOS todos son locales, escl'pto uno que conduce desde Zara:;oza a Tudela y pasa por las misma~ paredes del l.: por
UDOS y otms pueden cruzar carras y se halhm flU buen estado.
pnOD.: trigo, ce.l.lada, avena, jUdias y olrns le~umbres, Hno,
poco vino, hortalizas ¥. frutas. en el r. hay abundante pef'M
especialmente de. angutlas esquisitas. POBL.: 50 vee., 238 aim.
CAP. PROD.• '1a8,632

fS • .- C.\P.

niP. 44,600 rs., CONTl\. 9,676

rs. 3t mrs. Espillall yGarcia en 51l Atlante Espano), dice, que
('stll. v. en hcmpo de lOll primeros. reyes de Aragon ('ra un gun
cast, 10 que 5e demuestra por los vt'stigios que en ella Be
encuentran. pUCli todavia eOllserva algunos pandones de su
nlltigtiedad. En las esctlvaciones, que stl han hreho, i5e han
enconlrlldo varios sepuleros, plnnchas de metal de diCerenlcs
tamauO'1, algunas monedas romauas. En el Ana 1415 61 rey
D. Fernando- I de Aragon, hizo merced (Ie ella a D. Pedro
Jiment'Z de Urrea y sus sucewr{'s~ con tOd08 sus tenn. 7 terr.
y cUilnto podia pertenf'Ct'r a In Corona, sin retenciOR alguna.
El rey D. Felipe V, ('n las primerns guerrlls del siglo pasado J
qlllSO IUlceria plaza ruerle, para 10 eual S6 in lentil murarla;
pero no tuvo ('fecto. Lns armIs de t'5ta pohl. son las mismas;
de lOU sellor pI dnque de Villa hermosa.
ALCALA DE GUADAlRA:part jud.decnlrada en la prov.,
ilmL lerr., c. g. y dioo. de Sevilla, compuesto de 5 v.
que Ion la de AlcalR, Dos-Hrrmanas , Gaudul. Mairena del
Aleor, y cl Viso llel Alcor. Suprimido por Real urden de i4
de abril de lS,,"O, Alcala de (iulldaira, y Gandul, fUl~ron
.']~ntg,1dosaIC11<1rtelodistritode San Vicente en ScvJlla;
DosHermanns al pllrt. de Utrt'rll., y Mnirena, y el Viso III de Carmona; [lera habirndo sillo re:;tablccido Ii. virtud de Real 0['Mn de 16 de fnero de tUti, 8e Ie sefialaroll 108 mismos pue-biOi que antes luviera, y son log ya mcneiooados, EllldJun~
10{'slatIo demuestrn 1111. tIisLancias (lue median t'otre eHos.
y IM~ que se mitten a Sevilla cap. lie Ilrov. ~ llud. lerr., c. g,
y dille.• v :Mndrid: co CI no figura la v. de uandul, dist. Una
Irg. ill Nfl. tie Alcala tic Gu.'1d.'1iril, por h.,bcr quedado tasl
desp{lbilltln,como 10 hcmos mallifeslado.

n.
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Pueblos que 10 forman.

S."II•.

81 tj'l 9L 1iii Madrid.

F.sl:i. SIT. en terrcno genernlmcnte llano, bien vcntilado y muy

.n

AunqufIi In v. de Candtd Ilucde dcciue que ha drjlldo de
Hlrtir, pM I" ('&si tonclusion!lf' ill vrrind:lrio. liallimdose al(r~gll
da. a .\!rala ~I(' hlladaira, 1:1 eontamns en eI llilm~f{) dr las v.,
IlI\ClIlras no plerda {'Sie titulo.
(0) Sl',illa tiene CUUro Joart. Jud. de I(·rm. l!n los distritosde l~

Jla.!ldnlrn", rUiJnlt"lldoT, Siln Romfl" .ll Sll" Yicrrt'r.

sane, con iJuenas aguaa y alimentos saludablee, y eonflna al N.
oon el de Carmona; al E. con elde Marcbena; S. con el de Utrera, y o. con el de Sevilla. Su estension de N. j\ S. : es sobre 6
leg. y s prdxhaamente de E. a N. ,y 10 crusa de SE. a NO. el
r, Guadaira, que da movimiento a una multltud de molinos
herineros , y nega numeeosss huertas : Ie son tributaries el
Salado. proeedentc de Puradae en el part. judo de Marchena , porjuntoal elevadc puente de Gaudul: el GuadalrWa,
Esftaldilla~, illarclunilla, Zacatinell. Topada , NovWtlro,
S. hum. Elllravo , y algun otro msigniflcante, cuyes aguae
reunidas van a parer al Gttodalquivi-r cerca d~ Sevilla. 80bee el Guadaira bay un bueu puente de 7 Oj08, que facllite el
paso para lOB Puertoa • y algunes alcsntaritlas en los arroyos;
gs mu y notable en este part., arlemaa 001famoso east. , que
lIeva cl nombre de Alrnla de Guadaira, el acueducto que conduce las aguas d Sevilla, y se denomina los Cmlos de Carmonn : no ('flU todo cubierto , como se dira. mas detenidamente en el siguiente art.; perc es admirable el trabajo
que debio costar el abrirle paso per escarpadas montenas , y
no 10es mcnos el nacimiento ebundanusimc de la.s aguas, ell
Ja famosa mina • term. de Alcala. junlo a la ermUa deslruida
de Santa Lucia. Reunidas eslas aguas COn ias de otros manan·
tialts. pnlls todo el tercena esta neno de copiosos veneras,
pasan por el MoHno de la Mi7la. sit. en 18. calle de este nombre, eo )a v. de que nos ocupamos, sieodo muy digna
de atencion Ia obra 8ubterrfmea de este artefado. para la
coal fue priciso a.brir Ii pico )a piedra viva que alh sa eneuentra.;
La carretera de Madrid Ii Sevilla, pasa por el Viso • Maj·
rena y Alcala. doude se separa el camino de Cadiz; y par
Gandul atraviesa el camino que dt"sde Sevilla S6 dirige a. los
ant. ~Tein06 de GranadLl, Valencia. Murcia, Malaga y su costa,
Osuna y olros pueblos de Ia provo de Sevilla, pasando por
el IDeneionado puente de GtlDcful , IObre e) Salado: 101ii CA~IIN05
de pueblo a pueblo, son regulares. J>Or Jll. circunstancia
de ser generalmeote llano el terreno. hialrwa y AICOllli beDen
easa de postas y parad.a de diligtDcl8s Generales y Peuin·
sulares.
Las tierras , UOllS son fel"tiIes y disfrutan (') henefido del
riego , por 10 que son a prop6sito para huntas. pero otras
son de mala ealidad, pedregosas, y estao destinadas al piantio de olivos, en 10 que consiste principalmente el arbolado
del part. Sus Pilon. son cereales, eaquisila.s (ru(as de mucha
nobradia, naranjas, granadas, ciruelas, damll.se05, peraa,
higos etc., legumbres, hortaliJ:as, y gnnados. en particutar "acnno y J:mar: bay cnoteras de piedra Lasca que sirrc
plIl'a sillares y ciroienlos de casas , y junto al Visa de Alecr
Ul1<'l fuente de aguR mineral, Hamada la Lamida, q1le produce buenos resultados, sohretodo fO la bidropesia. La IND.
oonsis!e pl'iocipalmente en Ie agrieultura yen Ia. fabricacion
de pan. por 10 que existtIl muchas molinos y labonRs ; tambien 108 hay d~ Decile, Rsi como la~art'5i y fah. de jabon y
titiles de altareria. En Gandul existia una fab. de pnpel do
estraza, que fue destruida. al tiempo de Ja invaaion franctSll.
Elco)IERClO ordinario de flportacioo ronsilite en 13 venia fll
8m"iIIa y otros pueblos lnmediatos. de la lnmensa ranlidad
de pan que Be baoo en e} part.., especinlmente en 8U capy del Aceile y frutos sobrantE'S que se ('sportan a otros puntos': el de importacion en generos de vestir. coloniaJes y
quincalla. Pero el gran oomercio del part. , es el que tiene lugar en la (amasa ferin de Mairena. el25 de abril, adondll
cont:nrren Jos tl'afJeantt's de todas las prov inciss de Espana
.i proveerse rspeciaJmenle de ganado- de cerda. caballar y ~a
nar, que es en 10 que consisten Jas principalc5 E"speculac~o·
neg. iambico es bastante concurrida In de Alcala de Guadalra
que se celcbrll. desput's de la de Mairenn en los dias 29 Y 30 de
abrll 7 y t," de mayo,
.
En este part. no nos es dahle presentar, como en J?S de.
mas, 13 ~tadistica criminal, ni hacerntls cargo del numer~
do aenHados que enel ha habido en 181 ano pasado de 1843 PI
del de delitos que se comelieron en 19tUll tiempo , purque c0mo a la sazon {'staha disuelto el part.• y agreg3dos sus pue·
bios a los inmediatos, e) Gohierno, de oOY08 datos DOli VlIlemos en esta parte del Diecionano, DO p~ldo ~ecogt"r 108 rc·
latiyos Ii In criminalidad. Jos cuales ,'an mclUlllo5 en los de
mas partidos de I" prov. de Stvilla. Por tanto cancluirt'mos el
art. con el siguientt.
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estancadas , estaleta de correos • de la que depeudeu 188 carleriaa de Maireua y el Vise del Alcor • una casa da postea , bien
servida y en sitio ccmodo , con 20 eahaljos que corren Ii. Se-
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villa, Utrera y Mairen1; y parada de dmg~ncias Generales y
Pemnsulares.
Srnncros Y CUM.\. No C6ta. hoy sit. esta v . en el mismo
luger de su prunera fundacioc • eulonces ocupaba toda la eupeeticie de uu elevado cerro. banado poe el r , Guadaira , '1

",gQ<;CIC>

" ""....

......

_
~

~_C"lQ

M?I "" ....
<:':I <:l 0>

0<7.1

~

<Q .....

00 <":l ' " c>
"",,~QClQO
M
__
.~ t~ <:r> 00

ooronado por el Iamoao cast .• de que luego nos ocoperemos,

"'!'","o<t>
""'J't ........

---

<':l

I - C> ..,. ""

<EO
..:l

ot;I~O';Ir-.

,s

-e

o

N

N

M

01:1)<::> .....
r- "') .....

<CI
~

'0

if).,.,

-<")

0

=> 0

'CO...,.
coo:;,.,.,

-4
O

~

I

.... O"<t

·'}OCClOo:;:>
O..,~

....

co <Ill

~

~",,-C

<':l

8

ee
<l:>....
O":l ~
~~~

I '"

.
" .... Qt ""
<:C..:l~""

I -t

::;

.... _ .........

I

:oc QCl

I

CO

-_ ... -

~

I

---- I

~

,--

::l

'POP!'

•• .1..

J~~

">luI
-·'J!J11l~:J

"iiOt.llJ3A
·N;rlll~j.mt,1

'ifJ.?) V 50UYdSJlIO

y la circulaban Iuertes muraltas y torrea, que aielaudola ah-eelutamente del cast. , solo 101 pennitiau comunicaeion con iii
per DQ puente levadisc , echadc sobre. uu profunda y a[l(~bo
foso. Perc en el dia oeupa Ia canada de los cerros iumediates
pot la parte del N•• estendiendose algult tanto hacia el r.31
pie de la ant. pobl .• domle solo ua queuado • entre escombroa,
arcos y fuertes P.1rOOOll£'S. Ia igl. de Ntra. 81"a. del Aguila.
euya terre es gotice , asf como la capilla mayor. y.an 1'1 declive-de la emiuencia por ellarlo del r •• Ja ermita de S. Miguill
cuyo eampana rio es 1'1 resto de una terre urcbe.•Su sit. as a
los ~17u 19' .6" lat. • 2 de long. occidental eu la carretera de
Madrid Sevilla. al N. junto el mencicuedor. : la combatea
con mas Ireeuencia IIQr los des estremos de Ia canada los alrea
del ENE. y 0 •• que d~ipandu los vspores dela pobl. 000servan pura la euossrera , li 10 que oonlribuye tambieu, sobre
la elevaciou del terre no > el hallarse anliendo coustantemeute
una multitud de homos de pan. Asi es que Alcala de Guadaira
per su belltsima sttuaeicn , per Ia pureaa 110 solo de su elima
sino de sus aguea, per la buena calidad de los alimentos , y
por sus ecntornos y amencs paseos , gozaen Andalucia de una
Justa celebrirlad, y de uu renombre de eminentemente salubre , que motive vayan a eonvaleeer aUi mueacs enjermos,
cspecialmente en la primavera , y otrae mil enterrnas per solo
gezar de las encautadoras vistas de eu term. Como prueba de
su saluhridad puede decirse , que la epldemin de 1SOO • que
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ALGALA DE GUAQAIRA 0 DE LOS PANADEROS, v. COil
ayuot. de la prov. ~ aud, terr. , e. g. y diec, de Sevilla (:lIeg.
al E.)~ cabesa de part. jud.• con adm, aubalterna de reut•

r-!XI""::'?

y

tanfue estragos causO en Sevilla, no huo una viclima ell ~le
pueblo. siendo tlsi que mas de 200 de IiUS morallore" ill<ln
i.liilriamenl~ Ii vender pan il dichn ciudad; 01 cU:era mm'uo fue
muy bcniguo, y duro muy corto tiempo. Lall eufermedadl»
que con mas frecuencia se padecen I sou las que lraeo SU origen del PsceliO lill tOI\O I como irrilaciollCii!:laDl-Iuinens I hemorrngins, Wperlrofias del ooraZOfl, etc. I ell euyo uc:=otlHollo illfluyc no pocas VI'CfS cI usa 00 Hcorel!i cSj>irituosrno, y el vialento ejerci.cio de III elaboraciollllci (lao. a que sc lll'dica una
gran parte del veciu(lario. Tambien SOn baslanle comunes
las herllia~: las calenluras intermitenles atacan Ii Hnt'sdel
('slio yen el oloito. ;\ causa sin dudR del abuso de Ims frutn
tie Iltl!leIl8!i (llitaeiont's, dt,l agua dClDlllliado {ria llue beben J08
traba.lndorcs olllal hariemlal!l; llollind086 que SOil llcometii.los
en mayor numero 101 (lue habitan ell I"l!i buertali. yen I.
parte de la 11obJ. mas inmediata n1 rio.
INT6nlOR liE L,\ l'OBI,ACION \" SUS AFUERAS. Formau e1 casco
ue la v. 706 casO\s bi1Jtanw r%~lare8, Y COil comodidml en e1
intcfiol·. dililribuidas en 4;) callt·s y 4 plazas: los ei.litiri.oli
mali nolllbJes tlue etlclCf1'8 , lion: la Ilarr. de Santiago. que cs
lle lomejorde lll!)fOV.• aunquc lIll torre elila ballt,illte reSf'ntitla; Iqs caSllicon!jistorillies , \lOulidali y capaCei. esLablecidu
eo 1837 en el centro de I,l pobl. , en 10que antes rue rarnioe
ria; e1l)osilo, cl miltadero) :tcuo c1 primero de la pro-v••
por su solillez • y cualidad lle atravesarlo ulla atngea de agu.
rorriente; que 10 Ilmpia en cinco minutoi ; y el molino du Ie.
Mina, siluado en la calle Prlilcilial , debajo de tierra. it. las iO
vara5 de Ilro(untlidad. Lo: primero que lie nola en el es rl
caaloll principal d81a8a~ufUl quc nil n Sevilla: 10 1iE'~undo,
otra corrieore t,'Omo Ii (lOll "aras de allura. que pasll por una
l\lngca supcrficllll. y)o terct'fO el mauiantal que Ilaman de
la Cueva: las a~ul\§ de elSlos dos ullimos conlluctos lie jun
tan ell un recipitnte de ligura de embudo, mueVen dOl
piedr!"! de molino, ydetipucit se unf'n Ii lall del arueduclo prin~
- cipal de que daspuesse hablani: (lara.6alir
la clille, que
tambien se llama de la Mina. liene vanas cue:alas, ('onocien~
dose que para 'PractioAr esta fiubida. fue predso rom(ler a
pico la piedra. ViVO., debajo di:l·Ja eual lie balla el molino. Et
p6sito tlene una panera dOrlde calxon11,000 ran. de trij.lO , 8U
rondo efectivo I ~guo lal. cuentas ~e It)j ultimos a"08, et
d. 2,600 faD. d@dieha50mdla,graduandoseeDaoOlasdedeu_
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des hllitlns , y las rlemaseorrientes. En suministros hechos {~
las tropes rl'illll:eSIl.S y otros gastos lie luvirtierou 1)71l fun.

cllas se da alas disclpulas (que suelen ser unas ,,"0 en cHn eli...
cuela} es Ii comun de so sexo , leer. eseeibie , confO'l'" F

que se estaban reiutegmndo con arbitrios , suspendidos Ii. vir-

doctrina eristiana. La junta municipal de beneflceucia til'ne
,1su cargo. 1.", una case-refugio para pobres transeuutes;
ndmiuistrada per la Iabrica de Santiago, sin otro gasto que'
10 rs. rnensuales que se pagan a la hospitnleru. 2. ~ un hos-

tud de real urdcn, yen el posito moute-pio de Sevilla 100 Iau.:
eu diuero , IUM creditos mas considerables que tieue , son,
121 ,b89 rs. 2;) mrs. ~ que adeuda cl fondo de propios , invertldos en In cstiueion de Ja langosta J y oteos gastos a fines del
siglo autenor, f,O,GOO rs. CIl el Banco Naeional de S. Fernan-

do; Y .U.9L)O en 1n Real C..jn de Consclidacion. La l'arr , de
Santiago , dt~ tree naves, parte de arquitectura gotlca y otra
romane I es la mae eonourrtda, y sus libros saornmentales empiezanel uno 1530: en £'1 de isss se bacia el altar mayor pol'
Miguel Allan, '.i despues dc 1785 se promcvierou otrns obres,
entre elias una nueva capilln de bautismos, y In trastacion
del relox lie la torre a In esquina de las azoteas : habiendose
mudado In parr. , durante 10", trabnjos , al conv. de S. Juan
lie Dins, hasta el 25 de mayo de rrse , en que Iue bendlta.
Besidian en ellas las herm. del Sautlsimo y Animas , Jesus

Nezereuo , dulce Nombre de Jesus V l\iiHl Perdido. Cristo
Coronado de Espinas . y Maria Sentishuu de In Esperanza.
la Concepcion • S. Pedro , ·r otrils. todas reducidas a Irt's en

la.actualidad. Estall ngregadlls {l t'sla parr., Ja iql. que fU3
del ml'ncionado ronv. de S. Juan de Dios; hoy nOlipital , a
cargo de la junta de belleficencia, y loti dos rmalrs Ia citadas
(que- en 10ant. (ueron parr.) Stll. Marin del A~ila, a cuya
imagen tienen los moradoreg gran dovoeion • y S Migoel: ia
primera es11\ en usa. como c;tpilla del cementerio pubJiro • y
la olra se halla et>rrada por la ruina de la lechumbre de su
nave principal. Losdos mratos de Santiago $00 de i".Qascenso,
de nombrallliento ordinario. conforme al conrordato, si
~ien son cinco. inclusos 108 parrocos , los prt'liibiteros que Ia
sirven. ademas de un sublliaoono. un sotrallche • sncrislan,
organistll: crucero y ac-6litos. La otra pilrr. S. Sebastian,
tirne seis hUl'n08 ruadro:; dr. Ill. vi.dadeL santo, y ii la der. entre un arco y 1'1 pulpito de la eplsLola I olro del mi:;mo. pintado pOl' el e~lebre Pacheco: los dos curalos, son • como en
Santiago, de 2." asrenso • y de los tn'S prl"sbitcros iOe-culares
q~e hay para 1'1 servirio I uno es el rura propio, de nomllrnmien to ordinario, ntro economo, nombrado POt t>1 Sr. Arz.
yel terN'ro, henefici;lllo l"('onomo tic iguaL nllmbrllmiento.

como ",Isorhanire. sacristan, or~t1nisla. cru~ro y (I('olitos.
HI cemenlerio de la pnrr. de Sm\tia~o se eonslruyo E'n 1839,
yel de S. SebastiAn l'n 1830; rOllservimdose todnvia en III.
primera de eg,ls dOl> igl. tlos libros de (k1rtidas slH'r"m~nl<lle8,
que ru('rolltie In d., S. Migu('I, pi UIIO • sin principio I clrsdc
III il de ('IWtO d~ 15-i.9 hasln abril dE' 15&3 , 'y ofl olrn dt'sde tn
de ma.\·o de rstlJ tiltimo ai'lo. Iim.la 1. de mtlyo de 161 6.
Hubo un {'OIIV. lie fr.1ncisoos, otro tlf' cllrm("lilns, el de San
~unn de Dins. y I[lUlllA nUll f·1 dr rt'li~io:.\as tlp Slot. Clara, del
Orden dc S. I"rllilcisco: d cdiflcio ruinoso d,E-ll'rimero, esb\
propuc.slopnr JA llffiortizilrion (li'l.ra su derr.Do. y .1."1. igl. sirve de alffi.1Cf'1I de harinas: en din sc cuslOlliabn Ja cah('U\ de ulla de Ins 11,000 Yir~(,IIt's, Ull pcdflzo dE-I craneo
de S. I.ioorio • dOli huesos lIE' S: C('leslino : -Papa. uno dl' Son
Antoni~ matlir, y olrodc S. MAuro, Papa, todo regnlado
'?Or DOlm M.'lriade Austria. enlpl"ratriz de Alt'ffitmia: el de
S. Juan de Dios oorrt'sponde al hospital, utilimndos6 lni",1.
c0!D0 se ha dirho; y E'n (., dfl't Carmen. cuya igl. !iirv(·. de Fr~
mila, se pro Yl'r10 t'StAblt't'er una rasa de maternidlltl para 1'1
pari. , 10 «ue no Ill' ha nriRcallo IOltavia , y se puw la careel
q~e.en 1831 sehallaha provisirmahnente ~n elat'Chadf'ro del
PQ.Sltoi mAS eon llprohacion de la dipotllC'ion provincial 5e va il
edlilcar otrn en l'Ilugar Iioude ('stuvo la nul. • rou ilrfE'glo ;t1
nuevo sislcma p('nitt"nciAI • no habiimrlosc princ-ipiado la obra
porque aun no se ban herho efL'Ctivas las proratas de los pueblos dellmrL Existen lodavia 1M ruinas- de las ermitas que
habi~ en pi h~rm, I dedicadas Ii Sta. Lncia, S. Roq-ue y Sta.
Catah':!A..Haydos tsrol'las deprimflrns letrag para ninos j la
una pubheil, donde Sf' enseila ~ralis a los pobrrs a )t>er, es·
crib.ir ! ~oc.lrinn crisliana , rudimentos de IIrilmclica, goografia e hISl?I·U1; la olml Ilarticular en In que se suministran alos
AI~mIlOS Iguales conocimienlos: asisten ;i elias 156. distribmdlM E'll 3 clases: rD la t. 1 4-2 , en la 2,- 5t Y en la 3.- 63:
e~ maetllro de ia esenel.... publica, goza Ja pension de 6 n. diarlOS • y ('I de la particular el tanto alzado en que se conviene
COn los padres de los ninnsj lAs niiias tienE'R trl"s escuelall,
pero.~~mo 1.1S ma.estras no Henen dolacion fija, kiootO ensenan
grahs II las que bien les pareee: la instruceion que en todas
Q

pital para enfermcs pobrcs fundado en el auo 1649 por Doll'
l'eratan de Rivera: SIlS rent. cousisten en el rendimiento deun molino barinerc con lOU huena, un homo de pan cocer,
des casas, varias suertes de olivar, v algunos tributes, 1000
por valorunual de 5,500 rs., ouva cantidad taesta pereibiemlo

la Amortizaciou desde la supresion de los conv., solo porque
III veriflcurse la del de San Juan de Dlos, se hallabn este administmndo dichns rent., <lsi como los religiosos cuidaban
de los entermos. En fuerzn de las repetidns instancias lIc_t
ayunt. y de la junta de beneflcenoia, ae pudo coneeguir que
se hiciera el deslimle de las flncas que pcrteneciau al hospital,
y ('Iespediente paso en oonsulta a la junta superior de enagcnaclou de Ineues uaeiouales j y cuando parecia que f'Ste
asunto habin de tennmarse pronto en favor de Ja humanidltd
doliente, se obscrva con dolor que esta se ve privada eun de
los auxilio!i que anles recibicra de dicbo establecimiento. Tiencla v. dos botteas bien surtitlrls y 3 (lscriballlas: y denlr()
de ella:, y en !ill ltirmino. 50 fuentes copiosas de agua clara,.
dulce y tialudalllc, alguliAs medicinales. en sl'ntir de los fil.cuHahvos, deseubriendose cada dia nu~vos mtlnanlial{'S_
Pero entre las CQS.1.S notables de que es preciso oeupan;.e de
tenidamenle al haeer la descripcion de Alcala d~ Glladaira,.
figuran en primer term. dos objetos. uno bislorico y olro>
artistico. ambos dignos por ruas de un conccl'to de la atenciolf
del hombre ~tudioso. Ell." esel ant. cast. que se eleva ali
O. en la cima del alto cerro que hemos mencionado. P9f ell-tre las ruinas y Jas murallas de In podero~a c. que alli exi~
hera en otro tiempo, cerl'ado todo de fucitl's muras y gllarDecido con elevadas y he-rIDosas torres de [.ib. de canleria. La
espl'ci.ede argamasa de los muros y torre:'! no indica precisamenle ser obra de los rom.1n~; rero coDsta su If''jaua 1I1lU~flt'd<ltl por algullos apuntes hisloricos. y que ya en tiePlllO
de Sail }lernaniJo estaba muy mal tratndo, puesto que f:;Isi
ninguoa resisteneia pudo hacer Ilnles de entregan;e ;11 Santo
Rey, quirn t'stuvo en el muehos tlins adoballdo .~u.~ cflrcabfl.c
e jor/"le':.(u. En una torre tlue eslil (rente a In j~l. de Sao Miguel. lie nil l'srulpidas IllS armas de Castilla y de Leon, Y ('lJ
otra torre iUlllrdiata 1\ la ig1. de Sin. Maria, un escudo lit' Ja
urtlell Ill' C,llalranl. lie miui la duseripcion que ron loda propiedad
hecho el Sr. D. J. Colon V Colon, de cste cast., ('I
eual, por eI ,lsprcto 'Iue "resent:m' ~us cuinas, por sus 7 tor·
res, por-Ia grande ('stt'n~i lTl lie I.'ls murallas, por los lorlinl's
que gUilrnecCll toda lil ormadelr., y mas que todo, por su
esrarplllla po~icion, dl'bio ser en Sll ilia una (ort. ines-pugnable. "La cntr:tlla tiel cast.. dice aqu('1 escrlwr, est a por
Ia parle que era pobl.; ante!! de lIe"ar al puentE'! hllbia una
muralla hnja. circular, llu(' derendia la pnlrada que t'sla;i. UD
lAdo de la rort.: pasada la puerla, formnda lie un torrcoD
que ('st,\. arruinado. se lh'~a a una angostura dl'fendida
por dos torres; paslilio este silio y otra puerln. se entra cn 1<1
gran plaza de los Silos. lIomada asi portres bocas que licne
h:icia ('I costado )zq•• rrenle {l una torre, que dicCIl, C iptoramos el rundamento. del ban paso y c<,mino has-IA. el r.
A 101.iltimo de esta plnza se advierteu ruinns de etlifiCIO!i bovedados que los tenPIDos. como otros que se hallan rf'p<I~tiLl~s
por toda la obra, por In!! dl'partrlmenLos 6 cuarlclcs IndiSpensables y necesarios en esta c1ase de edi.ficios. Hacia este
J.ldohay una puerta que LlA salida al cerro y ;\ las ohr:ls eg·
tl'riores de de(ellsa. En el estremo df'l muro de l"sta plaza y
dl~e su alto arranca un-areo que da pa.soal {amoso torreon
duelio y rey. de toda aqoella molt'; se tom pone de tres. c,!~!
pos; SU pOSICIon t'S la mas annzada, y_ su altura elt:'ladlSImol; cs el punto desdc donde se domina cuanRo ~?d('a aque~
lIas inmediaciolU"S, t'slemlit;ndose;i loda lA camplIla que ccr·
ea ,i Sevilla. En la plaza de Jos Silos se ve la hermosa lorre
del Homena~~, Ia pifl'za mas espacioSA de toLio eL caSI. ; es
perreetamentecuadrada con tios cuerpos boveda~os! cUylls bUverlai estan pOI' tierra: tiene tlos puerlas; la IlrlOtlpal ql1eda
ala citada plaza y olra pequefw. que conduce a 10 rl'?tante d~
la (ort. Esta porte se compont' de otra plaza CllAd!llong~, ~
de menos estension quela otra; en ella se "cn tmoblen. rUinas,
de las obrAli interiores que bahia. Todo cl Ca:l.t. es de piedra eo
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sus l:lsquinas. pilare.s y ercos , y <Ilguno:i de IOj prlnr;IMJes
torreoues , 10 dcmas de argnmusn , alii narllt se ve atahe;
perc nc debe dcdarsc que en apuet ttempo hubo cast. en este
eltio sobre CUY08 eimientos se tevantu el eesteuaoo, segun
vem~1i en el din. Todo ameuasn destruirse r no ha quededc
almena mnguna ; puede ecrrerse la murutla ell casi toda su
estension. La ccustruccicu , RUm[Ue no us In mas csrneredn,
tiene la solidez y la robuslez prollin tie un punte de dcfensa;
toda Ill. fort. se helle rmJe:ulil cOfflfl1eblmrl11c de un:l segunda muealla eetenor y baja , III que per ,~lgul1oS sitios fie
ve tnpltcada. A eada pa.80 se uotan I!lS vnnas obras line ha
sufrldo el cast. I ya coo el ohjelo lie repararlo is de disponer10 para varies nreques y sHi~: mu~has de estes variaclcues
las Cfet'ID03, como Ia mayor parte lie 101 ediflcaelon , de me,
diadoa del slglo XIV. coando los bandos det marques. de Ci\.diz y el duque de Mcdill;!.. Despues nnda hay de notable en
ell si se esccptua algnno que otro reparo heche per los (r,'ul~
cesee en Ja guerra de Ia Iudependeneia, eoa ~I ohjeto de deferrder aquel pUlllo.. EI primer ale.. l. idc tlue tUVQ elite C!ll'!t. , rue
D. Rodrigo Alvarez. que al til'mpo de In conquisla lfue:lo POt
s. Fernando por frontel:O conlra Jos morns: ell H71 II) i.'fa
FernaoArias.de SnllvedrJl; en 11.18 D. DjE>goLopl'zlfe Baro;
en 1 tin D. Alao$O de Villa Amlrilde: en 1at. t o. Diego de
Alefmlara 0 en 1:.74 D. Marlin Fernandez Navarro, y ell ISiS
D. Cristobal de Moroy y Silva. natural de €sta v. , ('i'forzado guerrero, escritor lte elp~atlte iop;cnio, y aCl·edila,lo110etao Rl otroohjtllO lIigoo de 11;1 mar la alel'lcion, ~ la ;uhnir.1hl~
mina de. a~uD que IlOsee esla v. Casi Ii. la ladera lId olto eer~
ro tiel cast., a medio euarlo lie If·g. de eilit por ('or E.. junto ;\
Ja dt"rruida ermila. de Sb. Lucia, sc dr"Sf'Albre »Oll hoca 0 IUIDbrerll por la cnalse baja a 8 varas de profuullidad, y C<1.mioando directamente oomootras 311nrM h:icialaf'rmila, se etkllf'n·
tra. un sili.o de 6,:;ura eMerica. cortado ;i {lico a manera de va6()
de borno, en cuyo centro se fl}rmil un trlangulo equil<\b:ro y a
Ja iZl:J. una cavidad como de t/i vara de tliametro, inclinada
Mcirt el centro de la tierra por tionde sale un im!'leluCJso lor.
rente de nguas que \lena casl loclo el agnjero. Hay lulemtts'
olros 00$ lDananliaies que .1rrojMl 1.'1 mitlld de agu,l que 1'1
primero. y reuuit-Ios todOli alii rnismo I'll ,litO 81110, sIRuesu
curso por cI rarnoso IU'ul'dllctOahicrto a pica en la mantaim;
deipues se Ie ap:regilll olms corricnll'" y fllllc~ar ii Iii v. don·
de t:unbie'l' rf'cillc agu .... P.'lM )lor el mCllciomlllo rno·ino lie
In Mioa; coutinua Sll direcci()ll III O. rorm;lDli0 tornos, con lit
profuudidad de 10 a aO Vilra:;; sl':tun las desigualdailf5 del
terreno, hasL'! que pasiIllQ 1'1 Ilueblo. juolo Ii. un pilar flu.,
IIdmllD del M<tl-oombre. crltm en '''101Jra de' a'mror lIe .1.1100ilil..,..ia. que Heue 1'1 aueho IJe 'l pif'!; I de fijI.. lie I:ulrillos tie ft
lerda ~n cuadro, y gruc:;ode 3 pul+;afllls, sin me;l:l·b: asi prosigul' liU CUNO·, 1ta.!'I.- I1UC Cf'rca d(>
hade",la nombrada la
Rez de A~lIa, sc intrOlltloo en Ja ohrn nueva, Ilamitda los
lJaj,oyde CnrmfJIlR, heeh~ por el ayunt. df" Scvilln. a euya c.
'Va a parar entrtmdo (lor I" puertll nombrada tambien de Car.
monit. Ctlmina f'1 ;t~1l1l l'Ohrll ttl 0 lm'o~ I'l'ro mipntras va a
Ja ";ljfa. en lin canal terrizo de J 1',mtS de allf~ho, dll nwvimienlo los molinos hario('ro:.; 111'1 Aguilil, Tahara. Asem·
brin I Tej:utillo. Torrcblauca, la lara t 1.'1 F'raile. Piro y Sabaynela. La mina de a~l1;t sin'ill tie titulo III m<lfllues que
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tOlhtvia 10lIe'Va ~ hahienllo eonredido ejla p;rllcia cl rey Don
Carlos II t)n i:3 de l>Plit·mbrc df' 1681. Ii. D. ptlflro JosC Dl\valns POlice dt'! trou, por ser t'!1 molino de su prOI)icdl:ld, nd·
quirida deade US9 por ,Tuan :\oIdia; estc murio monje cOlrlujo
en Sevilla: en ;) de (ehn-ro de r.JH3. y d~jo ('lOlIlula. un<r. CIlpelJania en la parr. de S, "-ntlres de di<'lla c., sohr~ rl JtlolhlO de fa Milia. que es I'll A lenl" dr- Gwularra. AI
~~Iuir este parrillo no podcmos men(»l de b;wer meoClon del delicioso sHio fllle lie halll!li a la salidA de Alcalapara
~viJIa. li las m;lrg. de GU.lfmira t porf'ue .soTpNmde aJ VMlero tanta amellidlut, 1aRla hermosura como alii se encupn~
(I'll: las plantas de mil ('!tpt'cics t ellYO l'lrom:t f"mbaillama
a9ueIJa privilegial1a atmm.ff''-il; III multilud de :irholes de n·
rladas elalWS, el oonjultlo de animation y vida 'IUtl liP, a:lvier'e, y os c-:loticf)s del ruiseiulr que es lan eOlDIIII como Jlllet:le
5t"rlo eo el krr. mAil am{'M, todo cootribuye a hnCf'r Of)l~ble pot' mas de un concepto el recinto a que nos rereo

rlmOSo

TtftIDNO, Gonfinil "I N. con CArmona (4 I{'g.). Y eOD ta RiDf'onada ~ iii'!}; al E. con Maif'ena de Altor (2), Y con
Arabal (a); al S. 0011 Utrera (3) , Y al0. con SevlUa (2), }'
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con DO:J·flormanas (I)'; sa jurisd. se esliende ()or cJ primf'r
punto 1 y 1/4 leg. ; por el segundo de I ii I 1/2; por el terrero

de 2. i 3. Y pOl' el enarto u 0. de 1/2 a t Ieg, : enccntnlndcsu
dentro de ella h<lcia e! E. Iii v. de G-alldu( (V.) , 'luC per haber
quedado easi sin vee.• ac dc.. t laro dependlente lie AlcnlJ., y In
venta de Pcro-omlngo en el cnmlnc de Carmona.
• C.\UflAD yo CIf\CUNSTANCIil.S DE" ranuexo, gs nrennso, pcdre·
goso , de cerroe , con poco monte (I~ pinos. SC!-;Ull Pedro Leon
Serrano, oonlllba esta v. en 170.:1, dascienla.s IWt"I'IJ.ldrsdt' r;URpo, con peecioses quintas y Cas. , yell elias 4-,nOtl nranmdos de
vinn, que daban calla ano 1;')0,000 err. de "ino; 10,0000hr3.-

das de olivnr tie a f;O pics , 500 oh-mlns de oiivnr gnrd;ll, 70
cortijos, 40 deh. , y gran numcro de haZ'J8 sucltns lloadt, Sf:' cogCll100,fJOO Iau. de (rj.~n. y se cria mucho ganado lie todas clalies, En el tli:;! estd dividido cl tcrreuo tie la mnnera slgutente:
Iau. de tierra de 1.- f:llithd 8,43',); dea.' 2,G7'1: de :l.a ,2,87-5-:
de oiiva.rde I.- • 6, t88;de 2,· • !J6il; de 3:."• 180~ dc"ifws 3i'l:
de pastes y den. 5.;;l;D; tic ptnar 98, Y tit' hucrtn 210. Atrnviesa cl term. pur el l.uln 111'1 S. el r, Ouadn.ira, que eauunando hllcia O. lIega III G·uadnlquivir por "I m()lino nomhr;lllo
hi:! AcMlaSde DOlll). UrraC<l. 1.2 leI:}. de Sevilla, desput's ,Ie haber regado nuO\erosas y bucu<ls hUf'rtAs. y dalto movimit.'n~
to ~n el tel·ln. fllos molmos harincro:! COllt}C.ic!ilS roll 10.; IIOln
bres de la ACflia, Trarera, Benaharos:I, S..hll:ll1 • cI Al;;<lrrobo y la Caja, el Arr<lbal. Re.."1lage, Pblai-corrc:t y Cm·r:lj.ls:
los lie la Torre-cilia y del Rinron. se hall arruinado ...:I.lno·
yo Gltadajrilla nace en el ti!rrn. de )lorol1. y ('amina por
vias algo tortuOSI'ls hnstll dl'Sllguar fill t-'1·C!lalbira I'nr I'ul'irna.del molino liulldido dpl Rincon, CUlnn a 1/2 leg. de la v.
Que se de::ocrihe. Corren adem;l:; por $U:; tl·rru. olros ;Jrro}'o:;;
el de .EspaldillM de e~cilso CllUd;t! qUi! nace en 1;1 ruente de
Olivar I sit. at N., lom·l la tlircccion al S. ,Ytltsa:.:,ua l'n tl
Guadnira, il t leg. d~ dist. ; (,J de j[arclltJIlilla, formallo por
dos man'tlltialt.'S ahund:lRlisimos lJue brotan it 1i'llc::;~ f'lItre
N. y E. deja V., t'n cl sHioque 11111nan losl~onh\nalf's. Sf:! l1irigc Meia el S., y :i. igual Ilist. rlescmhora ('n rl rdrrilio r.•
d.1n,)o impullOo ell su corto trayrcto ;\ 9 molinos harinl'ros.
'lue- ,o;.c dire fU!'I'OIJ I'll otro liempo Ih'l1:lnes y Ilib. tie ,....I~l: cI lie 105 Zacafim:.r. nace lilmhiclI al N., t\llrre h(wi;l
t'l S. uno:; dOD ('st,,<I;lles. mUlJve:t mll:illl):, h'lrilleros, y 1'11Irega sus. agu.1S ill Gualiair,"l: f'1 (ie la Tapq({a, lJ1W tllluhir'1t
Ie C$ trihuliu·io I'll 111. {l:1rtc 'l"e Ie IIUf'111l. Ilcsl'u,'S lie ff';J:ar la
hucrta del mi:smo uOlnhft'. !u{"c al St. y filU1in-l suhlCl'f;lnco. hnsta cI molino harinero lie In TI\Il11tla 1\ que \111 mnvimiento: por fin. t'xi~lell en t't term. 10" :trroyns l\r·\ ,,"wiltl"
ro. S. Jlltm V el Hra/)o, lIe muy (WC.1 oonsiilrr;w;oll. Y'IIW
no pueden pre$lar ulilid:td alg'IO<t. En cl Guadaira, hay UII
puente de !OilIeria de 1 grand!.'!> ojns, de arqllilcl'tllnt romann, reedil'iCildo ;i t'Spr·ltlla8 de 10. (ondos pubfieo3 f.'JI t'r ~ilo
1780, I',uya ohrl1 L"OlI,to 50,700 fS.: es ba6tnole f'.'Pll7. y sOlido. y 1'1 t:lIJicf1 Jl3M/?e pnrll los Pllt'rl08 ell 1'1 illvjf.'rllil. EI

arroyo 8.~pr"dillwf helle UPla nlc:mtnrilla I'll hllt'11 ('sta,I...
que hnlllindo:5oe N~i df'struidlfl, I., re..djlil'~·1 ('I aYUlll. til': tlI37
l'or silscricion, sin ninguu Kr,1Vll:mCn de 10.• (OWlf1S PRUllil'ipales. OIr<l8 Vl\riR~ (-'xlIlten Ph las cilirrelern:i lie Mllllrit'. !-'1oe\'ila y C.'·ldiz. y lWl;:t. muy \Alil 1:\ eonstruCl'.ion ill) (lira ell l'I
arroyo G'lUldairilla, que lneilitarii el pnso a mucbas tierrlls
ya vlIrios oorlijos del term.
C\ \lINus. Lil carrf'lera para. SeviUa. t:ltrprn, Carmona y
:Mairena; se hall~ t~ll bu"n cstado; y et {"~1minl1 lIuc mmhlf'e
a Dos-HermanllS, f"S ha!>L,nte r,npaz. yen tnllils .:porns ('&!lIft
trans'fifl.J1t'. A Ja salida. ell'! la (IOld. para C~djr.. juul() III r., lSC
halla. la inten·cncion del portilzgo, de la CI'Ie~ df'l fnlltl'o
de Scvill;t, en (-'I art. de cu~'a cap. hablarcrnoll m<'lS .If'lenidamente de limbos. Lo:> vee. de Alcala DO S/l.lisfaCI'1I lOll Iter. del
portazgo, por eoscer.r.ion :;anlflda. en 18~7.
(A-:)JU\Jo:os. Se rel'"be en HII esL"lleJa J.. oorrl'.41)ondcllci" de
Sevllla, F.cija. Ulrera y Jerez de la Fronleor;a. 10:1 hines,
jueves y sflbados. y Mle en 10:1 inismos dim,: Ilern ~l'riR mny
conveniente nriar la eilja, rnrm'inlfull\ {'e 10;; pueblos (Iue
oomr.mtn el pal't. jill!. par;) twit"r el perjuie-io que se irrogll
al publico, Y i\ In roi:sma r(-'ula; lie 'I'll' tOilas Ins earlns que
se dirigen a Alcnbt vayan antf'1l. J. Sevilla. 10 11"0 O(".... Si~lIll
atraso y que haya menos tiempo para conlt'Slar, parhcuJarmenle.1 M"drid v Cadiz.
PRont'(;CIoNAA. G.-a,lOs y semillas de lolta!ll esppries; riras
frUIas J legumhrt"'S y horlillizas, vino, mucho arcit" l ahundilOtes pastos naturales, ganado vacu'lo y lanar numeroso,
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poco de eabeio J de cerda; muchas canteras de piedra tosca
u franca. ;i las inmediacicnes de la pobl. J y alguua seda. de
todos estes prod. los mas sebresalientea J son la aceitnna 90r-

dal , que se dice ser la mils grlU~:ia de Europa, y dingo,
con el que se hace uu pan de estraordinaria blancura , que
dlnrlamente se conduce ;i Sevilla, eu eantldad proxima mentc de mil fan.; esto ha dado molivo para que se Ilame a la
v . .tEeala de los P{l.naderu.~_

hDCSTRl\. Despues de Ja agrieultura , Ia penederta es la
ocupeciun domlnante s bay una Cab. de. barme , igual a Ia

de .aranjuea , 150 tahonas , 30 molinos tie pan, 50 de aceite,
i Iagares , J fad. de" jahcn blanco. nDaue ladrillos , otra

de allarcrkr, edemas de tcrlos los aficios necesarioa para
las ueceeldadea de In vida.
COMEaclO. Ccusisle eu la esportaeion a Sevilla y ctros
pueblos de Andalucla , de'cnyo terr. puede Ilamaree la panera pel pall, del sobrante de loa demas Jrutos y de los gao,n"
dos , y en Ia importation de art. 'de vestir , algunos generos
calouiales, y lie quincalla.
.
.
FEI\IAS. Celebr... una muy eonourrida en los dias i9 y 30
de abril, y 1." de mayo. en In que se vende toda clase de
objelas y utensilios , y prinuipnlmeute ganados y aperOti de
Jaaratll:a: como se vcriflca dsspues de la famosa de Mairoua c los vendedcres de ella Bevan Ii. Alcala el sqbrante de BUi
geucros.
POllLACIOS: inclusoG....odul. 1.600 He., r.,702alm. RI"
QrF,z.\ para conlr. dir-ectas: cap. Ilrod. 3a.231,t33 rli., 11
mrs. i imp.•' 1.0;J6.!}43 rs. : pam conlr. indireclali: cap. Pl-OO.
3.8i5,OOO rs.; imp. t 15.350 rs. CONTR. de CUOtil fij.l:
3.5,'1,80.2 con 23 mrii.
FIESHs. La principal es Ja que sc cdebra ell;} de ago.sto,
en cu.yoIlia el clero. c1 ayunl. y los vee. , concurren a S~lIta
~Iaria del Aguila, cu ya imagen lIcvan eD proeesion por las
ant. calle:. del casL que rodean el templo.
I1JSTORU. :Muchosv<'slig;ios de la edad romana, tine l)r8
~enLil esla pobl.• SIl po:>icion misma, y parlicularmenle !iO
primilivo nambre, conscrvado en una inscripcion. que haUo
Rodrigo Caro en eUa, atestiguan su remota origen~
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rante au vida. En 1361, D. Juan Cardellacc, (franci$) , art. de
Bra83, .que perteneela 011 pnrtidodel infente D. Enrique. conde lie Trastamara , fue enviado presc desde Burgos por el rey
D. Pedro, al cast. de esta pob!., donde permanecid hasta la
muerte del referido D. Pedro. Iguafmente estuvieron preses en
el, D. NUllO Mejia, D. Diego Garcia de Padilla , maestre de
Cetatruvn, yD. Pedro Giron. tercer duque de Usuna. EI inIanle D. Enrique de Castilla se apoderu de esta pobl. en 1U4,
por medic del coudede Niebla, quien la quito al duque de Arcos,
que estnba en Sevilla por el partido del infante de Aregcn, En
141301duque de Mediua-Sidonia,tuvo intencion de veuiesobre
ella, y cl marques de Cadiz de aguardarle en sus inmedlactcuee,
para dar Ja batalla, In que 110 tuvo ejectc porque fill duque
marcho a Sevilla y el marques Ii. Jerez. AI siguientBana un.
este duque Yolvi6 Ii dlrlgirse contra ella con mueha ~ente: el
marques aculJlo en su socorro. tie eeperaba lJue hubiesen venidou las mauoe, peru se lralo de reeoneiliacion,Y, ereeuaue
en Sevilla, este cast. fl1l~ entregado aJ rey, como lodes los demas flUll nuiau ambos senores: Pernan Arias de Saavedra verifted su entrega en 4 de tliciembre do H'l7. A Fernando de
Villafane, esta v. hace por armas , en escudo partido el
bustc de San Mateo, y uu cast. sobre el rio con des Ilaves, Ell
patria de D. Cristohal de .Moroy y Silva. uescendiente de
ulla de liI!i familias mas antigua. de esta. v. y poela moy eeIt'brado.
ALCALA DE GURREA: pardina de J~ SS. cODdts de Par·
sent. en la provo y Jl<1.f1.. judo de Huesca, jutlsd. dell. de &u
Dombre en lil que se haUa cnclavada. (V.) Helle 11 CASAS Y
una carilla donde se celebra mila los £lias feriados: abrttta
un r-onsider;lble llliroero tic f'lI}. de tif'rra en cullivo. huenOli
L.osques, arholados y abullliantes ycrbali de pasta. Cuenta til
\ltc. de caLastro; 60 aim. y ~onlribuyc COil 4,000 18. 11

lDri. VD. ALCALA DE (itunEA; 1. con ayunl. de la prov., adm. de
rent. , part. judo y diUc. tie Buesca (4-leg. ) • Bml. terr. y C. 1;".
de Ari'lgon(ZaragolOa 7): SIT. a 1:1. izq. del arroyo Solon en la
vertiente de un cerro lihre i\ la inRuencia de lOllo51os vientos,
COli cicIo alegre y CI.DL\ salul.lClb!c. Forman la pobl. 50 c~s.-\s
llistriLmidas en calles rl'p;ulares y. una. pequeila piau.... : bene
.....TRIA
careel, casa municipal, otra de earidaJ sin reDt~eu la <jue 6e da
....E....
albergut a los pobres traDseuDtrs; una ('scuela de primeras
... RDO.HIIE:;-IPENSIUM
Ictr:l!i:i 10'1 q1le concurreD i4 0 30 nii108: dotada eon 1.33j 1» •
ET..•.TUAM.DECI\EVIT
que (lt1gan Jos paJrelS de !o~ alumnoiS, y una i;;l. parr. bajo
••.•WERSI.ARIUS.MONOB.
la advoracion de San Jorge, s(lrvida por un cura) dos capflh,ITA.•..•
Dca y un sacristan nombrado por el primero. Es un edifieio
aoliqllisimo, pero se ignora cIaoo de su fund:lcion. Elcuralo cs
EI nombre lIlcnipa. euyo p:!trouimico apartoo en este 000- de 4.- cl..,se y se prone par S. M. G el,liocesano segun 108
numen1o, no relmlta cooocido tie Jos escritotes de la antiguc- rnClifS f'11 qu~ vaca y si('mprc por oposicioll en concurso ge.
dad; mali l<llupoco pudo aJguno aduJarlle de haber IUCDcioDa- oeraL Los capell:lOes sou nombrado8 por el pueblo en virtud
do Imlns!:llii cill(Jadei de la oacion ClJtlioPQUs. Su climo!o!,," dL'l derecho dt:' patronato que ejerce. EI ceroellterio se halla
griega, de la r.llz Hippos. acredita quiene::;. fueron sus prime- en parage venlilatlo y donde no pf'rjudira Ala snlud publica.
ros pobhdores; lill escrilura latin..' tli,ee su txi!ilencia baja el Fu~ra deillueblo. a corta dist. y ocoupllndo la parte del ct'rro
imperio de los rornanos: otras inseripcioocs de tiempo de los que domina a aquel .. se ve un enorme lorreon cuadrado, degOlia, indican ~o miSlDa de su cpoc.a ; pero oi un ~olo parme- teriorado por mucha!> parlc=,. per~ en el que au~ S8 ~nser!au
llor ha quedatlo de su hliitol'ia. anl('rior, a cuando fue ganada st'llales de su mb. romana. Tamblf'll Sf balla mmoomta a Ja
del JK)der agareno. con a1 DOmara Alcala, que t'quivale <I:}Ol"- pabl. una erroita, drdicada il. San BartolomeApostol. soslenida
tak~, apellida,la de Glladaim. por eL r. de Sll inmediaeion.
por la de,'ocion de los hah. ya t1i.st. de ti'l de hora una fuenEstau::l. euloc($ situaJa I'D 10 alto del cast. y arrabal de San ttl para el sllrlido del vtclmlario. Confina 1'1 TF.flM. por el N.
Mip;uel, cuyo asielJto Il~jo despues en busca tiel aBua y otras con los montes y term. de 1m; Agudos y cast. de Tormoi, {~e
comotlide-;l del terreDo. Discordes e¥lan los hlStoriadores su jurisd.; por eI S. con el de la Sarda fie Gurrea; por el E.
rcspt..'Cto a 1.. fecha de S\l conqui..ta, y modo de que Be verifico~ coo pi de Amudevar. y por el o. can tll de la v. de Gur;ea.
I)ero 10 mas pmbable parell(; ser. como cspre~ GariIJJ\Y, que Ademas delLerro. del cast. de Tormos. sa ballaD erobebllimi
Qn el ailo 12 i4licentregu al rey D. Fernando Ilf, pormrdiaciolJ en e.:;te tcrr. y depenrlientes de SII jnrisd. los dpsp. de los Agu(lei rey de Granada AIi€'o-Alllmar, que era su vasallo. D. Fer· dos, en el eUAI se oonserva solo 1a igl •• e1de Castilla~, el ~e
nando enlro en ella c1dia de S. Mateo, y ('0 Sll recuerdo tontO Aslor. COil una ermila dedicadn a Nlra. Sra. y s08temda aSI'
d pneblo por patron Ii este sauto. poniendo Sli buslo en el es- mismo por los bab. , y Ja pardina que Ileva ~i mismo uomhre
emlo tie armas con que lie du.Ungue. Detuvo6e_el rey algun ([ue ell. dfHlue se hablnri\ co surcs(lC'ctivo art. (V.) El TEI\~~l'ln
Ilampo: traM de fortificarla por pareurle conveniente para I" ('stit entreeortado de colinas de pora ('Ievacion. es tenaz, arldo
contluista de Sevilla, y alii 8UPO la muertc de su madre la rei- y de SC"Canoen la parte del monLe, del que lie eultivan :',600
na Dona BcrcngueJa. El rey D. Alonso Xlla ooneedi6 privi- fane~ad...s fie tierra, quedando ""00 haizadas que llaman del
legio, par e1 eual la hiro varias coneeslones cn estos term i- comun destifladas para el paslo de los ganados del pue~lo. CaDOS': • E olro si por vas facer mas bien c mas merced por eslc rece de bosque y arlJolado, y eria solo yerbas, coscoJo y ro·
serviclo que nos avedes Ii facer, que ba:van la franqueza que mero que aprovcchan para el combustible. l.a buer.ta. au~q?e
an los vf:flinOb de SevilJa Ii que seaii quitos e franquea.dos de corla, pue!lsolo St" c{)mponc de BOO fanegadas,e5 tierra .'erbl;
todc, prcho e de tOllo pedido e de prestar e de huespedt.'tJ y rouy propill pura D"ranos. viilE'do y If'gumbrrs: tnmblen b.
de tada racendera, cdespuel que querran I) fues.... flue f3p;a- ruiblau algunos alamos blaDcOi. EI arroyo Soton como se
des vcc.indad con los V(jClO06 de Sevilla.. El mismo rey bim dijo corre inmedinto al pU'rblo. es perenoe. pero tie poco cau,
dal. tienc sin embargo,sui salidas GU la!!l eualts no CAUsa otro
mt!f~d de ella a Dona Leouor de GlUwan en 1331, para du-
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dllilo que llevacse un mal puente de arboles y tierra que hay
para fucilitar su paso. En el abrevnn los gauados y se pescan
madrillas, barbos y a0l:$uilas, y sus eguas tomadu.'~ por medio de una presa, en el term. de !fonOlC's<l y eondecidss par un
azud () acequia que "a a termiuar ;i una laguuu que se encuentre ti corte dist. de Alcal;\.de Uurrea, sirven tambieu para
el riego de su huerta : en esta laguna se eeian muchas nnguilas. tencas, galapagos y otros Ih(erenlcs peel's y anlibios
Los CA.UlNOS!iiOn locales, percccrreteros, solo hay uno general
que desde Barcelona llega a Pamplona y se bella en burn estado, PROD.; trigo, cehada , centeno, <l~'~na > vine, lcgumbres
do toda cllpecie I bortallUl. frutas , eanemo, hno , ganado
!anar, cabetc, veomo y caballar en corte nurnero J caaa de
penlices, conpjos y Ilebros , y de nnhnnles daulnos, Iobos y
zorr06. nfO. y cousacio. calc pueblo carece de toda clnse lie

iml, porque generalmente se dcdic..n COD In mayor ru.iduillatJ.
a.-la agricuttura , perc crialJdo:ic ee sa monle mas de-2,';00
cab. de ganado, les dan por un quiuquenlo ?flO 3 -. de lana.
todos los alIOS, con las que y 10 somnnte de otros difereutcs
art •• hac-en eambios y Ie surten del eeeue que jn beee falta.
lsi como tambien de loa gencros ecloniales y de las telas Y
TOpaS que fienell que romprar eu los mereados de HUeKa .,
Ayerve. POBL.: 50 vee., 14- de eatestro: 300 aim. CONTJl..:
paga poe todos ecnceptoa 4,663 rs. 32. mrs. VIl. Et
I'UESTO MUllltCU'AL. ascrende

a .,'00

rs. vn. que so
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con. 838 rs, 16 mrs. VD. que produce el amende de las
yerbas de prcpioe y el resto per reparto entre los vee. Bste
pueblo celebra sus fiesta. el die 13 de abril a San Jorge titu- ;: 11----'----'---------------;---11
lar de la parr.; cl dla U de agosto a San Bartolome patron
"."'"
....."'?"]
del mismc, yeJ 8 de roll-YO bece una rcmeria Ii la ermita
----!!--_II
dll NitA.. Sea. de Aston. dist. cerca de una leg. a Ia que lilll-_ _
ooncurren )·endo 1\ pies. descalzos un individuo de C~'tlll ease
pur vlrtud de Ull veto heche en 1725, en cayo MIO sufrili
·"".ld '" :]
una herrorosa epidernia de euyes resultas murierou el dia 7
de mayo de rlioho ano , 25 padres de familia. La Iundaciec '!i II-----'!----'-----------+---II
de esta "pueblo es tan ant. , que yace en la oscurid<ld: I()~ <ira.....
:>.l:
,,,(JlI ..";I_IJOOQ>
<;'1_CI:l
·•• ll...••
0
"!J'''I'''S
bes 10 distinljuiau COil el nomlJrelie Ai-Cala: SU$ SliMS <lllD- ~
que forman pab/. > no guard;Ul eI orden regular de l...s modcr- "II=====?=======~-=
I!M, ni aun tie otras que son tonidas por ant. Tal es el des;
~
orden con que se ballan coloc-auas. Sobre la porl1'ltla de una
N
de aquellas, que hoy oorrespollde Ii Lorcn.to Crespo, uno de
los principales contribuyentes. hay uua piedra en la line lie
~:.;
~.~
lee e8m illseripcion; AiJOl119. Tampoco se cOosetva doeu.!
::;
c ~JP
C
mentoal~uuo, por el que se pUe<la venit en conocimiento de
0
tin <,:r~a(;lon i porque en sus primeros tiempos sc saLe pol'
11=~==d:=========+==l1
tradlClOO, que lIsi como Jos de Agndos, Aston y Caslellaw»,
~
···r·... 'r ',J
que Be hallaban en los dcspoblados que hemos dicho eslan
e!Ob,cbidos en el term. de Alcala de Gur~.."1, cl cu~1 perlenl}CAl a fa v .. de Gurrea de oa:Hrgo. En el dm es reaIengo, .antes
n!~~.u ...
_U';;>l'J 0
M _ .......";1
corre.fSpondlo al sen. secular. y IRS deciw:ls que por un quin·
~
to:.
_C'l"~(lIIl
c:'<:~e-i
or
~N.
~
q~emo as~ndian it In cant.idad de t 0,000 l'S. vn .• las perri.
bIn et cablldo de In c. de HUe5M, y ademas pagabao al senor
conde de Pllrsenl y CODlamina t 37 libras jnquesas, 0 sean
~
!I!:i78 N. 28 mns. vo., por el derccbo que Uam:tbau de domit;
:;
mcatura y vasallage, cuya cantidad ha percibido h(lsla d aoo
fa
de 183.... Estes impllestos lum desapareeido como otras ll\U· 'C
c
fcho~, par {'stincion tie los diezmos y sen .• si bien antes de
f
esta .medida, ya los naturales los resis.tian, por hacersclesde~ ~
Ii
maslado gra:voso, ullida a J.'lscon'r. con qlJeatendian al Estado.
·NJU'~UJ.
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ALCALA DE HENARES; vic.uin general E"cl. igual en 1n-

cnlt~des 'lia. de Tolrdo. to cuya. diCic. esta comprendida; y
corrslderada.como tribunal dtl t.· Y 2.· instanda: eonaee cn t;·
de JO! negocios eel. que ocurrtm en au distr.. y ~n apelacion
como tribunal metropolitano en ell/lOta.alos sufr~ganeos de

Cuenca.. Oama, Segovia. Sigueoza y valladolid: el periOQM
le eo~pone.l, el Ykario general,. un tenienlf'. un fiscal. cinco
llolanos. Si'.is procuradorps y lin minislro de vara; y en cste
lugar, df'beriamos decir cuanto eoocierne Ii e&te tribunal.
pero eons.lderaodo que 31 trntnr de la c. de Alcala ('spondre~
mos 8U hlstoria eel. quC"ts una pagina memorable en los fas-.
~os de !iO grtllndeza y nombradlrl. remitimo!l anoe!ltros-l12ctores
a ft!1ucl ]ugar:. el dlstrito propio de este tribunal para los ne~
gOCl?8,CU 1:- lOstancia. sc divide para. ISU mfjor gobiemo
admmlstrahvo e.n once arcipn>stazgos y una vicaria subalterna, CUY,A 1Jt>f)omll)ac;on. part. jud. y prov, a que' ('01 rcspollden, .Dumel'O de pueblos, parr.• s,\ntuarios, sacerdotes. tie
pe,nddlcn~es.y categoria de los curatos, Ie manifieslan l'll el
es a 0 slgu\('nfe;
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Los arciprestes rcshleu en ~\)S respectivas cap .• es de su 1
cargo I a ccmunkanicn por vercda de las onlenes que II's dirijc la vienna geuerel, y condueir y rlistribuir los Santos OIt.'Os
entre sus rcspecttvas parr. .
. '
Ademas tie estes arciprest'ugos pertenccleron a esta viceria varies pueblos, que eon otros tic la tie 'Iuledc rueron scgregados para former part. Ii la de :\Iatlrid. quedando en libertadlos hnb. de unos y otroa de acudir en Jo matrimonial

r dernas negocios eel. a 1a de ln Cdete,

Diguidades.

;)
4
U

Total. . . .

32

~

~

~

\ ,,>TIDO PfWVINCU.
lrOlCIAI..

;

1

---- - - Madri.l.

Argantla ...........•.... _... _ Chinchon
Bayona ....................... Gdn.fc.
Carnanna lie Esleruda .... Alt.1!a.

Id.

I

Carn))o Real. ...•............

It!.

Id.

M.

Id.

ItI

Earn mna ...•.....•........... Cbfnchon
Co;·p;•............,.. ,......... Akal;i.
Dnganzc lle- almjo...........
M.
Hueros (los) ................
Leeches ......••... _......••...

Id.
Itl.
Id.
hI.
Id.
JiI.
Id.

Jd.

M.

M"rala .........•..•.......••.. Chinch 011
Nuevo Bllslao .•...•••.•.••.. A1'caI.i.
Otmuki lie Ceholla.........
Id.
Oruseo ........................
hi.
Parncucllos ..................
Id.
Perales tie Tiljulla ......•.. Chinchcn
lIClUt'I" de IllS Torres.••... AICIIlii.
I'oauelo del Bey ..•........• _
ld.
S.11lI.orcaz•••••••••.••••••••••.
Id.
Sanlo:s di.\ 1a.llum~ (k»;).
ld

TIl'lmeti•••.•..•.••.....••••.•. Cbiocholl
Tom'jon de Ardo%•....•••• Alcala.
Torres...........•.............
'd.
Yaldilecba., ..... _............
Id.
Valverde ................
Id.
Yillalvilla .......•........ ::::
ld.
Villar del Dlmo•..... , ...•...
ld.

j
I
I
I
I
I

~

jS

M.

Itl.
Id.
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Id.
Id.
Id.
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ld.
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PUEBLOS.

ALCALADE RENARES: ereiprestezgo correspondiente ala vicarta general dela misma c.• dioc. de Toledo: Ire COIBpone de los pueblos ellyn denominaoion, part. judo y provo a
que correspondeu, parr. santuarics, sacerdotes y dependientes que Helle Calla. unn. y categoria de los euratoa se mani-

eoyas!,&ellias

"g.
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CONVK~Tll~

ARCIPRESTAZGO DE ALCALA.
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Rucioncros.
Capellnnes. .
Depeudieutes. . . . . .
Enipleados del Cabildo.

0 ri La respective gene-

AdelDAs(l€l clero que re-tiult1. en el estado preeedente en 10

...•••..

Can ulgos.

ral: los nom bres y eircuustancins de estes pueblos se ,1arAn
en el art. ~llldrid viccrla (Y.).
respectlvon ted as las parr. Iff' ln vienna general, debe teneree
preseate el adscripto a 13 St.1. Igl. umgistmt lie Alcal". que
ba de tenor el uumero de dignidades, eaucnigos y tlemas dependientes de que se IJublo ell su lugnr. ell el Ilia se halla
reducklo el que consta del estado siguiente:
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EI arciprt.ls~o uhi anejo Ii. una de las dignidadesde la.igl.
magi~tral lie Alenl<l, (fUe obliene en el cabi.ldode fa misroll,
el tltulo de :..rclpreSlej pt.·ro no pt'rmiticndule las a\I'IlCIOtlP1l
del coro cI df'Sf"m penar por si mismo las deht8das funciones lIt'
5U encargo, hene I~ .fal'ullad de !,ombrar. y nOID.bra constantcmcntf', oh'O ecl(>:)IRi:!heo de carncler. ?lenClrl

Y: V1rtudeS ot'cl'-

e.ngo de la :mloruilld arclprpslal (On todo
rl terr.. lIue d miti~o comprrnde, y. es oonocil~o igualmcn.ll':

!\<lrlilS tJlIC ItC hare

("on rlllluill q~e oh(ICUE> por S~I autocll:lad: cn ('I d,~ descmpcuil
I'Iq;uellil.s runclODes el rura parroco de Santa Marla Itt Mayor,
pnmera lit' l<1lt igl. de aquella c. dcspues de Ja magislral.

ALCALA DE HENARES: part. judo de ascenso en la proY"
<lull. terr. y c. g. dt Castilla la Nueva~ que correspoutle ell
toda su eitensiOll a 1a dioo. primada tie Toledo: se OOUlpolMl
de 1 e., U v.. 4 I., 1 aoejo y I real iiilio, y para presentar
euanto a rada uno de cstos pueblos corr",spo~t.I.tJ t'1! su pobl:
riquet" y conlr., 10 rl"lali.\'o al. reelJ.lpiazo l1et cJcrCllo l'n t~_
lias 1M clases obli ..adas al ah,laDlIt'olo seguu In l('y,I.HiIi.
1t,'ldistica mUDiripat y las llis~. f'n ~tle 10$ mas p~inri~lt':; de
ello~ se ellcuenlrlllD respeclo a la Cljr~e qu~. nl m.lsmo hrro~
es cap. '!e prov., aud. Lerr. y c. g., a 1.'\ lhoc. y a la call. dt.
parl., orrecemos los dO:! cuadrog IHguieotel:
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Valverde . . • . . . . • .
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Serraciecs. . . . .
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Poauelo del Rey.
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Feecte ~J Ses.
La Alameda.
La Olmeda'
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Caoarma del Lauo.•. .
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...
CluiUejas.
·
C::r,a. . .
C ada• . ·
-Covena,
,
Daganzf) l;le ,AbRjo,. · .
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Dilganzo de Arriba.
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.... ..t.d~.tlea JOBDlelpal ., I. flue .. nflere al reea.lazo del eJereUo, WII. e.prellloD .e ••
jmpoatble.
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nIQUEZA IMPONIBLE.

REEM.PLAZO DEL EJE-nCJTO.
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SIT"C:I.CION"{ CtntA-: 6lt. al E. de Ia pray 0' con cieto alcgre
y despejado I buell:l. V\}\llilncion y oliraa saludnhle , aunque

algc Irio ; ccnflna por e\ N. eon 1'1 part. ~ Bl)IIr~gO i por
el. r:. ell toda su estension con ln prov _ de Gundainjara , P?f
el S. con el part. lie Chiochon; per el O. eonlos ,lie Madrid
1 Colmeear Viejo. Su lal. de N.:.i S. L'S de 8 l{.!. leg., Y
su long. de E. lI. O. de 6 111., ror~rl. uun Ilgura Irregular ~arecida a una pir;illimc basta In raitad de su lat .• ell:"'lnch~l.ll.
dose luego par el E. y auu mas per el 0.; Ie ballan dilerentes r. de poell importancia: y atguaos arroyos que aumentaudc el caudal lie los priraeros , ya de continuo d ternporalmente son Ii las veces pehgrosos en sus aveuidas. Los.
mas pnncipates de aquellos SOil: el !nral11u., que (l.l'sde. 13
sierra deTamajcn , noude tiene Su.oflgell. VLt'~U eon direocion
SO~ dtvidiendo las.prov. de Madrid y GuadalajJ;f;l, peuetra
en el ~",rt. per la v. de Pneacoellos , cruz n el cami~o real de
Madnd 3. AragoR poe bajo de un solido pUt,!te de piedra, con
nueve arcos Ilamedo de VivenM; pnsa a 1a vista del real
MHo de S. F~nblll.\o y pueblo de Meojorlltlrt, introducieudose
por Vacia-M.tdrid en al pa.rt. de Clllocholl: el J1emue.~. que
l1aee junto ala v. de Homa al N. de la provo de GUllalajnf:l,
1& atraviesa cnsipor IOU Ci'ntro en di:reccion SO. enlrando en
18. demarcacion del part, de Alcala par term. de los Santos de
la Humosa; corre Ilia vista de dicha c. ,\. dist. tie unos 400
pasosen su mayor proximi(l8.tl: y lie~e :1.1 frenle de elln por
laparte del S. Ull hermosa puente de pllldm eon LO al'CO" ,que
facilila la comunll'acion Nil In. Alcarria; recihe poco despues
los arroyos de Cilmarwma y rorate I y !ieue a penh~~ su
nombreen el Jar-una cerea de 1" v. de M(>Joratla: el Tn)una
que ~esde los terro. de ::'tlaranc~~n y Mazarate (prav. de GuadaIaJara) desput'S de haber fcrtib:r..ltlocon sus aguas la1l hered..'ldes de vaalOSpueblllS , costea mas bien que pl'netra en el
part.• proporcionando riego Ii losc:'mpos de Pe7.ue1a. ~ .Ias
'forrel, Amb~te 1 Oroooo en cuyo tl':rm, pasa por un sohdo
puoote: diriglendose al p"~bll} de Cafllvaila~ 1. del par~, de
ChinehoDj todos tres r _ etlan abundante pesca de angudas,
barbas y algunas trllcMs. sieudo de rouy b~ena cla~. y su:s
aguas dan movimiento a las rueullS de V:1fI0S mohnos hanlIeros y bataoes.
·:E1 TERI\El"{O es una. continl1acion del Hono que Be proloD9.a
desde In c. de Guada1nja.ra hnsta casi 1/'" de le~. ,,' u.
de Alcaht de Henares. 1crmin:mdo por la parll;' del S. en
unacord. de mon1c'l.Das de bastantcelevacion que siguela
orilla izq. del r" estt':lldiendnsc Mcia M:\~ridi lo~ puntos
culminantes son el cerro de S. JUrln lIt>l VlSO (u de Zulema),
e1 de la Veracruz v 10'; de Atienza y Atmodubar: en totlos
eUea no se nn arboles nL arLmstos silY~stres, ni. de cllltivo (:i
po!Sitr de ~r ellerreno en algunospuntos lIe fiuy bllE'll:l cJasey
solo hay cfertos trozos cubiertos de mamlla , habil~ndose St>ffihrndo de hellotala mayor parle. dellerreno en difert'ntes epa
cas. Tampoco sa ellcuenlrilll eanlerl\s tie mil'mol ni tie otr8:i
piedras. nL minns, Fill'S sibien hacemuchosm'los secreyo exis·
tir una.de oro en e alto de Zulem."" hechas las oportunns ca·
tas resu\lO ser 1a veta de estano y tan delgnd:l que nunCIt sc
peuso cn lllcsp\olaciotl. POf entre los ct'rros I:lrolQ;\l diferenles
m3nanliale8,nlpjunos ,-Ie ric.'\s agtL'\s, descendiendo variosa )os
llanos y siendo conduci~la:s Ins de otros Jlor medio (Ie arcaduces I :\ diversas fUt'ntes; ffllrcellas 1115 rna:!. famOs,ls son las que
Mien ri. 1.1 fuente del Derro (no lejos tie In vcnta dell<::Spiritu
santo) lascuales sc eonservtln ccrradtls • snr\iendose de ellasla
Real Casn. Las tierns que forman In 1L.'lllura son flO 10gene·
ral de esceIente cnlida.~t • prQIluciemlu .'lbunl-lnnle cosechil tte
todA clase de granos. y 8t se regasen por las a~\l.'ls del Henares. como ell dir..rentes cpocru; se ba proytctatlo. proporaonarian ventajas de Ia.mayor cous\derneion, haci.emlo que
la eampiila orreciese un aspecto rollS vnrL.'ldo y d..lidoso que
en el diaj pues en UM ~it'ltnda eswnsi.~ ~pelHls ~ VNl mas
que sembrados , poet) vli'ledo, roenos ohvos, y lIHl~n olro
arbolado fuera de ~I de los IJnseos de AIr.al;\'. sus huertas,
qumtas y mli.rg. del r~, en euya contiguid:lll rxi::ilen diretentes solos de dominio particular; .algun<nl de Real Patrimonio (como los del sltio de S. FernanJo), llistingui~nllos.e
entre lOOM la hHJnosa. postosion de la Alam('da. pertene~u.·.nte 301 Ex~mo. Sr. tluque de Osuna. Ln n!!;ricllltura es \a
UIllCA y caSI esdu!:'lVll INO. de los: h.'lh. d('l pari , sin
Qlra~ f.-lh. m manufacturas (dssU.e que ~e cerr:uon iriS del Real
Slim de S. Fern:lIldo). que las lIldlcadas en @I art. de A lcalei (Y,), y algunos te\ares de pail85 bastas en e1 pueblo de .
D

I

Olmeda. El oamluc (0."1.1 de Maclrid ;\ Arascn qlle ateaviesa tie
O. ,i E. todo el part .• cs si~ dificuHad el mejor de Esp.1.i'la,

Y mas bien couservado ; eaheudo de Madrid por la puerta de
Alcnla, sc encuentran varies parndores muy buenos: ..1 tit
leg. ln vente del Espiritu Santo con una posesion de reereo,
abierta ill puhliec en todo tiempo : aqui principi<1. Ia jurlsd.
del part,; sn Ilega luego al paredor de Canillejas , a cnya
lZ'I· se ve una Iueute con abrevndero para }.1S bestias • aiguiendo el camino SIl pasa el puente de Viveros, junto al cuol estan el portaego y una ermitn dedicada ri. S. Isidro; llegase
deapues a In v. de 'Iorrejcn de Ardoz , corea de la cual ernaa el camino que va desde las montaiias de Atienza. ;i Madrirt
y al salir del pueblo se eucuentra c1 que conduce al puente dei
Senorita, descubriendose diet. de t 1./2 leg. la c. de Alcala,
pol' cu ya ronda se pasa. A 1 leg. de dicha c. se halla In venta llamada de Meco, y :i ella contigua una. casn de Pcstas, COIlcluyendose i\ poca disr. el terr. del part. La traslacion de lit
univ. de Alcah\ ii. M.adrid, veriflcada en 1836 cause notables
perj uidos Ii esle part.. porque In cOllcllrrell(.i,'l de rstl.ldiallte,; proporcioll<lba meJor sali.rla a 10:' frutos t~e todos los pue~
bIos que Ie componen, ammaba su comcrCIO • y It.'\m:l.ha Cl.
muc:bo~ art<,sano~ yatms l)efSOllnS a n~sjdir t>n un lerr. dOllde eneonlraban Ucil sali.d'l sus nrlcfaetos y demas art. dr.
ind_; por esto ha decrecido notablt>mente su fiqueza y pohl.
EJS,TAIUSTICA CllDlIN.n. Los aCllsadns en este P<lrt. judo durante el al10 19.'3. fuerou 206 ; de elias. absucltos de III instuncia, 'H , Y 15 lihremeole; penados presentes 163. Y C01ltumac<"S 1 ; reilleidentes en e1 mismo delito (I y 3' ell otro
diferl'nte, oon cl intervalo de 1 Ii fI aims de~de la reineidCtlCi:ll
delito anterior: 26 de los 3('usados contaban de 10
;i 20 aflos. 132 de iO a -'0, 4'! de 40 en adelante. y de 6
se ignornba la edad. Correspondian al sexo m;lscuiioo.t85; y
al fClneuino 21 : 88 erflll salteros, 112 casados, y no constabat'l estado de Q. Sabi<lTI leer y escribif' 7l • no sabilln 139,
y de ~ 1)0 ~u(l~ romywbars.f' t'~ta circunslnncia; 9 ~jcrcian.
profeswn Clentlfic<'\ 0 nrte liberal, 168 artes roecamC<1s· (l!."~
29 5e i l7 nora la proresion.
'
En ~ ntismo periodo Be J)('rpelr,'lron 60 delitos de h6mi~
?~~O y hNidas, ~) con armas de fue,go de uso licito ~ 1: de
Ihmto, 14 can arlDti blancas permHidas 3 con arntllS hl:m-

a

.,1

~asprohibidils} '18~ninstrumentosoontUl~dentes~9,conott~
lOstrumentos 0

ffit'dlOS no espresados.
ALCA.LADF. HENA!,ES: c. con ayUJIl. de h prov.. ,aud.
terr. y c. p. lie MadrId (6 leg.), part. judo y Mm. lle rent.
de su nombre, dioc. de Tole-do (1(;).
SrrUAr.IO~ Y CWB.; sit. en un.'l dilnta.(la Banura ti ]a
margo der. del r. Renares, lihre A la influencia de todos los.
vientos, eon ci.elo alegra I dt';;pf'jada atmosfera, y clima salut.lable; se teSH'nte, sin embargo. de los frios del inviBrno Ii. consecueocia de la (lesnudcz de su camrina bacia 1'1 N,
INTF.IHOIl. DE I.A. l'OBL'\CION Y S('.'> AFUBR.\i): e viajero qllt pOl"
primera vrz se nproxime ilIa c., no podr:\ mellOB de COO·
sidera~la ml;lY superior i\ la catt'goria en que boy figura, por
el crecldo numero de torre,:; y grandt's edincios que a su V1J;lllse ofrecen: de!5gl'aci"damcnte desapal'ecen pronto 1311'S ilu~
siones, cualldo sin delrnel'se mucho ell el ex.amen de Sil .,nt.
y ruinos:t. muran;\, defemlid3 por espes.os y fuerles torreones, entra en la pob!. por cua.lquit'fCl. de sus 8 puertas quI'
daD; paso a 86 calles r~ctas y .t'spaciosas en 10 generlll, per~
(It'slcrlas, y cerrados, 0 en rUlIla un a-ran numero de sus CdLficios : compenen en el ~Htl. est:!. c. ~as de 9-00 CASAS (Iesig:l1al('s.y ~e poca vista eslerior , comodns y de~ahogadas ell
Sus hnb\tacIOIU's, direrenh.'s plazuelas y tres gnmdes plaws;
la de Cervanl("s adornailA COil un pas~ planlado de arboles
y una f~lPote ; In oel Merenda rodcada de portales, con fuente tamllien en 80 centro i Y la de toros Ii un estremO de Ja.
pobl .• construida ~n 1840: bay casa municipal b:'lstante
buena. p6sito 0 banco de 1abradores, much.-Is tienda!i; de
ab:lceria., de )iffizos, paflos gene-ros ultT'lmarinos y de quincalla: d<ls c~rr,elt"s, la ed. ~slrecha yen m;tl eslaoo;:r ~a. do
pari. con:;lruida en l837 , en 1'1 conv. que fuo! de OolOln'cos.
[a cual ofrece cuanto eo semej:mtt's cstablecimienlos puedo
tlpet~rse; 14 posadas .... molinos barlneros , j tabo~,
u.n leatro poeo capnz. pt'ro a.p;rad~ble y visloso; un hospllnl
hlulado de Ntra, Srtl. ile I" Miseri(;'(lI'dia. Y \lulgllrmenle do
:<\nll?l':an,,; por haher~e fUlIdado D. Lui::i tie Antezana y SU I?u.ler dona l;;ahel de Glizman, dot.:in4101c con renl. flue ascH~n
den par un quinquenio il 13,919 rs, I segun su tesL.'l.mento
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otergadc en U81l: fcrmarcnse sus ordenanzas en 1765 inclnsas las dos reservadns , 1.1. primera que es la mayor, ,'tcon aprobacicn del estinguido Consejo de Castilla. por las nia una estanterla divididu en doe cuerpos, qucdaDdo entre
Sf! haifa eneomeudado su gobiernc y adm. a un ea-,
hildo de seglares nobles. con un capellau para la asistencia
espintual de los enfermes , y las demas dependeneias necesnrias: ademas de este hospital existlerou el Ilamado de
San Lucas y San Nicolas. y vulgarmente de los Estudianees , por ester destinadc a. la asistencla de los cursantes pobres que enlermaren : Ie rundo y doto el cardenal D. Francisco Jimenez. de Cisneros en 1508. dejando nuevas rent. en
15-'"9 (L beneflelo del mismo el Dr. Valladares, que entre todns ascendian Ii. t i',977 N.: el edificio en que se hatlaba bn
pesado a dominic particular; en el ant. de Sta. Maria la Rica.
8fJ establecin en 1833 una easa de- Cafidad, y COD sus rent.
Jas de ctras fundaeiones analogas , y suscnoion del secindario se sostuvo por algun tiempo j hoy solo slrve para al
hergar los transeuntes necesitadosj y uttimamente, otra easa
Hamada de Ntra. Sra. de In Consclaclon (vuigo Recogidas).
que tembien S6 halla cerrada. Hay 3 eseuelas de mstrucclon"
primaria elemental, coneurridaa por erecido uumero de alu~
nos; Ii de ninas , en las que ademas de las Iabores prepuls
del sexo, se ensenau las primeras tetras; otra escuela par.
ticular de instruccion secundaria r 18 cony. de fralles, de los
cunlcs, 9' fucroo destio:;ldo:l por el Gobieruo it.cuartelcs, hospilal mmt,'U', escuela de equitacion y dcmas oficinas del e&tableciUlieoto celltral de instruccion· del arma de cabaUeria:
pero babiendose lrasladado,~ Madridestas escuelas, los conv.
banquedado cerrados segunda vel. y sin deslino alguno , c~n
notable I)Crjuicio de 13 pobl. queve desa.parecr S~ce~l
vamente cuantas instituciones Ill. tlaban argun DlOvimlento;
tos demas han sido ena"cnados ..entre la muHitud lie edificios
publicos, que ocup<ln I~ pabl. y Ie dan un afipecto variad~ y
agradable • mirada desdc el N. al S., merooen ser coooCldos
con especialidad los siguientes: eloolegio mayor de S. IIdefonso, en el que permanccieroll los ~tuaios de aquella univ.
de~de su fundacion de que se hablara desputs, hlllita sn trasJaciotl a la Corte en el auo 1836: varios arquiteetos se empleafon en cstn fab.; pero el que lI:lIzo el lodQ del plano Iue
Pedro Gumiel natural de 1a misma c.: Ja fachada principalla dirigio Rodrigo Cil de Ontanoo, Yec. de Rascarria en
fit YaHe de Lozoya, maestro de obras de ia raled. de Salaman4la, y quedo concluida en mayo de 1353; es de piedra de
Colmenar, (onsta de tres cuerpos, y aunque su nrquiJectura no oorresponde Ii ningnno de los cinoo orden~ oonocidos, e& un com[tuestode todos elJos que presenla eleganci&
y rn<'lges~d. Enlrando por III puerta principal, y pasado el
~ran vestibulo inmtdiato a ella, se encueotra el primf.'r~
&10 rte f'ste sunhl080 edificio ('ercado de claoitros • cuyo prlmero Y sf-gondo plano Ie rormanarcos con 96 columoas doricas, sicmlo las del ter~ero de urden j6nico: corona Ja ohm
una barandilla de piedra berroqueila COil rneoallones cn los
(natro laOO3. represenlando dos de enos ii Slo. Tomas de Villanueva en trage de cole-ginl, y al cardcnal D. Francisc? ~i
mentz de Cisneros con el baston de general y un cruclflJo
en la olra mano; en los do~ restanles se ven las arroali
del establecimicnto y las del mismo cardenal IIU rundador. siendo todos obrl\ del cincel de Franei;,;co Deheiil;
el tOOo de la arqoiteclura es de Jose Sopella • natural del
vane de "Liendo. part. de Laredo, provo de SanLnoder. El
tif'gundo patio. Uamado de los Filosoros, descrille tambien arC\41!l "OStenidOti por colnmnas de orden compuesto; en los
arranques de aquellos so ven algunas cabeZ<'li de tam:ulo mayor que el lk1.tural de un caracter ~randioso. lrabajadas en
~nnol. De este pallo no se coocluyo mas que una fachada.
U Ie destruyo despues gran parte de cl. Ellercer patio, Hamado Trilingue, -eft obra de Pedro de la Cotera en 1557 j eltil 10mismo que los anterioleS • cercado de column3S de orden jOnico i por el se entra alllamado Paraninro, Tealro mayor. u sea Salon, en que se conferian los grados ; rue el sitio
mas a~ornado y lujoso de' la univ., en el que 8e ocuparon
10$ .IIleJores art18tas del siglo XVI. En el dia no resta al PanomCo, de lodo 811 ornato, mM que un hrtesonado de madera muy deteriorado, con molduras que estuvieron doradas, y algUilat.Jaborcs goticas en la pared muy deslucid"s y
fSLfOpeadas. Por la parle baja del primer patio se eolraba a
las catedras; el 2.° cuerpo del mismo 10 ocupaban )a sala
Rootoral y. de Catedralicos. In de CJ<iostros. la mayor parte
de las OflCIDBS yin Biblioteca-· esta se componiade "salas

euales
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ambos uu trans-ito suftciente para alcanaar con mas facilidad
los Jibros colocados eu alto ; la mayor parte de estos eren de
eutores ant., pnncipalmente de teologia y medieina: otra
sale servia de Indice, y las des restantes erun las reservadas,
En una de estas se encontraba un magnHico esqueletc de cera
heche en la misma C. con toda maestria y exaetitud , y
dlferentes piezas de armadura. ant .• y elgunas nrmas , en la
otra pleza eontigua se guardaban varies donatives del fundador , de los cuales, los mas notables eran el estandarte de
taCetan carmesi que tremolO a la par del pendon de Ca~tilla,
sobre los muros de Mazalq,nivir y lie Oran r las Haves de esta
ultima plaza. presentadas al eardenal ccnqlstador ; algunos
idolos pequeahoa de brcece , una Bauta de un grandor estraordinario, una ooleccion de muestras de los mejores marmoles de Espana ; uoe grandes armnrios que, sirvieron de menetario, vanaa eartas escrltas de lOU puno en una ,caja de terciopelo carmesi , un medal Ion de marmot con uu retratc de
perfil del espresadc cardenal , que era de 10 mag pareeldn, y
la Iamosa BroLlA POUGLOTA COMPLUTENSE, impresa en Ia misrna c. en 1514 por Arnoldo Guillermo Brocarto s esta se teasIndo ti la Biblioteca Nacional por disposicion del Gobterno •
los demas ereclos se eonservan en 1a univ. de Madrid. como
pertenecientes a eJla. La igl. del colt'gio, obra sin dild~l de
los mi~mos arqullectos , corresponde 'al resto del edificio; la
portada es sencilla, pero de buen gusto; consisle en dos co·
lumnas jonicas y un bajo relieve de San IIJcfooso i el interior eil basl.mte espacioso, perD notablemenle oscuro perel espesor de las paredes que impiden t'Dtre la luz suficiente
al trllves de las ventanas: se divide su nave por medio de
una reja de la capilla milvor. En medio de asia se ve el
sepulcro del carJeoal {undadol', el cml es uno de los mag~ifioos monumentos:que hay ell Espaila. aunquc no SOil de
19ualgUSlo toda~ la~ partes de que 5e compone : la caroa se·
pulcral. sus i'tdornos y efigie del mismo • L'Chado enclma ron
vestido pontifical, es ohra E'jecutada en bellisimo m,irmol porDominico Florenlino , y no se puede dp.scal· ni mas dlh~en
cia. ni mas Irabajo en eUa, si tIC aliende ~ que aun no !labia
echado raiCC!l en gspail3 el mcjor gusto en la escultura. I.evania csla cama del suclo CerM de dOi1l "·aras: en la basa hay
adornos y roUages de raro gu~to. La. urna cineraria sabre
que descansa la cam~. liene eo SUi cualro fachadms t'lllichos,
4 en cada uno de los lados , 2 en la de los pies. y 10,:; mismos eil la opue~ta; eu m~lio de cada lado hay una medalIa, y asi en estas como en los nichos sc. VCll figur'as de nn~elell y de santos. Jeterioradas Rlli.unas, sea pOl' In humedad
o por descuido y mala intencioll. 1',;0 coda angulo de la urna
un grifo COli las alaa estelldillas. y en dma en el plano
de colchon, 56 vea sentados ctlatro docLorL'S ric In igl, , re·
pesentados en figuras pe{lueilas. Todil la urll<l al rededor
eslii adornada de llLIlOS, f~ton~ y otrns co~s i.!it'cut,ldas con
proligidad y atencion. Esla ohra coslo 2,100 dllcadosde oro.
A los pies de la cama hay una hipida de marmol sostcnida
por dos angelitOR; en ella se lee In siguiclllc inscripcion.

r
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CONDIIJEBANT Mussls FflANCISCUS GR!\.NDP. 1.ICF.lm
CONDOR IN EJ.lGlJO NUNC EGO SUCOI-· AGO
Pll..ETFJiT.ut YUNXI SACCO GAt.E-UIQUE GAI,ERO
FRA.T£R. Dux, P!\,R~UL • CAROIl'l1EUSQUE P_'TER
Qml'f--VlRTUTE!II&A JUNTUM. EST DIA.Di!tt_~ CUCtlLl.o
Dllx MUll RF.G~A~TI PARUIT HE.~peRI."'.

OBIIT ROtE VI. 10. NI)VJ<.:N
N. D.XVII.
Cuya inscription tradueida 3l castellano, dice: I Yo Francisco, que hi('c levantAr un magnHico lieeo en honor de las
musas, yago en esle reducido sarcorago; ("Cili III purpura con
el sayal, y use del casco y del sombrero; frailc; caudillo, ministN y cnrdenal: lIeve a un liempo, sin pretenderlo, la dlsdema, y la cogulla, cuando la Espana me ohedt'Cio como a
Rey. Muno en Roa:i 8 de noviembre de 1517
AnD de mas merilo que el mausolea es el halaustre de bron·
"ee que tiene aquel alrededor para sa custodia, porque fue hecho d@spues de la re-stanracion de las artcs j 10 prinripio eSC'lelentemenle cl escultor Nicolas de Vergara, vec. de Toledo,
y concluyo eq los mismos terminos su hUo, Uamado tambien
Nicolas; esta adornado de bellisimos fOllagea y mascaronci2'
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Jt~: y tieDe sobr..e Ia corllisa unos pedestali.tos oolljarrones'
Las tierras Ilemadas seerles en term. de Ajalvir de 520
de bermosa forma y eslrem8.l;lo pnmor, (l0.n atguuas ca- fan. y 14 estedales.
becitas, groteseos y otras figuntas qQe.los ennqueceu maraEI moline de Bcrgcncu COD sus alameda! en Ie ribera del
.illoBalIlente. En uno de essos pedestalitos estan escntos con r. Heuares.
letras pequeilaS los versos sigui~nl.e$.
El heredamiento de Sautue de 1,787 fan., 9 celemines COil

espaciosa easa e 19l.
La heredad de Alvir en WfIIl. de Valdetorres, ecmpuesta
I de 'I1 fan. y 2 eelemines.
•
J;.n Dagaozc de arriba, H!3 Ian., 6 celemiaes y lG estadales.

AUVENA M.\RMOREOS 1'I1IR,lR1 DESlNE VULTUS
:U.CTAQUE MllUFIC,\ }'ERPKA CU.UliTRA. M,NlJ j

VIRTDTlUI }IIIU.IU

vun , QU.£ LA.UDE pEI\ENNJ

DUPLICIS, £:T REGNI CUL.,mu: DlGl1t\. FUIT.
QUI tradocidos el eastellano , dicen : «Deja, camlnente, de
ad....iral't'J&OI marmoles y balausteea ~e hierro, c:0111anlo ptlmor trabajados, y ccntempla l~ virtudes del ilustre varon
que eneietran, drgnc pol' tantcs titulcs , de ala~allza. y de
IIer dOl V«:eS elavado iL 100 mas emtaentes destines del Es-

tatto..

La heredad del Bseaual con 90 Iii fau. de nerra , t28 ohvee y algunos olmos.
Eu Pradena , 4 fan. a.eelemtnes de tierra linares,"
La. Aldehuela junto i\ Torrelaguna con 6:J.-i fan•• 2 celem.
. y 20 estadalea de tierra. 80 arnezadas y "7 celemlnee de vina
y una alameda de it.;) alalllos eegrcs.
La Torrecilla de Piedras Negras t51 fan., 9 celeuaues
y t4 estadeles,
La ueredad de S. Agustin en term. de Alpe(lrete con U2
'fan. y 7 celemines de tierra y eaea.
. ~1 heredad de Caraguiz., eon casa , eray 170 (an. de
berra.
En la Hiruela de Butteagc 3 fan. con 3 eeleminea y 11 eatadales.
La. Aldebuela entre Camarmas con cesa, viDa y 1,386 fan.
de tierra.
T.i~rra- y:villa en 'a v, de Mtilaga coo 2:00 fan .• 8 1ii celemines lie tierra y a,2ii3 eepes.
f.n Yebra • .§ fan. y 5 ceremines,
Uoa casa (renle Ii. la fUl3nte del merrado de Aicahi.
Otr8 casa cal!e del Horno Quemado. en Alcala; una tierra
ell el mi1agro. de una fan.. 4 oolemioes y 2 ffitadales; 6:!
Clell$OS perpetuos en dicba c. im[iortaotes 94,698 Hi mrs., M
en Torrelaguna ~ Veeda. Talamauca, BocigtlUO, Ar l7andil,
~ntorcaz. Co.rpa, Morata, Pozue!p, Tomellosa I Anclmelo,
Aldeade Campo y Chiocho n, important-es 38~jlt6 mrs.; .) del
curato de Rejas. iwportante 22 fan., 9eeleminesy3/ade

r

8i no cuantc sa mereoe , se ha dicno bastante • para P.04er
formar una id.e3 del todo de este Plagnifico. oo~~gio • y i:!e las
bellesaa artisticasqne eouene . no~esagradal'~ai.t~ra a 10:>
Ieetcres una Iigera resenasobre el cngeo tie.Ia un~v. de AIcalli. que tantos hombres ill$lgnes en eicnem Y virtudes .ha
producido. Tocaba
au term. el imperi~ de los ayabf's a
tinea del siglo XV y -al paso que el bullieic eetrepiteso de
Ias anDa! de8apareCia~ priocipio ;i desarrollarse el.gusto ~
J.s elencias y Ii 18.$ artes , hasta entoaces desatendidaa y a
abrirse Iieeos y eeleaios • ;i dcnde ccrrid la juventud ansiosa.
libre
podia dec~liC. de la o~liQaclOn de empunar Ia ('~gada y a Iariza, Entre los establecimientos que en aqueUa ep?""
CD. Ie abrierou el mas celebre por In gran fama y llol1lbraum
de so funda';o~. -y pot el aUo grqdo de Ilsplendor a q~ lie80 i'n los Hempos suceioivos, y bilSta en los l1uest.ros~ fu~ el de
Ja UDt". de Alcala. EI pfllner pensaQliento de sou lDsh~~elon ~
debe at arz. de Toledo D. Gonzalo • segpndo !ie: este nOlD:bre,
qui8D solicito el pe.rrnlliO para ello, y lo olttuvo del DolJle
Rey D. Alonso; peroeliluslrado D.Gonzalo nopudollevar
;i eredo Sll deseo; tim obra e$taba reservada a otro llornbre
trioo aOllales.
de mejor estrella, et cardenal Cisneros, q~~en ~li?io el dia j8
• ~stas fi~c..1S 110 par~eu v1I1uadas. pew !Wgun ClODsta en la
de febrera de 1498 para colocar la primera piedra del fro-- Vl(~.a del nnsmo Cardenal Ciilueros. ascendian a U,ooo duca
yemada 8£tablecimiento. Serian la$ euatro de la tarde de ~- dOlO lle repw-, III cual Cue aumentan:.lose en terminos; ~u~ en pi
presado din euaooo saHeron d6 S. Francisco, S\l ClOmqnhlad qoo 16~2, segUR teslim~lliod,elcontildorque la S3.Z()"(l era dOll
COR)ll. crul. convootll:ll. las au~oridad~~. eel. y civUes 1 y las Lui$ J\randa Ql1intanilla y Mend07.:l.. impGl'tu42.000 duc"do,;:
persooas mas notables de la c .• pre.~ldldos todos por el fuo- en el de 1776 se reco~i~rou '1,010 fau. I 5 cclemine& 3/5 de lridador , ~tido de pontifical. DetUV1CrQnse en UR. espilClOso go. 5719 f~ft .• 4 celemmes, $fl0 de cebada. 9aS fan. '" celrmines
eampo que babia Crente de la igt.; Y el ya menclonad? ar- lIe cenieno y~98.239 rs., &mrs. Y to el SilO de 181.) a pesllrlle
quitedo, Pedro Guroie), que era uno ~elOi d~ Ja.comlhva. haberse vrndulo en t798 y t799 algunalJ hncas por cantid,ul
traz6 sobre el trrreno el plano del gramlwso elh6ciO qqe de- de 4:6 Hl.610.rs. i'cntaron las restantes 4,911 Can.• 3 5/tl) cejamos descrito j y habiendo cavado en uno de sus ~ngL!-los. lel1lUles de trlgo; 3.036 fcu\. i 7/10 celeminfs cehada· 717 fno·
puso el primado con so misma ma.no la primera pl~i1ra ~·Y 64/10 oo,lemilles d~ centeno~ una Fall ... 3/.1 celemi~es de 111(mil ella UUIl rned!llla de bronce COil un bu:>to y una ulScrlp'
mortas; 19ual porclOn de hllllas; 641 a c~lf'mines de gUlsancion que dt'c1arahn el destino del edificio. Siguiose la obr~- tl;S y ~'i5.~21 rs •• 21 t/2 mrs.: y orden6 el misUlo Cartl('n;~l
COn gran calor adelantando rapidnmente, y ~ncluido ya por elausula espresa de $Utestamento. se \uvie:;en lIiemprc ell
10 mas frooiso., sa verifioo Ia inaugur;wipLl por ei misrno car- pit: 10.000 ducados ~e oro y 7,000 fan. de pan. las 6,000 de
dena) e dia 26 de julio de 1;;08, con ellitulo de Colc,gio Ma'- trigQ.Y las l~O~O resl~ntes de c-eIJada para I~s necesidades del
yor de S. lIdefonso. Fuc su prLm~r Cancelario Pedro ge Ler- coleg,?_ J!revlUlCodo que 10 demas de sus biea~s y todo 10otrQ
ma. abad de S. Jnsto ; r{'ctor pedro Campo$. uno de 1GB, 7 que nrnllcsen las rent. del estllblccimifolo. lie rmplt'!lsf ell
eole~iilles que el c'lf\lenal trajo de Salamal\ea, y cn~edrJ.li- compraf Cf'nsos y olras cua1quiera rent. para aumtmlo de
.
00, GonzaJo Gil de Burgo:s. de teologia escolfu,;\lca; Fr. Cle- Jq6 ~olegios de los estudiantes pobres.
m~nte de S. FraneNco, de doctrh~ai:J, te~logiCM de Es.coto:
Debe tilmiJipn. su fmlfladon Ii. cate mismo ilustre cardenal
Pedro Citl1elo de Daroea. de teoloJ',iatomhstica; Miguel Pardo el p6s1to que eslablel'iu p~ra las nece£idades de 1.1 V. , ~-;l'.ldio
de Burgos. de 1000eai Ant(lqio Morale:;. de Cordoba. de y ponres del cornun, entregando para est~\'slalilerlmlell
fisica;. Alonso Ferrera. lie Talavera, de retorica ; DemtJtrio t,! 11),000 fan. d~ trigo i:k1jo dos Haves, una de las .-:ualt'~ l~
Crelo I italiano J de ~rie.go ; Pablo Coronel de Ht."1lico, un bia t{'oer un regldor y ob'(l un col~gial mayor , sieni~o ~llths
tal Lorama. y otro Uamado Salcf'do. de dcrecho canimico. I?cn~blfl el ,eouc~l'$O de ~mbos p~racualqUler Ttparhmlento:
No se instituyeron caledras de dt>reeho cIvil, porque ('1 obj('lo a su mslanCl3 fue eoneedlda tamillen la feria de qUtlS6 babJa·
d~ fundador fUl"ron esclu.ivamente las cieDcias eel. ,eu
ra mas.adelante.
yo Illiludio e&taba mUf desculiladp en In lkmas univ., Y for
Otro de los edUlcios ~as nQla.bles de AIC'aIa. es el palacio
que "quel. deria eI c.udf'nal, seeptii'oaba conm\lcha espe(':J31i- de]os an, de Toledo. en el elL'll se idearon ()bras ma,goifidad ~n !'lIlamanrl'l. EI ruim..ro df' e4tedras se Ct:umento de"Plle$ I ('flS que quedaron sin concluir. Del primer )X\tio no Be hiw
lM8~. 46 ~ to,las flwul1a,!es I y para ~~ do~a('~n y I~ de Olros • milS que unafachad:l que COIlsta de 3 allos roo vel\fnoas adoreolf'gJos fil18lei. que ta.rnblen e$tablf'~lo, aSlgoo a1 tlemllo de i nadas por el estiLo de las t\fol Alcazar de Tolfdo J h.~ta en las
8U ~rercion. y dl>spues pM su l~lanll"nto otorga~o ('n 1~ de i cabl'~ de ff'lifve qlW ~ YPJl f'n el frontispicio de cada una
~b~,1 de 1512., y collicilQS de 13 df' ma~zo de 151 $. Y. 1~ de 1 deellas.. 10que unido Ala'buena egrcucion. iuducr a cre..rse r
Juhl) dt> 1517 • lin llislincinn ni spparac'llIn de estllbleclmler.- I obra lJel mismo artifice. E12~o patio f'Sll.i ctrrado de cliulilO ,n1~1 segun las bulllil obll'nillas, y dp(,fC.lo de los re)e~ C~t(l- : ferior y sllpf'fior, ('on arcOs y colu:mnas rematadns por ~stra
heos O. Ff'rnando y don!l lslIhf'1 •.103 blenps y rent. slgUlen- nos y bermosos chapitelts lOvtnlados srgun eI ingenl~ ~e
- . r.uyo pormenor (!"I"t\'t'mos mllY mlere~antt..
Berru~uet~, y entr~ los ilrcos hay cabezas de bnto mm~
La na\a ~ Juro de un tueDto de ma~avedi8.
co-lllO las del patio ant"rior , y en los ft~ las ilI'JIl&S del an:.
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a
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ALe

ALe
D. AlolliO de Fonseca. AI eutrer en cste elaustro a la jzq.
empi.eJll la escalera, In CUll! tiene 29 comodos y largos escalones de una sola piedra cada uno. En su arcc , paredes y ba
laustres , se aumlren prodigloses laberes.. gr?tescos, trcrece,

Ilgurillaa
'0

J

animates Yotrus c~lias que mamnestuu el g,L'3Ill,ho-

lngcnio y cousumadc l..'StUt.110 de

S'U

nutcr. Eu In tachada

del jardin hay 52 columuas : en la que ~a a uua huerta 24
arcos quo dan l~ces a Ull cla~~tro 0 pusadizo, yen Jus columD3:l que los scstienen hay gl:l[OS; en los pcdcsfales, trofecs y
otros juguctes, y las armas del arz. Fonseca, las cuales adornan tarnbieu otta fachada eompuesta de arcos y ss cotumuas,
de doude se Inflerc eon bastente Iuudamento , que gran parte
de este 8un11.10,;0 editlcio se delle nl espresadc art . • quieu em.
pled en ella a los il]s!gn~ Hcrrugll~le y Cooarri!lJi<l:s que eutonces Ilcreoian. Es nrmensc el numero de habitacicues que
en estc pntaeic se eIlc~~utriln, y entre elias uu.u~e ;')U paso~ .~le
largo edoude hay opunon se celebrarou los uUlmos. eeueuios
complutenses , y 1,Is Curtes tie tJi-8 en que se publicarou las
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rlas plnturas al fresco de Juan Cano: en esta parr. fue bautlzadu el 9 de octubrc de lii!i1 el celebre hterato Miguel t.le
Cervantes Saavedra, euler del Quijotc )' de tall las ctras
obras. existe una tercer (J1I.rr.lIajo La advocnciou de Santiago,
euyo parrocn reside en los Ilueros ~ pueblo iumediato ,t Ii c. ,
teniendc para la regcncie de 1I.1Iuc11a UII teuiente y algun otro
miuistro. AdCIll<lS de.las espresadas parr. se hallan ubiertns diferentesigl. que sou: ladel hospital de Nrra Sra, d~ In.\Hsl'rieonJia
el oratoric de San-Felipe NC1'j y las perteneci . ntes ti las ocbo
comunidades de rcfigiosas que hay CII esta e.• entre las cuales
ClllOUY digua de «lencion 1<1 del uronast. de llionjas Bernardas,
temple coastruldo par dispcsieiou del arz. D, Bernardo Sandoval y Itojas CII d aim HHS; es tie gran empfltud y de Hgura oval oou su cimborric tie gran alture per donde recibe huenas luces y muy propias para las betlas piuturns tie Angelo

Nardi que hay eu el altar llJilyor y las 6 cupiltas : la estatua

de piedra representauuo II Sail Heruardo coiccada en In Jachada scbre la puerta principal ~ ell bastante buena: existe
leves de las 1 parttdus y i.'lS del ordenamiento-real. SIOO COil edemas una casa tie beatas Iraneiscas detJiradfis hoy <i la en~e
tanto motivo como los dooS elliflcios prt'cedelitrs, llama taJn- nanaa lie IIi ~lls. y des santuarios pequenos, titulado ('1 primei'll
bien I...ahmcion el colcgio Ilamallo lIel Hey, por hallerlc fu.n· tie Sin. LUCia, cl eual eli\ muy ant. y anterior ilia fuudadon
dado L"eJipe II l~olralaedueaciun de los hijosde los depcJUJ.ientes tlela lUligistml, y el segunlloblljo la aJvocaciun tid Sto, CrMo
de J1L real J'al:niha: tLrllc lIuella fachalla y Ull hermoso pallO cel'- de los Doctrinoll.
Hay olO'nlro dela c. cinco fueutes puhlicas de hucnns <lfma!>
carlo ue columuas, ollras :tmllas tic Juan Gomez de ~lora; en el
ultimo se ven dos inseripcipne~ ant. IEIIJ01dali ell Alcala Iii Vic· para d sUl'l~do del veciullario -y otrall ffifi!'hal> en lils ('a~ijsOp'lI·_
ja. Ell el altar de Iil. cilpilla hay UII bUCIl Cl..l.allro qUll repre~f'l~ta ttcu1arcs y en los coov, S<tlientlo de J~ poll!. pOl" In puerln lIiI.
~S;FeliveAp~stl)l •. firffiado.P?r Hal"tololll~ Gonzalez. lllffiudl1l-. maJi~ tie.los ~fa,rtiL·e;i, :sc ellcuentran un par:'ltlor y aJgunas Co.1to;l este col-:glol:'slael que tue de Ius JesUIl:ls, de eseelente ~r sas; ala l~qUlcn~a de ~stas 1ncrmlta de S. bHh·o. ;:i w11y-or di:oot,
quitectura ~ .obra tic Juan Gomez u~ ~Iora: la fachada de pie- )' enla mlSllla dlrecclOll el cony. que Cuc de l~ilitos. Mt. en Ja
dra berroquclla es de beJl~Lproporcl0n y magesta.d; se cO.ID- crt.-'Sta tie un ceno: y t'll difpft'utcs direcciol1l's t.los paseos,lJapone de dos. rUftrpos con pllastra. y cotumnas de ui'den conn· mad~ el uno e1 Val cl ()t~~ d£'1 t:.horrillo.
tio; el inferior liene 6 y eutre 1••8 ID<tll proxilDa~ it 101 puerta
TlmMINoi confina por eL N. COIl el de Meeo; por el E. con
del medio hay, €':st<i.tuas fiuy Duenas de S. Pedro y S. Pablo, el de VillalviUa; por el S, COD el de Loeches, Y lIor cl o. con
cpo uOileligie de NtTa.Sm. subre lapuerta, Entre ILL=i colulDnas cl de Torrejllli de ArJoz.
del spJ;umlocuerpo hay ~alDbien eslatuas y soo de S. Igllado
CALLlH,D, 1Jl:a, 1"ERL\~NO: l~ sumarneule ferlil y 10 serb mu~
y S. Franci:ooco Javier, y cn los reu::Gl.tes. pirolllidillas sobre sus ch.omas ~1 se bellefina!;c con las il.gUllS del r. HI'llllfeS, ('limo
jWdestales. La igl. correllpoodc al gusto de Iii pOL'tadn, Jo mis- 10 proyectO el cOllae de AraUlla; en esle ('11,:;0 Si' conn':l'tiri'l tm
mo que el altar IlUl}or. el eual terminll COIl un Cl'UcilijO, ollra una feraeisima buertil, cuamJo al pl'f'~efltc apctlas se l'osel"llaTl
de Domio~o Beltran, lcgo J('Suila, y muy escelcnte esruHor. otl'os frutOll que cereales, sin mas al'holes que lus qUi' creLaigl. de S. Diego que fue delsuprimido COllY. dB S. Fran- ceo eU,los paliCOS; en la:; ~arg. tiel esprc.3l1do f. y fOil "Il-;un<l!'l.
ci!\co. ofrel~e magc,;tad y grandes t1imcnl>ioIlC5; su portatln 1eqnenl1s huertas que ~c .m~g';n po~' mel.Jlo ~lc II.OI'WS; tal ('umo
aunque moderna ~s l.le- escas~ mt-rito. T~do::i t'slos edificio~ es- 11. 11llmallade la Eligarilblhl que ruc de los j('~U1ti1S y I'll el liia
tuvit'roll embellrcldos ron thrcreolei plllLuras tie los il.rtlslas perlcncee 0.1 loiCllOr (:ondl! tie la CorUM, y In lIc la t1lli\'. dCllotic mas nota las cuale:s tlespues de la supr('sioll de ins conv. minada uel Chofrillo: pOl' media de (',stns. cl"Uza rl m£'lltionaV colE-gios ru~ron traslatladas al mU$eo lladotJnl Ile rsta Corte uo r. Betial'eli en dil'e('don alSO. el enal no h'jos de In lll{'llt~
(; a otros (Juntos t1oll~e :oe ~ollsel"\'asf'n UlrjOl'. Sensible es l.le- tiel Jucar, cere'",l de la que hay unas fUlllas illj\lC Ililll Iwrnhm
cir que alJ.1.udonatlos it Sl Il1I,smos la mayo,· parte tic cslos mo· del paredon tI~1 milagl'O. he Ie UIlCIl.Imi l1no)"os lie Garmilfmillll.
numt'lltos dClllucstra nrquiletlur:l, VOlUllcslllt"jor<indosc tic tlia y Torok, (ll.'hgl'OSOS en .sus avemdils. Aqui se pasil t'l 1". pOl'
en tlirL y que ntuy luego prc:;enlartin quiZ/IS un monLulI de cs- \Ill herlllO:ooO Jiuente de plC,,,"a y d<,sde ",t lll'inl:iplclll_:i cll'vill"llC
comhros. Los "'mpilis de~tillatlos aclualmell(r rn Alcalit a: do~ cerro,:;, lJallliltloscl uno ill.' S.• Iuan del VislJ (j tit' ZII)f'Ulit
cnlto divino. SOli la igl. magililral, Linic<I dt. ('sIc lltulo ell Es- (~Il 'ct cual se ('r..yu existir una milia tie oro; y {,I 011"0 tit' J~
pana. dedic:tJa a S.•Jllsto y S. Pastnr. cUJllS reJitluins se \,c
Veracruz ell e1. (lUC ~ ,\"e UIl.l ('f~li(a nmstnliua ~ara pt~r(lc
neran en ella. Fu~ rllmlatl:l por el it!'7-. o. Alouso Cllrrillo de fuar Iii m.lHuorlu del slLIO Cit que Pltldo:;:l.Hwnh~ se ("ree hab("r~
ACUlla en. rl ailO t.t.iU como l·olegiala insigne. y olllIncnla- lie aparecldo la ~tH. Cruz <II arz. U. BCl'lliU·t.lO. l·uando ~ pre-dll dCliipUCS por el Cllrdrnill Cism'rus. CUll ;lI,rolJachm lid Pon· parahllla COllfJubla de A lc(~lr~ la I'j(~f~, ~it. <'II (lip 111\ t'::;tos
tifiee Leon X que le diu el tilulo que hoy i'(Jll~L'I"\'a; es h;ls- te~r(») ilCgl.l1l pan'cc comprobMlo cl desm.lnlclal.lo Cllst. y 1m;,
tallle ~rande, l.l~ estilo gutiro Y lie da algull aire a I:l catet!. rUlU<1l'; tlUealli se VI'II (V.j Los doscerro,,;l)c h:ill"n l)in o'll'bl,latlu
de Tolcdo; el cnrejado de la capiJJ;r mayor tit'He haslaute algullo; IlO OUll!allte l)ur I)U Icrl'ello cs IUlly ;:i pr(lpusilO y que
artifirio j 10fahrico ,Iuan FI·ancl's. scgull un !('lrt'l'Oque Cll d el..l ticllIpo del C<.1.rueual Ci:oonerol) estl1vierol.l planlat.los de l'ucimismo se '\f{'. EI COI'O es dellllismo gtl:Jlo que cllOl[fll.le I'L igl. flas y olrol'i,\roo[l;'s.
,i sabj,tr. de tilt lrabajo mcnullo V Irepo1t!o COil t'olumll:ls, tor~nO(I[;c:clo.;\ES, INnUSTRU, y Co~mRClu: .las prinripales Ul'AIrecillas tloseles y otms l'osas. Aunque pot·ns. hll)" huell1l~ pin- ~hl, ~Olt. tngn. ceoall,a y avena; lalllLtu'u ~e cl)sl'ch.Ul ",ino,
turas' 'entre otras Ilrlm.m J... nlencion un S. Gcn;lIimo, Lilli· can.aillO. hno, legumbrrs, norlalizas, (rutas. V se ('ria "(luntlo
rna obra de Vict'nte Canlucho, comopuel.!e ('()11'~irl'te de !iU lanar'i cab rio, )Jcro en tall corla calltidail. qu"e 110 ba!iI~1l para
firma, variollo de Eugenio Caxt:l!i, otro de Juan de ScvilIa y el C?DSumo. Alltes esluvierau en allge alguuils illt.l\lstri'IS. eso\ro de Juan "weut£' Ribera. 'que esla. en la pieza de la, te- peC1alll~tlote l,l fahricaeion de pailOb, pero uc,;,apltrecieron y
lJOreria. Compouell el cabildo eel. un abad: j tlignil!ades y 14 en el tlLa los arl£'rJ.clo.s cst,in reducitlos Ii val'loli lelal'('sdeJielJ~
canonigos que deben s~r tloctpres I'n toologia uc:inont>S: hay ~Og ordinarios•. colchas y pailos bal!los, ,f.ib. lie curli\los, de
ademaa para pi serviciol1l:'1 culto 10 racirnariru; que dehenser Jabon. tll1 cueruas de in$trumenlo~ mUlilco:oo. lll1ltJza COPlllll.
mnoestros de arlrs, un ij'lcrislau mayor, dift'relltf'$ capella- homos de }'CSO, leja y lat.triHo y ,t!r:UUOli molinos de choeones y los dcmas dcpcllIlieilles Ilpeesarios. Esla igl. sirve al IiLte. El COlJlcrcio est,,, reullcitlo al 1:iUrlido lie lHhi Iiendas
P~I)lO liempo de p~rl'. re~enl;ld,l pOl' un "icQ,rio y un te- para el COliSllffiO de los ..; ec., sin ('mhar~~} cdcbra dos.
menle
nombre tiel ea:~ildo
lluiell corrcsponue la eura rerias bien cOll~urritli\ii, Ulla el lH de a~\):oto > olr,l el tiJ
de aim.
de noviembre. y IllI ffil'J'C<1lh) IV:i ju'::vt.'S; I;.. iJlslitw'io~J
Otra de las parr. t's Sla. Maria 13 \h yor. acar~o de un cura de la prilncra eli aotil}uisilna. pues cOllsl:. que hall,indo:;e
T difel'enlE's benefici1Ulos; el templo eli lIluy Cilllaz; y de fl'es en Toledo el rey O. AluUJiO el Sil.hio mand"'; eulre ot.-as
DaVE'S de igual elJlension. PCI'O sin conduir, hall(LIlJose adorCOSM en 150 de abril de 12M· que 110 fue-ran molestados
Dada la bOvelia de la capiUa mayor y naves lateraleHQn va- IOio que 'Vinieren a. las ferias de A1caliL y Bl'ihueSJ, II.) cuaJ
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las Coml'lutenses en }n.Carpel.,fli3,
asignados nl conv. Jl1f1dLCO Cesnraugustauo, cuya vaga iltf'll
unda tiene de tlpcgraflcc. Laagraduaeicnes dePtolomeo l c-omo
que cl midio nuestra Espana desdc Alejandria, basando aderuns eu principlos ya dcsusados,. solo pueden suminlstrer indieios eompllmti vos , y aun estes t.10debill's como deben ser
todos los nrgumentos, que radiean en numeros , particuillrmente si emnnau lie obras , que ban sulrido tanta adultera
cion coma tn guia {Jeogriljica de este gran metematico. En el
ttuwraric lie Antonlno npareee, slendo lugar de mansion en
el camino que describe desde Merida ;i Zarngoza , y por In
misrua razou de Iundar..c su prueba en numercs, que han suIrido Ins mayores adulteraciunes pudlendo tamhien resultar
{Inmils 0 un meecs de legees per algona veriecion hl'cba ell Nt
a flues tic 183,1 sum de 1,1.:11 '\TeC. v u.tos nbu. ; como resulta direccicn del camino, tampoco este ediflcio ee decieivo. Code Iii ~Ilia de Uobernneion de dieho nne, dilerencia enorrue y nocida es Ia lnexactltud del auduimc de Ravena, esl en la
que ,)rel',ua para 110 udmlrarsc tie que la marrlculn catostral oetogrnlla de los uumbres , como en In idea que da lie ia side IS4.? estime In pobl. ('0 8M vec. : 3,968 aim. elavoraudo tuacion lie 1"'$ e., de modo que su doctrma casi no Imeel cw. ruon, fill :H.:no, IS'] rs .• y SUllIQl'E;U 1Mf'. eo (.34ij,S71 de probar mas que su existenela. Eo La itacicu 0 mcjouamien'toalnbuida al rey Wamll<'l, resulta surragimea de To!eCO~Tfl. pm' todo;;. eOl1ct>ptos 12i-.5ti9 rs. Yll.; pnI,:SU'CESTO.\ll;N:Iur.\l. ~,o,ooo, lo~ cuhrl' d rondo dlllll'opios cuyo proJucto as- do, auuque eserita pol' error [piieea,. y {OI conocimleoto que
ciendi.' ,'I. i~n<ll canli\lml ('on corta llifcrencia, y eonsiste ell da de su situacion. C.i III menos tan va.go COma el que r('Sulalr;u!los solo,;" alilmt',I:Js, tlrrras t.lc labor y paslos que se ar- ta de- los tiemas. S Eulogio (ill Epist. ad Voile,~indo) reUrio ,i Wilesindo, Db. de P.tmplona. el viaje que habia heeho
ri1>Jldan.
HISTHIIU: t'l Yi1I:tno\,;lno. en sus nola... marginalesalaguia liegando Ii CQmphtlmn, donde l'stuvo y platico Call el ob.
comll!ulense,
Venerio": e~to Ili remotaroente illdiea su sip;t'or:r;Hka tic Cl. Plulo!Uf'o, rl'(hlf'l~ a..\it'alildl' Hcnarcs la ant.
COnlplutum. to mistllo haecn Ahr<thlHl Ho-rleJio (in Tlll'saw' hwcioll. Que de otros escritores resulte distnr 60 mj)JtlSo ComplutuID dl' Tolello, tampoc.o es prueba suftciente eo favor de
g('~f)j'.), t'l poutre Fr. FI'<\lIcisro cIt' Vival' (ill COin. De,r/.) , Rollinguna de ambas c" por iguales raZOni'3 que se uigedri~o Carn (111 ehron I)(>,-rlr) • :San UMrnn"o (Ill ([(fell! ad Live·
UUIII ,Ii. l.~id. dl't'ir Hi.); Ambro3iode :\lorales (in SchU, ade- 1'011 respcclo a fa ipltigesiS geogr-tifica de Ptolomeo.y al ilirrepi,~t. El/lo{j.) , l'l :Irz. D. Garcia l.oaysa(incollcil). FelipcFerra· rario l'OffiUllO, sl'gun el eual, como ba Uegado a nOSQlros.
rio (in (If'Ogl'.) , ?Il,frio Aresio, sir;lCUSallO (i"Hh;p. illus.j, Juan crall 5lla~ millas que dista.lla tIe Toleturn. Que la naturall'HI'rundense (ill pfll'n/), Lucio '}}arino:o:o Siculo (illHiSp ;Ilut~.), za, maL'tirio y sepulcro de los Sautos Nino8 Justo y Pastor, )'
Juan Y<lOCO (ill c/IfO)I;C ill l/isp. Il/W;!.), ),lataffioros (ill.:lead III igl. que les rundo Aslurio. arz. de Toledo. perleut'zca.l!
iii lIi.~p. Him.,.), cl M, AlvaI' GOILlt'Z (derefJ. Utisl. Ca'rd.
Ii Complulr!m, 1I.1dil prueba tampoco en favor de Aklll<1 111
Frane • •lim. (Ie Ci.~l1' ;11 I/i.~p. illll.~f.). el M. Alonsu Sanebez de GunlialaJara; Qu~ ell Liempos muy posteriores, esto e"
(ill." "ozeph.); n. 'foro;is Tamayo de Vargas (jn L~litpr.), dt'lipul'" de 1 a Ul\"Q:;Lon agarena, aparczca en esta. c. In ~de
J\lcorer (CII.W /list. de Toledo), Garihay (t'll cl compo hist.) , Complutens(~, tampooo oonvell~e que ella fuese Cornplutllm;
Al1lhrosio de Morales ((~1I1(ls (//j(. dl' l\Jl.), i') P. Fr. Juan lle sino que su dignhi~ll, cediemlo a las vlcisiLudes de los tiem.Mariel,t (en /(( Itis', eel. fit> io.r MUlln.,; cll' t:sp. ). Pisa (en su pos, surrio una traslacion como las surrieron otras mucha:>,
hi,~'. di' Toledo), Patlilla ( en sIt hist. I'd. ), Ml'<lina (cnlas
La inscripcion de Ia Burell. de los Santos. que unos y olros
grallde;m flf E.~p.). Cobarruhi.'\l> y Orozco (en su tesofa de presrnlan ('n !ill apoyo, es asi:
La lCllg. caM 0)' Mariana(f'1I .~II hiM. de E"}J.}. Salazar de
llentlm.a"( til rt aon. rid cUI·d. n. I'Cllm GIJ11';,tlll':' de MeuIMP. NERVA. CAE
do:.,,); l'tlliel's tic Sillas y Tobar (t'n SII.'; lecriOlIf'.~ .w,lr'nme.~),
SAR..•.. AV. TRA
IA'([;S. GER. P01;T.
Alnn:;o tlf' YiUt'~as, (ell f'l Fln.mlldorulfl}. 'Ml'ndezSih;a{r.n .~u
Pa/I, dr ':.~Jl,), Alollso Tt'lIc1. de )fcllcses (m.w hist. del
MAX. TRIR. POT.
01'111'). ('I P. Uomnn l!l? III lJigu('m (fit Sil kiSl. dt, n,lnloli
..... ll. 1'.1'. COS.!. .... RES
('I P. :\l. F'lnrt'1. (1'1/ fa I~·.~p . .w gr.), O. ,luan Lopex (r'llllIl mfl~
TITYIT. A.
Jill til' f:.~}J. 011/.1. CI'trtl's (l-/1.W We. (lel(l~I:'sp.I1I11.). Cl?nn
COMPL.
Rt'r:iHld(>'1. (I'll t-I .~Ullf(frjo ({(' lo.~ lIll!. /{OJ)I. (jill' hay en
Y
l'!ltanJo
l':lsi
a
igual
dist.
de amba!l c, es nula SIl fuel'l~"~l;') . Tra1-t~ia (na SIt /liM. ('d. tit' +mgoll), dr. f'or t'!Mnrr",ilJ. l.ui!ll/'Iwdo (in Cllro"ic, r! in .·tdf"J'.~). Julian Pt'- za para ninguna de elias, Tambien pudiefn deeiL'se que nntla
prucha pOl' ninguna In otra inscripeiou quc copio :\Jo
f('1. (ill Ohrflnic,'( ill Adrt'r.~) un libm rscritoeH per~amino, que
ot'nl'olltr;,) 1.oaysilt>1l 1'1 eouv. d(' (lnrtarr:;, <Ioe mlliguamrnlf'fue rall's:
IMP. NERVA
d... e,lI1?uii40S0 r~~lart':>;, y dl"!iopues de laon t'll de SanGeronimo.
CAESARAYG
CII\'O hhrn ~, l'\III;I: i.~!a ,Hwl JWin/un civUa. film in lJisTRAIANUS
ptrilifJ qUfI' in aralJigll1n 1twf(Jttr IUff/lilt ,rmpOl·l'.,ttfl·{/CCllOGER. PONT
rum. La crunica gcnl'ral {ttl D. Alonsoel Sahio, D. Jose de AIMAX. TRIB
lin'lf' (til su Msr.). Fr, Lui~ tic E~coh:lr (id.) , ('I nlOro Rasis
POT. 1111. P. P:
«(fn .~I( de.w:rip. de F..ffJ.I I AI\'ar Gomi'l. dt' Ciudml Rl'al (en
COS. II. REST!
In epi.f'. d"dicatoria dr Sillllll.m llalllhw). Perez de C:l."tro
TVIT A CO}IPL.
(en ,~u I'rtinica 111l1lIl/Sffita). ~tedin:l y ~lendoza (('/1 los aml·
XIV.
It's de (;fl({dalnjam), FloriluHftJ Ocampo (ell III MMoria),
,,' P. Ht'rnando Pecha, l>n un discurw citnrlo por :Sllilezde
E~ta se enconlro a 1/2 leg, de la v. de ArQ8nd8 ~n el dt"SP,
Castro,E'nsuapo}'o. elc.lareducen.i G.lladaICl.jafll. Varonesln· de Valtierra. y las U millas que .Jebe inrl.'rLr"Se habia d~t
sigllt's se han inll'rc!;.,do elll'sta ('ursbon por una y olra partr, ('ste silio a Complutum, pues de otro modo no figurarlllII\!
y todos han (·l't'illo verla concluid:L.i su f:wor; pero siem{Jre Dombre en 1a inscripcion, y si el de Toleturn 0 e) de CQ'sr
ha sitlo m..'1~ }lllr aferrioJle~ parl[('ul:UTS. (Iue por corn·jccloo t'altlJu/;fa, no oon\'renen .1ninguna de Jas dos NUdadf'S. eO ~
razollada. Tr('s son bs ~i:ls qllt~ debe seguir ellilol0r.?, para situation que hoy HeDen. EI. nombDe Complutum sin tlud.1 ru,"
lIt>g:tr li adquirir ('sh: 1a doctrin.t lie los gt'ografos c·historia- dado a Ill. c. que distinglo, para espresar alguna idta geog~
dOfl'S contemt)oI';i.nl'(ls, d(' la tanto:> aliOS hra. d~struida Oomplu· fica de la misma; si el es latino puecle interpreCarse pucb ~
tUJlI: los mouum('nt05 gt'ogralko.." IIIW tlejo su existeocia, y muy re~ado 0 humt"do., como la tierra de Cl'i!eU se J1aDl~
Ja etimi)/o!2,'i", 6 sinonimia: ilL' oSlI nombrf'. EJ jluslre gro~ra(o Compluta, st'gul) S, Geronimo (Queets ill Genes.) pOI' ser nl~~
espullOl Pomponio .1Icla. qUt~ fue ('I primero de los-Ialinos, fE-gada de los roci(}~. y entonces conviene mas d Guad:t~il!:~
qLl('rlif.'!W' a IUlunn cosmogrntia ct1mpleta, <lunque compendia- n. Si 1('5 ~rlego, rompuesto de las raices K~:a.'" 7. Y 'r.J.,.,:
da y sucinta. eomo t.'Spresti tol mismo en e) prolo~o. diJ ;i co- quiere tfecir. pueblo rico. y es mas propio Aleala: . EsID e!'
llorrr ya la (\nt. CcmplntluR; (K'rosin de\<,rminarSll siLua to~lo 10 que unieam~nte hay atendible, lNlfa dtCLdlr curf-

r en 4 de Juuio \le

\:105 mamlo en Medina {lei
C111ll!lO D. 1"I'/'11,1I1clo cI JV q\ll' rauguu I. tuviese Ierin si.no
OOn un mes dt' dist , lIe cuandc Iuere en los Iugares de I<l lllgnhlad arzohi14(1.al: 1:1. l.'lpgllurln fue concedida I'IJf Carlos 1 ell el
auu 1517 a in14lanrin dd Cardeual Cisneros: peru lIO es t<1lJ
coururmla como in nntcricr ; en la cual se nil muebas gaunderius tie cerda. cahailal", mulnr y I)f'~tias mcnorcs, y aderuas
un regular surtldo de tiendns de Iencerin, quiucalln, plata, Inerrc V ctros ad.
(J(l!H.J,uOX: suprimidcs los rom". de r~'lig~osos J Illud!o~
coh-aios de cnseaanau , y tras\.ulad:\ la umv. a csln corte Jue
cousigulente u ln decadencla de Alcaltii lie nqui cl 'IHe!iU pcbl.
que nscienda, liq:'1l1l Estr:llia ii /j.,0')0 vee. ell r res, no constaha

tos privilcgios,
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lion tan dcbatida; y en tantas doctrinas, a. pesar de 10deeislvas que se ba querido cneoutmr uuas, y 10 eltamcntc que
se ba despreelade etras, yil per los escritores de Alcahi.,
ya POt los de Guadalajara. nieguna hay qUl~ sea ccneluyeurei III ja. hay tampocc que no suminisuu elgnna Iuz. MeJa y
Plinio no dijerou cual era -Ill sit. de Complutuuu pero
~I pueblo que ya mereeki set nombrado, como de .importauM
cia. en su nempo; el pueblo, euyc nombre mas bien que lstino de eumologia griega, rcvelu un origen l11uy nntencr ii
lei. dominacion romnna, ell cviucutc que no sc cucoutraria
dende hoy ALcala; !!IUS Iundadores, como 100Ios los antiguos,
debierou huscar uua altura IJOf la rottlal!'za y sahrbridad l)aflt
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106 espnnoles no lenian entcnces quieu eseelhlese su hlstoria,
y los que trazarnn In del imperio, 110 detallnron J.'I. conquista
de lo~ cnrpetauos, ni Sill> gtorias nnterlcres e mas una (lobi.
tan Iuerte por su uaturalem: con dcfcnsores, que Livia enlifli,;o lie fI"I'Ol~CS. l'.. rrn 1.'1." cosas de la guerra, mueho dchio
costar a C. Calpurnio y L. Quintic. AI~unos hom creido, que
fn Urania de to, romanos In obli~o a ubandonar In altura,
que ocupaba, para asegurar asi mejor su nhctlienciaj el ~I.
FIOI'I'z opina que se verilicc en el imperio de Adriano. Bien
pudo suceder "tie este modo; perc, no ccnservandose memoria nlguna lie tal acouteciuuentu, ('S mas probable que uaturalmcnte fuese deseendido ,i. ocupar sit. mas rtiunnln al N.
611 eetablecimlentc. Las gradltaeiollfs de Ptolcmeo, segun he- del r en la fulda tic la misma eoliua que hoy Haman la
mos dichc, no $011 infalihles, pues no hiso per si nusmc todas Huerta de las Flwlzte,'i y Fuente del Juncal. dondc tndnlas operaciones a:;trollomicns y gncmdnicas, y uun como elias vin se ven algunas argnmasne de Idb. romana, r sc han liesadmitid, han pod ida ser nlteradas por los copiautes; ade- cubierto diterentes piedras, acueductos y moaedas LIe nquel
mas lit: b. diferenciade los princlpios que siguio OOD 106 que ticmpo; con solo uejar radar las pledns de alto nbajo, posigueu 10$ -geogratos moderuos, cuya dift'rencia ba deslum- dian reduelrlas all. que ldearan. sin gastar eu 101 traslacion,
hmdo para no paras reduceioneae no es infalible el itincrarlo como observe 1'1 rnisrnc Florez. En este sltio so lmllaba 1.1 c.
romano. atribuhlc at emperador antonlno: perc cuaudo el euando el pre-lor Dacianc establecid en ella 511 tribunal, 10{IUO
testimonio de ambos lie presenta como du aeuerdo y aun npo- prueba sena de cousuleracion. A principios del siglo V, desyado por alguu monumeuto, no solo ant., sino de los cubiertn por 1"1 arz. de Toledo. Asturio, pi sitio donde estamas importantrs de la clase de geogr,i.6cos. no puetie menos ban los CUHpos de los Santos Niuos~ Justo y Pastor. yerilie convenalr. Las;;-i millasJ esto es 14 leg. clOcasa:; (cada leg. giua alii silla pontiflcia. esta, yin dc\'ocilln fueron atrayen_
tiene ... milla~. no ;;I como ban flue-ritll> algunos) que apa~ 1.10 la pobl. I.i til, que es donde hoy se encuentra: asi las calOHS
reee dislalJa de- Tole-do Complutum. no-..d~·anUlll a .Guadala. m:ts ant. Ill' III e., son las del conlomo de I;l igl. magis--Jara, y IIi aun a Alcala. La cuesta que dtlSlie e1 tlempo de lral. Par haherstl verilicnda ya en su tiempo esta lraslaJo.i moros Be conoce con el Homhre de Zulema, en el term. cion, dijo San IldtCouso, que (list. ca~i iSesenta millas
lIamado sa,l Juan del Viso, oonviene cxactamcnte, con cstn tie Toledo, eslo es. poco mas de una Il'~. sohre las que
dist.: su configuracion ]a prescnla como um, gr.111 mes."\ ele- el Jlinerllrio romano (':onto hasta la cuesta de Zltlem-a, SU
"'ada sabre el campo de Aleal,i.; por E.• N. y O. muy t'S- primitivo asicnlo. Varlos f'Scritorcs afirman. que. invadida
carpalia y ba!lalla del r.; sin entrada mas I(ue por la parle la ESpail3. por el il~arello. cste :i SIl l":'~lida :lrraso Iii c., I)or
~,. en la lillil tien~ lambicn alg;l.lna eletacion sobre la camla ceslstenCIallml Ie 0l)ll~, h'lbicllllOSl.\ relirado illites IOU oh.
pilla. y reslos de flirt. artiHcial, J.Cl'ICubri~lldose ell cl mis· con las relilluias de los 5antos marlircs, su~ patrollos. ii.
mo ("amino unfl argamasa Ian Ilura, «lie compile ~n In pella (}uaJalaj3ril, como pUlllo mas def("mlible; Garibay y otros
"iva, como dijo III P. M. Flort'z. Illlc eXilrnillo repetillas ve- SUpOI1C1t <Ioe su deilltr\l(~cion s\l(~m1io PIl la\l !;uerras Jlostcrio..
CllS (W)r si mismo cstas ant.ig(wda,ll's; en eI plano llue ofrece res; elM. fo'!oret IlOStiene 1111C subsistio sii~mpre; puecJc aSf~
la corina,.tilpazde una c. basLanle populosa. y 1.'1 mas Ii. pro- gurarsc al menDS, que fll'rlli6 loda su ant. imporl:lOcia, pw.'.l4
IJUsilo par:\ la eXlslel\cill de- un pueblo not•• :ulema:<l de In habiendo permilit10 C:'itos conquistadorrs el f'jercicio lie hll
Ilidwada Corlincal'ion, sc tlcscul)l'('n ilun vari.1S ruinas, sill rnllo religiOlio Ii. los ('onlluioil;l(los, lJue no irriJaron {'.till Im._
cml.lal·go de halJnl'lM' reducido a ClIllivo. y se han cncontrado armas la.lIailil del 1:)lam; se vio en pfedo :II 01.. complllttm.se
IRI'd.,lIas .. 1J.1tidas CII Ilirerenlt~s ticmpos, de c{insules yempe l)rt'sidk rill dit)c., (h~I)ll(~S de (lst.l {~pora. dl'liM I" c. de {'iuar;ulorcs romnoos, 1.1S cuah's IIpgnn hilsta Vcsp;lsiallo. I.i\ doc- tla1aj:ara; no ob~taRte la rpspctablf': opinion (M M. Florpz, que
Irina de Ptolomro y del Ilinerario, npoyada eon fljlos i111li- dict', no tener f'slo mas (untlilmenlo 'IIIC lils f.llsos cronicolle-!Ij
chs, cn:si no alimite ya Ilutin. lie que Inantigu" Complu.Ilwl puc.. sohre Ip,pr.;c ;lsi en 1.'1. crollica genfr,,1 de n. Alonso XI,
(':I sUa en esle I.; Y rollUstt'cidll aUII por 101 illscripcion ~;eo
no oon menos motivo vino a lIalDarac POt murhos CnmplugraDe;t. t'lll:ontrada e-n f·1 dpsp. Illl Vallierra. hlllJta euyo sitio, t,ml a. (;urutrllajn.rn. pl'rdida Iii. IDpmori,'1. de que aquel norocmpctando 11('l;(lc C~mplutlmt, dif'£ hilhia H millu lie cami- hre pcrtcuecrer.1 antra c•• ~on eT poco conocimipnto que en
llO. y
ballandose In calzada mnliratilll.1. la f('SliWfO c1 tiemllos dC' Julian T~t'rl'1. ~e tuvo de In ,:(l'o.2;I'a.fla ('om/);lrltda.
eml)t'r,ll nr Trnjallo pnr toiln IIl(Ul'I rSJlildo, !iirllll0, COWl) es, TIlm lien p~recc hubo de exip;irlo ::asi III proximilb de la
clila tli:;t. (IrrCIS<1Illt'lltc la qlltl h;ly Ilcsdt'l Yaltl('rra ,t Iii mc.:l1~ p;r:tn fort. quI' los mUlOulmant'S (llliliraron l:n 1\1 "(-'rrn inlOedon,lda roliuri. lllllldf'!'ii!oljna.n Ptolomen, cl 1lint~rilrif) y Ia.!'i au- dialoj lie modo 111)(-' adl'mas de lru! murhns lie 5U8 crlifici08
li;;ui'dal!c:; Iflle ('II ella ilIJllfcrcn, rOnWllCl' complelaml'nic .1:, quI': IIl'hier'on arruinar (lara a('ullir con matl'riall's II Sll f;lh.,
r\alllil1ltl dl' 101 n~dllll{·ioll. Ahora hipn: (iuadal:IJAr;lllist. caSI " CII:V0S vpsti~ioll !)ht;erVIJ Mora.lps en ella, la him liill duda
le~. t.I~ cste :.oHio, Ilol1lh· eon tan s~i1itla~ rar-ililes dl'jnmml "rnla- vklima. de mil cbofjlll'!'l enlre morrn; y r.rilltianns flue alIi
lla I., primi1iva Comfll'lhtlll; y Alc;lb solo IUlIl hllra, y c~to Mllrn'nr ('IIIOmh'll lie lIU importauf'i,l tmfri('nl!c) i~lw.lml'llt8
porque sc til'ne que d('svhr rI ('amino huSCalltlo d. r0l'o- lie 10:-\ atatllll'i'i de l'stos 1111l' la tomari:m sin t1ilirultml. V de
le filII" no I'jtil en Imena Ilirl'edoR; nai.ln roil." na.tura (lUI" la dcfell~n ll~ tliluello,. !IIIC 1If'!l{11' lOU anura In duminnhan, y
una traslal'ion. tall pl·tlueil.~. Y(Iue ,\lral,i. Sf''' I" all~. Com- Mills lenlat.ivllJ; 111It~ IlIe~{) pontlrian ell Pjceneio". pnra rl.'ijplllflwt: l'iClD~'Jimlt.'S lraslaclOnes se oh~ervnn en ('aSl 1011;15 ralarla. A estc cast. KC recoJ1jian los musulmanps t'll lil'l ilJva~
11l1i pobl. de f('mnlo ori~f'n; y Iii la nolic'in de qlle lo!! ~all· lIiondlde los cristiano!';, v III' i·1 habl;lron ~in duda tliras de
los ~Ill't.i Justoy l'iI~tor eril.n hijos lie Complnlllm, Y cI ('(Im- Tuy y RodriF;o de Toledo, didcIlIlo, que el rey D. Fernando
}J~ Lallda/}lc, dondll Itadt'Ciprlln martirio, Ih~ I~ jurilid. de 1.'1. I do l~a..\illn !it' edlo suhre 101 c. Co""ptu.f~ml~. y tJlolando sus
IDlsma. Y tI'IIiI en elln IC!i ru;~ tum!ild.l una. i~1. por d art. de f'..1.m(liJ'l,'ls, f'rnpcl.i :i hallr lali murallns, Jo quI' Ohli~\i ;\ 10$
Toledo. Asturio. no dke Ill!(' COlllplttlllm hap. ,,·enitlo .i ~r tiitiallos ,i lIuplic.1.i al rl'y de Tolpdo, h~ ohli~;lra ;, rctirarse
~IC:11;i u Guatlalajarn; In gran Ilevocinil IltlC sif'mpre ha te· por fuerl..'1. 0 con dMivus, quien Jo consi"uio I'll l'fpclo,
IlIdoaqlll'"lIa a f"stos s..'l.nlns m;irtirts, mientra~ flur el mntrario danlloh'! mllchlJ& rf'~alos. V ofrcC'it:nlloSfI.. trihlltario. l':n el
Imn{'3 b:\ rulbitlo ('n csla una i;;l., h.1jO !\11 ad~'of"acion, el'l un
si~lo XI. llue 8ucrodifj l'slo, ya ..I nomhr~ Complulllllt 00
.1igumelllo Cltsi inconlc~~ahle . i ravor tie Alcala. ~osotros lh~tillJl;uia una I'.; hllhi.1 sill" rerOJplnzado par olro, y no {'~
cLJ.1nt.l~ _n05 lC'ol'mos. toda la ronvit..cion. Illle {'I posible de {'slrnimrque ('n l'Ilil>mpo(Iue..'. Scribioel Tllllcn!\(~ 110 hidead(llllnnw e-n Ia m.ltcria. de qae Ale.-lli Cli !a celebre ('0111- n(' de CI {'Iuso mas ajuslado; cl nomhl't' /ll'lli'riro tlt'I., fllrtapl_!'l',., tk lo.• c.ql''J uos•
leza men(",ionada.:Al-Kaala, se hilhi.1 l'omunieat.lo lambien. eo-Fundada pn. fa ru~rle '! h('rmosa posici..m, que 13. C,re.s- rno propin. a 1ac., par la ~rall(le imporlanda de Ilquel, y la
In de Z"rr~11J orreeiu Ii 10$ 6trir~o!>. 0 tal Vl"t ant(,8 que estos poea de 1.'SL1; yen ll<lrtif"ular pOT 1.1 mala intcligt'nria de la
abord~1I a.[:ira':_, :iJos indigenasdel paitt. que ellos Ila- pollabrll, 0 ningun GOllonmic-nlo lie la polll.; los nrabps lelDilff.l'n Carpl'lOIlia. 10 mismo que a pst." C". Complulllm, y dier-on adl."mas e) nornbre tic i"ullar (r.), flllr:.. di...tinF=uirla de
por 19urd r:azon, topogr;ifica. debiu barcrse celebre en dcCen- olras much.1s Alkalas, de lIomle (Jucdoal r. sn nomine ,,Yn:NI de au hbertarl. cuando rQ~ alaeada par los rornanos; pero
hur. ~"ahares, y por ultimo /{c;:ares. tornado igllalm('ot~
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poe los cristianos como propio et apelativo Nahm' del he- Muchose disputaron en estes Cortes el derechc al primer Ju·
breo: estes no obstante, In. distinguierou por muc~o tiempo gar y veto los diputados de Toledo y Bnrgos: per fin se acormas bien, llauuindcla del Campo Laudable, y de Santiuste, tto que lrurgos los tuviese y flue los procurndores de Toledo

ocupasen UI1 luger apnrtado de los demns. en Irente riel Rey,
quicn hnbia de nombrer a su o. prlmero, de esta mnnera.
Yo hcbto por Toledo, y harlt lo que te mandare: hable Bllf
qos. Forma que se guardd siempre despues. Fue moy pelttiro D. Alonso ell csta determinacion. pues de huber hablado
Toledo la primera, 8U cposiciou a ln alcabala, como c. fibre
y exeuta, hubicra producidc mns efecto. En Alcal;id(' Ileneres rccibio ('I Hey lie Castilla D. Juan I. clncuenta cahalleros
africanos. orinndos de Espallil,llnmtlrlos1:"nr.fanes (crislial1(),~
de pro.fe.~ion; prro que cobraball seeldo del Re.'/ de .lfarrueFlult Liver Canonum Coneiliis
Sauctorum Patrum, S{'U Decreta Presulum
cos) muy cgercitados en la mn.nora!lf' ]1'1. milicia de su ~lIis.
que so decia Ghw{a: el rcy qursc wries maniobrar cl din 9
Homanorum Feliciter Deo grntias
de oetubre de 1360~ y ,11 sallr por la puerta, Hamada de HurJuliauus indiguus Presbyter Seripslt: is
gos, con el nrz. de Toledo D. Pedro Tenorio. en un ealmllo
CUYU5 (>:>t;" ndjuvante Deo: hnnitans
runno, SEl Ie antojU dar unn earrera; tmpezd en un bnrbccho,
In AI.K.HAliA, 'lw' sua (',~t .mpa CA,IPnl
L!L'IHBlum: nn F. XYII. KIs. Jun. Era TCXXXlII.
c~yo, y a b h!?ra ~spiru del ~o!pe. Pot e~tn muert\ desgmeiada, en 1.1 mlnoridad de sulujo D. Enrique, Castilla, desLa preposieion super parcee inrlicar tambieu (II Costulo del pUI'S de mil deliah's scbre un t~stnmrnlo lid Bey, que apaCerro, que domina ul HancHamadc Campa Lauc{ab-le; mas reoid otorgado en el cerro de Cellcrieo, antes de. In .blltall<\
pu.lo usnrse por in, particularmente en nqucl tiempo de her- de :Aljuharrota. deterrnino gobernerse ]lor un COIlSf'JO combarie : 110 es probable que un saeenlote cristiano esoribiese puesto de los cst"dQ:; erlf'si<\stico, noble y eomUll. y disgllsun libro t,lII grande, pllr:l '0 que dehia eslnr muy despacio y bulo el arz. Tenorio, porque el daque de BcnaYJ!hfe y el conde
ruuy surtil!o de pergliDlinos y colligos, eurado ,en un cast. de TrastnDl:JTa enlraron COD armn:s en In i~I., IJonde ,,0 r('l~
eddicntlo por 108 musuhmilles" y eo erOe,"l que se Ie hacia brt:tbt:tn Jas juntas .'Ie reliro ;i. AlCAla de Renarcs, con animo
continua guerra, (!lV'S no se CO!lquisto hasta mucho des' de levanlar los pueblos rontra eI gohierno, publir,lllr!o que
pues de 101 feella de eslc mOllumetllo. quI' correspomle aJ el It!stllmento del rey druia cumplirse, 2Ohern:mdo losqlle
ailO to9S. Alcal,i fUll rc<.'onquistllda el ano 1088 por el arz. en el erall nombrados para ello; <lsi esc:tbio nl PonWicr, ii.
de Toledo, D. Bcrunrdo, a quien el rey O. AIroni'io VI oon- los reyf's de Franci'l. Aragon y Navarra y a "iI!gunnsc. r1t~1
ecdio f'll conquist3j quedando solo por el agareno In refe,ida reino. EI con"rjo en YisIt!. de estas liisposiriones procuro refort. dd Cerro. cuyns vestigios son 1I.1mados hoy Alcala la dncirle buennmcnte, y III erecto cnvi\} a Fermmdo Sanchez
Vir'ja, Ja cu.11 COnSf>TVaron has!,. e] ana 1118, segun 105 pri- de Virnes t persQna de impQrtancia, ncompailado del r1oetor
meJ'os <mal('s Tnled:Jnos, y los ,II' Sevilla que In gam) el mis- Marlilll'z de Bonillfls yesrribnnos que alllorizasen los N'fJueIDO arz. D. Bernardo; y el rey hizo merced rle ella Ii Sll igl. rimirutQs. En el' tliscurso que Ie dirigi6 Sl' If'c 10 siguif'ut(':
':OIllO 10 b:l.hia hedlO tie Aleat.i D. Alonso VI. El slJcesor de El rrino de.'eoso de acerhr. esta Cil Cor{e-s, como vo,~ ha·
estc an. D. Raimundo, aum(-'nlu )3 pobl. de Alcala con bei,f pedido. y por mi e)lvi~ Ii s'lIplicaTo,t asi.~taU ell elfas.
Ja(lue tmlavia eut'ontro reco!!:ifla entre IRS estrecbas murAllas donde vuestra ra:;oll tend,.d mas f,u~r::.a que fa de oiro atde e~ta fort., hllj:i.nlloJa ,i 18. c. en 1136 de orden del empe~ {Juno. EI arz. se escuso. lliegalldo tenia que. cons.ultar con
r;ll!or n. AIQllsO VI[. Tambien atrajo mllyor numero d~ pobla~ IQS demos drscontentos. En Alrala de HClIares estaba el rry
dor('s, cOlleediendola el fUlno, que oonfirm:'lrQIl y ILlllnenta- p. Enrique III f'I ano t 394, cmmrlo lIegaron ,i ellll. los l'mb.,rOll los arz. tlue Ie sucedie-ron. y hoy es una ooleceion de Ie-- Jadores d~ D. C;lrlog, Rey de ~avarrll, ;i. rogarle ortlenasc
yes, con laua-I!> las c:\encionf's lie pf'cho~ que porli,m rOllce~ que la R('in.'l Doi'!a Lconor vQlvil'se iii Hlnmo de su (-'~[J(I~O,
tlf'r los pl'('ladns,comn st'110rf'S de h C., Y :l1~t1nos pri\l'iJe- y que, raso de nrg',1rSf', al mf'1l0S IC<I"nviara sus dos hijm;: 1:1
gio~ de los reyes. Yal.:ub Alm:lnzor, despues ~I", In gran vic~ Reina resislio igualmeule 10ultimo, en razon de hl'lhcl'!e (O~
IOrl<1qUC (lhlu\·Of'll.tl(lI'Cfl.~. (O} of](i tI9;·" sepn'sf'nfoanlc viadoya dos; yel Rey les ('otJlr~lu, quemienlrast'lml1fnht.1 c, y dl's!ruyo cnanto no ~u,1rdaron SIIS muratlas y lIUS monio estnvicse s('[Jar:Hlo. erR justQ qne 1'1 padre y la mntlre
bral'Oi'i derensorcs. A 1,1 misma· se retiro t'l rey D. S:U1cho, rerltlrli£'st'n enlre si los hijos. Ell 1;1 misma f'sp('raba e.stc Rey
buscando clim,1 mas heni,g-Ilo que el lifO Vnllmlolifl. de8-put'i'i f'1 l'f'stlllaflo 0 ltl'cisioll tit'! de Francin, nomhrado JUf'Z t'n
de Iwilt'r npari~um-)o jill' Illovimif'ntos que D. Diego l.opt'z 1,18 desnVCllcnril1s qu(> tenia ron 8U Iio D. Alonso, co~dl' till
d~ '!:Jro susdlo en Vizc-aya, prl'tendielldo l't'rohr.11" est~l pro- Gijon; y f'n ('lIa rcrihio :i. los cmoil,iadores. que hahtn rnVIllCla; y, tlp:roll'.1l16 SII Illal. I'll I('l1rrO de t2!I;-" otorg:fl su
Vi.1do nl Gr.1n Tamorl.1n, ofrl',::i(>ndolcs su amistad, ct13ndo
t~!:lm('nt() a prl'sf'llt'i1l llrl 111"1:. de Tolrdo, D. l~oll1.,alo, rI en 1405 !leg-aroll .i. darlr cuenln de su cmbajnda. D. Juan I~.
inf.1l1ltJ. D: E1ll'iqllf', y rnsi todfl 1.1 cIJrl(>, dl"jamlo pllr tutom rQn sus tlltorl's. confirmo en Atrala rlf' H('no'll'es i 7 de :tbr!1
del. pmll'l'pl' n. Fcrn:m!lo. qllr tcnia nneve nflOs. lila reina d{' U.08 todos los fUf'ros y privilegios tie Calahorrn. ~n In
dOli a }lllrlo'l Soil m:Jlll't'j Y ('ll fehrero di'l mi;;mo ailo 81.' hizo mi!tmn him lag honn:! a -Ia rcina su matlr'" quc fall('(,l~ ,en
Hc\'nr ii. l\!nrlrid. En AlrnJ:i. sc avistaron los rt-ye51 d~ Arngon -Medina del Cnmpo a meflillrlos rlediciembre de Has. D. 111lf;"O
Yfie CnshlJl'I, ";I n('nrdnron apacigllar IASlIrdf'llsiOllCS de Dml Lop!'z de M",ndozll. en las alteracioncs flue <!eslrozarnn ai, (Od"
Alonso tIn la emln. )' np~oY{'ehar ric los dislurbios qUE' "gi. t:lrlo))or la imhL'l'ilidnd de D.•luo1n IT. en 1441, se apOlI!"fO 6
t:Jhan los f'stad()~ mahnmf'lanos, Ilhrirll'!o la camptlfia (,I dia I'Me c., que!'o~ habia quiLiHlo al arz de 101f-dQ. f e~1 una re~
t1f'S:rn JWlIl l!(' t:Jm~ 10 mns to1l·llr. EI Pa.pa Clemente VIes ];ula, que Ie disPllSO en las inmf'fliacioll5 Ju:m Carrdlo, adc('onf't"dio un;\ cruzad,1, para Il's gas-to!> de f'sta guerra. Don lantndo d~ Cazorla. fUf'ron dt'gollarlos caSt tod~s los qllr
1\lon..o Xl rdehrt) Cortf'S en (~sta c. el m-;n 1348, Y f'n {llln~ a('nmp.lilalliln, y f'1 mismn D. lil1"0 ('SC:lPO hendo. En U'J
(OflllU un IlUf'VO sislem<t de legisliiNOn ~I'npral, TVlrn sus do- fue tQmada por rl rey de Nav.1lTa COil 600 infRDtes y 400.can.tinios. cuyo unito c(i(li~n hahian formalin IUlle~ Imr rourbos hnllos. Sus natural~s namal'oll a t'1I:t al rey D. Juan. y a Sll
~lp:I(l_~·I,s !PYNi dr los !!.'(Ido~. desil-;nndo primrro con el nom- )legnda en 144.5, se rHiro el N~vnrro, aunque te~ia s~.~~n~
hre dc Libcr llrrliCfrm, df'spues Forum Jur[iC/lltt. y pOl' ultimo Ipsen las cercanias. EI arlo de Tolt>d:o y (-'] marqut's d~ 'lll~'l<
~'Uf'ro .Juzgo. D. Alonso estahleri(i; fl(1f' torlos In~ rlpitos ~e \'inif'TOn a cstn c. en t4(U-, cuamln satieron de M.rIdrul, p:tra
IlJz~n5Jen por las I('yes conlf'llidas f"ll 1,1 Offlpnamipnto, que :Irtivar los pl:llH's de In memorable conj'lracioll contra .f'1 r~~
him. para los concrjos y los fljosd:ll~o. Otl":ts C{irtps r{'- D. F:nrifIUf' IV. En Alralri. de Henm'es tisipuso f'ste rey n '";
Jf'lll'l'l cl mj~mtl rey rn esta 1'. nl :nlo si¥:tlj(,llte, rmra ('nero de U6G, fine 1.1 Y. d~ LaglHlI~dill. r?rmase h~rm. {,.O. lll:~
tr:ltnr d" I:JS cAr~as de 1:1 ~llrrrn que se proy,'rlnbn {"on· malhcrhores {'on In de yitona. "" prmcl[Jlos del ano 14jj .
tra moros, y l'onquist.1 dp Gihraltar, {'II yist" de liltS drs- prlneipes rle Castilla Dona Is"ht'l, y D. F('rna~do! :n~Wlro~(I~
aVi'lll'nri[l;; intl'stinas. L!mn,ironse a ('sl;JS cort{-'s mudlflll ('stn c. , dedondc pnsaron a Torn·laguna. Alano sl~l('nle ,',
f'. )' Y•• (I'll' no flt'ostumhrah:l"I ;J;!tfstir. parol o'1tl·nrrl:ls I mi~m('l~ n. F~'rn,1ndfl y Doii:tlsnht'l. a('ompallo'1l!os ~ff'1
~
~o~ _l'8tf" hnnol" y ?bli~arla!i :i. prt'!ulr :Jlrahal~~ de todai> las i '1'01(,110, reribt('ron en AIr:!I:;; al cardenal D. Rodng o.f ~, I~il
f O~<l~ llUt' ~e Vf'l1lhf'~(11 (On f'l1a~. ('omo 10 h,1('l~n las demas. ' g:i:J, le~:l11" ~d P:1P<l: En H7.) rI an:. de Tol('{lo ~(" rt>hrt' II (' <

u de San Justo, por el martirio dado en ellaa los San los ~i
nos. Ambrosio de Morales, 1'1 conde de Mora, D. Nlcolcs
Antonio, en su biblioteca ant, y el mismo X. Florez,
prcsentan un dccumonto del fin del dicho slglc Xl, por el
cual rcsulta, que Alcalti estabn habitada y tenia esfe nombre
.irabe. r~s el Hualde UIIO de los mauuscritos de Coucitios, que
se gunrden en la santa igt. de Toledo, 1'1 cual esprcsa el sitio y ticmpo, en que se hizo In. copia deestn manern.
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desde In Corte, sentido del mayor apreelo, que vi6 dlspensahau los Reyes Catulicos nl cardenal de Mendoza: la Heina,
para aplnearle, resolvio haeerle una ",!SUa; peru estc orgu-

HOllo prelado Ieaviso, que si entrnba por _una puerta , if
s..lItJria po~ otra , y en erecl<;t s~ retird it Brih.uega. para ~
cusee su VlSUI. Estes reyes. irritados contra el , porque eego en SIl resentimientc cscite al de Portugal it que empeeese
til" nuevo la guerra, y mandu nlas tropas i que habia levan-

tade, tomasen las cercauias de Madrid, mendaron a D. Alonso de Aragon. hi]c natural de D. Fernando, que bloquese
,I Alcal,l; prohibieron a los vasallos del arz. el pago t!e sus
rent.. y escrlblerun al Papa que nombraae admiuistrador
de! arz. ruyas dtsposicioues Ie ohlignrou entre gar esta
plaza V todea .Ias demns , en que eseudaba su rebelicn.
En Alc;d,\ sosegd la gran prudencia de Don Fernando en
usn, los nlborotos que la escesive ambicion de In noblcza
estaha prnmoviendo anoa hncla , y sc presenteba determinecia :i defender con las armas 10que sus antopasedos In hnhian
dejado poejuro tie berednrl. En ta misrrm onleuaron los Reyes
Catolicos, en U91, que la v. de Laguardia Iormase hermandati con la devnoeta, como 10 habia mandndo yn D. Enrique IV. Eli 149i reeibieron en ella la solemne embajndn, que
Carlos VIII till Francia rnvio a Espaim para tratar de In guerra. qUl" iutentabnu haeer Ii la ltalia. y oidos ellviaron Ii Ht'r-

ALC

~71l
scguidet Daelauo, segun las arlit! de la conCellioll de Santa
Leocadia (esp..'fagr.); publlco sus edictos contra los que proIesasen I~ fe de Cristo: y corrieron a BU tribunal los Santoa Ninos Justo y Pastor que no tenien mas ,que sieteanos aquel J Y
nueve ester
\'1'\: Iustrrs "'NNU~l SEPTI'I{j)!.
NO:NIDIQCB PM;TOR EGERAT.... (olicin sm"~tOMlm in !ulibit,
hIS. (>f Past.) nun iban i Ill. eseuela.
ILUC.O scnoU.N Rt:urWUT:NT
HI TabeUm atmuunt (Hymn. Goth.)

Y sin embargo de su tlerna edad en vista de la firmez,'l enuque prescntaron Ja confesinn de la divine doetrlna , Iuercn
martirieados secretamente enel Campo Laodoble, el die 6 de

asosto del ann 304-, segundo de Iii era de los rnertlres, put'Sse!l;un Eusebio. en sutratado de los martires tie la Palestine, en el
primero, ln perseeueion solo file contra los ministros de Ia igl.
y de! ('c)digo G6tl1iro-Hispano veronense y del oficio MUl,irahe resulta que se cclebrebau en estc dia: algunos no nbstanto, ponlflnsu memoria 19 dins despues. Apenas Be hube
retlrado Dneleno , los cristlanos recegierou sus santos cuerpos, y leg eeigieron una 19l.. levnnumdo un altar sobre ~I
cuerpo de Justo, Y oteo scbre I'll de Pastor; (K'FO fie arrutno lucgo a los rudos embates que sigule sufrieildo la creuanl'Iad. nntf'S que emPf7.ase la l)iI),; de Cons!;lI1lino, de modo, que
Ii prinripios del siglo V , se habia perdido hasla so memoria.
S.1n lhlf'fonso refiere que .4.stl1rlO i arz. de Toledo, en aquel
lll"mpO, rlie quien descubrio nuevn.menfe sus cuerpos pOT
1'(welacioil del ciMO, con I'Ste motivo erigio Ia sede Complulemle. Dudan algunOli de la exactilud de estc pasage de
San IIdefooso; I"'ro el ilrgumento en que Ilar~ ello miLS se
afianlan, es ell. tIel l)oema treintn y cnatro de San Paulino.
que .ltce hahef enlerratlo i sn hijo deseado ;\ 101 ocho dias
de nncido. junto al sl.'pulcrodeestos S<lnlos Ninos, y un po~ta
bier. pullo e'sl'l'l'sarse :lsi, con solo s:\bcr por tradition, que
h<tbi<ln padecido martirio en el Ctm~pa Laudable, y "er .,0
cl Ull mOll Ion de eseombros; no sicm.lo de estranar lampoco. que oon su piedad. este molivo.le bubiese basIlido pAra
<'nlncar am a su hijo. San IIdf'ronso dille, (IUfi ooullnha los
tmerp~ un monton de rllin.'lS. PrulleMio" escritor al fin del
siglo IV, atestigun, que cnto.llce~ S6 sabin estaban en CompluUlm; auolflle.no el I. determlTmdo. Asturio, resllallo;i pa.
snr d resto de su ~idll junto a('I>Ios sl'IJ.!;rlldos cueL'(llJs. renUllcio la dignidal'l dp Toledo. y fuc ['Iprimer oh. Cflmplu'enu;
Par los ailOS de 771, los naturales de (Isla C. los Uevaron it
.Info montanas de Aragon en 01 valle de Nocilo. dondtl f1f1l'etio
San l~rbez, para HrH'rtarlos dc"la p('nwt'urion del rey AlxlerCllmlln; algunos BOrman, que rue San Urbrz quien 105 trashulu; pero no hay rawn pnra CF('erlo._ F.I ob. ComptrJtlmse,
huyenllo de las d('~grarlas con qne nmenll7.abll A esl.'! c. la
gran forl. que 80hrc ('1111 edilh':;non los musulmabfs. y
por IllS murhns que h.1bi;l ya sufntlo, trnilialiti lill rt"sillentin;\ Guadalaj,uR. (tnt vezIn.him desde luego que 8e vf'riUco
III invm;ion). No llU('de d~lermimlrse el nflO (In que rstl'\ diuc.
quedo lioin prtlado, rOT falta tie c1ocumenlos;y conqnistada
Aka)" por la di~nilhlll de Tolerlo. n euyR. igl. rue coucedilla
pOI' el rey de Ga~lilla, n. Alonso VI, qut'(l0 oll:!;regllda. al do·
minio temporal y j'''piritu:l1 l'Ie los arz.; Sill que hau vuelto
AI honor ant. de silla pontifiria, en euyo ramhio se 'Ia ('oncediu de~lltlcs una insi~le Map;istral y Vien.ria ,;eneml, para lodo l'1 art._ de Toll'do. Hasta el dia "I de mit.w.o de 1:;68 1111
oonlli~uio Alcal" Vl"r reslituidlll~ a su igl. IllS rdiqui.'tS de IiUS
snntos tntel:ares, impidicndolo ill ardiente devocion dp. 101
b~b. del valle de Norilo. y del;pucs l~ de los de Huc$I'a, a cuva c. habianKirlo trt1sladados. En Alellia se han celebri\do varim sinodos, eontre los cnales es nOl.Bble el que cOOvoeoel an•
de Toletlo r Carrillo. eri 14'19.,

mm, duque de F.strada. con otl'O~ dos oompafleroS, a aquel
reino, para conduir In concordia.Alcahi de Henarl's fue um
tie las c. que se nlborotal'On el ann 1520 contra el gohierno de C,irlos J. En t5J311egarona ella esle rey, emjlf'rador de Alemani:l. y IRiJf'mpi!ratnz SIl esposa. n. Felipc.V suspemlio ~n In misma elluto que v~(l<l, mudando de trage Jh1r11
sn neg-alla a M.1drill, el i 8 de fl"hrero de- 1701. Fue ocupmfa
por los portugUl"ses en 1706, pero "penas duro un mesen suo
podl'r. En ~:f'df' oclubre de t7:19. s~ r:'ltilico en Alcala el desIUlsorio celehrndo f'n Paris a 28 lle agoslo del mis~o ano, entre el infanle D. Felipe y 1)olla Luisa 15::lhel, hija primogl>nitR
de Lui" XV, rf'y de Francia. En los ulUmos dins ItP, mayo
li@ 1808 saliu de ....st<l c. tI comandante de zapadores y minaIlorE's, D. .lose Ve,l!:uer, ("on 110 hombres. Ia c.1ja, arlOOS,
h,mdel'''!! y lo'lmbort'$, dt>sprcriando las promesas, que eli
su marcM Ie hi1;o un emisnrio de Mur,11: ('0.mrdio de ratig.1i
y pl"li,g:ros, 10!!;r6 orrecers(' ,i la.Junln. lie Vulrncia. EI ErnJ1e'cinado lIegoa lnterceplar Iilsconmnicncionesde <'sln e. con Mndrid ell 1813, hurland~ los nr.lide:;, que, en &1 mes tie ainU,
IJUS!') en jiJe~o el m"riscal. Soult p3ra distraerte. Alcah\de He·
nl'lrt'S i1IlMece ya ('on el titulo de c. l'U el Tudeosc. ('mno 10
h.,hia lenido hnjo la domination romann y goda: no obstanle
Itt III eoncedi6 de nuevo por el rey O. C;irlos II en 1687; Y
hare por :trmA~ 111.1 enst. sobL'e aguns. Es pafria de IOIi Santos
Nii'1i15 .Iusto y Pastor: £It> ~,1n Ft>lipe milrtir: de In C~mosa
TIlf'rnsill, f'sposnde Siln P.1u!ino; de un hijo de eotp l>llnlo.
!JIlt' nnlmria rn llll poema 21: t1e1lnfiUlte D. Fernantio , hijo
de Felip£' T. v llf' lit prtnrfSB. DOlla Juana: IH\cio e-I ttl de mar/.I) de 1[,03, rip Imlitizil el <LrT.. de Tolf'do.!lil'ndo SUi'> padrinoB
t'I flllqu~ de Nilj..rn, vel martll1Ps de Villrua; de psle r"lrto~
ori/!;inva )n prim'('sa l:i dehihdad de juirio que Ie dur6 h;lsla
In mm.'rtp: dfi la infanta DOI-m Catalllm. l\lja mPllor de los
RE'Y('IlClltliliro!1l, naci6d din 16(le l'Iieirmhretie (lj.l'5; rasu 150t
ron n<lstllr, prineippde Gllle~. primogt'lIifQ llc O. Enritille 'VIT
lIt' Ini-!:I.ltf'frn; 111'1 ohi.';fl() IIibcritano r.rq;:otin, trl,l0r.:" i1ustre
.1l'1 siglo lV: dp G".r(inimo de Flnrent'i".lamoso prl'(lif"allor del
si!!lo XVII: lie Cris!l;h~1 lie Ve,!!a y Franr:i!Wo de Silva.
lll"llil'IlS rN('hre§ (!f>1 mismo ~iglo; Ilel ,)Optn Juan Figueroa: tiel rlt'l naturnlijt.l Juan Budllm:mle de III C:lmarn: de
rl. Antonio Solis, hilOtoriadnr de la rOn(IIl;~ln lie ~1t:'jicn: de
,\lil{uf'1 Cprvantes Saavrdra; muri(j cn 1616: del jf'Sllita
.0\1.0050 Drifl, insip;ne lel,logo; y til'l .1rquiwclo Pedro Ou.
mn'l qut" ru~ pI que tra7.u y printiriu la ol:tra de.!a igl. magis..
tml , 1"1 coier,tio uninrStll tipSlIn IIdf'fon!lo.
.
OlilSPOS CO)JPLUTF.NSKS
fIlSl'ORh F.r:LK'IJ.\STlf:A.
E..t,i~ .• ('omo sent:nla(ron i'llIomhrt> ('omplpfttm) pn ('I c.amino irnJlf'rilll flue diri;.da de!'ide qU1t'nes 'I' consel't'!J memoria.
de 1'1 r.('!llro de Esrallil a RllIna, no tardl;, en recibir 1:1 IUE
ev.:mJ!:l'l!{'a, y a salir eon ella dl" la osrluid.,et del IJOlilf'ismO
Asrmuo J a cuya sollcilud se eri~du la sel'le. de!;pUN del
'nf't'fDplll;nndo lasenaJ de 1"1 «'rtll, divinil.ada eon 1<1 mu~rlt: dl'j ooorillO primero de Toledo. sr-gun Be inliere de San Itde.IOS Hombre. los irloT?Js de Di:mll y fie TUIf'la, {'uy... atlorn.. ro",,~o.
CIon en Iii <I!1t .41f'flld aun ('rrlifi('.<+n do:-; in,;criJWinups. EI P.
Nun:l.O: desile:mtt'Sdrl niln a79. hasln cerea del 589.:\1. Fr .. F.nl'.lqIlP Florl'f., atribllye (lJ ori~(ln tl~ su crblio\nd,1rl a
PRf:51f)fU: de~de r.l'rca dcl 609, bmsl,' poco antt'~ dt'l 623.
I~ pn'lIlC.1clon til!.';Rn Rugenio, primtro dt> Tolrdll. rn f'I,louIht"nJu: deS/Ie antes {1f,1 6'2::\, hnstll. cerea drl6i8.
tllicado de S!ln Clemente I. En el siglo III IIrp:lj a e.la cl perD.um..\: dl!sde cerca del MS, htl'6ta d~pu{'s del6:i6,
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Ierentes habitaeiones para hcspedar alos que alii eoneurrea,

ACISE.LO: deede anleB del";'.
Gn.DEMIRo: deadeantes de 68:1-

. AGftOCIO: desdecl 681. basta eerea lle1686.

EsPAs.unJo: desde cerca del 686, basta despues del 693.
VENERlO: en cl de 8a1.
ALCALA DE HENARESLA VIEJA: es un cerro a la orilla
iVI. del r.Heneeee, Crente ala ermlta do Ntra. Sra. dcl Val,
muy cerea de Alcnl.ide Henares, scbre .cl coal ~ descabreu so
10 ruiuas de un ant. cast. • y algunas eisternas 0 nlgtbes perteneeieutes, sin duda, a IIIfort. que Iue gannda Ii los moras por
('I are, D. Borurrdo, qtueu sitwj sus tropes en un cerro Irontero (Ilamado en el din Mal vectno) , sieudo p.~d.osa trad,iei,on
que sobre otro eeero mas elevadc 86 apnreclo a los cnstianos una cruz, cuvo aoonLecimienlosc tuvo deedc .luego por

preludle de In victoria, y

ell

memoria del cual se OllitiCI1

CD

Jil eumbre una gran bermita, y otrns dos mas pequcnes en la
mmedlaclon , Ihllmi.lldose desde entcuces el cerro de In Bella
cruz 0 de lit rera CI''U::': teuiendc Ingar t'sle suceso , scgun
verios historiadorcs, en el dim tros de mayo, en que la igl. ceIehra el triunCo de la 5L1. Cruz: hoy no exlsten mas que ruiUIlS de aquellas ermitas, y par las que presenta Alcala la Vie

ja no es crelble hubiese alli pobl.; tlamaudose Alcala per
de~omillacion gcncrica de cast. 11 fort. entre 10$ Mabes. No
muy dist. de esle punta hay direri;lutes &UeV31i abierttlS a. pico
que rormaD c.1lles y eocrucijadas, que algunos su~oell El$tenderse a leg .• aunque sobre esto 110 hay un dato fijo. oi
puede adquirirse sin practicar un reconocimiento por bastan·
tes personas bien dinllidas;. pero Sl .rs dado asegurar que s.u
cstension t'S grnnde, presentando dl~culladea para la allqulsieion de datos cxacto~ la cireunstanCla de ser muchos los ramaies de este subterraneo. cuya entrada es bas-Lante estrecha.
No se alcanz3 cual pudo ser el objeto de esta p.:1tticular construcdon. Creenalgunos que St!mejantes cODcavidades han re·
sultado de la estlll.ccion de yeso y materiales, y olros opinan
que su objeto fue facilitar la comuniracion del ant. casl. de
AJc.llli In Vif'ja, 000 ('Ide 5anlorcaz y alguno otro.
ALCALA DE LAAI.AMED.-\: ant. v., en el din' len. dt'~ndientede lal·urisd. de CbuCfna en la provo de Huelva,
part. judo de Pol rna. nay una casa habilada por 1 vec.y 6
aim. y junlo a ella. una ip;l.. ~ropia, como todo 10 demas. del duque df' Medinaccli: el tern·no, de calidad arenisca
sohr.. (,lIlizo v ~('da, E"S qmv ;\ propOsil.() para loeb clue de
arbolados, y prOtlnoo macho aCt'ile. E'.l 10 ant. _se lIaml! Alcala de Jtwnn d~ Hortn, y df'pE'mha del sen. de Tejada:
811S mnrQ(lorrsse trasladaron a. Chufcna.
ALCALA OE LA SELVA: v. con aynnt de la prov .• Adm.
de rf'nl. v diOc. de Tt'ruel (6 I,':i! leg.). Itllrl. jUll. de Mora
(~lli), nud. terr. y c. g. de Arngon (Zara~oza 2'1): SIT. Ii.
Ja margo dpi r .. Vlll~na. entre dos monleg ~1 pit de un pei1asro, t'Omht1tltlll hhremcnte por totlos los vlenlos y con ClJ*
lIlA rrio, pero sahuhlble. ·Cumta 2ilO C.\SAS de mala construction Y {lOMS eomodldades. dis!ribuitlas cn varias callt'Ssudas
y de mal pisa, n escepdon df' 1:1. mayor lIamada de la Fuente
~ ("8 r~~uIJtr. v do:> pequt"nns 11lazas, en una d~ las cunlr:s
S(" eDtuenlr3 una !upnle de pif'drn. cuyas aguns muy drlW'.
das y C'lrislalinas stlrtf'n ,i los vee. para los wos dom~tiC06:
hay una E'5(':ut'l" de primt'ras letras dutada por el rondo de
propios; V una igl. p,lrr. bajo la atlvoc.:ldon de Sao Simon y
Jnd"s, servidll por un CUf:t., 9 elIpellallcs .y 3 dependienles.
RI curnlo ('8 de primer aSCf'nso y se pro\·ee por el conde de
Fuentf's qu P eif'1'Cf et. del't'cho lie patrolll\to. Encima dt'l pc.
D:lSOO que domina la v..'. S(' n~ rt ant. !uerte cast. ~~ra de
los arabes, y que rehablhtado en esta. ulhma guerra Civil pol"
las tropa.sdeol Prelendicnte, fue ocupado por elias hal'tta. tl JO
de nbriJde 18.0 que 10 lomaron las nacionaies conducidas por
el general en jlt'fedel t-jertito del cenlr(). O-Donnell. (V. hist.)
ConOnael Tf:l\)I. par t"1 N. con pi de VaJdelimwes y Gudar. por
el E. con e) de Linares; por el S. oon los de Mora v c.,bra, y
por el O. ~on el de Cttdrillas y Monle:tgudo. Por dircrelltes lados del milmo Ie encuentr:ln mucb08 mammtll'lles de t"SlJuisi.
las a~uas. y mas de 60 rasas de C;1mpo ... m<lSnt!all. en que
bahitan tOOo cl ana los colonos. ,- a 1/2 bora. de dlsl. de la v.
al f'Slremo de 11M hermosa Vt'~'de figur.l circuLtr, por ClJyo
centro pasa 11'1 mpnciomdo r. de Valhana, el santuitrlo I!amildodeStra.Sra. del:l. "e.g3, y:ll rededor ((eel 130 14 ttlsas de campo ('-on deliciosos pradOi ronmmdo nn sHio moy
pinlort>Sco. pnrtirolarmenle ("0 las t"Stac:iones d~ Iii. primavera y el nrMO. El edificio es magnifico y espacioso. I"OD di-

r

La lgl, de oeden ecemuo en su arquiteetura eousta de 3 naves eon varies altares de muy bUt::11 gusto. Senaihle es que
oonducidoslos devotes vee. de Alcala por el desec de adoruar
mas su temple predllecto ... no tuvlesen mejor aeierte ell Ia.

eleecloa del pinfor; queen el ano de 1828 cubriu sus ligeras.
oovedas y paredee COn pinturas ejecutadas por mane torpe,
La venerecsonque asl I~ alcalainos como los hab. de los pue
btoe del contorno profesan it la titular ea In mayor; todos
eoneurren a tributarle sus adcreeiones y ofrendas cl dill s. de
setiembre en que se celebra III fiesta, y en el mes de mayo.
los de . Guder , Linares y vahlellnares hacen una rogativa ~j
romerta. Cuando alguna calamidad publlC:l aflije a los VE'C ••
trasladan In Imagen 0 Inparr. de In v. en solemne proeeslon,
asistlendo 10$ tres puelnos meucionedos que tiencn herm.
con nquella , perc para etlo se necesita espresa lieeucia del
ordinario. EI TERRENO, a eseepeiou de 1.1 vega de que ecabn
de babtarse y de algunos pequenos valles quo forman los cerres de In sierra, es iodo mcntuose y poblado por todas partes
de pinos y enebros con alguna nliaga I yerbas medicinales y
aromatteas y otras buenas para el paste de Jos ganados , 0M[NOS: todos son locales, de berradura y ee ha-Han en medlano estado. La COIUI.ESPONUKNCU. se recibe unn vez;\ la se-

a

mana ~or.~rdiode un baljjero que pasa ;i buscarla
Mora.
PROD.: lngo. cebada, avena, legumbres, palalas, horl.li
sas y malle-ra; y eria gaDl;I;do lamlr .en b..'\St~nle llumt>ro, cabelO y Yacono. Ifm•• se rabricao i\lgunos oortleUates que Uevan Ii los. pueblos de la pro, .• COJIEr.CIO: adt!mas del que sehace eon moth'o de la salida que dan Ii los oordeUales. celebraesta v. una reria que dill principio en el dia .. de octubre
de cai1a ailo, y suS prineipales espt.'Culaciones son de g3nado.
mular y vacuno. POBL. : 238 vee. , 90i aim., CONTK.: 31,S,u
rs. vn. &ita. v. fue de los monjes de Ja Gran selva de Frallcia.
quiencs la vendieron al colHlede Fuentes por t 1,000 florines.
iElgun caRsta de un pergamino que !e coniOern, df' donde lom6
elnombre de la Sel va. lInmandose Alc.i.la, drl lirahe Al-enial
que se interpreta el Caslillo. En 1i de setiemhre de 183~,
enlrarOD las tropas tarli~tas ~n esla pobl. En 1840, mientr.ls ,el general O-DonnetJ se preparabn asu ataque. In guarnicioll earlilita:de Linares, abandonaodo sn rort. ~ past; a aumf'ntar el presidio de esta otra; pero su reCucrzo no rue bitstante Ii impedir. que cirnurnb.ll<uJa por las tropas de la
Reina. crdi("Se a su impulso 01 dia 30 de ltbril [l las liie
te de la larde. Apa~'1dos los fUl.'gos dc 13 arlillt"ria carlista. y destruMlas IOllas SUi defen6lls, aun continuo 1.1 gullrnicion su dcscspt"radn resi.:ltencia; su eoronel Jes ,laba ejcm~
plo, nrrojamlo sobre los siliadorClt piedras. granada:;. y
cUllnto it la mano enconlrab.1. Tal valoe lioocuml)io, ell fin. a
los eertpfos disparos de la art1l1flria. at fueJ;O d~ lo:icilpldorl'lii de f)·Donnell , y 31 nspeC-1t1 de 1M compatJiai de gr!lnaderos
preparadas al aMllo, tmt IUl'go como se buhitSe verilieado la
elf,plosion. Ningulia gar:mtia so roncedio a los f',arlist.s ilefen.::otes de Alcal1i tit 13 Selva ·por su ubsUDlleion; !lin E'mbIIrgo, Utlll ytz r('ndidos. ru('ron tral:ulos como prisioncru~
de liCuerra el goberuadol'. los oRci,des, y ta tropa. Los VE"OU'
dores hnllaroll adcmtl.S dcnlro del ru~rte dm; pieZ3s de arlilltria. y muchos viver~ y munieioDcs: In rrsislcmia de 1011
venciLJos. cosIO a los sitiadorcs la (Wrdida de cuare'llta hombrffl entrf! muertos y heridos.
ALCALA DE LAVEGA: I. con·ayunl. en la prov. t adm. de
rent. ytlioo. deCuenea (9 I.li:wg.), part. judo de Cafletf'('! 112),
aud. terr. de ..\Ihacete(i-I), c. 11:. de c..'l~tilla la Nurm (lIa·
drid 30 leg.): csta. SIl'. en una deliciosaveg.'l a la m:tr~. del
r. Cabriei que atra,,·ifBa su lenn.,combatiilo por los ,·leDtos
lb'l N.• que C3tlSa J)Crjuidcnde considerM:ion en Io:isembrados, y roi:Ieado de moo'alias: el CUM" elio sano. pero se Jladece la en!ermedad endemira Ilamada- humor salado,;\ eome·
euencia del agoa de la luente iomt'diata al pueblo. Tienv10)
CASU. inciuSil III consistorial. careel, pOsito. t'8Cuela de instruccion primnria, 5mitenida por los alumnus, dos ermilas. y
la , ..1. parr. (I",Asuo('ion d~ Nlra. Sra.). de segundo ascemoo
con
feli~. de los nnejos Algarrn. Gareimolina. el Cubillo y

las

CJmpillos de. r.uavieotos; aquella t'1)la servida por el

p.irroc~.

un bendiciado. y eJ ",crislan. y los cuatro andos poi" igual IIUmero de capellanesu le-nientes. de rt"Sidencia fija en eUos. y por
olro sacristan carla uno. EI TERll. I"oolina al S. con el Je Salvac;uielcj E. COO el de Cubillo. S. con Campillo de Para..-ieo*
to yO. COD el de Caftete; tiene montes del· COUlon de vee.
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y comprende q.,OOO Can. de tierra J d.e las que 56 cult,va~
3.000 • ferlitizal.1as en parle p()r el Cabrleu ,qUij coere de ~ • .S. ; tria abundnntes y ncas teuehae, ! Sll'Ve para..elsurhdo
del veclndario. Los. C-,Ull~O:i son solo de pueblo a pueblo.
PROD.: geja , ceutenc, cebaLia • pocas legumbrea .y basta;nles
petatase rODL.: 105 vee. 417 hab •• d~lcallos a.ln agncul-

la tel"lil vega, de 3 horas de long. aunque eslrccba , que me"
dia.entre el e. y el nrr&llque de 10$ peiLiilSeO'o • euyos r{e!10IJ Alioi
como IOlio de Jorqucra y v, de Ves dalan sin duda del tlempe
de tos urabes, que cultivabao eetes terrcoOli alabrigo de I.cast. que levanlaron en los Ires puntos. A la der, delr, #eD eu
parte saperior , y a 1/'J.leg. al O. do la pcbl, se encuentra-en
I
tura, C.%.P. i-hOD. t.O;J9,1.80 rso"; UU'. d'-,!,)61. no. Jwporttule una pequefianlt1lra fa espaeiosa y bien ccnservada ermila de
los ccasumoa , 3,108 rs. 21 mrs.: Ct}~TJl. 9,111 rd. EI PRB- S. Lorenzo, euya feijti~idaJ. que es la de mots nombradia eM
SDPURSTO ~U:'iICIP.\L eseiende Ii 2,700 rs, 1-lie oubre con el pro'" pert, , se celebra en su dtacon Cuegos artllleiales y gran jubilo
ducto de un molino harlnero , y de una deheea en labor. En 10 del Inmenso gentle que ecncurre: el sitio ellcklic\olio; domiua
. uua gran poroion de 13 plntoresea ribera, y pur el desemboea
ant. Ita side este pueblo de senorlo.
ALCALA DELJUCAR: v.eon ajuut. de la provo 1 aud, en el Juear la ram::':l de S. LorCD80, caudalosa en tiempo de
terr. de Albacele {1 horW'),part. judo deca~s-lbailez (2), adm. Iluvias , prol.ima {L Ja coal.bay una fuente de esquislta ngua,
de rent y arcip~eslazh"? de .Jorqucra. (2), nb. de Cartag~oa y Ul'l pozoIlamado Pcctce Ochando • que sieve de abeevadero
(U hoeas Ii Murcia, rf!:ildellCUl de Ia lilila episcopal). c. g. de para los ganados , y se halla en el camino que rondace i\ CaSiIS
Valencia· esta Sri'.en la ladera oriental de una colina en una tie Valiente. Tambien se eneuentra a la der, del r•• a 2 borali
pelJdient~ escerpada , ala margen izq. del r, Jt/car J del que de la v. In Casa del Cabmo eu suelo cortadn de regueros y
In separa una augosta ribera. rodeada de p~ec.iplo3 y pe-. ba.rran~s •I con un pow que la surte de .1gU<!::. Y los Pumauaecoe Ins C1SAS • abiertas en su mayor parte a pieo en eatos, rejos , (a 1{2 bora). que son nnos buerLos nbiertos con notason Jobregas , sin desahogc ni ventilneion, de don~6 provlene ble industria entre quebradares y vallejO$ f y que rc~:r.d{)tJ con
la fetidez que S6 nola en el puebloy su lnsajubridad , pues et egua ahumlanteue dee fuentes , crian buenos olmos y Iruson frecuenles hiS calenturas putrii:fas e intermitenlos: las tales. Los C&.MUiOS en Ia parte del N. 1i01i llanos. pero poco
calles escaloo:I.l.Ias. Soin permilir un espacio que poedn servir freeueotado$; los de S. , llllperos, de herradura; las ende plau. 500 rMbaladizas, lorluosas oj iDoomodai. y 5010 tratias del pueblo peligrosas,ei inacscsible-s a c'lrru.,jll'!:i; el
In que hordea al r., denominatla Nueva, espaciosa y easi paso.del r.lo es tamMeD enlodo el MpaI':ioque corta 1ajuriMl.
nJeta: bay una posada, esenela de niiios(de .50 ;'l (0) Yotra por h~1"SI3 inuUl.izadQ el camino que se conocio COD t'l nOlDde nina.s (20)~ y ':Jon ruudaci~n para dotar doncella.!i.Y dar li- bre de Puerto Seco. que era el transito para Requeuil y alras
mDSnns , debula a un cura parroco • que al declo dt"Jo.algunas ". La COilRESl'Ol"DL'IICU. se recihe tm ver.e" a fa lemaM por
huertas con esmearga, de euyo beneficio distrutalambien Ullo-'1 hijuela de la atlm. de Jorquera. PROD.: bUi pritlciAlborea allernativalllente. como Sf tlijo en SIJ art. : la igl. pail'S 800 trigo. gejn, eaiiamo, paoizo. azarr;iq y St't1a.:
parr. {So Andres}. es sOlida, de bastautc merito,f y t'Sta Str· ~ta. 1)1l$a de :1,000 libras yel aZt1.fran dc 1,400. T.1mbieu
villa por el cura y do:; presbiteros: In carcel muy mala, y It! ha.ee coseeha. de cel:hwa. avena. cSC<"lna,· Cl'Ilteno, gUlregulares la casa.de nyunt. yel po.i:)ito .rru!ldndo por el car- jas, garbanzos y mid: Iii} siembrllil po1~!i Icgumbres y
dena.1 Belluga), que forman uu solo cJlficlO; cl agua potable hortahzas, y los IrntalCli (lIne potIiao cuidarse v limpUmt6
CO,I malirsmerO) sou pctale:il, ccrrZOIi. ciroleros·, mt'locotoC8 del r. y de fuentelS; qIucbus de clStaili des;lguan en ':J pot la
tier. • sin utili~rse; otras sirven para regar huertos, y cn Deros, morcms. y al;;unos mallzanOj: el vino qlJC Calla. Ie
Ins FuentecUla.s , que "on \"arias reunidas que da~ como medio importa, asl como el ilrrm, aecite y bacalao : lie CSi)C)fta
pie cubico de agaa, se proycctu no ba mucho bemP:O <:oo&-- aza,rraD, scda. c:'li'l.:UDO, hortaliza8 y otros. Crutos del pais;
truir un molino de papel. Ell el cerro ~c laHorea .• i:SIt. ClI la lai maderas del olmo # que se utiliZiLn p.-Uil Ia. rabriellcioil till
parte superior N".de la pobl., se adVlcrten L"ls rUUlas de otro carros. ~nt"SlimadashastaellV..,ICDCl.1. y. Ahcllnle:el g:,uado
pueblo que debio ser cOllsiderable, CUlO nombre y delD3s lallar es esca80 , y mucho mas el cabrio (Ie c-erda: el mular
cirCuDstancias no han llegaJo li uuesln notkia; el ant. cast. se cmplt'.Il en lAs laborts del c.'lmpo. y t .1!'tIl,tl en Innrrieria:
de moras rue rcparado en I.. ultima guerra civil , ailadil~n bay caza d~ Iiebrt"s , per~licl;l'li y oonf'jus: I'HnJ_ : 6.18 VflC. 1,883
dole un fuertc muro y otra.; obras para Ja dcrensade 1a V. Pa- aIm. INn.: Jaagricultura, ralJricaeioli de lit:nzos muy bnstos y
So1clo ('I r. poT un IJUeutedesiileria de J OjOIl, sOlido, Yquiza de ~lp3rgat3s ell que !iC empla 13 mayor parlt' del e:iiiamo de
fll mojor (111e cruzan 9US agulki, Sf encuenlra el paseo de la fa ribera • AI~uun$ lelali dlliana oosla. y muy pow :'guilf.
Rambla con mucl)os;irbows de i1doruo • y el cemcntt'rio bien diente CR calderas u IIIllo:thtquC6 movibleli que so U('V:l.1; ;i.
tiiluado. Su TEnN. confinaal N. con Albort:a yC~s..'\:j,~lbaiiez; E. casa de los toliCCheros de Vltlo. EI tralico 15ft limitlL Ii lIevar 'i
roo YC!iI y Cas..,s de Yes; S. COil Alatoz, yO. con Jortlufra y AnJalucin algunozs Iienlos, y a los puehto9 tie la carrera d~
Recueja: sil travefiat1r N.ll S. esdc 21i1 horas y oiro 1110to Valencia lollgeueros espresados:en dietmC. son mUf tslilTh1de E. aO. , Y ~sta corlado de O.;i, E. I)or el Jurar que 10di· dol' JO.i calhmOlll'l'l que I)rodllee ellNeio de esta .,.., porque alii
vide ell das parle:s("~1si igualt'li: la dr) N. eli Halla, d" see3no. escasean por ~ogt'rse e1 t·liitamo. en yerba: hay do» tielll.1all de
pf'rQ lOuy pro,lucti\"a; y Inde S. al.ll;o qU(·brada. floja. con ropas Ordmllrl811 baglanle proVlstas, y 1m" necl:sarial de m@r.
sierras b,ljas cubiertas de pastos, ..rIJul.'los y alb'WIOS .reslns ceria para el surtido del verind:ario; y a las inmalindones
de SIlS pin;m~ll. y lart;a.i tierrasdcl connln denc., d~hnadils l~n batao y dos molinos harillerOlf, ademas del de D. Benilo
taml,irll a monte y p.,skM, que 110 H bast:mle ;i consumir cl t;;lt. en losconfines CiHl Callas de Vts. cl cuat tiel., utla parad~
g;)l)lulo lanou que se tria: en la parte ltd N. lloC hallan las ~Id. con -l fUedas. y un buen pucnle dc madera fOCI machonC'lJ de
tie liU gf'l·(I.S Y Zltlema (V. sus art.), 1;, C<lsa tie campo dlcha sillcria reedifi~aclo p!x"0 ,hit.: Ii el CO!'curren a moler los Vl'c.
C:lllad.'l de la Gitana cen un buen algibe, y la C;lsa de Cosme de Alborcil y Casas de \' fll, de lao azq. dl'l r. y C..,rcclt·u de la
Pal'llo en cl camino true v.., ;i Alhorea. con but'll<1s tierrall, que der. RI()CE7.A PROD. 10.888,3091'1;.; I~P. a4.1,M8 riS.; C;mlTR.
Cormahan un vinculo. y pom tie agua potable; y en la parte ....O.~S:l t;>. Esla v: ,como tOOas las lkl parl.. g,1oariall mucha
drl S. L1s ald. Ca.f'l.~ del Cerro y la Gila (Y.) Y las CilsaS de sise hlclese prac(I~..1.hle (la,ra l"..uruages al tr,iLR"iit? do~.:i S.
cnmpo lIamlldas del Conde, Piqueras. Peim-rubia y itlguna del terr. de la pnmeri\, coloc,]tL1 til una lllllu:tC1011 .1;sl;uL,
olra cle poca ronsiiJt~racion: estn illtima, tilt. en la,eonnucncia por 10 tlU~ IUS fru~ 110 tienen la SitlilL1 que lograrian rn aquJ
de la c.-1iL1da de la Gitmm con las ramhlas de A(atoz que ulli- CeLiO. fue conquLlilada del puder agareoo por el rry D.
di18 entraDcn el J,uC'lr por aUder. , junto al s3utuario de San Alonso de CIl6hlloi. enta primavl·ra del alio 1111. Ocupllda
Lorenzo. es mllYfliC3S<"l de agua' y solo liene dOli vee. lie los Ii por las lropas carlisbs almando de Quilt! en 18 de julio de
6 6 que anteli eontraba: en i KI'2' sc aLriu en ella un poto bus- 183~, ('stas oorrieron SUllo calles., derribando ,las puert.cando agcL"l , que se flllcontru :iolas 1.1'. varruJ • as~ w",? alguna. de las ~SIlS.' saq~ando y pe~nd.o fuego ~de mtjor
vetas de cuban de piedra, }" una mma de anbmolJlo Clue no les paI'f,!Cl,1;: Jmpusteron una frxborbilante contrlbucM)O. v
sc beneficia. EI Jtic.u corre por I1n lechD prorumlo Ilblerto al el ayllnt. 5e rugu por no potier pag;trla, iNCUaando lSi
t~a\·L'S de pcilalSCO$ y ladera:;. escarpadas. 8in que SUS, d~5bord;'1.
haber sicJo fWii!ndo.
ALCALA DEL OBISPO: I. COli ayuot de la prov.• adm
cl,oncs pUeda.Q CilUS''lr grand\'$ 11.1.llOS • porque Ie sirven de
dlque las ralces de inumcrables olmos c~locados, ell sus de rent., ,part. judo y dioo.dp, HU~lCa. (2 1/1 Irg.,. nud. terr:
rn.,;rg. : sus agu.1S lomadas por media de cinco prllsas. una, y c. g. tlf': Aragon (l."lragoza Ii). -SIT. a la mar~. 1ZlJ. del ar~
la superior, en el pueWo de Recucja a una hora al 0., olta royo lIamado eol Repatillo 0 r. BoteUa r en lapendienlede
sobre el puente de 1a ,-.. y tres mas abajo eo las buertas de una colina denominalia el Castillo. la Will Ie pone al abrigo
Pardo y mollnol de Ja ald. de Tolosa (V.)yO. RenHo, riegan en algun tanto de losvientos del N. : balenle libremente 101
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dtmas I y todo e<mll'i1m~ a ~ue su CUJlU. sea saludahle, P'UfI&
si hien sc desarrollao en piihlaVtra y otooo Ilebres remiientes e intermitentes , son" ~eo. pertinaees y de prontn euracion. Ti(>oo ~8 CA.gI"S} 8 u tn chomsj e\\tre aque\\ay, nay a\genns decentes '! cOmnda8. pero en general valen poco: las
celleseSt-in mat empcdradas J '-l~PIO en IapaTte mas alta llel
pncbio,cuyo pi~J aslC?~O el eimlentc y bodt'..gas de Ias cesas
son lodo peua viva; la m1lCOR plaza qu.t bay es cuadrada de 36
varM de di.ame'lto "in. soportales 1 m otra ('OM que name La

ateneion. TietJe adernas UM cnsaltnrnada de Lugar, dcndese
renee el ajnnt., v aunquemala, sin-e lamMeD para bsbitaeion

del mnes\ro \le prlmer35 \ttni~, aeu,a.~smle-\a. dO\'O\\\;"'J»1i \os
1'1Idrel\ dl" '.?S nlumnos ~D 900rs. m., concurren ~c :I~ a 1i ninos. Ell Ilt:t'nn:t de 13colma que ocupa la pablo esta la Igl. parr.
sprvid" (Jor un eura , 'uDf'apt·llail y nn sacristan que aqucl
nombrll: el curnto es de 3." clast y se provee por S. M. u ~I
d\~uost'''n(\ los mtOSl.'$enqoe"il.ttly iiiem{lre 'lor ~poo
cion en ron;urso 6eneral. EI ediflcio , el mas: alelldible del
pueblo I es de (ah. bastante rrgular con 5 nltares en los que
eehanan variOS re-t~b\O& y un cuadro de. S. 'Pin '( . que segun
fir parerer de fos inttlligcnles sOnobras de mueho gUldo y merllo artistico. D. Mi~uel . \rnal pos:ee 6 cWHlros grandes que
rppr!stobm ;\los reyf's Felipe 1tl y Felipe.V , Y sU~ eSI'0.s3S
EOn (rawe de MlZll. Y it: los aJ'('angelf'S S. MIguel y S., Glllmrl,
muy ii.\imadOS de tllantos ~o~dores IQi han vi!!l(). ce.t'e<I.
ele la j~.Y en pl'l:l'<l.,;e velJtiL,d,,; 8t' ba!la eel eet1lt'nferio que
f'5 hMtanfe cnpllZ. 'Fu~ra del pm·blo bay una.'(uente ue buenUs A!!\tI\S, ptro n~ita ret~ararse. Y ou Kran clIit\adode nmpiar':," ~On fretaencin. Connua el_T£R~I.I)or f'1 N. con .e1 de
Ola (t/4 d(llhor3); por ~I E. (on eI de FaiJanas (1/8); por eJ S.
coneldeAr~\·i{'so{I/.). y porel O. con los deAlbero-Allo,
Cor\'ino:s y ~ollflortte (l/~J. EI !ER.IIFYO esU. tcdo el entre
eorhtdo pot' vadas eQ!in<\$ df: poe!\. ~te'Vnd.oo, ID\"mandlJ, ;\lg.~
nits raMllas., vallM; en estl)S eS gf'nrnlmeIfte tenliZ y arei.
limo. y bif"n cullivado, stria feraz para lo~ cerealcs v If'gum·
brn: el monIc ,,·pnt'tl.oolarmen\e ~n lots altos, es .ftO:io, llrl'nisro y al~o petlrpg(Jso; sirt t>mb.1rgo ~c dnn "it'll -en l;1 los ceo.
!"tales. No hay boSquf's , pero Sf I1lgulJ~s ('Ilcinas ell el seOllno
y nlnmoslllnneos r negros. SAUCI'S y olmos en 10llano y m.arg.
foil I"'SlIrerflJj.18 y tiel r., y frutlllt'S ("(I In hutI'll!.. Se eufU"an
Itprnxhna.dllmente 306 'Yu@lda'i t~ l,etf:\ , y ti.~\\e ad\'.m:" M'll
(1i1hiznrlas de pastas en stJ malor parte de comun apro\'echamimHo, ;ffl~et'.t prol,ios Y gran.trow muy propioparll:
eneinllslie que antf"fl t>!lluvo poblndo·t pero que en e1 dia CTta
jo;ok'l Yl"rbits por el rleseuido (·on gut' se mira la plantncion de
nrholndo. RI ftrgaUUo or. Bottllrl de que ya s(' bizo mcncion~
corTe en dirrocion de N. a S. Ii un tiro de rUiiil; il.uoquo
perenne (Os rI~ esrlLSO cllOllal • pero tiene d('soordilcionc" que
eau...o;an nol1lblts pel'ju\cios ~n la'i neTedl\d~;. abundfl \'T\; rna.
vesel de bllrhos. m:ldrillnsy :m~nilils. Hay sohre el 3 puentts de si!l",ria deuR sofo IlrCO; el uno sirve de oolYlUuicacion
para }.,1; fuente. cl olro une la rarretrra dc 110nlOo a JhiPsra
que rruznporeltrrm., yeI3." sclmJlil cnE."lc..ullhlOdcAIbero-Alto: lO(Io~ 3. 11<'Cf:'l'-itan rt'{laros y mejor3s. Las aguas. de
t~IA arroyo sofo lIirvt'lJ para alln.'vitdero de los gan~do8 Y C<I·
hilll~ria$ cu:mdo rllltltO laB h41slls qUf' COil f'Stc obJct!) se h".
nan lin e\ monh~", y tll nun Sl~ npf\Weenltll pilra e1 J1r/;;O , cuyo
~nelieio se debe III r. Gualil,'t1ema. del CUll' por media de
presas:lie estrMn IHrf.'rt"tltr$ attquias, algun,ls de Ins l'U,!Ih's
pf"Ilelr:m rt()r loscorr.'1If8 de 1"'5 f"R~1S, Y sou 'las que Sirvt"11
tllmbiC!' Plrll pI t'on$umo lionH~stioo. Altavit'S1l In pob!.
III f..r"\ri'ftPfa. qu(' dil'lge \ks«1e H~'\ i Monmn y C'I\t\\lq.Jla. 109 dPmas c:aminos 1;011 IOMIE'S Y todos se hall:," lOn ffitll
c~tado. PROD.: .trig!) , et>nteno • c£'badll • avena, inaiz, rlilfa.
,as •.iud,ll\S • Ven me~ ~ca\1\ \ii'll) , d.illlmo ,;lljOS , cl'boUas
y otras horl",Jiills • vmo y frut:ts, ~:1nildo tnttnr, c:lbrlu t vatUno 'Y poco caballar. IND.: tl')l)r'e!J de lien:r.os ordinarius, ana&coles. estllmrilas • y ctlbierlits de lana I~hrlldas: qUf' !e COilOCt'l1
en el p:lfs oon t'l nombte lie rotehltS de hro; f·O~IF.RCIn: unicflml'ntee. qUf"~nrt\1la5li~ndas. t..'\bt\"Ul,\ y \\I\\\,\dm,,: 1"\\'P.l..
fJ6 Tee., tidetlllrtslro, 2:J3alm.: CONTR.: pllg:t portodosronl'f'plos 7,014 rs. 26 mrs. \"0. ElrRliSl'pt:ESTO Mn'UCIPlL a~cjf'n.
de it '. "lli6 n, VD•• qu~ Sf! r.ubre con 721}. N. que ,)roou('enIO!l
Jlropios yarbitrios rJ(,J puthro y Jo rt'titan1e por re,",arlo enlre
las. "te(... F.ste l. c('lt'hr:t8US fies.ttl$a~. Niglle: Ardl1gel ~el 2.9
de ~tiembrt. y Ii. 81,1. EubRldt>Se.1 t'l 28 rlt' mllyo, te-nit'llito los
bab. lacostumbre obUgalorift de b;}('er una romeri:14 Ntra.
8ra. de \a. '(',or(ma ,ell el ~. dtll'iTa~. e\ d;a de S. Gngo-

un

.,:'0 ~ 9 de 1I'U\'YO I ,or set "enerado de '00 fte1es como el pani..

cular abogadc para la estlueion tiel garepatlllo,
ALCALA DEJ..OS GAZO~ES: v. conayunt. de la provo
d16c. df,('udl.l. t9\eq.). part. jUdo de Medina·Sidooia {S}, all •
terr. y c. g. de SeVilla. (h), comandaneia general' del Campo
de Cibraltar (8), con adru. de rentas,
SIT{;A,I:ION "{CI.I)I,\ : Inantigua pohl. estuvosltuada eulaenmhre de un cerro ue909 varas de altura. rodeadnde rrtrosde mencr elevaclon , y d("~Ua se ecnsetvau todavia10sparages Ul'lllmdas Pucrtade la ViJln y puerta Nueva. restos de las ant. muralias que la cireuudnban. La nueva v. se prolengn desde I~
1"\<17.<1 pril1cipa\}" ut'sclen1'~ror recedes an...ulares :\ Una cane
anohd yfarga llemedata Bea • aeu}'Ilt"sfI<lld:;se levanta urrgran
cerro pobledode vlnas , llamado de losArios, vuTgar:mente La.rtoe, Desde 10maselevmfo dela v, per cu~-oJlie pesa elr ..Barbate, se descubren 105 pueblos Medina-Sldonfa y V~gf'r de Frontera; patte delestrecbc de Gibraltiu Yalgl1no~ montes de Afrira,
a rtist. de 5, 8 Y hasta 16 leg. Esta muy vl'ntiladll y combatida por lo~ vieutos del. E. queen algn'ilils rpoc.ns son-terribles.
~<IS enfermedanes mas emuunes son nebrestmermueotes, ereeciouescutaneas, algnoas preure~ias agudes , y erislpelas que
Sf' atribuyen al mu<~ho usa dl'l·pescado IlaItl<1.do Ittul , que se
J1eva de Algecirns; prro esl<ls f'nfer[[lt'dn.des tt"rIIlinan en 10
general de un modo favorable, y siernpre baY'personas de 90

'1

alt<lS d\'.ooal~
J~TEmoR DE-L.t. 1'01IL..u::ION ,," S('S ..\FllmlloS:

('Ot1sla de ~62
c,'isas distrHlUidas en callesIimpias y rpgulannente em~ra
~rts • y \iene de \atgo de"de 10 inns eievado bast:. tit.cnUe de los
f'(lZOS (,281 PilSO:i; la plnza principal lIrllllada (lnfes de Siln
Jorge y abora de la Constitucion • ~ cuad\"ilonga , de 50 varas
de largo y _28 de ,l11Cho. y en ella se ve 11'1 portada (ieJa ilrl.
mayor .13 torre. y una gratI:t con m~rmolfS .,1 rededor y fas
CiWM'l~ e%~\oi;l..()\"\\\\e%: las o~s plazas se denominatl ,de 1a Cal"
niceria. notl's de B1as..... de 34 vanlS de largo y 14 de ancbo;
del Mill·qUl:S de u Vilra~de largo y 8 tie ancbo; de lit Cruz
('e 80 por t& j de las eazaliasdc 6 por to. 1irne tins hospilares; ono en el bcat~rio de J{'SUll: MA'ri!l V J0ge con side t'aOi<ls
pilr.'lill cur:tdon d€' {lobc/;',$ ('n(~nn\\,;" fundado t>O pI bt'nenciado D. Dit-go dt" Verll Y ~Iarqu('z (On 1789. desem~fiando
Jas hermanas esltl cuidado con la caridad y ct'fo que It's t's
\,r{)"It\'\);,~h d mf{l, l\1Jn\\n'ado de \~ MiserieonUa. fumtado
por Cnt.llina Aguado, viuda de ~Iarlin Oliferll en IS de enrro
de I;'}I i pnt,' ('u(ermos pobres1 rpune 12 camas y 10 dirj~,
como ('1 nnlcrior. lajullta d~ henl'fi('tnda. Los grflnos del ant.
l)~ito fupron dlstraidos en losaflos UUO, 11 Y 12 cunndo la
mvnsion (rances,,; flero EOU Ii.\ artul\lidnd se fomen\a eI banco
lit, rabr",dofCS esl:s.blecitfo en ellocar de aqnel , eun arreglo Ii
Ins bbsrs'm/1rcada:s en los liltimo~ decretas del Gobierno. Hay
~,\nto ~t:nE'\a~l \\e pr\~rl\ edl1r:neioll' \I'm p(I\)\iCns gTatuitns
;i 1n.s quc :tsisten 3H ninos, ru'yllS maesfros tit'nen I" as'ign,,rion Ill' 8 rs. diario.;; otta pnrhcular con 35 llltUUlHlS Y UTh"l
de ninas cuel ci\l,resado bealel·io. La ;~I. pllrr. (Sail Jorge), dc
ordell eDtretosc3110 y d6rico cnriquecido, suJida, de lrPgnaves;
UeJ~\(',de. tll~3!\ vara'S y \'Of cl f''tC"$Jrntui:o 40 ~ Y de ancho
171/2: lalliUeria del eorot"s de orden fOmpUl'sto rir:lmentc
adoroado. y los nsientos de rMba eon viv{tIl dr rlpn's: IllllcT~
TnOSi'I mesa. ill'.illSpe ncaTllme1mlo ron Vl'tns lie di(Pffm1tS ('Olo~
rt's <llle Sl' Mila en la so.crislin. fupeomllr.'lda f'n In v. df' Estepa en 1711. La pOl1ada principal tiel tem{llo {'s de <.lrden ~<.l
lieo en figUF:l piramidnl r.on tntlchos grupos de lalla; y III o1ra
dl'! ;[110 17:J!t. df' 6rdrll.eoril1fio, r:~brif"adndt" Indrillo, con Unli
('(i.g~ <.\~ St\l\ 1\1:\1\ B.."'lH""a {In 1ft, parte supt'l'iOl": 1.." to\"re
df' 31 varlls y 1/3 lie alro y 6 Y1/2 de aneho, 10'8 tambien de
Jt\llrilloeon rem..,IP de azuttjos. Y('llderranR I"f'lox.!i m,'l:;tniliellsl'ampanas \' ulla pt'qnena. La fundncionde t'sta if(!. f'SdE'S~
tonodlfll: se h:ttlll comput'Sta d£')"s C(Jllantmes lIe laS Irf'S
nnt parr. de Sau 'Vicente~ar1i\" , ~an llleforu.ro "f SAn Jnrgf',
reuniJils ron E'stillcioll ..1,0 l:lsdIJS primpres • por SlJIicilud que
him ri 1.1 Sanln-S ... de D. Fadriqlle Enrique .liP IHwrn. primer
I

ID,nq\\\'s t\t Tulia., il \acua\ :\1'('l'1:\msU S3nlidad Clemt'ule VI(
flOr!:lill btiia lit' 20 d~ eorro Ill' 152.1-, Sf"imlando t 0 benf'ff..ia~

Ilos oriundos de psta v.• los coalP6 eanbll I/ls horas ean6ni(':t~
dlllriamelltf' ysoo nombrados t prf'Vill rl;Imen. por el Sf'f1ot
obispo ut" Illlliur.: el euraln ('S. propio, dPSl"gundo ilscrllSOj

lie w·()ve~

per ~(\ncurMl ~\II1 el tnt'S tn quI' 'l'aC'l • "y eslit lil'r~
vido por ri plirroco • trt's tenit"nh'", uno m:lyor y otro mf'nlJr,
un mnf'stro de t'prftnool:1$. rlos sochnn'res. un pf'rti~lIerOr
ill} camf\1neru, cinco at()l'l\Oll, un aJguacil fi&ca' y un feI6i~'
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para su aprobaciotl: ndemas hay un majordomo de fi.lbrlC:l
nombrado para estn dignidad , y uua oosturcta e el p~trohato
de las tgl, perteneeio al duque de MedlllaceH : en 1'1.1101 rattan

cinco beneticiados, si bien eontrifiuyen <11 eulto tree presbitcms
seculares • cuateo seculariaados ycuatro esclaustrndos. Esla
parr. ticnc una. ayuda estramll~s. titulada Ntrn. Sra -. de
los Santos. patruna de la v.: y Insrrve el tereero de los tementes de que queda heche merito: los Jibros parr. empielan:. el
de bnutlsmos en t :'95,10$ dernntrimcnioven 1n23y <tun algunlls
pnrtidas sneramentales son anteriores al CIllO tMO. Extsueron
des COfiV. de fmiles.; uno de Domlnlcos titulado tit' Ins S...gradas Llagas , fundndo por el mencionado marques de Tllrifa.
ignorando~e ('I 3110. S1. bien se encuentran documcntos que
nereditan exlstia I'D li)31. ~l editicio earnngestuoso , comp
pi temple ,1'If'1'O nmemza ruil1t\: len~"l6 rulig-iows III tiempo
de la eselaustmrion , v ha servidc despucs rte {'uart~1: fl. la
MiIi{'ia NaciollaI: la iibrerh cesi ,peree;li en la guerrn de Ia
Iudependencta , y no conscrvabn nquezas artistiras-. EI atro
conv, , de Minimos, fundado prlmero estramurns de 10\ pobl.,
y tmsladado despues el edilieio que ocupeba en 1851 ultimos
nnos , fmi erigido, stn saberse el nuo , per D: Alom~o Crif,lellOj
henefieiado de 1:\ v .• y 10 unico q\l~ ecnstees , que mur.i6.e
fundatior en 1586: cuando itt supecnen, ronslnb..1. de s rellglOsos : en el dia sirve el editleio de eseuela de primera edueacion, y fa ig-1. eshi abierta al cu!to con el· nombre Ill" la Victorin. : t:nnbit'b eareria {'sle conv. lie riIlUf-UtS arlisticas. Es
i'I~mii>mo dt'sconocidala epoca fU que fuel:'stalJlrcido el conv.
toda"iaexisf.ente-, de.religlosas (Ie SIn. Clara j pf'roeOl're entre estflS la tradition. de qu(' fue rulld~do haee uftos :jooliiIOS:
ml(.'mas de" III igl. de estog fonv •• cl hospilal de la ::\Hsericordia Hene una e<lpilla propia d...1 f'stabledrni~illo. y otra tambien propia, ('1 del Beale-rio. Hay;; ennitas; una urbana .. titulada deS. Vicente Martir ~ muy alit., y que file parI'. hasla ji>1 ai'lo152'i-. Y 'i- rurnll:'s: 'una muy ruinosa. b..1lo 11-1 adv,Jc.1~il)n de los StfJS. Martires. cn el sHin lit' IllS Correderlts,
rlollde se desclihrieron en 23 de oeLuhrf- de 1800 las reJiquias
rJ(' -rarios marlires, cubierl:ts por una Josa f.cpuleral ; otr." Ii
,list dE' li~ Irg. de la v. con el titulo tie Nlra. Sm. de IO!!
SHlJtos de Alcllla, y (,'$ el bcrmo~o templo que sine de aynd<'l de parr., Sit'lldo tradicion que la' mil:lgrosa lm,i.2cn dela
Virgen fue hallntla en Roquf"1 paragt': tit'ne un ,ldrninistrntlor
A't1enm:'i dd saeerdotf' que cclebra en eHalos divinos nlidoll: la
tt'rCf'ra ",rmila se llama ftc la YE'racCnlz. V In Cunrla de San
SebasHan. £1 edi6cio de la cilia lIeeiml'll es I"f'gular; y eloomentf'rio oonstruido en 18112, se hnlla cf'Tcimo;i Ja polll.-('n
parilge bicn "entilado. Del antiqllisirno ..ahl. stl. al N., f"n )1'1
parte. mas' ('Ie-v ada. de ella solo se consel'va el princir1d tot.rE'on, en cuya r,1cbada; que mira al O. , ('1'1 Ja f"sqoina de tn
del". se Y{' una hi.l)ida con carflclert's rotunnas. ininleUgibtes
ya por ha:berse corraido la piedra. y son /lsi:
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CORTUOS.

D:
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t.:. ~·MEDIDA

"-'-~-I

llEL 1'.'15.

Puerto de la Parada, . I Y 1/4 Tres eabellerias de so ran.
Casa-Blanca, . . ••. I l' Ii'
Cinc-O id.

Llano de AlgaFrobo u
df'1 Garrobo•• _ • _ Idem.
Una y media.
Ln. Hoya. • • • . . . " j y 1/'
Idem.
Otro del mismo DQwbre. I y II'
Tree y media.
EI Alamo, •
Idem.
Idem.
Saltillo. . _ •.
Idem,
Seis ceballerias idema
Pelagall.e, • •
Cinco idem.
t y 3/4
M,ocaylem. _ •
'Ires idem.
Ii'
Pagana. • . . •
Tres idem y to fan.
I J( II'
Lomodel Judio.
Cuatro y eunrta de idem.
I
Heguclga••.•
Cuatro eaballeeias.

•

Las ran. desamortizadas en la segunda y tercera epoca
censtitucional, ecrrespondientes a 10$ DlOIl3St. de la v., son:
Iiihuerta del Hocinejo del conv. de 13 Vie-lot'ia-, enejenada en 22
de euero de 1839; la haz,'1 de S Jaelntc del de Sto. ncmtngo, en. 19 de febrero del mismo ano; y el oliver del Roeinejo,.
Iambien dl' SLo. Domingo, I'll '10 de Jebrero id.
De In. reloeicn de tinens rtislicll5 y orbamli, molinos" OOiOcios de, COIlV., Ct'n$OlS y demas imposiciones tie que sc hi~
10 car~o I~ administracioll lie hie-nes uaciooaJes de est" prov.~
Ijue corrt'spoodieron ni estado tel. secuLar y regula.r, resul
ta COn relacil)n a AIC'ala de lOIS Gazules. loqlle lIparece.del si·'
guiente estado:
I
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e-o la rma del Eo babia, M"gun se dice. otras dos Mpidas ('On
~
,
inscripcion. F.ste cast. fue IHthilHado y gtJnm~cido en In gUl'rra de la imtepE"ndt'nciA; pero tornado pnr los (,'aneesE's. 10volaron en t8tt. Pr6ximl'ls a la t. sc enclleillran iii Cuentt'9
C.... UD..I,O YI:R\CtNST.A.NCUS DRLTFffillEl-'o=la mAyor partees
no thlly nbundant('t'1;· eSPf'cilllmpnte eon !I eiSlioi pero en 11'1 quebrm!o y '~onluoso, eon al,gunas Vf"gi'tS y Jlannr~s; ;d~r6
parte b!lja ltfl la misma, t'sta In lIilmllll.... S1lada. copiosisima, y pintoresf"O. con montaims y picm hasl1nte f"levados. Sontos
rOil 13 grandes pilares dt'i pil'dra t'n I'!>s que bebl'n IRS Mba,
prmcip..11E"S,, que forman cortI. por ~I N. Y 5. el Alt;eber,
Iferhls. yif>i1do it ~rar el sobrante Ii un. Javlldero cubierlo y vulgamwnlt' Hilma_In Afgibe. de eascllJI) pt'lado y .,852 varn-s
comOlio: 1'1 ;\i!0a'es grnrS3., ilsi como e8 eSCt'If'f1.le. i'mnque caslelJanas sohre el ni ..et del mar: ef Pir;!\('ho de 1.830 v:.mu)" t'st'asA, l!l que li~ne el norubre de las Vilms. Patil dn ra'S a la n(r del anterior, y nnidn ron c): f"t Moutero~ AlalaY::l~
So'1lllla :i las inmnndieiAs h3.V en todas dirl:"'eclonc!J cloacas tint. Puerto d..Brochn, Caheza de Arnnos, Lorna dt'l Padron, lota.
Ttn~l~o: ronfirut pot tl N. y O. fon los de las c.Jen',. de Lorna de la Higue-r:t, Ca",tilll"jos. Esplutales. Cerro del Moro~
In Fronlera y M(>ttina-Sidonill; por el E. ('011 los ete las v. Cor- tom:tdt' las Guamias, Poslero alto, Loma·M,~mia, Penon de
Irs y Jimeml de la Fn)DtA:'1'1l. Y l,or ('! S. con t'l dc Ins Dar.;.! Mt'llina v PelIOn dt'l Avarienlo. EI tern'no cs tambien perios cn c1.Campo lir-Gihrnltar: disti\nllo 10008 lo~ con£ines tic drl'goso, ·ft'r:lT. ron }('rlrols Y ~astos. '! ftqulerc ('n go?llernl }W>t y . II! ,1 2: 1/2 h·g. los cas. 0 corlijos mas lIolablt's que I {"a llb'1lilj tiene t 7j y 3/-i cabatlerias de ti.err::ls (dl': 60 [,\Ill. c,"lda
en t·I sc hallan, 1i01l:
I una), y :J (? hn. mas; tolal, 10,5.8 t/2 fan. de tierra
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de labor t Ias (malt's se re~rlen por el ayuDl. a los Jabra..
dores qurilas cu1\ivan , ron III obdgacion de pauar el duque
de Medinaeeli. un c,lIlJiz tie pan terefade pof ca:Ia caballena,
oompu.esto de. 4 teu. de lri~ ~ doll. de cebadaI Y90 ea,vu,
nnuales comocanonenllteutlco, y son tenidas y eonsideradas
como \'~rdaderils propiedll(ll'S. Las Herras de pan sembmr
perteneeeutcs a Ios prQ{lIDs. ~'!tl\n d.i\ri\.\it\M en l:m.er\1"5I de

2. '. 8 Y 18 Can•• que se reperten ;1 las personas aereedcras

.i elias, bDjo el canon de rs. VD, que graduan JOl3 perltos, seJtun su talidad de 1.~ 12,- Y 3.' clillfe: tamlnen se han retu-

redo uuevamente ...lgulJOlO terrenos. EJarboJado. que era con-

liderame. de quejigo!l., a1col'uoqne;. acebuebes, ali~> lau.~
rei y etros, se ha disminuidn ecusiderablemente , Y es lie-

cesario mdcho tlempc para repener eete importanle ramo
de la riqlU'la terr, Las d~h. \\to\ tbm., pl'opias c\e \a -e.,
y que sirvl'n para pastes Y 11I00r, son: el Torero, el Peso, 1,,\
Mota, la Morakj3, Maill.de 1'\ Pagalia I le Boca, el Pradillo
lOJ santos r los Carra8CIIle~, Larlcs , Pagana, Maijna, las
Corrtderai, Moracho yArnaos; y de particulares Ll~ nombrad;ui del Jautor, to~ A~U\iot\~, alto y l\.'\in. la Pat~.
el Cermeno y 1:18 CobaliUlIs: 'a. circunrerencia del term. e:i
de U Ie-g. i y nuuque es considerablela parte que no ·se cui·
tiva. etto ~ ooml~$l\ ron \a abundancill I\e palitOill que elm
ellerreno ineuJlo. ulilisimo PJJra la cria'de ganados, que es
en 10 que hll. conliislido. halita haCf!' POOOS aoos. I.t principal
riqueza del pueblo. Por 5U pie pasa. como ya se dijo. dejall
dolo. so izq. el r.lJarbate (V.) I»rocedente de la menelortada
sierra de A1seber, ycam\nandode NO. as. '(l\ id~·1~R.m~'i'
en el Oct"ano: nJas iumrdiaeioors de Vf'Ktr. tWlle un.puente
',Ie capleria y JaJriUo, conslnaido ttl t 808 de 12 varas tie al·
tura, 1'1.3 de. 13.r~o y 6 de nncho, ("on \) ojos, y otro de 3 ea8t
destruido. frf'nle a In polll, I.lC Ie reUne eJ r, Hamado Fro. !a
que eorre de N. a S. ~ y se alrnviesa por U(J ('nenfe muyanl.
tie un solo ojo. EI llarbate no es t>n l"slcterm. de curso pt:renno,
PUC5 por 10 regdlar, deli/Ie el roes de julio, se est,mCIL ell
grandcs bab.at<> u eharcm;: t.'\\\\\.',i.~) "'ron '6. }l<Jol'M a. H kJI!I
r, RQCin£'jo, Alllenlf', Ct'lemitl: y ttl Alamo) sin puenles. v
ferlilit.'\u tlI term. Ins gal"g:mta;, y artoY0:l- de los Lllul'f'Jes dr)
Montero. del Cermet}o. Fmjl.lela. del Collado, ()el Ptllpifo.

de la V.,ea, del JalUor. III PCAllf'ra, 1J'lEsrnleruela, del 'fram~
PO$o. del Po'lralejo. del S1nguitlo, y de los CoUarei ,Ia m:J!Q[
parle de Agllilse5cclf'ntl's • y 101 consetT,m alln il"n el ('slio.
C.uwms y CORIUIDS. J.os pl"iweroli son localeS de pueblo ;i
l)\lI~b1.o, trnlos de betrm\ur;\, l\\J;\\n~ i\l\nll'lo\\"\)\~ en t'11u·
vierna. seilllladlllJ"lenle ttl que cOl)du~ Ii la v. llu Jjmend
dist. 5 Il'g.: p.'\ra Ja oorrtspondeoch bay un contluelor pll.
gada por cl ayunt.
'
PnODlJCCltl."iE.'i. Se recolf'cll'ln Jas rspecies de ttigfl. ball.1S,
ceh.w. saina. y garhanoosen eantic.lad uuie;1,t'nE:ule lU\("<l al\,'l.'E,"
If'Ct"r ill l'f'e.iud,lrio ; por1lue como ya se ha dicho, Ja caUdad
dpl etcrreno es mas proplo lJara la cria de g.,mulo que parn
Ja IIgrlCUltul'l\; e\ ganado V8tOOO tie c(>f(\a, },mar y cahr'fO
que il"r.l Jlurt1eroso • h,l 'lue,lal'o relhlcido rasi a la nulidalt;
,JUeli 8t'~un Jos datos 0 feinlf'j , solo se cuent:m I D2 c.1h. de
J;:'lIl;\lIo c"l",llnr, :.00 de vacuno. 'laO de limar. noD de (':I.
hrio, 1,101 de cerda, to demular. y 40th, aSllnl: losdos
pa~O'A d~ vit),l\l1, ltamRdocl m3£, ant. h C..\\'\:\i,llL \\~t R~l c.w..
algullos lag3Te!l, prodUCCIl .'\Igun villo; pero no si('ndo ha§fallte para d tiurlido de Iiirobl. • ('stn lie abasfel'cde ta v. de
ChiclaM~ di:,t. () \tog, : lfr:; llnranjo,;;. pranados, pemles. mlln·
Janos, clru.:Ios, mt'mbriJIoii, elr.., crl,m rrula$ de I'St.1.s clast's,
y los olivos poco i1ceite. l\ieondo preci~o tomar tl que filllll
ell Moron y otros puebloli de la prov. de sevilla. Abunda Ja
caza de pE'rdicl"S. CODf'jOS, liebres. .1~unos jabalies V COrlOj,
10006, l.Ofras y ol~U'S ani\l\a\t..~ \~a~\i.n%: \;\mhicn \1. mlt't y
IllCCr,'l; y se traooj& aunque sm l'XltO, Uba min.1 de c.,roou
d~ piedra y otras qu.e se dicen cobriVld; por et guslo ferrug\UO$O de las agllai, Sf!: cree que exllilen minas de hierro.'
bay UDll canlera de piedrit para rUE:'.dlls de molinos harilleros
en Puf,(t-Jarpo., olra dei~pt'c net'f'O con velas bl'\(\(,'",,~ mwy
fut'rlc y pulimenl.,blc. NrC'\ del s<1lltu<trio de IOlS Smllos, de
t3 coal Ie estr3geron las grad3il del altar JDtIyor lie la parr·
de S. Jorge, 'Y \as.dtl oorG l\e \a. mi.sma ; o\ra t\e p'loora de "ft·
lar !Iam.ada c~E$peroll. ('crca lambien de dieho santuario. Enlre
las f\lcntt., se CUl'nt... una mineraI1l.1mada, Hediomla, cuyas
aguas cnnlienen idrugeno sulJurado en disolucion, y evapol'~as I tlcjanun residuo sulfureo que sobrenada eo la super·
fitle) y u.RQ &'Jmoeia vilumioola ~ intlamab\e ~ Wl\ '4\r\~

eoeocldas contra la. enrenaedades .c:utaneas priod.palmen:te las ps6rieas y plistuhls herpeticas: el maaantlal es abuudallte pero como ~t;i ab,andonado, escasea en el esno, y aun se
~ela pG[ Caltaoo i,:ll.tdado roll ctres sm,1ancias belerogeneilS.
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que desvirtu:m SUit propiedadeg. Otra fuente mineral se haJia
oeeea de la v., y sus agues so usan con buen exilo para COD~
tenee la dlatren.
POBLACIO.N. INDUSTJII,\ Y CO)(ERCJO: 1,529

vee. , 6.1(6 hab••

dedicados prilleipalmenl"e :i la egricnltaea. Una.Cab. de jaboo
duro y blando r utm de cera, 1 de altareria de loza vidriada
y basta, ide jadriltos, ,2 de cal, Y des de yeso , euyos pre~ se 00tlS\\'l\\e\l en e\ p.ueb\o; 15 wo\inQls. \tannf:f"OS sobee
el r, Rocinejo, lOOns de un asiento de piedras, que en el sitio
muelen a repeesas ; PQrque escasea el agua; .. sobre ~I r. Bar·
hate. dedos Mientos cada uno. v otro score 1'1 Fra)3. tambien de dos asient08; est05 tiltwos no muelen en el eslio~
sino eeaedo los r- ell q,ue estanse Ueu.1.n de agea en el .i"vierno: tambien lie ballall a corta <list. de In v. tres molinos dd
acette , de uu asje:llo rada 1100. gt co-to eomereio sc haee
el\ G. \lend';\.% de ~\\\a\\Q 5lu\"1o de g~neros, y oltal varias.
lodavia maS roducidas de ilbaeeria: lodos 56 surten de cadiz,
Sevilla, y de las (erias de Ronda y Villa·Milrlin, Y sUS especu1acioDI.'$ liOn a dinero.
RJQUIiZA Y CON"rHIB17C10N, Cap. prod. 7.932,480 ts. imp.
391,413 r5.; coulr. 2;la.12& rs.t6 mn.
EL PRUl'PUES'fO IImlICIPAI. ordinario tlsciendc Ii U2,008 rs.
y se cubre con el producto de los propios que ooosisle en el
aTl~am)m\f) de. tineas. Tilta\c; y \\roo.na.s. importnntt&
5S,649 nl. t 7 mrs. : OOllel de los ccnsos sabre las espresad.,s
fincas que Son las olcabalas propias de la Y., por COdlpra de
estll a la Corona) 16.3.i8 rs. 19. por rroductos de pols-los y
ramoneo pt'rlenecientesal col1lun de vec. 29,500: pot los do
beUota, ~ tn.m\tillll\ \J'f'rte.nPl'\Ci.a••0,000
F,EI\IAS f FIESTAS. EI Rev D. Fernando YII cOr1t'edio en 18aO
el privi.legio de una feria "m}llt de ganados J en5ertts «Ie labor
ell \j)S dlllS '" , \0 Y t t de mi\Yo ue enda 1\1'10, L:\S fiestas m3l1.
prineipalesson,' 1& que 5e eelebra en MsaDtuariode Ntta. Sra.
de los SautOli. tl lfia del Dulce Nombrl:l. de M.Jt'ia. • y la dd
tituJar de In parr. el 23 de abtil. ,
Redticf'se a rsta p\>bl.la :uti· Jfe!l'lla. rnencianndn por PIinio y 'Pwamoo. en ~1 \lai.& de loa htrdetaRtos: :"10 se COIlliervan varios monumento$ de su antigt1ednd. fue ('onqui~
ladadel potier de los SllrraceIlos. qlliellC:i la tlieron 1'1 tlomhre
que actualmen\ela Qi:!i\lngnc. por el Santo l\t:y D. Fernand?
en iU8. .En 1333 estuv-o enf'lIa el rey D. Aloo:JO, pa~ando a
In plua de Gibraltar, ~ue habia sido entregada por Va~
Perez al inf~nte Abu·Mehk. Este infanle se diri.{1jiu i lowar su
Cast. en t339; pt'ro. SlIbillo por los eristiaoos. sereunieron
Verna" Gun'tl\W1, de A~u\\ar J c\ coneeio de Et~ija. y) ca.yendo sohre c: 11I1 ditto luvieron una s.1t.grienta balalla, ,en fa
f,ue murieron 10,.000 l11u.!ouhllan~s 1.el mismo Abu-Mellil eo·
Ire ellos, "En to de rebrero,le 1810 l)cgiltOn a.esla v. M dmgones tranceses; a lw; _PUCllS dias (ucroo nt:u..ados por un
gran mimero de I'ais..·Ulos armadoWi. de Ii\ serrnnii\ \10-Romta, "'!
do lit v. de Jimena; y, auxililldos ("slO$ por 10!l 'Vcc. de Acala:
mataron Ii. 13 mayor parle. En .') lie lUarzo proximo tiC pr~enlo
~n \a Ul:l1illla unTl UlvW,'\nn dt\ 3,000 bomhrf':&. a1 Olando del gt~
netal Latour MauOOnrg; y pasaron a cuchillo cuar,tos hab·
putlieronhaJlar, sin dislinciOlI de sexos ni ednde:i.quemando
!"Itri.1S CilS<1.ll: siempre quc He..aron de:-pul'8 trop3S rri1tl·
CE':i.ll'l Ii esta. v. fue ~aqut'ad<l: tie estos padeciroienlos ounc~
llo'ln pod\d.o f'('.\lOl\(,~ ~ lKinc\M\.eli Vt,". F.n 1319 acampo
en ('1 sitio de liU ti'rm.• J1amado 138 Correderas, ('I el·~rcilO
de Ullramar. contagimio de 1.1 fit>bre amarilla: 1Sa1l0 a pun'
b.. y los genera\da eornlc de Ca\deron, c.ruz. Momgeon
l': Fourmi$. pidieron al ayunt.. qu~· se den~inase .aq~eI
sitio las c~rrederas de la Salud. y aM se a.oord~,.('~rlb\\~'(l
l~ en ('I hhro de ;Jctas. EI rey D. AIColJSO XI dlo a esla Y.
los lilulos de 'lIl'N tJoble. mu-uleRi t.! illl.ft,:e: Alonso ~e~an~
du ~ -~\}oo.~ ~or \ID ('Ua.~ D. 'Fehpe n \a erJgto eo
dueado Ii. favor de D. Pl'f Marl de Rivera, IDllirques de Ta~
rifa. f'n tja8; L1 rasa de MedinaCt'fi. oiJa([ue corfes~ndt.
goza 13s rent. 116 "arias det. de So"l ti·rlO. y a'gl,lnosltlbulO!!
Sobre-olms telTCnm:lOd vee. y morndoreti de Alcala de los
GilJ:ules fu,f"l"on tticluidof.del pago de 31t'.3balow. en la tt;1 t',
lit. 3 de III Recopilacion••Esp:uria del Dr. D. Pedro )l1~abal.
ob. de Jaea; fie Barlolome- Palma fie Mna, oidor de la Nuel'il
Ga\lcm tmla N1reVD. E'lJai}a; de Barlo\omide ~ Y Pa1IIl3,

ALe

ALe

38(

teniente general, sargento mayor de la nuesa Galieia. y pro- mo de la t311e Nueva, junto al arrcye, t1 )gl. parr. desegunvincial de la Santa Henpandad en le Nueva &p.'ana; y ue don do aseeaso de real patronnlo.deJicalla a. Sta. Maria del VaUe,.
IlaUasar de Ia Guardia FerDllllda de GOtica, oillor de In 3U- servida por el parroee, un teaiente, un beneficiado,. sacristan

y ncdlitos. En la deb. de Tomillos, donde hay un east.
que Ileva el mismo nombre, propio como III deh,", del marques de Beuamegi, hay 011 oratorio en cl que tiedice miN los
uias resuves, PO'" ·uoeapellan nombrado poe diehe senor, OSUI
dependientes, que ecnsisten eu un administrador y seis guardas de monte; er psrroeo y el bealeficiado son de presenteeion
enCermedades: tiene 418 C-4.SAS de construeelon ccmun dis- del dioceseno, I el teeieniec asi comocl capellan tie In ermita
tribuidas en n ealles y:2 plazas, c~a .cooJiislorialde media- de Jesus de la MnoericorLlia. y elsacristan, amcvibles y de nomna capecided, cjrcel pt'queoa, carDl~erla, ~scu~la de Ilrll~era bramiento de dieholJrelado. Dentrodel pueblo hay UO:l fuente
edueaeien pam ambos sexes, en la que'se enseua graus a 10li abundante yde eguagruesa, aslcomolas d9sque sehallan en el
absotutameute pobres, -dotada. COD 2160~ rs, de los rondOs term. Conlin;a este, por el N. con el de Prune; E. CODel de Camunicipal": dos ta~. una. posada, 19l; parr. (fa Asull- neteta Reali,S. con elde Seteniu, y O. eonlcsde urvere y Torreocn de Nlra. Sra.Lde primer ascenso; servida. por un cora, alhaguim~ el Th"RlIEl'iO, aunque muy redachlo, es it. propOsilo
des heneflcledcs eoonomos y otro que sirve de seehantee, para la siembra de granos; y muy abundaute en pastes. Basta
nombrados por el &ellor arz.; una ermila uedicada ASau Gre· haee algunosai:uftil h:lbiacomunidad para disfruterlesentre esta
pio Osetanc y el ctmf'llterio;i un tiro de bala del pueblo. v., MarbeBa. Ronda.,! Seteell delaaBodegas, que pee lomismo
Confina por clN. con CantiUana <,:') ~eg.); E. COli Brenes (2); se lIamaban las CualroHermanas.Los montes son muy feraS. COD Blnecnada (1/4), y O. con Guillena y Algaba ll), en- ces y de escelentes Irutos, eogorw.ndoseillluti)menle oon el de
eoutrandnse eo el term. el cas. de Casa-Lueega: el terrene bellola eo el term. mas de 3,000 cerdo:s: ademas dea arbolado
de eneina; ClIlambien numr:ro30eldequtjigos.,1 E., N. yO.,
fS {CritZ en 8U mayor parte de 1." y ~ •• elJse, y 10atrayiesa
de N. , S. el r. Guadalquivir, que it pesar de estelr16 leg. Yen eslos montesSf: cncuentran :lIgnUM chento prQvisionale...
distante del hUlr se nola el Oujo y retlujo ell sus aguas..tiene Ademas del :lrroyo de que qneda hecha mention, euyo origeo
una barca para su paso propiadel ay,unt. de SevUIa. Crulll ~ b:lUa eo el monte Sotillo , hay"otro que Dace cn los montes
iguallDf'nle el tenn. eJ arroyo lJa~ad~ del Herrero.. que nace del rererido mar.ques: .ambo~ SOil poco calldalosos, y desp-w."S
eo Castilblanco y solo eorre en el lDvlerl.fO, desaguando en el de reunidos pasan por el puente Hamado de Ronda: las laboGua.dalquivir; pero 1-0& b3b . .se suften a~ tiel aguR de este r., res del c.anipo sehaeeo t"on 100yuntas de g..nado molar y 150
como de,la fUl.'nte que existe en JosO1rueras. Los C...;\IINOS son de Vilcuno. Los CAMINossedingeu a Rouda, Caiid~, OsUM.
de berradura. descuidados y muy panlan080s en tiemposde Olvera y Gr.azalema; su estado cos DJ~O y nAllguoo sirve para
IIllVlas: pasa por la pobl. e.1 que desdeAtma.den de 13P~la con- carruajcs-: el balijl'ro que CUlM de Ja conR&.';;r01'lOEscl-".entra
duce a Sevilla:' la (".oI\RElIPONOENClA se recibe por bahJero, en y sale eon cUa los lunes, jueves y sab.'ldos. 1-000. trigo, ceba.Ia adm. de esta c. PROD. : eI ttigo candeal, aeede y vino, eI!Ila da, habas, maiz, aecile y vino; nnmcroso ga.nado de cerda y
lJuemas abunda; tambien se coge cebada, yero.s, altramuces y en menor cantidad ypguar, asnal, lallar 'Y eabrio, caz:ade pcrotras semmas; hay cria de .gauildovavuno y asltal, abuodan· dIces y r:onejbii. PORL. : 504 voc. : 1,76-1. aim. : IND. : la princi~
te peSf.ll y eaza IDe'n6r muy escasa. POBL.: 43a vee., 2,8~:I pal es 13 agricullura ; bay 5molino!i harineros, 1 de ilceite, 2
aJm. JN~.: la agrioultura, gaoaderia y arrieria; un molino de rab. de jabou, I" una paraliz.lda, y i alambiques de aguaraceite hecho oucva.ml'o'e. Se estrae Ii. Sevilla para su venh, el diente: algunos vee. se dedican a la MTieria, esportandO trisobrante de rru'Oj y ganados. c..U'. nOD.: par~ conk. directml go. ce~a, aceite y vino a Ronda por Jo rpgnlar. c.\P•.
8.0U,OOO n. IMP.: i..,1,i30 n.: para coutr. lUd. CAP. PIOb.: rI\OD. 4.82:0,760 I'll. nil'. i39,159 rill. CO;liT8.. 70,729 rs. ii
3.U&2,OOO n. produet0891,580 r.$.OONTR. decuota 6ja 92;418n. mrs Et PRESUPUESTO MUNlCII'&L asciendc Ii. 30,000 nt. Y Be eu~
3 ml'lii. EI PIlE.SUPUES1"O MONICJPAL aseiende Ii. 70,000 n. Y Ie bre COli los prod. de propios y el deficit por reparto veri.nal.
eubre por repatlos vecioall's, y con el prod. de los ramos ar
Conquistada la v. de Setenil por los reyes G."lwlicos en
rendables. Rodrigo Caro. D' Auville, y otros redUceLl A esta v. 1.'88, Ill. quinta parte de sus moradores pldio liceneia para
Ia ant. Elip.', mencioDllda por Eslrabon sobre eJmiiimo Betis; (unwlr olra .Pf?bl. separada de Ia matriz, Ii. fin de aislarse del
por PUoio entre lospueblos del ooov. Juridico Hisptalense, cog· tmto inme<halo de los cristianos, y conservar ~r este meDumimindola Eliaj por Plolemeo entre hlS c. Turdetanl18, con dio Ja pur~za de liU reJigioD'y oostumbres. Obtemd:l esla Ara.
et nombre Magttu, y porAvieno sobre el TarLeso (escrito su ekt, p01saroD i5 moros al sitio lIamado el CaJiUloR • term.
patronimiro con error Ilealcs): la idea geografica. que re- del miSUlo Setenil, y principiaron a labrilf sus humildes ha~
Bulta del namen de la doctrina de todos "tos geografos, Y bHaciones. Su establecimielltoen esle pU1l1o l'-1~i6 peligrcr
los monulDeotos que Alcaliidel Rio conse-na de las edadtli so a Ill. suspicacia del conquilttador, y en su vlrtud lu ordeou
romana y !tUlIlll, auuque de f!illguno de eUos resulla e.1 nom nbanJollasen Ja oomenznda obra" lrasladandosc 31 valle. asi
hre que la diatioguiera, OOnVlenen ("ou aquel!a reducclon (V. tu\'ierpn que baeerll:!. Y Ie erigi61a nueva luml. donde boy
Elipa.) Dominada por los BilrraceuoS, la dlerOIl el ~nom~re sc encuemra. Se Ie lmpulO el nombre A.lcalil. cuando se lrato
geoerico Alcala (rorl.), que ha fonservado como proPIO. d~ situaria en loll altura; despues 10 conservo; IlUnque improEn ella· senlO sus rrales el rey Jdr;$ con Sll general Abeo pJOd~ sn loo.1lic"d y format pues ~qnivale Ii jortIJle:;a: priHili en 10i" cua.ndo sitiO a Sevilla. La couqubllo el rey mero se lIamo Alcala de Selenil, luego de Ro,.da~ y ullim:l.
D. Fernando'en l'241. En losdisturbios prom"lvidos entre eI menle del.Valle• .utos i5 vee~ pidieron ai, poco Hempo. qUi'
duque de Medina-Sidonia y eI marques de cadiz, fue ocupa lie leo ,senalnsc lenn. en que .emplear sus brazos, y .ruetes
da por este. CUllndo e1 rey D. Fernando tomo los arrabales concedido lin cuarto de leg. al redCllor de su pobl. En tlempo
de Ronda, parte de sus moradores i!>e estahlecieron cn fSfa de DoiJa Juana 101 Loc-3, solicitar·)D que se les facilitase- arbi·
v. ED ella residiu San Gregorio, y muriu Ii 9 de setiembre del trios con que 6ubvenir a. los gastos publi~os, y eotoncts sa
les asigoo la quint.'1 parte dl!1 producto de 108 montcs de Se-.
ano 504.
ALCALA. DEL VALLE: v. eon ayunt. en la prov. de Ca~ teniJ: para la.pcrcE"I)Cion de 4'Sta rent. pasaba lodos 108 aiios
diz (it leg.), part. judo deOHvera rl), adm. de rent. deJe- una comisioo de moros aaqut"lJa v.: no- se les JJ!ifmitia Ill-gar
rez: (18). aud. terr. y c. g. de S6:viUa (18), dit)c. de Malaga mas que basta Ia.poetl3-, lIevando un pie deliCiilir.o I en selia.!
(12J: eItli SIT. en un valle en los confines orientales de 1a provo de humillacion; ~r aholiresta ('ir~unslane'ia se convirtio AIjunto a las sierras qlJelaSt'paran de 13de Mala~a, tU el en eala.. abandoll.'uttlo Sll secla. Des-PU('!I sollcilaron que aqllelJa
mino que oonduce de Ronda a Osuna, y la atraVlelia no arro- quinta parte, que percibiao en diuf'ro, se les senalase en
yo: el CWIA. es frio, .Ios vienlas mas, domimmte8los del E•• 'crTeD" de los mismos montes; esle es eI ori~en del ramoso
NE. yO.,. Ylas eolermedadCli mas comunes, pulmonias y cuar- quinto de Alcala. Cuando Felipe II It.! empeiui ell ]a guerra
lanas oeatoionadas estas sin dwJa por las humedadea del ar
conlra Porl~al. mando Ii la infanta Doilll Catalina, su herroyo. Tise 450 c--\s.-\s, entre eUasla magni6ca.-del ayunl. eon mana. qne vendiese al~un08 ,meb!os y tierras 00lI sus. morn.la earcel en. el piso IMjo, p&;ito, c:.arnieeria, ,:ari.3S posadas, dores: Alcala tuvo 13 desgraeia de serlo asi, pasando al dofSCnela. de milol{de40ci 60)dotada con 6 rs. dlarlOS pagados miuio de Diego Ber~mi, l'aoonigodignitJad de la ig1. de Sede los foudos de propi08; olra de nillas (10) SOitenida pur las villa. por precio de mas de un millon de maravedi!ii. Cada 2
milDl.U: noa ermih..(181 SeDor de la M"l&erioordia) ~ un es~ nillOS varon y hembra se reputaron como un vee. para el COD.

dieocia de P:llma.
ALCALA DEL RIQ (GUADALQUlVlR): v.oon ayunl .•n III
prov." part. jud.: aud. teee., adm. de rent. ,·C. g. YdiOc•.de
Sevilla (2 al'g): em SIT. aJ ~O. d~ In cap:. ('I'. uu cerro bien
l'eotilado por todQs los aires, a III margen dcr. del Gun·
dalquirir, yes mas propensa a ternill~ali y C/lt.~rros que a ot~ali

4

ALC

382

ALC

Irate, y desde entouces tuvierou estes infelices la hcrca y el ue, nfcctandc ln direceioe de NE. i\ so. Empesaado, put'S,
cuchiUo d su vbil., scbre el puente, Los marqueses tle Beua- pOL' Ia parte mas seteutrioual, que es doude Utile Ja eumegi, comObObrillo.Sdel Dlege Beruul, ru~rou 'los lIue.'IIOS de Ilratia, ail ~ocuenh'a la ~hesillll », 1.1 Pedrera •. Ia Llcroea,
esta v. con eJ nomhre de marlscol de Aleala. En cl ena 1"170 Orbcs, Peripoocc, y domlnaudo a todas estas sierras, como
redimld cI pueblo este vejdmen, comprnndo Iajurlsdiccion.
su nratriz, la de AhiUos: lie ccrta la cord. para dar paw
ALCALA DE MO~CAYO [Hamada antiguamcnte CESA- al r. del Castillo y continua con .a de la .aeamcna, cartalla
RON): I. con ayunt, de Ia provo'de Zaragoza (I;) kg.). part. tambieu par el mismo r, con el ucmhre de Guadalcotou, y
jud •• adm. de rent. y dice. de Tarazona (3), aud. terr. y sigue elevandose el terrene COil varies CCl'rOS basta formar
c. g. de Ar~gJ)8 (Z..irilgoza). SIT. sobre un cerro bnstante ele- 11"lIi llamadas Marroquin. Itompezapatos, In Hijuela , 101
vado nl SE. del MoncilYo. donde le comhaten principalmcute Martina, el Chaparral, el Zepero: y cortadc de nuevo par
los vientos del N. y E. que heeen SU emu Jrio, pero sauo, las corrientes de Jos r. Frniles y Palaueares, vueive a apaailllque alga (!l"0Pl.'IIS0 al reumatlsmo. Tiene ,,"0 (;.-I.MS distrt- : recer euln Gineta, Malahrigo y el Camello. Entre estes sierbuidas en VRorHlS ealles, una eseueln de primeras letms y una: rae hay dos prineipales, y como crigen de las demas, que
igL purr. hajo In advocaclon de NU'u. Sra. de Ia Asuncion, son las de Ahillos y la martina, La priruera, que es la mas
servida pol' un curu de provision ordinaria ruyn preseuta- avaeznda de ln provo y una de Ias de mayor elevacicn,
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cion eorrespoudia 1.1Iltl'S n] pnor del monast. lie Berucla. El

pues lie calcul,1 en unas l,OOl,} varas sohrc el nivel de los r.,

ediflclo es de mala coustruccion y eeroa de ~I se hall'l el cementerio que eli venlilado. Per delmjn del pueblo pasa el r.
Huecha, que generalmente neva muy poca llgua y de [a que
eon las tle vnnos arroyos que bajan del Motlc:,yo se sirvru los
vee. para sus usee domcstlcos y <1L.revadcro de sus heSli.1s y

es UC Icnna piramiual, ccmpuesta de grandee capa~ pruuitivas de ja:sptl negro, y se eleva poe el NO. easi en linea
vertical, preseutando por tste lade tejos y Iractums espautosns, y i su pie hay Ull valle eultlvadc: per los demae lados se Jl<ICC lll~iIl ilccesii,)le basla IOU altur!\: Jnt.>tIia; pero drslie este PlJIlto hasta liU cuspiLie. solo se puede ascender por
uua pfJigrosa veretiilla. ·Enla parte ae-cesihle deJ<1lni:.ma
hay lUillt.·ria de vcgclacioll. y se encuBntra en ella. ademas
de· IDl.lchas yeroas llieJjciu!lles, vUlas. nli\'o.res. tiel'r;l.S r.1lO?-<lS, monte ~e em'ina y queijg~s. Como ya l;ie ha dicho,
sumuo esta :lie.'ra y sus depenJlellles lle Jaspe negro, Cll
cuahlUit'l"pullto se poi.!l'ia secltr este; pern solo hay cantera,. ell]a ~ierra Grbes y cerro Periponce, por ser lalimas i!l-

~nndos. Confiun {'j T~:n~l. por e.l N. COIl el tic UulbutlilLe (3/4
dehora);por elK con ~I de AmlJd (1/");1101" el S. rou
el de .-\oonseparado unos 100 pasos, y por el O. can (,'1 de
Litago {1/'j}. EI TEI\RENO esb.1stlnte ,is(lcl'O en gt'ucml y de
pQCa cousisten~ia S?S tirrras. e~e[)to UlIOS barr:.tlH'o.s llUll lie
hlllianen lamar~. lZq. del rderulo r. (Juec!lil. cUfo !iudo es
ruerle y tenaz, .los que se tirglln coo las ll.;uas de los aJ'l'OJos que qu('dan cspresatios l ahuIlihtndo fo::! pa:;tos I'll diferentes I:ufo,; del monte. Cruza .In Ilobl. cleammo que h,1y de
COrilunicllcion entre Tarazoua y Calatayutt ; los dema::! ::;on 10cales y de he·rraliura. Pn.OIl.: rMl1'lmO, fl'igo, celinda, palatas y poco rino; cri.l ganado lannr y cabrio, pour..57 vee.,
210 <lIm.• UP. PROD. : 690,000 ;c.\p. nil'.: 41,""00; COX1'R.:
9,i78 rs, 28 mrs.
ALe.o\ LA LA REAL: pint. j!ld. de aseenso en 1;1 prov.
de Jaen, aud. t.:rr. y c. g. de· GL'aliaib, abailia yatim. de
rent. lie su II/nobre. cscepto Alcaud{,te que cOl'responde
d 13. woe. de JaclI y a In Adm. lie :\Jarlos. COllstalle un c.,
3 v" 7l'lld., I pobl•• 12 part. de campo
!) cas. y una cortijada, CJue reallell cua.tro ayunt.:; y pi estuJo adjuuto mllft'll las dlst. I(Ue median entre l:ls pl'illl'ipaleiipohlacioucli y
.las que se miden alaen. Granada y l\1adritl.
.
'"
j\LCALA L \. REAL, Cabl'l.ade Jlarhllo JUjlJC1~1.

n.

3

Alc3udete.

mediatas ill~l pobl. EI cerro de Ill. ACilmuiHl tie-ne Ulla poreion

de cerros y corladuras pOl'lapllrle NR, , Y Ii !ill falda ~tenll'io
ual esta hl pub!. dol ClIstillode Locubill: por 5U cUJ)pide uh'avie!>.1 el camillO que tic e:;;ta va 6. alluel punto, llamaudose !;t
garganta por dorulcatraviesa. PuertodelCaslillo.Sw;Jaitlasf'litan cuoierlas de arbolado. entre los que se ven oJivos, vif!ai'> Y
a.lgunas encinas; produce iguillmcnu toda clAse de cereilil's y
yerl>as medicinales. Comouua bijue!a 0 CllbClO de ('sla, se cacuenlra a la parle del NO. 1:l sierra-Hamada 101 Corollil!<1, en
cuya cima hay una cantera de jaspe encarnallo. con \'eta llIauca, de muy buena calidad por liU durelll Y, hermosmll. A la
[aida del O. de Ja Acamuiia hay una elevaeion que se dt'lloml~
na tM Canleras, pue.. de alIi rc saean las piedras de molino: y
pOl' ultimoj i;ll)til sierra tiene Mcia cl.O. otro puerto nombr:ti.!o Puerto Llano. ljllll serara esta sirrra de la denomjnada la!l Albarizas; y despllcs de una garoanl::l, COtre en direCl'ioJl del NO. la sierr,l de San Pedro. Siguiendo

13 conI. de..de .la A1camuilOl que inlcrrumpe el Gllmlalcaton, empieza a elevarbe cl terrell:) COil lina jlofcioll lie
cerritos eS~llolladoiS hil~ta llegar alas siertfls UamadflsMano
quin .v nomp.~llatos, a la que cou mlllJO propietllld Unman
--.- -4-· 1 1/?j FrnHcs.
Ifljllelit tic Ja ~lariilla, pues tutlns' elias sou·· unos ramales de
estu pOl' Ja parle pel G•• asi como el Cepero y el Carrascal 10
- . - -6- -5-1~ JOIen, dirie. dc Alfaudcte.
SOli por la {tc! S, E1cvtlsc ia sierra de Miutilla como 1111.18 SOU
\'ai'as sobre cl r. de l<'railt:~; esta lIenil de C<lrbonato raJcareo
ujGr'1narla. aull. terr. yc.g. y d"l muchos Jlcdazos de la\'a, credo lie antiguos voleflnes: sill
1
embargo de ljlle jlarlicillila s'us hijuela!l de Iil mitilDa uatura;;;; 61 1Ill: ;;;;;;lfJ012!fl~il/2 !},It,d ~I;ldrid.
leza,se cllcucnlran alguhils varic\hul(~s en in lIel Chaparral y
del Cepero, pues I,l pl'ilDcr.1. os de natlJralezu ("aUza con alguEsta SiT •• en ellim. SO. de la proy.• liml:mdo por cl o. nas pruJucclunes de akolJol y sustancias combulilibles. como
COO.lil de Cortloha, y pol' cl S. COli la (h~ Granada. v COIl- el carooll de pit'dl'o1. yen 1.1 i'>cgulIJa se encuentra el hierr()
fin" Je N;.'i E. con los t,erln. lie :Marlos, Yalilepellas, Noalrjo mas 0 menos oxidado 0 combina~10 rOll otros principio!!. Y[Jar
y.Jos TruJlllos; l!{! E. a S. ~Oll cl de dto... Jr los de Mochll, In pnrle del O. se ve (11 ~ulfalo colizo: IJn alguno!'; puutas. se
'\:'(lror,1 y l\lolllefno; de S. a O. COil elterlll. de esla v. y cl lJnlk.u piedras heruorizallas y zoormofil08. De 10 dieho se m·
dll Prit'go, y ~lll O. a N. ('OU los .11' Priego. Luque, Hac- Here (Iue Ja malriz dt. c:<.las su'uas ('~ la piedra C.1liza: a 100035
na Y Martos.· Tlene de tlden:;iOll de~. as. Ul\ a 1;31 .0. Co Ie... se Il'lrde ~'iUbil" ('011 fllr.ilidacl, aUllque la Martina ofrf'Zra aly de E. Ii O. de 3 Iii: ii "". La_Ii \'ielllos que COil mas frecue~. aUl) trabajo. ~o hay eon eJias cantNas. y aunque se ve que
C!3 r(linan son cl Sf':. y riO., .sinque IPug,UI predominio esc1u deurn rxislir mdak'S en al"unoli puntas, no se lw.n (lsplolado,
sn'o, pues los demas corteu f;lm.luell con frccuencia: el e~tn si Men se l'rincipiaron algu~oli. trabiljos tanro Ii 13. parle del S.
do atmosfcriro es dE's{lPj,ulo y (JUra; cl CI.B1,\ templado ell euallto al O.lIe Jaj SiCfi·(lj. E31an peladas en SUli cimas. ppro
a las p~r.u.s 'taras ya ha\i' ticuavegelaJ. f se veil plantlos de
~J{,3udrte y el Ca,.tiUo. y frio en Alcala y Frailes. Atravil.'s,'l cJ rart. ell dircccioll de ~. a S., pero cuhriclldo la olivo-. Yi!-ms, monte allo y hajo~ y se .slembra looa clasc d,e
parte de E., Ur.:!. cori.!. de siemli Ulas 0 menQS rJeva- eel'cales slenlio de muy but'na calldad 10 que se IInma semi·
das, Ja ellal se dehe cUlisidf>rat. Ulla continuacion de la que lias. como j!arlJanzos, ICDtl'jas, ycros elc.; pro~luee mu.ch~s Ilr·
Cucre In I)rov. de Jaeu, como un rawill lie Sierra·}!Ol\l- buslos, yerlkls meJicinalt'li como son 1:1 ceJoana, la salna,lo3
verbeuol, rOlllfro, grilma. ciCBta, einoglosa, cenlaura, vele-n. E;;l.os parlido~ do campo son gr'mdi':i cns.; en IilS olra;; du- 110, I;) ruda, ellarlago.la amapoJa y olras ilifiDi~as. AI S. de
nonu.llaclones 10iUlibitU nOi acolDodamos ;i, las quo IHl IbiiD cn I est~ ct'l"fos. t's,tanlos d~ eabfzos lIamad?iJ la GI!ieta y Mal.~
.1 p41S.
• aImgo. y al SO. do citos eI CalUeUo que tlcne al N. Iii. Dehtlil1
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Cn.stillo de LocuLill.
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1la. :pajo el nombee de los Llanos S6 estiende uu cerro aisladc
que sa eneuentre at O. de la :t\larllna , el ellal presenta yor el
0., N. f E. UJl taio de mucha elevaciouoortado perpendicularmente, y en

SIl

eiiperflcle una esplanade de mas de un cuarto

de leg. de diametro : por el O. hay vartas eanteres. De 10 dichc se infiere que toda la parte oriental de In perlteria de cste
part. , esLi cubierta de sierras y montauas J y aunque IOU lado

cceidental se eonshlere mas llano. es sin embargo un coujunto de eolinss eortadas por barrancos J cauados y vertieutes
de aguas Ilovedisas , de modo que son ujuy pecos los terrenos

llanos que se eucuentran en todo el part. Solo puede citarse
los Lleuos , el part. de ~Iures, cubicno de monte sit. al SE.•
la Bavlta en el centro. y la campiua de Alcaudela al NO.: los
barrancos mas notables- son el de .Muriana y el del Postigo,
que oorren de S.• i. N. en direccion de Alcahi a Alcaudele a In
izq. del camino real. EI TEilREKO es tan varlo en su naturaJeza como; en sus prod.> toda la [lade del S. en 10 general es a propostto Para cereales y arbolado , que reSIl!ta el frio. como son las encinas , alcornoques , quejigos
etc. y edemas consta de dooumentos ant., que todo el terr.
que eO.IQ.preUiren los term. del CasLillo y Aicaill. fue Ull bosque
de monle tan espew, que apenas!"oe podia peoctt'ar, Ul"gando
los arboles basta l<ls mislllllS pobl.; pero en el "-ia solo lie
encueptrau arboles de C:iita clasc di~minados en el campo,
habiendo~e deSlllontado casi todo pt'lL"a el mejor apruveellamiento de las tierras y lie la leua pal'a combustib~ey carboneo. En IOli term. del Castillo Y,Alc,mtlete hay grandes pa~os de olivar (orlDanl1o una linea que atraviesa eJ part. de E.

a NO•• yescelenles pagolide huerLils ton lat; margo de los r.,
euyo cur.so se marca tlespucs. En general se cria ganado va&I.IDO, cabrio, Ia.nar, tleccrtla, caballar, mular y a:onal, annque t'It menor cautidlld de 111. que se obteodcia si no se hubiijran destrl1ido los pastos y repartil1.o las deh. para eL aprol'echamiento "deVIS tierra,;. A pe:iar de lier el terreno tan aspero
y montuo:oo. hay muy poco:> animales daftinos.· pues COil 1.ls
cortaii de los montes se les ban lJuitado las gutlrwa8. N() e~~
te mas cMrascal que el que cubre la dell, Hamada del Caole·
110 CQ elwrm. de Alcahi. EI primel'O lie lOs f. que ticHen iiiU
curso por el terr, de esle tlombre-. es el Palancarcs. que TJaciemlo en el mismo,corre de O. a E., pasando por lOll- term,
de Alcala 1.Maclin. donde dirigielldose de N. a. S., va en bus·
cadel Genal: se I~ uw'n los lIamados de frailes u Soto-redau~
do, y el SalolJrai. EI Fralles nacc ai E. tie 10. polJl, dclroismo
Dombre. can la dcnominacion de Soto~redonJo. y al IJasar por
las paredes del pueblo, se III iucorporan las agu1l:i lJamadas
del Nacimiento., que procedeD de uno (lue hay dentro de la
misma. v., muy caudal~o, plies da im(JUlso a molinos bariner~. dlrigi\;ndose dt'!'ide IUt>go tic );. a S. EI Salobral mlce
a las {aida" de la Martina. yes menos cauJaloso que cl ante·
rior: riega con los llrrO)'Os que se Ie ullen alg",uas tierras,
aunque poeas ,'(lor medlO de duces y prc,;;as ; dll impu!so :i
varios molinos harineros. EI Gmulalcaloll J llamada vulgarmente GUfllcoion , nace CII cl sitio Ib.m:ulo I"uenle In Negra,
a 1/. de leg. 0.1 SO. de Alcal,i., pol' euya itlInL'tliaeioll pasa,
Jlcvando In iJircccion al !\E., y l'ecilJieUllo cI arl'oyo de la FoutaniHa~ ql;le tiene un puente, camino de Pricgo, yel qlle hllj.l
Jle las cRSt'J'ias y pi(.,r de S. Isidro, COQ oti'oJlUlJIltc camino de
COrdoba:art'cta luego ;i dist. de 1f2 leg. la e~. a ~. , y. oos·
leando 61cerro de 10. Acamuna, pasa dl term. de CMtillo de
Locubin, en eI que recibe par SLJ tier. las aguas qIJe baj.ln del
Rohledo. y (orma por este sitia un cauee tan llrofuo~o, que
{'arec-e babel' cort:tdo la sierra de 111. AC:lmuil:l para dar paso
a $llS aguAs, Dp~pues de cotl'al' en una espceie de cnsenada
que forma su eorl'ienle, se Yen IIna parcioll de hervideroli a la
der. del r .• y casi cubiertos por la ·corrieote • los rU:lles dan
e~ fRudaL de agua que lIeva este r. eu 10sucesivo. De6de file
Sl~IO toma ya. cl nombre del Castillo u C.n • porque COD qua
presa,que ha.v por bajo de dichos Iu·rvideros. se separa la
n.-ayor parle de Sllii aguas, que dirigidali por un cax 0 c.i.uoo.
lunD p~ra rl'~r tada 1:1 orilla der. del r.• y dar impulso ;i.
:n [QlOllno 1ulfine-ro de s piedras, otro de aeeile, y un halall.
J:o.D o~ bervidpr~ camhia 1'1 curso de las aguas, tomando Ja
dlr,coolon de E. a O. j de modo. que con estl;l nuevo giro habra formado ~esde su Daeimiento una herradura, en cuyo
centro pstA !a sIerra de AramlJii<l. Despups que pasa "l'1 llue~o ~l"l Castillo, al que deja a su izq. GOmo.1 unas200 "olfas
h'8,:!leudo iU cur-liO, y Ii media C:larto de leg. de dicho molin~
armero. hay alra gran prt:sa para evilar In mucha caida que

383

ALC

por alii Hellenlas a~uasl con la que pudiera arrastrerel terrene
de las huertas couuguas I y de este sitlo sale otro educe para
mover el molino hanuero Ilamado del Nogueral. A dist. de 1/2
leg. ccrta, se le agrega el r, Salado. que baj'a del term. de Valdepeuas, al (Iue se Ie une el mnnantial salm 0 lIamado Fitiquc,
qne auuquepoeo abumlaute, es de muy bueuns cuehdades: eutra fuego despues de mover uu molino de s piedras en el term.
de Alcaudete, donde se COUOCe con el uomhre de r. de S. Juan,
sigue pOI' el S.• recibe el tic Caiecnn que uacc en tier-

ms de ln Almedinilla, cieculn la parte del SK. recibieudc el
de Priego 0 r. Barquilla, )' eontluuaado hacia el NO., se reune
per el eitln de Castillo tic Cardera con el rivora.$, Este naee
eo las sierras de \ aldepenas • eutra en el term. de Alcalldete
a 1 leg. lie la pobl, por ('I NK , en ln presa del molino del
Serrano j sigue su curse por lodo el N. blicia el NO., y pasando a los lie Haena y Castro del Rio. donde Be.le deuomina
Guadajoslllo , baaa la parte de SE. y S. de Ja prov. de CurJolla, unieudose a 2 leg. de esta c. call .['1 Guadnlquivir.
E1Gundalcoton tiene 3 pueutes en el term. de Akala en los
eamiuos que dingea a Curdcha , :Madnd y el Castillo, y bajo
cl puente de lu Gitana eorre en el illvierno un al'royuelo 1I~
poc", consideracion : en el term, tiel Castillo" junto al pueblo
solo hay lin miserable pontoo pAra el paso de personas, llUeli las
Cllballerias 10 haceu pOl" 1'1 vado I como ell los llema::::. pun los
por dond€' pllsan cami.nos. Sobrc el P.'Ilancares hay dos put'utes en el term. de Alcahi, camino de Granada_ Las Ilgual:ltninemlrs drl partido SOil las de Frailcs, In Hillel'a. Fuen~
tc-AI~mo . y Enciria~n('rmosa.. Las primera-t1. situlld;ls at
SE, del parti~o a los 37 23' 35"' ~e lilt.• 2" 19' t3 1t tie Ion...
del mf;'rit1itlIlO t.1c Cildiz, corrcspotlden ii. Ull cstablecimiehFo
de . 'Pr~pie~i particular dis!. un:ls 600 varas· de iii pabl.
de ~ ralles • a la parte del S. cn In cm).1.tla del arroyo 8oloRedondo, Tiene 3 balSllS. sin ot1'os nomhres que los numcricos de 1.', :a.. y 3.": In 1." es de eabida de nnas 35(} a., y su
temperatura) 13u l:lobre cero del termomeh'c) de Reaumur:
la 2.~ de 14 t/2 :)Obre c:ero, y su cabida de 200 a. y In 3." de
t2" sohre cera y 3aO a. de cahitia. En f'stallltiQltl sc ven 00pos sulrurosas, que dan el resultado aualitico siguicnte, sobre
20 granos sujel~ li la opcr~c-ion:
U

(iUNOS.

De caroonato de cal, , . •
Dc eal'bonato de magnesia.
De azurre puro .•. ,

Dc arcilla. . . . • • ,
De silex.. , .

0;
04 l/j

" 07

Ol 1/2
01

"

El agua mineral slljetn 31 an.ilisis quilRioo. da cl resultat10
liiiguieDle sollre Sll Onz;as lilomelidas;i la operacion :
(mANOS.

De gas bitlrugl'no sulfufado.
De gas I·arboniro. . • • •

••

OS 1;2

»

011/2

sUSTAr;;cus KJSA.S

De suUato de magoes\!.. •
Dc cal. . . . • , • .• • ••

03
Ol 1/!

Dc muri~to de magnesia. • • .

Dc alumula, . . • • . • • . :

."

001.'2
1·

Por tanto, mas aguas corresponden a In clase de hidrosulfurosas (rial!, Y'luUtlue sus vene1'os Son muy poco alJUndantes. PUtS 10:1 que mas, dOl mei.lia Imlgada duo lliamelro , liOn
muy lililes pa~a ~as i.li~eren~s temperaturas ql~c eu ella:> hay,
y "or lOb- pnnClplos mmerahladorl'lIl que conhencn; se lbaU
en .todalt las erupclOnes cutaDeali y flcgmaslas eronicu de Ja
piel , e,:, e.1 iiterlsmo. la bipor.olldri.n. en los ei:iliUscidios etc.,
y por uillmo eo tooas las enfermtdalles (Iue se aplican las
aguas de esla clase. Hny una rasa, 0 par mt'jor deeir, UBa
calle de casitas para los que van a usarlns • cuyos rreciOS SOD
desde 4 ;i 12 rlt. dwrios. bnstanlc comodtll> para e objeto, y
en doudu Sf eucuentra a precios mUdic.Q1I 10 ulil y DCCfsario
para 10& bafiisl3!l. que cada auo ascenderil su Rumero Ii UUDi
400. Se usan de$de ::!;j de jUDio basta i"'ual d~1. de setiembre.
Estan ,i carflo de un director norobrad'o interinamcnte por t:l
Gobierno • sin sueklo, mas. que "l bonorario que segun flo'"
g-Iamenlo dan los baliistas, Concurridos eslmii banos par fllCcrmos de di5till\aSprov. , y aumeutimdose cada dia el Dume.
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los eoncurrentes ~ se va aumentande 6. la vez la diversion ,el trato , la Iranqueze y el bienestar de los mismos,
asl es que mU~has personas.sil! neeesidnd,. y.por mero gu~to,
TO de

V3D Ii I,asar dias de receec a dlCbo estahleclmiento , sucediendo i veees que se hellan oeupadas no solo tcdas sus Jocalidadeli sino tambien la mayor parte de las casas de la pobt.,
pnrlicubrmellie las del Imrrjc de In igl. que son Ias mas inmedietas. En el, mes anterior [agosto de l8U) J se ha descu-

biertc un nuevo "cuero de la misma ague como a UIlOS too
pesos al E. de 10& auteriores y mas abundaute que estos : Ire
han ff'cojido ya las agnes, y se esta prepernndo ta balsa que

mismo teemdmeteo, y pertenecen Ii.la elese de hidro-sulturosag.
Chl'tIlNOS : solo uno carretero general atravlesa el part. de S.
a-N. pesando por Alcala y,por las paredcs de Alcaudete. dejando Ii.!ill der, {l una .leg. la pobl. de Frailes y a t!j temhien
a la der. el cast. de Lucubin ; pero en el dia se halla tntran
sitable. Otro hay tamblen abieetc y que 10atsaviesa de S. <.t
o. cn direccion de Granada. n COrdoba. dejando li. dichos
pueblos ala der. I )0 mismo que a Alcaudete. y no tcoa aotro
pueblo del part. mas que;i Alcala, de donde sale para Haena:
el eetadc de este camino es todavin poor que el del anterior.
Los demas son vecinalcs ; entre ellos los hay oarreteroa como
el que va de Alcaudete Priego , aunque eo el dia esta abandonedo , Y los restantes son de herrarlura y per 10 general muy males. En los pueblos de este part hay Pcsadas en mail. 0 meuos udmerc r 9 en Alcala, :; en AI·
eaudete , 2 en el Castillo y UM en Frailesv Bn Ia earre
tera de S. Ii. N.• 6 sea en Ia que de Granada iba. a Ma·
drld , S0 encuentra
una leg. escasa antes de Heger ;l
Alcala In venta Hamada de Maximo; otra ;i 1/8 de leg.
antes de la misma c, denominada de Gongora; entre
.AlealA y 'Alcaudete. :i. la -mltad del camino, estd ta del Carrisnl ; yen eJ que Conduce a· C6rdob,'l, a t leg. y 3/4 In de
Ja Ravita; la venta de los Agramaderos se halla en eJ rl'lmino
de herradura que atl'avcsando el part. por el SO. conduce de
Pri.cgo a Granada.
PRonrcclONRS : se obticnen con esceso (odos lo~ produetos
agrioolaii y de abi es que se esporta lrigo. eebada y. tiemas
cereaJes I )egumbres. hortalizas yaceile : se importa parte de
las carnes que se consumen ,los pescados, naranjas ,-balatas
y demas frutos ex6ticos. Los pt~CIOS del Irigo y aceite en alios.
comuDes son de 30 a 40 I'S. en ran y a.; las habas y c('bada.
de 15- a. 20; los garblInzoli superiorl's de 80 ;i 100 por 10 rei}ular ; las frulas varian mocho, y las carnes se venden de %
:l. 3 rs. la libra dc 32 onzas:
No Be conoee ramo alguno de indo en los pueblos de estepart.: solo hay una fab. de panos bastos en AleRIa y mo·
chos telares ordinarios de lienzo:> oomune-S que se consumen
en los pueblos sin t-rJ.ficar con ellos. Los precios de los 5ornales en las laborf"s dd campo varian df'sde 3 hastn t'l 6 t 6 rs.
Sl'gun las estaciones y la clase del trabajo j peco siempre subeR
mas los de siega, y Jos mas bajos spn los de esearda y recoleccion de IlCQtlnna. '
FEBu,s: solo se ce1ebran d08 en los pUl~bl08 de este part:
una ell AIClila destJeel ? 1 al 24 de setiemhre en la qu~ se ven·
den ganados de todas c1a.ses. sabre todo de cerda; ropas. sc~
das, quincalla, plateria y otros muchos geoeros j Y otra en
Alcaudete. que habieodose veriticado hasta ahora ~n los tres
dias inmediatos a los de la de Alcala, los mismos ferianles
que no habian hecho sus ~ociaciones en esta. pasaban a.
aquellas. de modo qo_c se Irafirabnn los miSfiOS generos I ganados J etc. que cn Alenl.I, 8unqllfl ('n menor (,sc:lla, calculandflse que ro Alcaudete .se especulaban S/5 de las negociadones de Alcala.
lAs bah. de cslc part., dedicados esclusivamente 13agricultura, tienen Ill.. sencillez de costumbres de csta clase: son
sobrios. robuslos y agiles. Son pocos ]03que abusan de la
bebida.yaun eslOssolo]o meen.en los dias reslivo3, ypor
100tanto son poco qaimeristas. aunque no d('jan de lener valor.
Los" cstidos de 1a clase jornalera son humitd{'s y aun en Ia
c1ase media hay lOenos Illjoque el que permile sa posibilidad;
pero hl\Y un esceso de esle en la clase pudientc.
.
ESTADlSTJCA r:RI1'oIINAL, Los acusados en este part. ud .
.Iurante el ano'1M3 , fueron 111; de ellos I 5 absueltos e 13
instnncia y U libremente, 8j penados presentes y 7 con.tumaces; 5. reiocidclltes ('n eJ mismo delito y 12 en olro .dlrerente con el inlervalo Je :2 mesesa 7 anos , aesde 1a relOClden('ia al deliloanterior; tt contaban de to 20 aflos de. edad ..
73 de 20 a &.0 '2:0 de 40 en ad£'lante; de los de-mas se Ignora
(,5'a circunslan"cia : t 02 eran hombres y ,. mujeres; aO solte~OS"
y S4 casados; no consta el tstado de Jos f("stant('~: sabun~
leer V t"scribir !ilI9 no sabiao 7S' de 7 no pudo avenO"uan;e 81
teniao estn instrucclon ; 3 ej('rci~n profesion rientifFea 6 ~fte
libera!, 102 artes meesnieal y d.e.6. se ign0r"!lM 1a. proreslon.
EI nomero de delitos de homlCldlo y herldas r!t'rpetrados
en t:l mismo periodo, Caeron 54; 7 eon arIDa!J de.r~('go de
usa Heito y j; de ilieito; 10 con annas blancas penmtldas y 1
prohibida. 1i con ioslrumentos contundeotes. neon olro8

ha de .servir de bnno. Los de 13Ribera, pobl. enclevada en la
' urisd. de Meala la Beal , se hallan a ISO varas al S. lie aque.
la: las aguas son minerales hidro-sulfurosas Irias , y naeen
en un barrauco gl nlvel del r., a. 4, varas rie so eauee ccu dirercion deabajo arrlba yde S. a. N. Su temperatura es de 14 Ii t5°
sobre cerodel termometrc de Bcaumur: sus principios constilulivos, e1 gas bidrOgeno salrurado, el gas carbonico; y las SIUIJlncias fiJa" dlsclubtes siguientes : sulfato de mapnesia, de
eel , muri 110 de magnesia y almiaa. Sus propiedades medici
naif'S son amUogas a los principios mlnermisadoees, y par tanta son utilisimos en tOOaslas Meceiones cutineas, en los flujos
pasivos, cn Ins intermitenles rebe-Ides y en cuaDtas enf('rme~
dades esten marcadas par un principia de alollia. In_caudal de
agua podra ser de pulgada y media de diamctro, 'P.ues salicndo
por diferentes puntos. no es (acil gradllarlo con exaetitud: la
balsa en que sc reciberllede ronlener wbre :!OO a. de agua, ye$lando mas; baja que e nive1 del f. sc dc"agua por medio de uua
boml/a. Hay una casa para el baflero, en cuyo piso bajo esta e1
bailO~ pero Caltau ho~~pt"derias para los bailislas, puts oomola
constrncdoD de este cstableeimienlo dala solo desde e) ano
1840. sn Ilrofietario D. Antonio tIe Tapia DO ha leoido todavia
ocasion de edlOearlas. Entre tanlo los llOCOS en£ermos qne concurren a mar las aguas, cuyo mimero es de 40 a 50 al ano, se
hospedan en 18pobl. de Ja Ribera y corlijos inmediatos, principal,menle en el de Vaochiguero. que eli lambien de la propiednd de dicbo seuor. EI establecimiento cleeec' de dit1'ctor.
y los banistas sigurn para lomn los l'ail08 el metodo pres·
cripto por los facultativos que se los ndministraIl. _.Ai S. Y
disl. de unllS 500 varas de 1tt pobJ. de Fuente-Alamo. enclavada hlmbien en Ja jmisd. de Alcal<i. , fslau Jos bailOS d€-I
mismo nombre, conocidos pof de Ardale:i. Las aguas nacen al pie de una rOCIl de pi('dra fr8~ca • con inclinacion de N.
AS. I en cantidnd de 4 a 5 Hneas de diametro: son cristalinas.
can olor Ii huevos podridos, traspllrentes, aunque depositad.1S en )1\ balsa apareeen de uo color azulado. tas mineralizao
los gases hitirogenos snlfuradQs y acc,idu carbOnico, y las 80Stanci;ls f1jasson, sulfalos de magnesia y calcilreo I muriato
de m.1gneskl. y silice: su tempera.tura es.conslantemenle Ii
]os 14 (l'r del mismo termtimell'o: hay dOli balsas grandcs en
hnbHaClones diferelltes para I)ersonas de ambos lIexos, y otrns
dos pt'queilas parn h..,iIOS de piern;\s Ii br,'lzos. l.as vlrludes
medicinales de cstns aguas son nnlilogas a las de III. Ribera;
pero se les atribuye propiedadl.'s especiales para curar las ulc('ms sordidas I hien sean de naturllJez3 {lsoril'D 0 v('nerea , en
euyo caso se h,m obsf!r"ado ("uraciones prOlligiosas. 'El estaIMcimiento 0 rasa~hospcderia para. los oaiiislas, dalll desde
el anD 1831, Y sc edlOco sobre el mismo hano, pesar de
correspondcr el lerreno;! una canada muy I)endlente y COn
main direccion: COliSta de una r.asa grilnde de 2 pisos con diIere-ntes salas 6 cnartos qut' se alqlJilan a los baflislas. y
ademas hay otras do~ filM de casitas indcpendientes unas de
otr.'I.S que lorman angulo (porque el (llan Lie 130 obra (fa cerrarla en un euadro) y en cada uoo de los larlos '1 babitaciones:
en elias, aunquc n-ducidas. se encumtrll una s:llIta. donnilorio
y horoiUas. oon los demas utensilios de primeta neoesidad j Y
su prt'cio e-s desde 3 ;i 8 fS. diarios, siendo In pl"Opierlad de
D.Mi~ Suarez, vee. de Sevilla, Y ~ladministrador Don
Manuel de Cordolla I residenle en Alcala )a Real. Tiene el
edi6cio un ora Iorio y una lUCille de agua polnllle, aunque
mala. Wr enya rllzon Ie sirven los banistas de la }lObI.
II numero de los concurren'es lie rt"gu!a de tM a. 5!OO en la
temporada desde 25 dc/·unio basla mellindos de rtetiembre y se
earl'et de director de Oli bailos. Los de Encinn-hermosa son
amIlop;os a los de Fraile~ y se hallan sit. en el term. y Ii 3f.t.
If'g. NO. del cast. de Luclibin : las aguas no se han analizado
9ui!Dlca~eDte. y solo se usan por algun eorenno de los oorliJos mmedlalos a ella: so temperatura es de _16 Ii 18 grados del mstrumentos 6
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ALCALA LA nE~L: ebadia ecl, vert nullius sed P'"OprilE dioccests , perteneciente al arz. de 'roledo , compuesta de la c. de aquel nombre y de las v. de Castillo de
Lccubiu , Frailea y Noalejo (t) de fa provo de- Jaen y de
las de Priego y Carabucy de la de Curdob:l; oeupa una
estension de 20 leg. de circunferencia , que eouflna al N.
YNO. cou la dioc..de Jaen , al S./, SE. con la de Granada,
y 3.1 O. con La de Cordoba. y e punto del perimetro mas
lejsno de Alcala. dist. a leg. y i el mas eercano. Foe erigida en vlrtud de bula apcstollea poe el rey D. Alonso Xl
eu 1310; eon todos los privilegios ep., en la igl. de
Sta. 1\IIaria de la Asuncion, sit. en la fort, de la Mota,
y espiritualizada por D. Gil Alvarez de Albornoz, arz,
lie Toledo, y legedo (i latere de la silla apostolica , se
gun Iaeultades que al efecto le tenia ooncedidas Inocencio111.
Desde su creacion usaron los abadee vestiduras pontiflcales, yen au dignidad residic la cum animarwn , derivandose de ella a. J08 tenientese nombraron , como los ob,
provisot , vicario general, fiscal eel.. civil, y criminal • vi..
caries Ioraueoa I nolarios y demas ministros dependicntes
de In curia, y secretaric de ctmnra, prestaron su consentimleutc para la ceeacicn lie capellaniasr eonvocaron sinodes y establecieron lcyes sinodares ; siempre obtuvieron
el uso de la jurlsd. civil. criminal y mista , y el clero de
su dice. les nombrc en las preces y canon de la misa ; dieron la colacion de los beneflcios en sus moses pontiflcales,
aprobaron confescres y predicndorcs, dispensarcu las proelamas matnmonlales; abriercn concurso Ii los curates vacantes , y fuercn citados para cualquier coneilio general d
nacional con VQ::' 1/ volo; han sldo ejeeurores de [;13 letras
apostdlicas que los Sobernnos Pontillcee les -han dirigido s
concedleron indulgencins ; conocieron en las causas matrimoniales , acordarou dispensas , ecmo los ob. y en los
casas que estos , y echaron Ia bendicion 81 puehlo : como
aquellos J cuando celebr.m. En suma, ban tenida , como-:
tieuen y ejercen en el diu, ruantas Iuacioncs ban ejerc~~
do Jos ob.• escepto la coufirmacron y drdencs ' mayorei
(perc podian dar sus dimisorias para elias), Ii no ser qlk
cl abad Iucse tambien ob. 'Ilenen los privilcgios par-lieulares: to" de no uecesltar bulas poatlflcias para obtener In
abadia , a no ser que el nomllrado sea ob : 2. en enal
quier C<"lSO para su faUccimiellto pUl'dan tes1ar. sin surrir
sus biencs el espolio i ([ue esl:'ln sujelos los de los ob.
Oesde su fundacion basla el dia se cuenLan 32 ab:ldes; p('ro
los:; tilLimos han siLio oil. ; como 10 ser.in los posteriares, par ooncesion (JlJC hila ;i Ia c. cl Rcy D. Carlos III.
y par tIlnto tienen las mismas (acultudes que Jos demns, Y
ejercen sujurisd. indf'pl'ndieule.
CLERO ABACIAL. Este se compone de capitulares • beocficiaM
dos simples I beneficiados sirvientes, cap..lIanesde coro, dc
palio , tenielltcs tie cura, V ('('I. particulares. Los cnpitulan's forman Ull cuerpo c{)nsultivo de crI. llombrnflos por
d ahad a propuesta de alIue!: solo Lic'ne el cnrlicter tie
p;ubernativo y ndminislrnlivo en Jos CIlSOS de sede vacanie. Por esle titulo no disfrulnn reuLl algunn. SiCUllo solo :in
cargo honorifico rompatible COil cu."llquier olro dcslillo. Los
hendil'iadossimples son C:lI.itulnresnatos:su numf'ro ('s de 24.
Cinco son los benefiri:ulos simple~ dt! Alcala III Real; Lre~
correspondl'll a. la parr. d~ SIa. Maria la Mayor: y doll.
Ii Ia. de St~. Domingo de Silos; son de nombramieJlto Real
6 del 011. Abnd, segun los me8eS en que ocurra la vacaule. Puedt'n residir domle guste J y alii tlidrutan las
rent. que se valuaball de (los Ii. tresmil dLicatlos: cadi'l
uno Hi-'lle dOli sirvientes Ii lenielltes. que Corman Ii nombl'e
de aquellos el eUf'rpo de beneficiados.
Los tenicntesde benefirilldo.i. eD numero de 10, es el
euerpo que mns tr;ibajo ti.me co la igl. ~lJarinl, pU~S.qll~
polieyenllo esclush'amenle d jus canendl, ~f'bco: fbllihr a
todas las horas caiulnicas que se cnnlall en dlrha Igl. h:lc~n
todos losentierros y rU<lnto depende de lil estola n('gra; n~I~
teu a las parr. y ermitas cuamlo en elias. hlly alguna reshndad en que se dt>lJa cant,lr I pues que fll aun los ml~mos curas puedf'n maniff'slar cI So1cramenlo en sus parr. , Sl~ que algun beneficiado se revi::;ta para que se cante el hlwno de
U
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estes tenlentes como ceres propios aUflque sin ronrcderles
d j!l.~ cmumdi; perc DO se puso en praeuca esta resolucien
basta el. ailp de 1834. en que Los aetuales empeaaren it titu-

costumbre. Se Iesgraduah!l por este frahtl.jo 1.:1. mezqeina rent.
lie t500 ducados.
Los eapellanes de eoro son lambieu 10: unos dehcn asistir
diariamente a core, otros los dias Iesrivos, segun las respectivas Iundaciones de que dependeu y por tanto varian sus rent.
de&de ao a 100 decades nnuales.
Los capellarres de palic disfrutan flncas que Ies sirven de
rente poria obligaciou que nenen de asistir ul coeo los
rhas festival! y ilevar las varas del palio, euando segon cl riro,
lie debe usar: son en numero de 4.

lnrse cures peoples, y despues del arreglo de la contr. de

culto Y: clerc han participado de le rent. que les corresponde, como asimismo el respective teniente de oada una de ellaa,
Las rent. de la Abadia se calculaban eo 40,600 ducedos,
Los eel. particulates de que hay gran numero ton Alcal<i.
nenen su.asiguaoion a las parr.j perc su asistencia es a Ja igl.
ebaoial.
Los tenieutes de eura no han f':jercido eu In abadia mas que
En vista de estes antecedentes, hemos Ionnado ~1 siguienel derechc de la adm. de Sacrementos, U sea el de estoln te estado, que eompreude el numerc de part., ayudes de id.,
blanca. Como el AbadCuc siemprc el cure propio de todas las parroccs, tenlentes, beneflciados, eouv. y oratorios que exisparr. de su junsd.• pcrcibiL'udv en su i't>Usecucnci"" tOth }':I ten en In. Abadia de que nOS ow pUIDOS, y el de Ias perprimtcia, sus tenleutes 5010 disfrutaban Ja rent. de 150 a 200 sonas que ecmponeu el clerc de Alral:i, y loa eueia eel.
dueados, y una pequeua flute que rccibian de los rlerechos de Ia misma. y no hemos ccrnprcndido en el el uumero de
de eslola. y pie de altar. Per los alios lie 1~18, ti vtrtud de sacristaucs, pcrque sahido es que cada parr. tiene 1 () 2
un reeurso seguido en el Consejo de Cnstdla, se deelararou segun su ciase, sochantres y acclitos.
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Ilustrisirrmsenor. Ohispn , Abnll . • . . •
ProV;sOI', viearlo general y gohernador.
Fiscal gl'nNal. . . '• • . . . , •. ~ ••
Not:Jrios mayort's . . • . .
Nolario archivista••.• _
AI~u:l.('il mayor y lenit'nte.
AJraide de circel. • • . . .
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. ~espues; Ile formado lluestro trah:Jjo, hem~$ visto In est.1.- I co.s;ido los datos Pl\Tn. pre~enlar cl estado fine antoredl'. ~o
dlshca eel. de l'sl':l Aball~a. que posre eI Go\nerno; y nunque '!llerCmOs rOUlmciar a puhlicar los del nobietoo en ObseqU10
su fecha es nntel'1Or al tlcml>O en (lue nosotros hubimos re· t e los l~etores.

I

ne

(1) E~'M se mencionnn I'D 1'1 sj~Hit.nll~ art.
A~rf"(1 r .. y ln~ til' Pdt'.'!" I'll el suyo •
• {il Adl-'l~I~IS dl'! ("1~nVi'1I10 dl,' IILOllJ1IS.Clrml,; d,' ~rH·ttO, Iwy lin rlllt'~jo .I.> liralas ruyagprnll'~iilll('g y ,'olosno olili~nJl de IlOr \'ida
SIllO lJor clllt'm[1l:l de su volunlad: ['I ullJrl11 de rSle lnshLotl) ~. 13 euul'1tl'ioll de las ui'l/ls de11,ueflJo.
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t digutdad.

I'erscnal.•....•.
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. ••......
10 benefleiados asistentes, . .
J cures de ternuno , a 7,000 rs.
1 tie primer esceaso
.
1 de segundo id • • . . . • • . • • •
•
1 de entrada, . . . . . • • . . • . •
6 tenientes en iglesias matrices J a 2,200 rs.
51: IJ. en iglesias flliales , a 2,500 rs• . • . • .
Senalnmieuto para el culto abaci al.
Ill. por tel'a~acion. de templos. . . .
Id. dl;\l p~LWlO episcopal••••• , .•
Id. para In edmiuistreeton diocesann. . • • • . • . . . •
Ill. pnta eornpra y oonduccion de oleos .• _
.
Id. para lavatorio y vestldos de pobres cnSemana Santa.
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VN.

't0,000

H,OOO
26.100
2:',000
4,500
5,500
(I)
13,200
5,000

156,300

I

"'-1
4,000
2,000

67,000

iO,OOO

'.000
3,000

223.300

KOTAS.

I

I.· El ancjo que-ap.uece fin Alcala 1:1. He-al, PS ln igl. de
5." EI eurato de Noalejo es de p:1trona(0 particular del
SIl,. Lucia ('n lit v. de Frailes; y 1011 conv. auprlmldos Sr.rondedeCervellon.
S. Francisco, Capuchiuos, ambas iAI. eeeradas. Dominicos
6" Las cuatro vice-parr. que 6guran "'11 el Ierr, de Priego,
(el Rosario), coneedido para la trnslacion de In vice-parr. se hnllen en las pobl. de Almf"dinilla, Fuente de rojar. Casde S. Juan, y el cenv. de Tereeros, clIya igl. es la Abeeial. til de Campos y Zamorlllllos. En i'l eonv. que fue de, S. Juan
LOiI ccnv. de monj ...s son: 1.1 Trinidad y la Encarnacion. Los de Dios bay nn oratorio del hospital, y tambicn s1rv~n de
des ccratos son de patrcnnto de 1ft corona y del prelndo en 108 oratorios publieos las igt. de los Observantes y Alcaularmos.
meses ordinaries.
EI curato PS de patrenato de la corolla y eel prelado•
. i." La igl. del ccnv. de Capuebinos del Casltllo de Loon'1.. Lou ermitas it oratorios tienen capellanes pl!-ra su seebin e;sta Inuiiliaada. EI ('urAto lie provee como el de Alrala. y vido; pero como algunos de aquellcs son de propiedad par10mllimo el d4J Can'abney.
lieulnr y PO esle ceso los duenosson los 9.ue nombrnn los
3." E~\ Cal't'ahuey, Ia. igl. que Iue de los eleri~os secutares r.rtpella'nfS, 10 que hare que su mlmero {Isle s~l.ieto fL variade S. Felipe Nerl, ell. In que sirve de ayuda de parr.
eion es, por esc no Hgura en el estado ('I numero de es·
. .•.• En Frailei, la ermltn de 9. Antonio de Padua t'Sta inn- tcs eel.
hhzada y por esc no figure en 81 estedo. Los dos tenientes son
nombeados por el prelado.

II

(1) Comolau.sign.ci~nes de los euraws de esta el.ase IOn de 3,300, 3,400, 3,500 r 3,600 n., i(Ootamos;i l.'ual de eUas torres_
pORde el curato de NoaleJo.

ALe

ALe

388

ALCALA. LA REAL: c. con ayullt.. adm de rcnl., I la eaunda rcreenh , y f?flJ)arOn la pobl. en. ei sitio eu
eoereos , lctcrias y amortlsacion , cab. de par. jud. y nba- ; que hoy se encuentrn. Esta resguardmla de los v~cnto_s NE. y
din eel. vere nullius, de 13 provo de J:Hm (0 Jeg. ,mr
SO.; PPI'O ln hateu Lnu.c~o 10,; lie E. y N., ~hrec"lOn ~I'l\~
camiuc de herrndum J V 9 per In mil. carretcra al S.), nu.l. ejecta ln cannda , y ongruan enlermedades iuflamatorias,
terr. y c. g. 116 Granada (8) I arz. tie Toledo. De la ndm. princtpalmente de pecho _: sin .l'rohargo es Irceueute ~-{'r p"rde rent. dependen 3 estancos en ln pobl. • uno en Clial'ilIn. sonas 'Iue P;1S~ll de 90 arias, sm dud.'l .I~OI·llue los tlh!ll('1l11l_~

ell

y otro en ta Bavita,

de todas C5PCC'U':5 son tnuy sencs y uutnuvos, y las ngll:l:'l lie
superior enlldad. Ell medio de ln pobl SP. separeu los ltovcdizas , ccrriendo unns al E. ii umrse con ~I r. Prdflllwrr:"
y otrns al N. ,,, aumentar ul caudal tiel (~IU~dalc(Jlon, SHl
quo nJd~':I~):' e-nc0nlr.~r~e bnstn que ('I GI'ml.lIl's:lgu,l I'll .pI

SITC"'CI0.~ 'r c;l.J\H. Est'; sit. en la cauadn que Icrrnm 10-'\
des cerros llamados Ins Cruces al K y In ~ll)ta. at O. y. en
in (aida de los mismos. 1~1.l 10 aul. y en su primeru Iundacion, de que soto se censerran. ruiuas , no (ICUI'0 m.ts qee ':'1.
esplauada del cerro de h ::\I.lla; Y ::iUS catles, seguu trndi-

I

elon y algunos documcntos , l'r.an tOdUO';.lS y uiuy anll:0'·t.,s:
despcea lie amplid nl segundo recinto, hnstn e-1 clrculc esterior do murallas que rodealn la priruera fort., y csta
segunda Iiuea lIeg.1b:l hast" b mitnrl del cerro; tie o"L1. sc-I
gunda epoca quelnn mny pores c.Iiftclcs per 1.1. parte IIU~
mira at E., y ninguuo ell lo eestante. Por fin, a fines dol si.
glo X\~ , 0 sen despuee tl~ II conqnistn (t,~ GtiIO:Ut,1, penlic,
ron los cri:o,tiano,; morallort's d~ la c. t,j tcmtw;\. la,; irrllpeio·

nes de los Illoro$; rllCI'Oll proJ"fesi\"amcnte LJaj;tndo ;i iJU:iC:W
el llano y las ~guo1:i potiliJ!e;; ,"'que ·solo plleuen·obtenel'se co

I
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t,ulo tIClllue,:;lrn. el nutmro de C(l.;j,as y otros CdlficiOS que helleAlcali y sus pal'tidos dc campo,

",DIEIIO DE CORTIJOS
llI.ACION.

I

Ouadalquivir. E~lO, Sill ctrcs d'uns , probnna que d sure
que ocupa AI~al3. b Renl es UlW de Ius llPS dev.all,)s lie An·
ualucic , si b~ell se-snlic que suo alt, silbre [>J Ulyel ~leJ m,ll'
cs tie 3,1:Jll Iues , segu;' unos , y 3,IHi!) sceun Anbl\on de
Bcteacourt. as,1 es que, ,\ pcsar de 10 cortndo del terr. y de los
cerros que lie Illtcrpoll~n, se desc~lll'en dC;;lle lns allur.as de ln
~rota, muohns l~~, de olrcuulerencta, y to.lns las Ulmcdlar.ln~es
de Gr,1nnd:I, qUi' como li'm03 uu;blJ, sn )Mlla a 8 Ito;::': lie dlSl,
lxn:nlOn m: t.\ l'~nL\CIO~ y sr~ ,AFUEIUS. ,El.adJlInto, es~
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port.1d,1 fS de j.:lS(le de colol'{'sj
Las l,30[ ra:ins llue forman el c:lsoco de fa r, ('still) n'p,lr' ( jo tienc cinco daros, y
tidal' ell ,~t call1's en el der,ljyc () pcntHentc til' I,"} ::\lota; :J I'll afecl:l.lIllo el orden doric:o en sus pilash'ns y cornisas, tam13 cailmh., y il2cn la n-rtiE.'otc del CNfO tIe !:ls CrUCl'i: la hiell tie mu)' mal g\lslo; el srgtlllll0 C'lt'q)O Gene otrolO cincO
mayor parle aflll'tan la lIiNl'cdoli tie K;i. O. ; e"lan cru1.~da::i cl<'l.ros; y un 6ran halcon que ocu(ln trC3 de ellos, sientfo
por otrm:; llt' ~, ii S., Ytodas, escel'to .~ 0 6, son mas 0 me· los olrostlosrcJ:l.s, y el t~rcero nucve Ilrcos; '8osti'niJo~ por
nos pendil'nle,;. li1gan<'l.:i' ca,l l'SCi'!OO j illH.'h,1S /lor Itt regal'lf, pibstrils COil .,dorDOSde m:ll;.caroues en sus daves, lenuipor fa Itue lm'no~ l,uPdc pasar un C,"ll'fu , sill C::iturbar ;i lo~ nanda 1.:'1 obra cun un COl'llison de Ortlt'll IOi;,cano. sobr~ d
-trans~~uille~; nwdilluamclltc cl1lpl'tlrmlas, 1.1:) piellr,·HI son lnn
ellal hay cualro pilllslr,ls de ja~pe ron jarl'OHCS, ··para so~le
(luras y rcsbahtlizil.::;. ~llIC en I\ovi~ndo 6 nev/mllo se fran>;(- llrr tn's bnlaus(r<llfas de hierro: {odo::i to:; claws· ei!itan adarta lJor ellils cou sumi1 incomo.lida.d, y :lUU con I)eligro: la ll:ldos de ceneras, formando hOCf-lcs y (',ornisas; y en los mn.·
princip;l\ lIamatln£'1 L1anillo, tielle embaldllsaLias las l'lCei'3S en CilOS del pi$O bajo fie no lIo~ laJ)idas de jaspe negro de ligucast toda su estell~ion. La::i casas-, de trt"s pisos por 10 regular, ra ovnl 1 con bocel~s, y 1a inscripcion siguientc:
humedos y mal sanDs los b"jos • t'l principal habi.l.lble, y eI
tercero desrimHlo ,i .e','ilUCro , son casi tod.1s dtJ pie«ra de call· n"ll\;HUO L,t C. R. M, V",- SE~OR D. hJ.JPE V., l' 5JE1\OO.sU
teria hlb:-ada, tIm sUlidai:! , (Iue pasar;.\n si!!;los sin que se re COI',REt:iI()OR, C,U'ITAN ..\ GeE8R,t Y su PflF.SII)ENTE m; TonAS
nu~ve-n • Y pucila lI1ejorarse el mal guslo y Calt."} de -simelria
REN'I'AS RE.4,l.ES DEE:';TA M. N. y L. C, DE Au:.u".\ u. RE.\L Y
de las fnchallas: ticnen en su mayor IllUnerO gramlt's pllliQs, t,-\ HE loB. Y AI.UA.1\U D, DtEGO m: URBIN_-\, CA.17DERON DB LA
bien dC::itin;ul'li:! al cultivo de nort.'S. Ii de cel"<'illelO, se,!!;un la B.-ul.e,,", C.~B4.LLERO DEI. ORDEN HE f':.-\LATRAVA J Y ALC,\lIlE
clilse de los dllt'i)~; eu 10& mislDos hny algunos oliyos
.\1.\ yon £I, LJCENCJADO D. JSIDRO RVlZ DE P.R.-\DO, AB0010 0
chapllrras, y muy pocos frutales, sicmlo {'sensa el agua IlE 1,08 IlE.U.ES COri-"RJOS, SE PRmCII'IAP;ON, ADORN:\I\oN Y FEp<lTil re-garlos. :l.Unque se c;llcula '(Itle laii dos tcrceralO partes L1\I::C1ERGN ii:\TEUMli:NTEl:ST_-\S C,\SAS DE CAmLDO. US DF:
de las casas Henen pozo, Solo hay unD.. plaza que merelC.''t. tal .fl\E~IE Y SU PLU>-\.. CON ASiSTENCf.-\. DE D, G£RO~IHto- »)0;
nflmhre. ell. el centro lIl' In poh!. ; su Jlgllra es cllndl·i\ollg:l. COt\,RER.\S, D. In.N DR ORTlW,\. Y D. P£l)I\O DE GO:"GOR.-l
tlc 75 vat. de lOll,!!, !;j de lat. • COil cllntro e-nh'all~s prillci- !\EGIDOJ\ES PERI'f.n.'olio DE EST" "M. N. C., Y CO}lI:i.\Il.IOS DE
}lales. una en calla llllgulo, y otta ell uno de los I:l.dos: rruDICII,\S ORM,. A'iO MDCCXXXIV.
lie buenos e-dindo~. l'1ulltllle ('areC(-'1l tie igu;'l.ldad. y todo rl
frenle superior 1Q OCUP<'Ul l.t8 C.1SilS capilulares. de frcs pMOS,
!odo el.tOlJtlo del edificio f'slii piutado al ~u:;lo, dd lIta-: tTl
y buena facbada , pero de mal gU!3to sus .1tloruos: cl piso bit.· el ang\llo Izq. h:l.y una lorre de 2" varas de eleV{lClOll, de hne-
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debe pagarle 18case del conde de Allamir3., y a olros particluidc, eala cual esta el relox de In c., cuya maqumn, de las cipes, por eapitales impuestcs (On ella; mRS ri\lllindolc este reprimeras de ESllt1i}n, es cbra del tau justamente cclebrnuo (11"- eurso, sobre 10 que se srgue litlnio, las camas han quedado reducidas n seis, C indotarlos los d~flcnl1ient{'s. V vendm ,I su 10ti~tii D. Ferrtandc de T.'lfliil y C1sliH,'l ; t;S de hWfJ'O mate run
ndcrnos de bronco, y neue cinco registros , \0 lilic haste tal ruiua , <lsi como su nncjo Iii. case de E:spu~ilas. que cuenta
cierto punto le Iia prejerenein scbrc ('l Ian eelcbrado de 100 de estes deagraciados, sl In reclamacion al conde quedaee
la Gimhla tie SC\ illi. En rl nngulo dereehc se \"1) otrc delJilleodiJa. Eran patrocos lie ambos los limos. Ab;ah:s; perc
arranque de torre igual it In y,l uescrun , ell c~}'o .('('ntro SC1;UIl las lcyes vigentes, su direeclon y :HIm. {'toto. encomeuda.,sti ecloeada Ja hipit!iI lie In Eonstitucion. En et mtenor lid da .i Ia junta de Beuefirencia, que euidn asimismo lie un cocdiftcio :;1" hatlnn en Ia parte hnjn los dl..'p.1rLunelllos Jl<Uil tarro 6 alberguena ,HIm los transeuutes pobres , sit. nl E en
1.1s olicims de propics Y contnhueiones ; por una nucha y 40 alto de Ia callc Fuente-nueva. 1':1 palacio nhacial primitive
magnifica escalem roll fJl~'ia namnja, se sube .'}oJ Sf'gu~u.lo estuvo en la esphHlfl/Ja de 1,,,, }-lola, hnsta que lOV iJeslruy6;
piso en 1'1 que csta la secretaria con sn archive , liDepudiera despues en 1'1 ediflcio que 81\'\'e al presente de hospital, y 111SCI" de los mejores de estn parte de Andalueia , si no se bubie- timamente e1 .abml D, Esteban Lorenzo de Mendoza V Gatica.
ran estmido rantos y tan preciosos dooumentoscomo se echan Ulamlo eonstruir el que hoy exis(l!. ell calte del Llalimo, per
de menus; y In hermosa 8tthl de sesicnes; de 11 varas de lnng. los uncs de 1781. Es solido, mas bien que de gusto, ron buenag,hahitneicnes, janlui y fuente , y un patio elaustmdo 50SfJ de Jet. y;, 1/2 de altum . pintndu, n~utanllo uu eucrpo de
arquiteeturn i.luico sostenalo. per H pilastras , can ecruisas IClllt!o pur dote eolumnas Ioscanas CII cndn piao: l;t_ pcrtada,
etc.: ell su plrte superior h,1y un doscl , para enyo uso liene de Pl(,lLl"ll frnncll, con cuatro co!uu}ll:lsjOllicas, tiene tie notapriviJl'gio la c. UiljO pI rual se OOlOCilIl los re:"a/(M de las rt'- ble en pI haleon, b8&1110 sob.c }i'} comlsa que eslrilla sobre
yL'S. En b ~e('relilria se ronsrn'a un prr::riol<O hcm:o f1~ la Mag·
elias, till l'stmdo de armilS de gran ",('rila, sil'odo irregular y
d,1lemlt'spiramlo, (lu("seutrihu re :\ Callo (I a AI:lOa::.;1Q Stl dis- de Vnoo guslo 10 tic milS de In ,faehfld,,, Forma p:artc t!('l pllcipulo, y otras pinturas mas iiircrio:·es. Hay un.i'I cm,:l cO!"ti~ inclo la carceille Corona. La Tercia. en la call~ r('l(o--Viejo~
gun (lara uno lie los porteros df'1 ayunt., que c.U1d;) lit' Ia 11m- {'s olro IJUen edilldo de 19 varas tIe long. y 8 de lat., con
piez,l ad edjfj{'jo. VI faehn.da tIe hlllllrte illfcl"Ior lIe la plaza, pOl'lml,'i tie orden dori('o, y servia para f'l}cel"far en '-'I 108 fontiene mejor IlsPI'Clo llu£, la de que aC<"lhamos ~e orup,,~nos: dos tlecimalf's: anllguamenle esluvo situallo en 10 alto de la
c.1 local pCllencce igualmente a la c.. y se )ulo.al. InJsmo calle Real, 0. sea uajo las murallas del segundo rcciulo. E~ue
hewpo qlle d alitprior, segun rC::iUU.l de l,"'lIlscnp<"wn flue las ~l{' iu.strucriorl existen; L 0, !tnll de JatinidatJ dirigida per
por dtJpliCtlllo se cncllcnlra ell sus O1flcbone:'l, y (IS parecilia un .eel. sin Iitula, III OInt rent. que los to r:i. lDensuult'8 que
;i.la (jlle anti'S hcmoill'rlUscrito. Coustade 7 art"O$con un cs- satlsfact'u cada uno de los U1 alunmos , tIDe suelen concurrir
pl'lcioso porllll; sobre cllos hay 7 b"kOIlf"S COil adornos de ce- Ii elfa: 2.-, dos de insffllcrion primari<l, fa Ullil de primera
ncfas, cornistls etr., V otros 7 areos tCl'minaodo con una cor- clase, coloca/ln dt'sde t&31 tn cL exoonvento del Rosllri0 t a
nis,l; y timlo t'ste como el olro cl1ifirioson de piedra lIe C.111- cargo de UII profesor eiaminado, con ,o0 ducados am.:wles, de
t('ria. Tamhien sc vrn ('0 1.'1 centro de la pobl. sobre la fuente renL, y un pasante con tOO, Ii. lit queooncurren 180 alumnos,
lI;lwada tlrla mora un pasco publieooonstruido por los ailo.'l de 1m; cunles, los pUlUentes qu~ !Loco, pagan 3 rs. men~ualt's, y
fS:i!9 lie tigura oval, ae uom; S9 varllS de long.. por ~ 2 lie '<"It. 6 los flue toscriben, y ('SttiR N'cibiendo1eeciones de c1.1s6 supee1ev,1do i vams sobre cl nivel tie la collie, con una futnte de rior: 1a otrn e.scuela, sin local fijo dfsignado par cl ayunt.,
marmol en la parte superior. coronnda con un.' cstillua. por 10 que lIbonauna gratificacion de '.0 ducados anuales,
n:sientos tie piedra totlo alrededor, y algunos alamos y lIoro~ est;i regl'ntntJ<l por Ull profesor. ll:lmbien examinndo. dolado
nes: iSe sube Ii CI }lor dns gracios."s eSl.'a\ln<tt:ls que tenian con 200 ducado!! anuales y 100 para pa~anle, y cuenta t31 dismH porticos muy bicnlralmj,11IQs, y que 'Il.li!<ldos hoy. solo eipulos que pn,~<1n IDt"nsualmcnte 2 rs. los de clase illrrrior, y
qurda.n las bases tic las pil.:lstl·i1S, en que se apoyiln loa man- :. Ius tk superior; 51 bien en ..Un, tomo en la olra, son lUI Wl1clllt'n!rs tie las r•• rolns lie rC\'l;'!'hero que nllllnbr,\Il el paseo ell lidos 13'ratis los ,?ohn's: 3:', cua~ro de niiJa8.,.(tue npremle~
las 110cht'sde verano. L:is pl:lzu.elas, tluc propi;lInenw halllalJdo laS' lauorc$ proPh'S de Sll sexo, n It'er y ('sen/"r; (lao 8(110 a
no 10 son, por 811 fi~ura, sc lIami'ln II~ Consolacion, del Conde. un", de Ins m.1cl)lr,lS!'I1' han (",l)\li:\ignado toO ducallo!t de rent,
dal RO!lario,tIe la Trinill:HI, San Juan, y las Anguslia~. j\tlfmm; Anl\al, so:-;IrnientloseInsolrascon las rrlrihuciont'5\le las ninas.
de los edifkios pllblw,; de que hc,"o~ tral:uto , t'~istt'n ; Ii\ Asistrn ilia primt·ra, 3S, 'lue tambien pagan" tJ (i rs. memmac,irce! , a1 X. de In c. , prquCl'1n allllque haslllnte solid", con h's. liif'gn.1l su~ lahores. y;i las olr'lS tr('s unll:'! 60 que .Hltisfa~
lin;) porl.1d,l de orden Ilurico, y column:llj :lcogillclnd,'JS, 10 ('{'n la mJSm,l cuolil. }>~n cuanlo;i III orden eeL, ya se dijo Ilue
cillauo1.Os poco ventilatLns, y los hajos htllnfd ..s y malsallos, AIe':lhi 1.1 RCOII tif'IlC Ilh;ul~a t'CI'C llUtlitlS, cuya fund,u;ion y
umll',ala lIe ,1ullieUcl;\ pinliula ill fl'('!'('o, Ull orntoTio con un ,le01M' circunsl:lOcialO qlledan f'spnesta.\ r:n ttl art. antNior.
lirnzo ({e lI)t'tlinno mcrito, v un I'~tio ron (ut'n(e. F:I pOi:'ifO L1~ (taIT. son dos, Stu. ~liltiJl.I;] Mnor y Sto. Dominsro de
.11 NO. : de 40 '·"('IlS de 101l~: , t!1dO' laL, solid!), lie 'res IHI~ SHIM. La l'rimfra, t'U In llur. sf't'll.l:lil\('cio In Abatlill, cstaba
VN, rdint'l'lilo en 1730, nnlCli de CU\i\ i'pOl'a l:'~tuvo I'n las sit.. fOil III rsplanacla til' 10 forI. de 1<1 Mota, y (ue Q\;llltlada
t~rr('s de In Mola. ))11(':> sn fU"llndon fue ell eI sigln xvr, por ~lIifi(';\r ptlr d Hey n. Alnn:,o Xl; illlnque 110 ~l.! ,·crHieo bMta
PfH'tidfl5 de lrigo 'lUI' compro In ('., solo cuellli\ hoy cn SU!I f'1 siglo XVI, por p18111a. ~cJ.tun l1e {'rce. lIl' Dif'go dc :o:.iloe: S8
".1lWrm; III'as 9,000" (lin. de Iriga. d(' L1S :"1%,001) , y ~rarldc~ b:lliiln CIl ,,)1..1 todas I;,s IiI'Sfas,yactos reJigiosos ('on la luismll
(·audal('s en 1Il!'_'. quc lnyo ('II otro tiempo. La f';1rniccrla , sil. 8olcffinidad, horas ylliliciplilla,tlue f'n laSl'ut..-d.: er.1 uUl.'leganprinwro rl) In j\lot:l, despu(,l; l'n la plazuf'liJ. del Conde, hajo te templo, de 1 nave t1tl arlJuitl'dura capriehosa, pero tic gus·
el p:rancrolic l,rolltOS, v hoy contl~II<l, \' II In ('~pllitla de Ins to, dr ,.9 varas de long., 20 de lal. y 18 de a!fura. 10do "e plernSilS ral'itularri3, Imhifmlo !!oido edificnlla al mismo tiempo dra fr:1I1CII tie cOlnleri,,: mu'( btrn labrada, 81lornado dil corni·
qUt~ p~las. nmln ofrere rligno dr nol",:;!', Y pl'rlrncr(l en to~
sas, ';'urool';;, minnretes, f'te.; lerruinando en 3 arcos apunladas 8U:S dt'prnd('fjcias <\1 caudal de propios, t~l. hospitnl fivil do!'> que dllban t'lllr.ula:\ la C<11)1ila mayor y a las 2 col<llerales:
que alltl's ocupo UI1 E'tlificio tl~ baslanle t'stenSlOn Cfln eMus
lodn la nan' (I. 1:- que dan ingrt'so 3 puctlas, cISIII. corllula coo
lro y buenas salas, I'll h (':,IIe prinrip,1~, junto;i III f'rmita pilaslrms c/Pg;(/JIl'.>lque s(lslil"ll<'n un arr."llllflN! tie aroo-, oomo
dc 1a Caridatl , <1 cuyo coro :;C l.'ntra (lor cl, !iC hlllll'l aho· de 2 varas nl rcdedur, sobre pi <lUll se "Iloy;tb:t un nla.!!:nLfll'o
ra ell un ant. pnlncio cpo fJue 10
del fnndndor drl artesollndo de maderas muy bi('nlnbnulos: la \orre de 7ft pies
l.'stable('imil'nlo, ('0 la ..nlll' dt~l Rosario ~ inmcdiato al ex- de alturn, cs not;lblc pOflille su cSfalt'rll separada dtl t'u('rpo
com'. de ('(de nomhre : lil'ne una bUfml fnchnda con por- prineiltal , $(,i\) ('st" unitln ,i ella pnr \lno de sus nnb'1II08; y la
lalla de l;rdtm fOM'.1IIIl, de s(tl't'r.l arqlJiteclUra, y bl\Stault"s ll.wrislm • los H aHart'S, rJ orgnno, de los IDejorcsde Andaluadornos! hahltnrion para el reel or • 5ccrelaria y de-mas de- cia ,las pinturas y loseligies , lodn era corresJlondicnte a la.
pcnllcnclm',dirf'rentes patios, Vun huerto para desahogo de los magnificencia d..1teml)lo. Mas, invmli,la EiSpaila por los. fran·
30 mrennos que tluftlfn cahc·r ttl sus sl1las~ ('011 wpl\r.1cion de &ses, qnc' .11 IIl'gar :\ csta c. {orW1carou el cerro tie, Ja
Sf!xo~. Fundado per c1 hcoemt'rito a ilustrado Abad D. Pe- ?l1Qla , In iJ;!,l. fue drstinatla :1 alm~lc{'n , y el c'!Uo con los efee·
dro de )loyn, CUy:IS ar(llas t'oe H'll en la fadmda. por los nnos to:; ~ \)0 se fslrnviaron (lll~uno~ de Dlucho valor inlrinseco
de 1~:~~, con el titulo del Dulce Nomhre lIe Jesus)' Sla. AnA, y artistico I enlrc dl03 'i eli.:iesde S, Pedro Y lh: S. Pablo).
potlraa ~ostfn('r~e en huen rllotado 81 a los 33,471 rs. :lDuales se lra.slndo interinamente a [1. igl. del f,onv. de PP. Terceros
fille redlfuan sus fiuc(ls, !it! rtgrt>gase ('I cU<1nlioso cenS(} que de S. Frandseo, tilulatlo lie Consolatiou. Los franc<,;ses eva

nas proprocioncs.coa cerranuento de picrlra J ~llY. bien ron-
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euaron lao C.; perc al ejeeutarlo pegaron fuegc .."11 suntuoso propia del ayunt., q";! 13 mand6 d.emol~r en t8i3, OODStruyO
templo , del que solo quedaron .Ias paredes ealclnades y la I en ~u lugar una glorieta, y reeogu) y eonserva en sus casas
terre y desde eutonees , eh virtud de un conoordato cele- capitulares Ja preciose pintura de la Magdalena. de que anbrado' con los regulates que volvieron a ecupar 8U conv., teriormente bemos bablado. La ermlta llamada Bseuela de
esta igl. esla abeoial , yen ella se prectiean los ofleics rel,i- G.r isto, ~1! In ealle Yerecrue , que solo sif"e para los ejeecigiosos eon 13 misRla solemnidad que en Ia Mo~a. por cI DU- ~IOS espleituates de."los ,corrades; la del Ecce-borne, al N.
mero do eel. espuesto en el art. do la Abadl~ i. pero ade-

mas tiene esta i!rl. un maestro de capilla ~ q. mustcos , 2
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ehantree, 6 sacr~stanes, 6 aeolitos, un pertiguerc, un campanero v un enterradot. La Igl. qeemada tune ahcra de cejnenterlo. Corne la pobl. ha mudado prcgresivemente de
asiento , segun se indi.c6 al pnneipio d~ elite art. J ya en
el sielo XVlI se eneontraba la parr. relerida, J:lastanle estraviad~ J y fue precise erigie en ayuda la ermita ~e S. Juan
'Bautista. sit. al SO., m~quina • de poco gusto, 811~ COda no
table mas que un Apo~tolado y el ~I~ador, en 1.3 henaos .de
la eseueta flameaca de sastaute meruo, u'!a efigie de I~ VLfgen do la Soledad que se venera con particular devocion eo
uno de sus s nttares, y algunn tabla y lienzo de poco valor.
Habiendose obtenillo permiso para trasladar e!ita ayuda de
parr.:i la. igl. delex-conv. de t10!Illui.eos, 51" han becb.o .ya
en ella algunas obras con eslc obJeto. C?mprende .':iU fellg.
lall il'rmitas siguicntes: S. BIas al SO. lnlra-murml • !Ouy
gracloia oon 3 aUares, al~nnas moldurns de gUl>to y PlDluTas regulan>s, ;\ cuya runcion, sube el ~yunt. por voto.de 1a
e. , eol dill. de dicho 5<i.uto. S. Bnrtolome, eslrarouros 7 a 200
varas al O.•.nJinosa. que en· eol siglo XVI hizo de parr. SaD
Sebastian, arrninada, a 150 varas al NO.; y la$ que bayeD loIS
part. rorales Cbarillll, Ermita Nueva J Vat de Granada,
Fuct,te-illamo, las Ci'lserias y Hortichuel~, de que ~e habl3.ra
ell sus art. L3 otrli part"., Soo. Dommgo de 811.08 J Sit.
estrnmuros al SO. en parage pintoreliCo, que conshtuye un
paseo muy ooneurrido, bajo la ruuralla ~e ,Ia Mo~a, yen,e!
recinto que fue esterior de in publ., tte oolfico tam~)len po.r or
den de O. Alonso Xl, Ii. callsa d~ haber conqUlzrtado a los
moros pi dia del santo titular, p4~rol1o, la parte· qlle ocup.1
el templo, 0 sean los- arrabaJes de 13 c.•.domle sc cree eXlstio un.' mezquila. EI edHirio. de figura irregular, con 3 nava desiAUales, la principal de J 5 Vilras de Jargo y y ? tii de
ancho, OOjo dill lecbo y oon poca 1';1Z, noon ofrooe dlgtlO ~e
notllrse, Ii. no src ('I e!i';celent~ eolorldo .d~ las muchas y aotlqU[sim:u; pinturas del retablo de la capllla mayor. y 2 tablas
en 4'1 ootatenl de la izq., que si no son de ~uo. perteneceo ~
6Uescuela y tif'nen murho merito. En el slglo XVIl se creo
una :lVUlIa. dp,pllrr. en 10 ermita de la VeMl:-Cruz, colocatla
en el cenlro de1llueblo: f'S lobre,!!:iI por 10 baJo de sus t~os
y esC:lStlS lur,('s, dell naves f;oslenitlas por rolumll~s de ordeo
tosc-ano, y lOU fong. de 18 V:'lras por t3 de lat. : hene 5 alia1'('8 ('on retahlos de mArler.'l. pintatlos y t1.orados; y enl~e sus
cnp-ilhls hny una. ll,lmada .del Angel, con una ("ndamon dt
cnr.elilmia. que redihia sobre 300 ducados anutl.I~, para el
ec . de ma!4 C-<lrrera de ta~., con sola In obligaclOD de lIecir
(,,,1(1,, s:i.bado unA misa en dkha capilla. En el distr. de ~ta
parr. ~e encuentran las ermilas slguienlc-s: Las Angus.ha~,
In mf'Jor rle la C., sit. en su centro es mOilerna. de pnnc:pios de rste sip.:lo, toda de piedra c:mterLIl labrada, de-fi8ura
oval. ~on un ~Mso <lrquitrahe r corni~'l de orden dori"." a. la
AlturA! proporClonrtda. sobre d cual arranc.'1 el c('rrtl.mtento,
tamhien de (IiedrR: en ill c..lpiliA may6r, oclagona, del
milimo orden de arqui.tcdUTll de 5 varas por lario, con buenos aLiorno~. se Ve!lern.la Virgen Hlula~, ~. Jose y Nl~a.
Sm. del CArrol'n, a qUIPn dll culto esplendldosn cofratlm;
Ja portada de la igl., de orden tOSCAno, mrzquino y df'Spro·
porcionado•.no oorrf'5~ond~ ,'II reslo del edifido, ni tampoco
"I e.-1mpnn:mo que t'S mterl"!o. y ~n el coro se. han colooa.do
~oco ha, los restos del magmfico organo (~ La Mota: I~ sacnstla posee muy huenos ornamentos y alhaJ~' S. Antomo A!>ad
al S. frt'nte al pasco, aunque mas pequena que ia anterior,
~ del mismo orden d~ arquitedllra , con mtnos adorn06. Y
tlene buenas proporCiones y portada de oostante gusto. La
Caril1ad, en 1a calle prinrnpill, nllda ofrece digno de notarse:
eo elLl !ie venera la Virgen de Ja Aurora, cuya herm. costen
e.1 rOSl'lrio dd alb<t que sale 109 dias festivos , (para 10 tunl
\tI'Ile 2 Carol'ls magnific1.S), y despues una misa en su altar;. y. tnmbirn In Virgen de la Coronndl'l, desrie que se
arrulOO la er,mita rte esle Rombre, S~1. AI E..91 fin del pas~
que cond\lc.e!lla fuente del Rey. HaJiandose 19ualmente fmnos" 1ft crrDlta de 1a Magdalena. a UIIOS ~oo pMOS al SE.
I

lI~trarol,lros: Ia. de S. Marcos estramuros al N., con bucnas

vistas, 3 altares y eiguuas \linturas de bnstante merito case
I

~ara el sanrerc , y una esp auade que si:rve de paseo; la del
Sepuloro al NE. ell Io mae elevado del cerro de las Cruces,
doude S6 balla el Celvario , ruinosa y de dificil :tCCf'SO
OC?n. cl Santo ~purcr~ y algunas plnturas , y la de la Veromea en medic de diebo cerro, nada ofrecen digno de 00tarse , y alguues son eumemente mesquines ; pero se haHan .tamIJlel! t:" el distr. de la pare. de Santo Domingo
~e Sitos, ASlmlS~ 10 estan las ermitas rurales de los part.
Santa Ana, 13 Htbere , Mure~, Cautera-blauoa , y la Ravita , de que bablaremos esi estes art.; y en elias co~o en las otras furales, lie diecn dos misas en los dia~ fes1tVOii por ~apellanl's de Alcnl:i la Real, que no tleoen (lOr
este trabaJo .o{~a renta 9ue las limosnas de los labr3dorts.
~nv. de rt"~lXJOSOS babia 4, Y todos IOiedificios eran de
piedr~ cantena Ja~)rada: el de Coosolacton J S:m Francisco, ~l
Ro.sano y Capuehmos. £1 1.0, del queya se ha hecho mendon,
fue Iundado eo io que ~y es ermita de S. Marcos, por unos
P? ter~ros de S. FranCISCO', procedenles de Conloba, que viDLe~D a.la c. en 15006; alii permaol'cieron 30 aDos, hasta que
pUlheron .levantar el ronv. que hoy l'xisle E'll pi centro de III
pobl. J COD clnustro alto y baio en un hemoso patto coadrado
(~rt~do post~io~meute por via de compos.tura de ~ranmc
nto 7 con vartas hoeas dt\ arcos) bneo.'Ls celdas , y tuoos los
~epartamenl()s nece$arios; la igt, 1& mas C<lVaz de lao c. de
orden ~no dt' as Varas de long.• t2 de Jat, y 18 de altura.
con capillas •. y un magnifico erucero adomado de esl;itllas y
mold ura8, iLene J4· artares. el mayor de jaspe eneilfnado
00Dl0 las gradas que Ii el oondul"en, dt>dicado :1 Ntra. Sra. de
1.a6 Mercede:l, patroua de lac. ,desde que se destruyu la i~J.
dc.la Mota,.y el. colateral de la der. con una pintura del
Cristo de la Humlidad, que se cree oblll del celebre artista
Cano: ftel1.t~ ill pu.lpito ~ay UD l~enzo, reptes~ntando Ill. Virge.n ~el Ca:rlllo! ((ue se atrdlU)"f' nllll1'DOrtalllllnllo. y en lasa(',~IStia y ~semmados por E"I templo otros varias de escaso me~do. de dLfereotes autores. Lo que rontrasla con esta hrrmosa
19l. Y COli su es.heUa torre (ell 1.1 que hay un relox) lie tres
c~erpos de arqUltectura sobre un zucalo de t 2: pies de e}ev;ICiOn, el t. u l~'lno, ell.O dtjrico} y 1"13.° corintio, en 101 mi
se.,·a~le y malLSima portada que, lejO$ de adornar ('I silio t"n
puLJh~.en que se halia. 10afea e~tr;lOrdinarjamente. EI conv.
de rehglosos de S. Franeisoo ob~rvantrs, fundadtl. E"n 1:)-45
aL NO de In c. , Cue destruido hasta los cimientos fo la guerra
de la Jndepellllenei1l, quedando solo la igl., ruinosa ya. sin
lUas qur. las paredes, por h:lber sido vendillos los 10 altarE'S,
10:1. retablo8 y Ins C<1.mpanas que hahitl t'n el; h' capilla mayor
file eosleada (l(!r D. Benito Lopez.Gamboa y doiIa Beatriz de
Herazo,!ill mn.lf'r, otocl13-ndo ew.ntura de patronalo eo 1580:
los ~ralles habitaron ult;m;}m~nte en una cas:!; parlicnlnr,
OOllhgl13 a la igL El Rosario conv. (Ie religioiiO:S domini.
cos, rundado C8:,;l en el centro de ].... c. por solicitud de Ja
mim.n en 1590. oon cl<iustro alto y bajo, sostf'nido cada UIIO
por 20 columnlLs de orden toscano V artlos. conserva. abierta
su igl. iii pes.:'r de t.ener gramles endidnra~, ya porque IOi
(':ofrades de Jesus NaUltiDO, sus palronos obtuvieron real
hcencia para continuar dando cuHo a dich~ imagen, como
~rlloo esta.destinada. con parte del c.laustra, .para trasladar
a eJla 11l Vloo·parr. de S. Juao.Bnutisla, Ii cuyo objeto ya se
han heeh.o algun.,s obras: su plaota es la misma. solo un
poco IDt'llOf que III de Con50lacion i tiene tres puerras; el
altar mayor.)os colaler:dcs, las wadas que aquel conduC"en
y. e1 piS? ~l presbiu-rio de jaspe. y algunas pinturas de m~
~hano mento. PoS('ja muy buenas lincns, mire eUas la oosena
del Vadillo, (')] el lerm. de CastlUo Looubin ooropnes:lD de
olivares, molino de acrite y casa de campo, )egada por Cris16001 Galle~o, para sostener matro aulas de primerAs letras
latinidad. filosofia y teologi3 moral j su rent. J de ... a 6,00(1
J'S., hil.sido t1estinada por f'1 Gobietno para dotacion de pro·
fesoccs de im,trnccioA publica, halliud08e establecida t.n cl
conv., como queda. dieho J una ("scnela. El de capuchmos
del orden de S. Francisco, Ie (undo en t631 en fa ermita de
I
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SanBartolome, y at poco tlempo, fijaron

8U

resulencla ell la

cnlle lie la Peste, habiendo permaneeido solo des auos ell UIIO
y otro puuto J rues en el auu de 1633 ocuparcn el que hoy
tiene el conv. a fin del pasco a' Sf. estramuroe tie hi c. ,en
terrene eedido per el ayunt.r dcepues de la esolaustrncion ha
side oesa de veelndad, con \0 que ha quededc comnlctamente
destruidc; y enagenndo poco biJ, lie espera su uemoliciou.
La igl., de la misme a.rqllilec~ura . que ~a5 anteriores, tenia
muy buenas pruturns, <t'IC aSI como In librena de este Y los
demea COIlV. , fueron llevadaa en 1842 a In cap. de lu jJrov"
para ennqnecer su musco y biblioteca. Existeu des conv. de
monjas, la Trinidad yln Encarnacion: el r.", juudndo eo 1518
el 0, de 1a c. , es irregular en lOU forma. con un c)ilUslro IH~~
(Iuenoy eeldas reducidas. la igl. ,de tres naves sumameute
pequenas, con alguuas pintnras medianas y portada de drden
dvnco, ticne dos coros, y en el bajo un Apostoledo de merttc, de Gimenez, can otros cundros del mismo au tor que
tambienlo es de los del refectorio, En el coro alto, edemas de
otras muchas piuturas, eflgies y tuuos de mediano merito,
se conserve I'll UII relicano de plata, adornado de pedreria, Y
hajo grande custodia, 01'1 Hamado Nino del COl'O f(uc.esta en
la mayor venf'rAcion tanto rl('utro como fu('ra del conv., aunque: s~an pocas las personas que 10 hayau ,'isto: nunca se l'Spone a1lllillliro. ni l'ie saca del eoro, para uo dar a las monjas
de la Encarnacion derecho para 1IcY<\rselo, y esta misma difiCUllad de Sf'r visto aUffi('nta la vl'ncracion: rcpresenla al
Nino· JeslIs, retien nacido, de long. de £los lmlgadas" pero
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tambieu heche y('Oo uu eolotido thn natural, que diflcilmente

politia mejorarse: lguomrnos la materia de que eata Iormndc,
y ucerca lie su nparlcion Sf' cuentan algunos hechos, mas u
meuos cunlirmedos con dcourrn-ntos qut,lla comunidad pos(;e.
lo:n la actuahdad SI: reduce esta ti 21 monjns profesus, de velo
nearo., y scis de blanco, bablendose cscrnustnrdo una de
afjllClla~: estuvieron sujctas a\ provincial y dernas prelados
de eu onlen basta el nuo lie lil60, que obtuvieron una hula
de Pie 1V para estarto al ordiuario de rn I). Los omamentos y
vasos saarados sou ruuv buenos, Y sus bicues emu cuantie50S. El c~nv. de la Eneamacton.de retigiosns domiuicas, fue
Iundado en 1350 en San llartolom~; en 1;·)8Jl se eetablecid en
el. recinto de la Mota, y en Hi88, a consccueneia de uua donacion de 6,000 ducados que le bizo Donak.ecncr ~lend('Z, para
I que eirvieseu de dote 0. des religiosas de su Iamllia, Sf'fiju en
elsilio qUI) hoy ocupa, calle Llauillo , vlniendo a establecerse
en l·l en 24- de junio de rllcho euo , rehgicsas de los Augcles
de hen, y de la Encarnacion de Almagro_ Es un egrcgadc de
C3S;l.B de forma muv irregular, sin ccsa alguna notllhje, ceCE'{lto un cruc.ilijopl'lllatlo de grim mcrito, y una efigie bm;·
hote, huena de S. Vicente }o'('rrer, que Se vcner~ en uno de los
,lltare8 de la reducida igl. En la actualidad cxis-ten 0 JJ]onjas
(lrofesa~ de velo neb'1'o Y 6.le~as, hnhienllose esclanstrado
LIM en la pres('ule cpoca: los bienes, tanto de esle cony. comode todos los dCnlllll que !Jan !lido enagcnadoa. en el part.
de la r;, apareccndcl siguiente estado.

COXVENTOS

:.IOLll\OS
FANEG,\S.

A
QUE I'HI\T£XECIEI\.OS.

Total.

CASAS'.

l'O:§AD.\~.

non~os,

llA,IUNlU\OS.

Monjas de 1rI. Enrarnacion..
Idem de lil Trinidad, . ' . ,
Convento de 510. Domm~o,
hlem de COllsolacioll . , , .
Idem de S. Francisco.
Jd('m de CapuchillO:>..
Claras de AIll'leri.'l.•
Idem de Alcaudete ,

Idem de Baena . • •
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. Tiene In c, side salitlas prillci(ltlles lIamadils de lo="
no: rn hi porte superior l1ay un salollcito COil una fuenle en
cos,, Crill. dr I"o~ MlIlallares, Y ~ap .. rhinos"I::i" del Cam· lJ,l\'llio. rnronatla COil lIna cslatua de milrmlll Lie nljltliano me~
1
1 0 . MaLJpl'o, Tl'Jurla y Parras al !Ii, , adnnas de otras m·.lChas nln, y tie d s;dell cUatro c,lll~'S Ial'gas rtlll,'HI,ls por olraS
calle::! qUL\ "an :\ parar ai (,,"'lOpo. Elllre tOllas solo merece I Clliltro mas eortns, ellyns inlefv;llos () cumlrm; eS\,lll !lenos
menrioll,'lr:,e lade lOll Af'.JOs, en llireccioll ;i. Granalla. cuyo lie ro;;ales y alamos negros .rormantlucS(lI·SOS bOil1m's; rn to·
nombr!' Ie ,'jene de un mOllumcnto dc arqultecllu'a del si- lias tltrt~\'riOIlf'ssc f'llcucnlr:lI1 :u;ientos d~ pil"llra rcsp<\hlAdmt, y
~lo X\ II. que alii se encU('ulm, C"oIDpuesto de tres <u'cos, al nil lie la-callp. prineipal \Ina Ilortntln U fl'Olitispicio lIe or1I11lJ grande en mcdio Y lios L'olntrrales, sostenhtos por cua- dcn durku, 50steniua Ilor pilastras. la cunl Sf' hizo, 10mismo
t~o machonrs robusHsiinos que pare.cn ~gipcios, ('on uun cor· que cI arreglo del palieo segun hoy c:ita, d ailO 1807, lOOI!1fi
Dis-a capricho5<l. pero (IUe guartla rdacion COli el lmlo de la apar('('cd<.! lina inscripcion qile empit'7.a I'llrltlorso de 101 cst...·
obi'a: suhre el arr.o del rcntro so dt!va un cuerpo de arljui· tua de la ruente, y coneluye I.'U el ftontisJlicio. Hi'ty oltos do:o;
tectum dorico, con bellas (IrollOrcio:ies y adurnos rie mucho pascos p(lblicos: el que condure a );1 fUL'lltC del Rey. mny
~usto, formamlo dos portallitas, una hacia In c.• cu la
coucunido anles, distante ('erca de 1 i- leg. p(Jr cl Sr:" COli
que se ve una estatua lie Santa Ana? y olm hacia el campo algullos asiflltos tI~ pied~a re~(laILlallos
" y una glor~eta, yel du
roll ~na cruz y bueIlos adoruos, terrnmando la obra 50bre la los Arcos hasta In eflnll~ de la l1;lp;J.illj~lla. SID Aalenl08.
corms", de e::;tc CUNpO con dOli .I;randt's IOed:dlones ~:n lIue se F.I saloncito lI11mad(q)88eillo de VinueM. <Ilpi.ede I....s muM
'Venlas armo'lS Rfales y las de la c. Rslos areos daban paso lias lie la Mota. rcs~tlllrdado rlo los ,·je(llos 1101' esta:; Y 1'01'
para Grallada; mas habil'lldose heeho Ull salon una
otra Jus torreon('s colaterales. y{'n direocion al S,; cs muy (>tIRparle, 8e trnslndo ('I cflmino ilia Iter.: el primer salon Hene currido en las tardes de illvierno, princoillalmente par las pt~r"
mas dE" ioo yaras de lot¥t. y 18 lie lat. medi.a, V en uno y sonRS que (luiereu hllir del lu.jode los olrO!lJliIseos. En 10anti0'1'0 lado 3SlentOl!l de piedra cortatlos por ro.::lrmoli!lo~ ~I se- ~00 e8luvo )a c. fortificlHlacon tluble dreulo de murallasj ron~
f't~Il~o. DDas 70 varas de lo~g, y 1;" de la~_ y. lamlnen aSlent08 btl,lye el primf'to In furt Jlamada de la Mot~. al 0, tOlla
dt: pletl~a resp.ald~'lllos, y es'"muy lL P~OPOSlto para tomarel de piedra canteri... labrada, sobrc cl errro del ffilsrno Hombre.
S?l ~n dl~s~c mVlerno, por hallarse bl('n resguarllallo de los escarp.=..do por looas parl;:os, que tlomillfl 101 c. y :,lIS cl'lmp~. y
alr~ y sIn arbain, A la dC'5cmboc3du(:t rle 13. calle LI,mi·
et segundo (,lrcumlaba tosart:tb~les. 1':n la ruspide dl'l crrro
llo ell un .1Iano que an'~uamt>lIte Sf'Ilamu de los :llamos, y hay una rsplotlada lll' fi~ura O\'al 11\' 31? varas de long. y '),60
rll~e ~crmll\a al o. e~ cl salon F:.r<tntle, ('sta. el p:raciOllo paseo ('n Sll moyor lat, con 13 torrl'S, entre elIas cl Crist. Ilrinrillal
(Iubbco Jdc figura tnangular" alumbrauo de nochc en cl vcra- que mim a1 N. cou su l)'a:ta do annas y olms .rort. iu-
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Ieriores , libra del siglo XIV. pees el cast. ant. que csis- \ part. de Charllla , y ademas 2 de aguas minernles en los
till en el mismo parage, Iue derribado cuando S6 couquistc part. de la Ribera Y Fuente-alamci pero las eristalinas y
la c. iL iOS moros , y mandado reediflcar por el rey D. I purtsimns de que S6 eurte el' vecindarlc naccn Ii UOIts. 30()
Alonso Xl. De Cl arranoa el henao de murnlla , Iormado en I varus .11 NE.. al pie del cerro tie las Cruces, en la caparte por la roca cortada y flnnqueadc de los torreoues, uno uada de San Marcos. be]o las carrteres de piedra franca y
de los cuales es lIamado la carcel, porquese asegu.ra tuvo este arenosa que sirve para los ediflcios, desde donde va encanadestine, y nun se deslgnn la ldbrega mazmorra subterrenea da en cantidad de media tereia dediametro a las 5 fuendonde los mores encerraban 8U.., cautivos, Volada esta torte tes y pilares publleos , de las 'Iurtclas al NE., Ill. Mon,. caper los franeeses, en su retirnda, tcdavia se veu en III. parte Ill' Utrilla.Jos Alamos, a la entrada del pnsec, y pine-cia
que queda del segundo piso, algunos adomos urabescos: _pero de San Juan en Ia Ialda de la ~Iota. La fuente de la Tejuela,
durante la permnnencia de aqucllos en Espana, aaadieron al final de la calle de su nombre, reoihia de otro venero cl
nuevas cbrcs de detcnsn, y arreglaron el algibf", todo destro- agua que porser mas gruese que Ja de las ctras, era un rezadc en la actualldad, en termluos que de las sicte puertas curse para las personas Ii quienea no prohaba bien e! agua
que tenia la fort., solo queda abterta una perfectamente delgada; mas hablendose hecho mas ar nba algunas escavabien defendidn, ron las tones de su camino. llamadas de en ciones, ha vcnido a quedar en sew, at cabo de 3 ;;;gloiS detre-puertas. Creeu agunos 9..ue estes obras , por su remota an- existencia. La fuente del Reyes un venerc que unidc a poca
tiguedad, son del tiempo de los romanos: perc es mall pro- dist. de su nacimiento con el de Somera, ambos de 5Ubable que correspondan a los arebes , porque en algunas periores, cuaudadea Iisicas, separados tic la c. cerea de 1jl
coetaneas d 10 mas ant. de In fort., que es sin duda Io de leg .• dan movimientc aun molino hannero, y van a pnrar
h. parte del N. y E. se ven impostas , areas apuntados, mea- al Javadero publico cubierto.
.
etas y cortes de cerramentos que revelan bien el e;uslo de los
EITlhl.l\IJNO. junsdiccional de esta c. comprendida, antesque
arebes. Otras obras hall dcbido s~r todaYia postenores a ellos se separD6E'1l los pueblos del Cl\stillo de Locubin y fraiJes,
porque en la c1avlJ de los al'COS de las dos puerto.:; de los tor~ de 22 Ii 231{'~. de cinmnferendllj pero cn el dia no habi~n
roones que eshin a 111. entrada (lei fuerte, se ve el escudo do la dose verificndo aun el deslinde y amojonamiento If'gal entre
C. con lal:ave. s'iendo asi que no hizo esta3 armas hasta des- ellos, solo pueue dccirse que linda de N. a R. con los term.
pues de la conquista. Dc 1,\ AIltigua c. qU!'. ocupo este re-cinlo. del CastiUo, Valdel't:fias y Froiles; de E. Ii S. con los de este
noexisle milSql.\e algllna parel! tie Jo que(ue casas de cabildo, ultimo, Monclio, II10ra y Montefrio~ de S. a O. el dePrip.Y l;l?OS arcos que s~ cr.ce (ueron de In carrncer~a, de donde ~e go,: y de O. aN. -los de Alcaudete y el C~stillo: dista POl" el
baJoal malarteropubhco que bay en la actuaMa~l, a la sa1l- N. desde 3/!de leg. basta I 3/i; E.-de I a 1 J/2,.S. I 1/2,
dll. de la carretera para Madrid, el cual solo encierrade notable yO. de t t/i a i leg .• y en eI se hallan euclavadas 2 deh. y
un peso de bal,'l,nZo'ls construido por los arabI'S (sl"gnn 1a i05- los 1,1 part. de campo, 1lamados Charilla, SLII. Ana, Ribccflpcion que lirne en e51a dasede cafac~el'es) con tanta perfec- ra, Mures, Ermlta-~ueva. Cant£'ra-blanca, Val de Granllda,
cion, que mula ha perdido de su ant. pulimento, siendo alie- Hortichuela, Caserias de San Isidro, Fuente·<ilamo-. Grajl'ras
mas 1'1 ffi3S fil'l quepueJe eocontr.1J"se. LA fort. rereridaj (ue y Ravita, vettladerns pobl. que por su imporhnci'l merecrn
lO:mdadn dt'sde In conqui$ta por uu alcaide, y posleril.>rmente II'S dediquemos art. especiales que 'puellen verse I'll SU$. 1'l"8qued6 vinculada en la familia de los Estradas, que goz.lban prctivas letras. La superficie del term., aunqne sc haga Ia
eI privilepio de sentarse cn 1'1 ayunt., inml.'dialos a su pr~si- diVision legal de l.:os del Castillo y Frailes, debe lener 7lJ,6t 7
df-nte. y de tener UM guardia de alabarderos, disfrutalldo fan.- (cada una de 319 estadales. de ... varas en cuallro), 3
ademas los bonores. y d grado de oornneles de illfanteria. cclemioes de las que rebajada una te:rcera parte que ocup;m
El seguodo 1\''Cinlo f'stahl tammen amurallado y flanqueado las pob\., cauce8 de r., terrenos ineultos etc., re:sUm t)3,218
de torres, de las que se COllservan algunas y parte de 1,'1 f~n. i eelemines de tierras de labor y arbolado. euyn distribll'
muralla. Como lll'pe-nrlientes de f'sla fort., se enclltmtran cion apro:l..imada se pccsenta t-nel f"stado que siguc; adyirtipn~
variss. torreOD!'S 6 alalayas arllhes, que menci,.,naremos en do que la division que apartre pOl' part. esta. sujeta al 8rbi·
los part. de ('~mpo dOllde SP· hall an. Hay 31 naehnientos d~ trio del ale. de la C., que determina hasla que punta han de
agua pvtable. los 3U perennes y unu intcrroitente en el ejercer su vigilancia los )lcd. que eo aquellos se nomhran.

I

ESTAD{)iQ.uemO-olfleltta el nu.mero, y ehuii:6e8eioD de lali tlerrBs tie labor '1 arbolado .Ie la,Jnrillldl~Ion de ~\.lcala 1& Re.'l1, retlueldas a. fane[;a.s eon orre.-lo al marco de I. misma.
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Tambien se cogen esquisitas hortalisas y verduras de
Iodes crascs , y nhom se empieza a sembme matalauve (anis),
nlgun lino y cdnnmc. Lit bellota prnporcionadna In ('stel'l~
sion del terrene cuhierto de monte , yarin muoho : los prod.
de los huertos se graduan en 60,000 FS. anuales. De to-

dos estes Irutos hay Jo suflciente para el consume y sobran
scbre M .It 60.000 fan. de trigo qee S~ esportan ti. Gran.lda • M~Uilg<l y 511 costa. y en anos secas que escasea In cosechn en las camplrms de Cordoba y Sevilla. sc couduee

tambien a nquel pais: so esporta ndemas ~ch(\lla. aunque en
mellor cantidnd, EI trigo de Ale:lla es muy buscado pOI" su
JiuipieL'l, peso y demas .buenas cualidades , nsi como JflS
verduras y ensnladns par su sunvidad y buen gusto: los gar,
banzos , principnlrnente los que se e-iau {'n Jos part. de
campo. Val LIe Grau"da yCbMilJa • y N~t\'eru('la::>quc ColT('S~
ponce al de SLn: Ana. son Ian l;uperwl·cs . que se buscau

basta de prov. dist. _FaUa para el ecnsumo , aceltc que
se impcrta del Cnstillo de Lceobiu , alcoudeic, Marias y 10&
ViUar~s; Ieutns, pcrqueel elim.. tan frio impirJe que cuajen en eJ frrm. de Aka!;i 1 r se toman de 108 des primeros
puntos , LIe Priego , ln Almcdinitla , Pinos-Puente, yalsunas
de Jacu , frutes sccas , uarnnjes , limones , y peseados de
Mal.1ga Y su costa. y esceptaando ejguuos IiI'nMS bnstos y
poco pane crdlunrio que se fabnca en cl pais. todns IRS de~

mas telas (lara ve...fir eo rmpoetnn de Granada. Malaga y
priegu,
Aunque Ia cria de ganados ha deealdo mucho por lc (alia
de P;~SID:f, sin f'mb.1fg-o, 100J<Jvi,1 se cuenJ;m 1,01.5- rl'sf'S-l'IU"U~
nas para III labor; 732 cabras, 6,'"'98ovejas , 410 cllhfllle-ri:,s
mayores , t.t'11.lltenOrl"S, ypasan de 1.5("'0 eerdos. Para Ia
granjerta es precise surtirse de ,!!;.1I1ado vacuuo y parte de lanar, de los pueblns de Ia campina y Villd"prilas. y I:ls crias
se venden en Granada y Jaen. EI sobrante de las Innas se I.Ic~
vn a Aigarinejo y Bujalance , para Impcrtar despues panos
bastes ; la cosecbn de seta y los telarea lie esta clnse han desaparecldo. Hay rOC<1 c.u;! de perdj~ • codcrnlces, conejos y
liebres , y poca pesca eomun en los Palancarea: los lobes y
zorras oasl sc han estlnguldc.
_
Anus ~: ISlI(STnl \. til ~encralillfld del pueblo no conoce

otrn ccrpaetoe qac lnngriculturn, hay I

f;i!). de paM hasto.

lh~

.1gwmlicnle, 82 licmlas y 3 ))o';,'llas, sill
que fallen los ofieios (lU~ son nreesal·ios (lara la Vitia.
CO)mRclo. COllsiste en la csportacion tie los- rruto~ sobr:lIl~
ks. y en ),,, impor!'lcion de lcnc('ria. d~3de el pUl"g.1stoj h,1s-la
111. hol.... nda , lie ~lalaga, Granada y Prier;o; \)1\iloS de )'lroy.
hayetas de Bnjalrmrc y Anle'luera; telas d~ <lIgation dtl Ca·
falul'ia; quinCFlllo'l Ire GI·lllHllla y MalaWI. sin 'Iue nmla se eche
tie meno~ I'll r:'lle ramo; hierro. bac;llao • arl'oz v Cllrr09 de
~lfllaga: auu'Juc 1,1$ e$JlE'cular.ione:s se hllel'n genrritlmcllie en
dinero cfcetivo • ('s costumbre ItUe en las venlas al pormenor l[lIe titJncn Ingar I'll los p1rt. de C.1mpo, se h.'lf!:lI In 00·
brllm~(1 por cJ mes de agr.slo de .cmmlo Imn nec{'sit..u)o .1qIJC~
1I0.~ morlulorcs I'll tmlo cl alII); y en IU~ilr de dinero suell'f'l
dar los 1~1bradl)rC3 lrip;o Ii eehada pilra culJrir ('I prE'cio dc lilg
m('reanCHlS que fomnron.
FEI\U.s. Aunqnc 1'1 privilr~io lie la feria 111' rl;!a v. cs pnra
celebrarlaoestle eillia I:! hasta 1'1 20 dE's('tit,mhre, no sucetle
asi, $iM qlle de muchos "ftOi Ii. ('Silt pnrte lIoe v('riftra Ilel iI al
3 de jabon • 2

lH LI~I misUto meso Es tina \Ie las mas courllrritlas lie las inmediaciones, ,i peli;lr lIe (lue h,'l'il,l h,1rc dos alIOS Sf': 11.1. fohri!do
alc.1hala pDr los erf'{'lOl; ll"e en ella sc vCllllian. POI" lin 'Iuinquenio se pOi.lril caleul;lf ci valor lie 105 animales "lie SIl prcsenlan ('0 iOO.OOO~., Y COlli!islen en g:l.Tl.'ltiu varnnn, c:aba·
Har ~ mulnr y ,1SUIlI • oVr>jas,c..hras , machos, c,'ll'ncros y sa-

ranc,;;a.•

9tl,OOl)

id.••
ill.
ill.
irl.

4il,OOO
10,200
8,000

4.180

id.

~ .~80

ill.
ill.
ill.

J,Oi'O
9,)0

ill. , ••

i.OJO
1,500 )

nrrobas. •
id • • . •

Granos.
161.,080 faneg~s

200

iO,aoo

Liquidos.
it.5GO arrob:lS.

bre tollo.g:mado tie r.erda. Jgualn~enlr: se pl)lJcn 'it'ndas muy
blen 8urllll\s de ropas • scda!), (lUln~lla, plnlcri;l. cst:1mpcria, guitarra~ J $Ombreros de totl1l8 c!IlSCS , Prl\lCS, gURnles,
patios de Alcoy. colch:ts y coberton<s malldll."gos. m;tntH!~.
7.apatos, caldf'rerill. h~i... !ateria, murhalo1.:t y crisl,'ll de IOtlolio
generol!, conflll:'l'ias, etc. ('te., sicndo i;leakulllh!c et valor de
tantos y tnn rliferellies oh.ielos; pl?"ro so pOllr,i p:rnduar que
tres cuart.1s partes de 10 rtne sc IH'goeia d(l ~:ll)ado, se emplea
en ~.stas tiCD:J:I.1. EI surlidodi.-'lrio de Ja pJ;ua es abumJ:mte
todo ell\i\o, v los prccios modicos r a pl'snr de lIue, Cflmo ya.
se ha dicho, 1a. frut:'. pe,:;c,'ltlos y Ill. mayor pJrlE.· de lag car~
nes, tienen rtlW ir de olros pun(o!!.
FII3HS•.L1 Virgen de las ,\Jercetll's cs In palrollil. lie la c.

y se Ie tributa mucha nn{'rat'ion y un culto e!i.pl~ndido; s~
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celt-hra so fiesta el dia t;; de agoste , ('0 memoria de la . E5T."-DO de I. polllacion eon ...p.;'.eloQ d~ par..
.....oialo J partldM d.- campo. {t}
eonquista del poder agareuo. Es igualmenle patrono Sto. Domingo de Silos, y su Iestivhlad el iO de diciembre • ani\'ECI:'<iOS.
.-\DI.\S.
veeserie de la toma d e los arrabeles de I.. c. Para In funcion
del COrpus, que Sf btl beebe .siempre con la mayor pomp.,.
se libraban poe el ayunt. 8,000 rs .• cuya caatkled Sf' ha reC.,g.j8
ducido a 3,000. que ee lnvierten en ilumiuacloues, rucgos nrAleaI,. per SU::> do! partoquins.
1,830
li6ei:tle$, y los df'lIlns gastos lie la funcion. Tamhien se ha\.I:iij
H7
Ehariiln. . . .• • • . . . .
5-'.6
CCD romcrlas Ii. la Yirgf'n lie in Ceheaa , que se venern en la
1rn
Santa Ana •••
j5.
sirera de Andujar, el ultimo domingo lie nbril , yal Sto. CrisIlibern . • • . • •
I"
311:;
10 llel Pane, en ~Ioclin. dist. 3 hog. al S., cuya fiesta or r-et07
:.\Iurl·~. . . . . .
kobra 1'1 4 tie oembre, Paralade la Virgen de In Cabezn s,.11i:t
:~U
m
Ermiln Xuev'a••
IU cofradi:l que era muy numerosa antiguamente. I'll direcflU
tli
Call1l'ra blanon••
;13.
cion ilAudtij,'lr, Hevando una magnifica tit"lld,1 dc cumpaen
7:1
lal tic Granada.
y bandera, y In espedicion era alegre y divertidn : en el
:11l
lIorlirhu('la. ..
lOS
dia lIiunque el mlmero de los rorro1lll':'i se hd: di:-millul.ln 0'111:103
C,bt>ria:;. • • • •
H\
eho , tedavia S(t relehm III romerla J llevnndo , eomo antes,
i:li
&1
Fuente Alamo.
i;JO
1110 lit'nil:t' y 1a bendern.
f~r;lj\·r.ls.
.:.3
'UQliRZ\. OFICI.U•. Gill). pred.r 3t.071,130rs.: impouible
:130
00
Itavita..
1.3f~,9.'j5 n.: lmporte de los COI1SlImos 133,;)80. Conlr.
S70,10i- rs.
;~,198
Torvt..
Aunque en ('1 siguleute cuadro <lilt! nosotros posciamns
aparece disminuida In. ri1lul'1.a irnllOllible de ,stlll C., nh
m l'IU:'inl'I~S'ro '1l"NIClrAi. ordinario asciende ;i II j,O:18 1':'.
queremos privar do l~l.i nucstros ectores , porla rl'-H.;ifiYse eubrc ron cl producto 1M ('4Ulbl de prollios.
rarion quo haee de vee. y Iornsteros '. el rlero y el gatndo.
OflIGf.:"i IIU. CAI'IU,I. n£ I'l\nPfos: se llallt·, DUI1IIU~ no r.onst1l
por doecmeuto nlguno, que et Rey D. Alonso ('I XI, 0 alguno
de sus lnmediatoe Sll(,~III1'S, dolo 1\ C!\tl) c. con to,OOO (IIn.
de tierra part! Sill!! carg3S municipal('s , las euales so crcc sean
la:ii ocupadns ('011 los cortijoa llamndos de prepios y all;LLnas
~Q
O~
Oh
M
"
de
lAS repartidne en snertee , 0 en un cuarto de It'~. legal,
~~ =
~
~
":.~
C>~~
eonocido COil el uemhre de Jurisdicclnn de los Trujillos, que
,:
6~
00
~
M~
l'lla~(>nu 1a c., 0 en 6n It''rrt'no~ que haynn llproveehado OlfllS
~
~"
l,rorMario:>, '! <Iue 8C hallan dpsconocidos por la (:I:\t:'1.ya
0
~
"
enunr1<uJa de documentos. I)oslerior il ('Sia (echa adqumo la
~
~
~
:;:
Q
C. el apro\'echamienlo do los paslos de lodo su term., entre el
•
o'
8u
~
cumuli de !Sus vec., I'0r convenio celebr:lllo entre la c.• llor t111:l.
"
parh>, '! ,leotraS.M .. el Rcy D. Felipe l\". tluien por la1\e:!.1
0
~
~
"
~
ceduladc 13 de noviembre de t650, renovalla y confirmad,'1 por
~
0
,:.
~
,:
Q
"
olea de t l de Ahril de 1662, se sirvio man.lat 1Il'\'ar a puro y
..:
~
rl
~
~
~
debi.lo l'reclo todos los art. convenidos y aprob.1dos ('n la pnmem, lSil'ndo entre olros., {lue In c. serviri.n a S. M. con 30,000
h
h
z
~
l1t1cados por l"stn. al1tluisicion; por oira cellula lie r{'voC:l
:)
~
~
~
u
-;€ron y :mularon todas las v("lllas (lue In rorona hallia hl'Cl\O lie
i
u
lodos los terre no=! haltlios y realengos lllJarlicularell (} corpora~
O~
hM
ciOlws. devolvirndnla e. 10qlle aquellos hubiesen dc=!embolsae7 1_
~
0
"Q
_M
MM
tlo. otras condiciones hay de menos inleres • con cuyo docll~
t--:o;l~ ,!)~
mento y pa~o qut'do lil C. en quiela y pacifica poscsion de toN
OM
"
~
-~
~
tlo=! los terrenos baldios y rl'i1lengos, arbolaoJos tote., (\ue no
0
N
OM
rUfSrn de propiedad particular; pl'ro ni los ayunt. ni as ~o
~
"
"
~
M
:::~
~
misiones Regias han potlido rtt"slindar ni F:raduar a cieneia t'irf"
e-"<o"
~
00
ta cillumpro dc ran. de tierra de dirho c:i1udal; sin embar~o, .10
0
0<»
0
N
m
~
mas oproxim:uJo que se llUet1e. inllicarcmos en 10 quI" ("ons!sI ~
Ie este, Y sus ()fotl., tanlo en frncas rllsticas como urbanas.
~
.9
gnNCAS Rl'STlCAS.
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P08U,C-'ON OFlCIU: 3,016 vee., t t .5!i!t aim. Eltf'ste numero

eslii. oomprpndida no solo la pobl. de la e. de Alcala Iii Real,
sino tnmbien Itt de los p:trt. de C.-1mpo que IIhr{l~8. su juri~d.l
p('ro nosotros prescntamos el adjunLo l'slmlo. en ,1 eu~1 lle
det..Ha I~ que correspollde a f~Adll uno en particular, resul·
taudo alguna diferetM:ia en los lotales;

.o\lrftla.••
Santa Ana

6;}S

iVi5

"H

:!tlun's..

Chal'ill,1•.
Canlpra hlanra.
Ermita Nuevil .
FUl'nlt'-Alllllfo••

71$

,.

f.]:~

36
07

Val de Granmht. • .
r.asl"riasdc S.lsidro.
Grnjeras .. . .
Uavila •.

:19
t ?-1

. .
.. . .

•

.-

I

48,09.i

8

259

l22 8
!76 10
H73
;JI

•
3

formo I'll 1Mi, ,. ~I de rob!. rorrrr
r"nde al prl'SI'nle y la difl-tCDCi/t considerable IlurSC nota ~n a~unl}~ partido~ entree-I l1nmerft de vl'{'inoi'io V r1 at> I"BsaS ron~lste to
las Bluebas flue desde aqul!lIa ft'cbaIe han'e-di6cado en diebos pUl.
(1)

1':1 l'stado ril' ~as,'!1

7'

!,no 11
2,M;•
2,S4S 8
3,23.1- 1
7:}t 7

Sf!
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del AJlozart'jo, Accquia AHa. ld, Baja, Cerro
de la Cruz, Id. del Baten, c.'\l>rza del Car
nero, Juanll, Mesa. )[eIHanii. Pic]o, PiniIlo, y Zal)iII0: estes, unos pagnu sus reulas en granos. y otros en dmero, y se
puedeu graduar sus productos en UlIOS • • •
Por varias hnzariasllamarlas de los Gallumbres
y arraro de las Parras. • • . . . . .
Por la relita de In. caserla del Robledo. • . •
Por Ills del cortfjo v liE'rras de Jova . . . .
Pee el producto tlri frulo lie bcllcla de los
eurlijos de propios• • • . . . . • . • • • •

30,000

1,OL7
1.300
2,i1S
3.'lilO

F1XCAS '"RBAXAS.

Por el alquiler de las casas de los cortijos de

,)fOl)ios• . • • • . . • . . • • • . • . • • •
POI" 1( • lie las 5 casas de los /lOrlalf'll de 18
plaza, casn carnleeria y porta de la hnrina,

Sid 11

2.341

CEXS03.

llnc

Por varies
disfrutn este cncdal, • • . .
Per ln mital de hs rentas de la corrcdurla de
p;ranos y Htillidlls ':l fiel almot.l~lI. hallanllose 14 utra lllil;'l1l Sl'Cul'Slrada a favor de la
Hacienda. corresponden •••
TOT.U• • • • • • , ••
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pol' el agarene. En 1219 D. Fernando III ,'ohio Ii geuarla-

Per doceeorujos ecnoetdoa con los nombres

11.8'18 U

10,735

112,218 U

&.10 es 10 mas apro:limado que se lluede decir rclntivo Ii.
eslc "Mlo V {'onfuso cautlnl. !anto con respecto Ii SU origen.
como iI. sus Itroouclos, \'arilliido eslos. sep;un l.'S mayor 0
menor III colJran1.R, y st'gun 'lenen mas 0 Ulenos (.Trelo los
gr'lllos. Los propiosde la'v. delCas:tillo Loeubin y de Frai!t's:
perlellccieroll a csle calUL.1.I, y :i 8U tiempo se hablari deC
ellos.
L.\s JlF.IOIL\S lll' que (I'll susceptible esta pobl. , esencinlmen.
Ie agricultorn, son t. a : I" dcsalllol'tizaclon del vaslo y confuw caudal de propios, danda a ccnso sus lincas, y haciendo
de cad" oolono un propielario, lIue POl' serlo, estuviese do·
blemente interellado en cl fomento de SU propiedad. i.": Yerificandooe ri. lomo 1.1 esportacion de lai> 50,000 fan. de granos
que sobran en rl pais, y enviandolas en su mayor parle a
Granada y Mal,lga, 8 6 rs. par fan. para el primer pUlllo y 12
parae! stgulltlo, result" qllC, calclllnndo por milad el envio
aambas c.• cU':'Sla la de Grannda 150,000 nj., y 18 de 1IoIala~n
300,000 rs. annales. PU('s toLlo eslc inmenso coste podria reducir8e a 130 cantidad maS pequeiia. 8i se oompusiclic el camino que £Ie Alcnli 1a Real comlucia Ii lirau,'Ula. y se
abriese uno para LOjR, 10 cual seMa muy feicil de cjt.>cutar,
atendrdns las circunslancias del terreno. POl' olra parle. si
00 compusiese el camino 0 arrecife que conduee a Alcaudete,
de aqui a Martos, y desput's a Jaen, eon una hijucla que enlazase al Castmo de Locubin, touos l.'SLos pueblos darian (;ici.l salida a sus sobrantes de aceite y ,2:rilnos. evitnndo e) haceria a lomo como surette ahora. :J.'t La desl'cacion de )a
laguna del pal'tido de campo de la Riu.:Ua, de que nos OCUPtl~
remos Alas detl"nidamente en su art.
HISTOIHA.
Viendo cn este pueblo varias an(iguedades, el
P. Murillo atribuy6 su fundacion a los Taroulos: disli.ntas
pobl. romanas. se ha querido redut'ir a la misma, con solo
)gual fundamento, y algun8:S de eUas oponiendose conocidamente a 181 dencia geognilica; los que han en'ido ser In ant.
Ebora, cuyo hOmbre oonvirtio Plinio en su sinoDimo latiuo
Cerealis, 0 la Callet, al menos han beclio por salvar las
mayores dificullades auuque taml)()co ban podido razoDo\r
b;astante 8U opinioll: no es I)(}jiblc eslablecerlie cOl'respondenCia algu.ua entre esta c. y Ins ant., mlentras la c.'l.sualidadno
l:roporclone otros iurlicios de los que hoy se Henen. Dl cabe
lenr m hi.storia mas ana de]a domuI8Icion de los arabt-'s.
£Itos Ia Uamaron AI.Kalaat, que equivale a casl. 0 fort.;
el que fue su senor uniu Ii t"sle nombre gen~rico el suyo
Ben-Zayde, para disUnguirla dt: olms muchas Akallis; de
don~e se lIamo AI~Kalaat de Den-Z,"lyde. D. Alonso VlU In
gano de su p.oder en 1213. y 13 dio la ordell de CA.lalrava:
t.'t>1a la poseyu hasta cl ano 1219, en que fue reoollquistada

Tampocu rue estable esta eonquista pOr las desaveneueias
que mediaron entre los reyes de Castilta y de Leo!', y tuvc
que repetirla el mismo rey en t "H8. En clln tuvteron una
junta U. Alonso X r el rey de Granada en 1i66, Y S(I CODcertaron ba]o 111:; rondkioues j;i.guientl'~: cl lie Oranada.se
baLJia de epannr d~ la liga y amistad del rey tl~ Murelll..,
1)'"lglluJo JO,OOO ducades anualesa la corona .1t> Cllshlia como
antes ecostcmbrnba : el rev D..·\IOUM) no hnhia Ill' amparar control ~I :\ los l>t.'llOrpS moras tie Gu:\dix y de ).1alaga,
otorgandoscles treguas por espado de un auot y si et
rey de )lureia veula Ii. podcr de crlstianos, se le~ habia rle
bacer gracia tie la vida. En 13 misma e. se reunierou el
infante D. Felipe, U. 1\UIIO lie Lara v otrcs senoresque en
lii3 ~ babian pasmlo al servicio lh-'l N'Y mcro lie Granada,
en su descouteeto COn ('1 rty de elllili'l,,; y los mensageros
que t'IJ\'io pam trat.1t de su adn'nenr~"I. 1(\ llue $~ nrllko,
perdonando c1 rey a dicnos caballeros y obli~;illtloS(' ('I de Granada a llagar a D..Alonso toronvenide cen su padre. D. Sanrho
infante de· Castiiln, juntu t'll est.l I'0bl. mucha gcnte para. talar la veg" tie Granada ('II 1280, Por este tiempe Alonso
t'(-'rnalldl't tic Cortlo\·:t, troneo de esta Hustre Iamilln, sicudo
Ad.I'I8.11lado mayor tie 1:\ Imntera, Iuc aleaide de Alcala, sellun
oonsta en su tcstanll'nln. otorgado .i. il de nctcbre de 13231
pues estable-e en d una clausula dtsponiendo li~ 10,000 maravedis para la rcdctu-ion lie caulj"olO, ('on £lrcff'rtll('ia de los de
Ak:t.l;i, hechos en ti.fmpos que t'l trllia ('stUI'. Apro\'('Cbando
Jus nmsulmaul's de la minoria de D, Alonso Xt, la ,·oh"ioeron i
.supot!rr y In forti6caron con cl IDnyor csmrro. En 1339. Don
GOIlz:lio .MarlillCI de O...·jedo, Mllcs.re dt" Alcantara lah) sus
campos: t!1 rt"v D. AlollsO los laM ti'lmbit'n eo i 341, Ydeterwino la toma lie la c.: para 1'110 di.ll ,1 t"ntt'mler que ibn Acerear a Mitlaga, Uamllndo In alendnn llf' los mahometanosaaque-I
unIO; diu la ,'Uell.\ dt..~t!e Edj'l, smo <i Alcala; la comoo1i6
uerLl'menle, y ilpodel'ado de ella. 1.1 mnndu pohlnr dc nuevo;
camino loU apcllilio lie BeH-Zayde ('0 (-'I de ia Rcal; coo3fdi6
:i sus vel'. grandes privHt"giOli; rcslahle('io sus fortificndones.
y Ilomuru por su primer alcaide a D. Dit'go Loprz de Haro.
POl' mucbos IIOOS fue esta plaza fronteriza, snfrientlo los at.lIIUf's. emboSC:l1las y aun ::oitios formales, que los mismos reyes de Granil;lhll3 llllsieron. A fines del siglo XIV elarz. de
Tolalo, D. Pedro Tenorio, levAntu en MILl robl. una torre 0
atalapl. en la que se encendia ltulas las noches un fnrol. con
el obJcto de que los {-'aulivosque 5e esc~lJlah,-"\n de lierra de
moros. puiliescn encamioarse f,lcilmente a la de cr6tian08.
En 147210& vee. de Alcala,aunquc en pocomimero, esperaron
emboscados al ejercilo s.1rrncenJ que hnbiendo saHllo de Gt:Lnada Ii correr l:lll fronterns de los cristianos. YOI\'lO.i l:t c.
cargado de un· rico botin. Cayeoon de ImprO\'i50 sohre tilos,
que ct"jaroo pronto ;i la sorprelitt, y al irupelu tIel ala.que, y
a.handollando ('uaolo lIevaban, se entrl'gnroll a la tuga, mllrif!ndo muchos ell ella: loscristlnnos resclltaron gran mimt"'ro
de raulivos, y f"ntre los mucbos despojos que re('ogi~ron, i!e£'ucantru 1'1 elilandarte que en el Jia Sf Vf' en las casas 111'1 rabi.ldo.
En U.Ba D. Fernando el Cabilico mando reunir 8U ej~rf'i'o en .
esla pobl., l)llra continual' ta guerra contra los sarracenos:
estos talaron las campinas de Alcala en iI,88. La Rfina Dona
Is.lbel quedo con 8U familia en ella, ~n U'iH, mienlras su
esposo D. Fernando. lJartio p:.ra la conqulsta de Granada.
Estos reyes conl'edieron a Alcala e1 Wulo de: c. con los L1ietados de mug t~oble II ",my leal, !lave. !l'J.ardia y dr.fendimien to de los reinos de 'Castilla, En 1516 (-'stuve} en esla c.
pOl' tineo meses ia Cbaocillcria de Gran:uh., a rallsa de la
peste, que se dessarrollo en :lquella. EI genl'ral Sebastiani
alcanzo junto a esta pobl. ("8 2.7 de enero de 1810, .i la f.:lba·
neria espanola del general Freyre, quito, aunque se rt81~tio
algun \tempo, fUf/ al fin (Ierrolado. EI re)' D. Alonso XI
donO ;i esta c. la pobl. del Castillo pnra que 10 tuviese perpetuamente por term. suyo. segun per'enecta ;l S. M., Y {'OIDO
10 tuvo la Orden de Cill.ltrava antes que la perdiese. euantto
D. "Felipe IV mand6 se en;,grna~cn a]gunas pobl., para sub~
venir a los gastos que 00 8lluel Liempo arnerieron, e1 marques
de los Trujillos oompro la del Castillo, babicndo tornado poseswn, se oontr:ulijo por ('!itA C." Y un convcnio se a.rreglaron l<1il partes, YOIVlCndo el Caslillo:i pod~r de Alcala, y
rtintegrandase por i'Sto el marques de los desembohros que
habia becho, con 1/4 de leg., que de cstI' lerm, se le cedio
ha t.'Slatlo CIJ su posesiou ba:tta que se ba emandp..ldo (lor las
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byes vtgcntes. Ell cl pl'lvilegll tie que hizo merce.I ;i Alcala.
131 mismo D. Alonso Xl Ii 22 dc agcstc de 131.1~ epoca lie so
eonqutsta,

fit'

dispuso que Ia c. Y

SU$ V('C,

tuviescn pi rnero

de la e. tic Jaen, pnra uuc SIB all'. eutcndiesen pcrpetuamente en los pieitos qlle cu clta se promoviesetu que estes
vee. Ill) p,-chaseR por 81lS bienes h..,bido/'ien (>11,1; flue lm! poco
pechasen cosa al1;UI1;\ pol' cuanto poseyeren en otros pueblos,
ni pagasen porlal.gOl, ni oteo dercchc cualquiera por eaanto
I1evftscn para 811 abastectmiento, estes mercedes fuerou conftrmndas per difcreutcs reyes, hastn D. Carlos II. 011'0 pr-ivi-

mimuies, Y otlg:uutls maquiuds de suma utilida.t1. pnra les
artes.
ALCALALI: 1. <'.011 ayunt. de la prov. de •.\licanle (\21I:'g.),
pu-t. judo y ndm. de rent. de Denill{2 1/2). eud. terr .., c. r;.
y dive. de Yalcucin (l8): SIT. a 1/'4. de leg. de I" m:irg. izq.
del r. J!IIO, sobre Ja CiIWI de un eollado, tlonLlc le combateu
to.los los vicntcs, y goza t1eCLl~L\ bastaate sxludahle, eieu110 las cnlertucdades COlDlIllC$ alguuas ealcnturas inrlamntcrins. Tiene {OO C.\S\S, de allura Yceastruccioe adt-'Ctmd.a ti
los U50S de la labrauza, distribuidas en "arias calles Sill emp~rr.

legio 130 eouccdid el mismo D. Alonso en Segovia ti 20 de mayo

pedrnr y .nna pl:\7.a; ease eonsistcrial, yunn igl.

de nUl, disponlcndo que sus vee. no Iuesen presos, ni prenda-

tlicntln ala Natividad de Ntra. Su.; fie la eual cs anej.i 1,,,\ del
pueblo de 1,\Llosa de Camacho, dist. una hora eudireecion tiel

das see eabalircias, armas, ni panos de vestir, lie st mlsmos
y. de sus mcjcres, ni lilti rQ[Jas de SUIS cernes, per dewJOis teni.das 6 que. ndquiriesen en arlelante a favor tie eualquiera
hombre 0 mnjer de estns reinos. Por otrc prlvilegio dado
en Sevilla iL Hille mayo de 13~4 In hizo merced tie las yerbas de sus term. en esta Ionna : que los ganulos del cone,
yale... que era () yn fucrc en ndctaute, .v aprovechnseu las
yerbas comuumente, y !Ii sabre 10 que hubie~cn ment'ster
(lara sus g,1n~ld!lsJ sacnscn algllna utilit!;ll\ se rf'particse
~lItre tUos. n, Fdip~ III la conc('(liu JQS ofieios de oorre40res de su t~rm. y jurist!., tie 1.'1 v, y Castillo lie Locuhin,
y de los de Almola'~en; y 13. facu1t;lll tic nOlnbrar persOllas para cl e.jercicio de fid dt< las ca.rnicf'Ci:\:;, y con trasle tie
pesos y mCllitlC\.:, de la mism", c., CurOS oOdos la conrcl1io
IgualmeDte~ i'sle privJlcgio se Ilprobu.Y cODlhmo por D. Fe·
hlle V, seguido plCltO sobre irtcorpor.1cion {, In Corona. A 1t
de julio dc 11;2,) el rfy' O. Felipe IV l1eclaro ,\ lo.'iwc. de esla
c: y Castillo Locubin 1I1~r('s yl'x,cnfo::I perpetunlllenlt\ drl 8er"'1CIO de mOllrt!,l forera, cuyo pri.vilegio confirmu tcl.mbicn Don
Felipe V. espreSnll(to no ser com;mHlditla C'sla gn.cia en los
decreto~ de incorpcrarlon. En 1.1 de mayo de l63fi la hizo
mcrtled 1.'1 mismo D. Felipe lV t.l.c 101> olieios de fisral y COIll.1llorf'8 de rucnt.1S y pnrlicione... de ell.1, y dt.' los.de In v. Ii!'J
Castillo, A 8 Illl s~liemhrtl de. 16';;3, rn virl~ld tLeI t1on;'ltivo
de 2\.000 dllc:lIlos que hizo rsta e., la contl'diu bs V;lrIlS de
alguacU llIayor til' ella, d,'l C,1sli/lo y Sll jurisJ.• r la cobranla de Ins penas tic or.linario, para (TUe qut.'llast'n, por propios
de la C.• Ylie l'chascn 8IU'I'trs ....nlre SIIS c;lpilulill'('S, ;i.lin de
gue aquel i\ qnicu llesigll'lscn, pmlit.'sc 110mh!'llr p('rsona~, qUE'
10 sirvil'Scll con :'llroharion dc-I avunt.: D. Fl'lipe V I~l hiw
l'Sla$ merct'dt'.'i, lihl'rl;,"do!;a del~df'('relo de ilworpor;ll'ioll,
D. C;i.l'lol'. II la conct'll;\) hcul.tad dc hact)r pl'rp('lwnnente
una feria tIrade cillia l2. de sl'licmbn', h:\~la 1'1 1.0 tid mismo,
paglinl10se afcOIhal;, y Ifem;ls ilrrcchos ff'a'l'S, lie /0 llue no
(uesc fraueo r rescrva·lo. y de 10 Ilue no t':.;ltlvic"e eXf'ntl
la (~ ...'II yirlllli de ::IUS pri,-il('gios, E:~la j:!T,lCia rue r~petlit1a
.l. t6 de ma}'o l6RH, y':ouflrmtltlrL en;)O llt~ a.~m;to til'! misrno alio. Por tina fl'ill Jlro"ideneia librat'-' ,\ I" de m;uzo cle
171)':;, St.' m;l/}t/O t~UlJilJ,-I~ sortl'<lr call;!. ,1lil). S!'~Ull filcllltad tIne

h'lIia, ('[lIre :iU" n'gil!ores la vara de iiinrlir:o, gllartla lIl.'lYI~r
~Iel {'alUpo, para tl1H1 ('1 t'l'pilulnr ;i. 'I"it'll IOl:01SI', Y lilS lJerso·
l\ali ':('(OSRiS y d~sillt('res~das ,I. quienes lIomhrara, cuitlilsrll
de In f'On';C1'ril(',lon tic los raml)()'; Y montE's, y dl~m;"\s 10callIe n didlO n!icio, y fursen tie 51\ obJj~iu·.i{)n: 1.'1 rry D. Carlos IV ~on6rmo r~1i1."\ rS("lIcionrg y <7rn.ciltS en 8.1.11 (.OI'CIl7.0:\ 4
de nl).,·u'mhr(' d!' 11R9. Adcmas
f'stos privih'3io:i, \1"'0
Alc,l'il .nlrm l como N {'I fl~ If'TfIf1filr 1'<1 {l(~rHJon cn I" rl"O~
rll1mnCltill Ill' 10".tt'yes. Los Illdi\'idnos del "yUILl. rr:1ll ('aim.
Ut:>fOS. y euanlto \In:l I'D eOI'porllcion, In haci:m i cahaHo ('on
un lrOlllprt,l dcl.-lnlc y timbnlrs. Haec par Mma::I una lIave
de oro rll caffii)O de gule6. orl;\\lo tie rm;l_ y I('onc!l. Es patrin
de AlolJ:io tIc Alral,i t c,'lrhrc mt'.tlico juriscommJlo tlr) si~Io X\oJ:
D. [l~'dro Hoya, hijo IIr D. Aparicio I.oprz de
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Moy:! y ArJona. ~'tle dOlla Mari,l.lamil('na, xm abad de 1.'5t:l,
varon de sobrrsalirnks ,"irtudc~. Y cspeci,lhnente las tilantr~l!j(,:l~: doM cl hospisnl. fund:) "1.1,:; ('n[ll;'llani~fi lIe coro. y
deJl) lIul reruerllos de tlfJuellns l'lrhl(lrs: celehro 1'1 cnnrto si~Ollo de estll Ahildiil. clI)'Meslntutos y lep's sinl)~Iall'S rl'dw
JO a un cucTPo; que ~on I<"IS (IliA ri~cll hoy dia:, Jlubliclila:. f'n
JGt:J: trllJo pm·it hlH',eor urd~ml:'s v co"firm,1CW11{'S' al oh.de
N,ipolt's, y drspilt~s.fue 'ra~l:lda;lo n In silla ('p. df1·Tuy.
D. Jose ~Iarill L:lslrc$, mariscal tic campo nado ('11 f1l1a el
mio .' i'M, Y murit) en t"1 tie 18:JOj n. (-'{'ruAndo 11(' Tnpia y
r:a.SI~lll"l. cdrhre artisla, uadu en 18 de julio d;.e \1.1.9, y muttl) a \ t de ngoslo tid tIe IMl, sill b,1her Ilejatlo de Ir:abaj'lr
hasln pot~ elias fmlt's 11(' su murrlf'; him vario:; relojes ail-

~.;

de-

sirve elwHo ue ftlt:ll"lrroco, cuyodcstino provec S. !l.L

coutiguo Ii ln igl. sc hallu cl. cemcuterio en sitio despejndo.
Ccrca tic Jn pobl. h~IY um» ernutn llam,111a (leSan J uau de ~Q:,;.

quera,

y a 1/1t- 11e horn tic fa misma.ien ei camino

que cO:1I1u·

,i. h Llosa tic Camacho, una Iuente, cuyas uguns, de buena cnlidnd. y las de un pozo proximo ,\ las casas, aprovcchan los hnb. para tll! consume domesticc y abrevadero rle
sus g:matlos, no ohstante 'lac en 10 gCf1f'I'<l.J lilw!cn ulili7.ar::i~
{J,1r,1 <':'ite t"ilUmo ohjotQ las Ilel t'Sprt's,1uD r. Connll.... eJ TJ;n 11.
por ~. rOil rI de Ia: Llosa de C"m'lchb (li'). lc~,); lIor el E.
COil ('I de .Inlon (l/-i);por S. con el tlc J,hllena (1), y por
O. ('0:1 cl tI('. ~lurla (1;2). El TElliU;::-iO, aUTlqllC t1~siguaJ, mo.ntll050 ell so tl'rcera parle y' t'scas.o de r;e30. cs lJi'lstallte fcl'til: sus prilH:ipalrs mOllIe:;,; SOil clllHm;u.lo Siguili. ill .N. d~\
pueblo, el CnrraSC~11 al S, ,y e1 denommado Jamb muo hacia. 1.'1 E.' 1)~S\le I:ls ca.sa~ hil:.;ln el term. lie Jalon h:ly COUll)
1/2 leg, de colillil:s. Ulomas cubierl,ll:s de o1,·bohdo y semlJr,'Idllra, pero en 511: mayOl' p;lde on dey<'So, euyos proll. venden los ,'e~. e,n los pueblos com.1r{':J.nos: abr:lz1\ unos 1,600
jnrorl!es, tlestiml\los ;\ tLifercnt('s gcneros de J.1hor, repu!;i.ntlose 400 de primera c1ase. ,);)0 lie se;,;uOlla, y -'50 de tercerit. EI roll:ldo, sobre tuyn r.ima S6 diJo eXistela pobl" ofre,
ee multillltL lie. viJiel\os, gran\les olivo~, a.lgarrobos yalmrnliro:; con b:lstantcs trows lie :serobra\lum. COL'la porl'inn de
0'

!L'frCnO :-lC hal1.1 [t~rti/ilad;l pOI'" j,lS ag(l.1$ del mencion,1do r.
Jalu (llamado tamhicll UorgM;); la c\1<11('$, auTltl'Je illriel"tas,
pero rccol;i;\;lll yh:en hllir\lI,"\~. de.-pu('s tl~ dar impulso;\ flog
molinos h<lrinrro,; sit. ('n su nlJir(;. iZ'l. ::iigue la dircccioll dd
E. 'f descrnhocan rn I", eWI'.'nillla de JavJ:'ii., Los (;.nwms :ion
fie hrrrt1tlur:l, COli vt'rt'I!;IS y ;thjos dr IW:I030 tr;insito: condUCCll ;l Villrncia. D~ilia. Alic:ln!c y puehlos imnclli"tns, y se
('ncu('ntr.111 l'n lIIal eitnll[). L"\ Ctm1\~['ll:-.lOK'\CI.\ SfJ feci he It)s
lunc:;, micrc:Jles y s,ib11Io:i. de In nlhn. de D~lli:l, por media
til' bnlijHo.l'I'OIl.: m\lcho trigo, ceb:\\I<I, ilvenn, mai7., alg:\rrolla:s. alm... ntlras. selin, :lCL'ite, It'gumh~t':; V hortalizrJ. en corta
cllntillall, algl\na:o, (miltS, y c(msitlcrab!e pnrciqll de pilSII! Ilama,11l mnsrnlcl y fLI1 pl.-nta, <'Q:l nhul\.I;lIlb~ r03f"cl1a 11,- IHgl1s:
eri,1 g:mill!o l.1n.lt y cah:-io, f1~llal y muL11', .~ulkif'nle para IllS
lahorl1S del {'ampo y pFll'il l'l I,ransl)f)rh~ de (l'utoS. co~n;:ncl.o:
('I lie import:u:;on dr C',ilhmfl, lIrroz, y algunos olms ,trl. mtlt$-

pt'lls:lhlrsj y d tie (,:ipol'lneion de tngl), y de ~.1. :\fam~d;t PllSfl.
mO;i('ntl'l y de Illrmla, In cmll ('on los r;\(IUlsllos hlgOS que
111'011. rl finis. no snlalll.l'lIte se ('~tr"c para {lifrr('Jllr~ ,PUlltos
lit'l tl'ino sino qllt;\ ~t~ {'mhnfcan en 1'1 puerlo ~Ie Ocnn para
e1 estrfln~('r(j. Se celchr.1 linn (eria :mua!, (J m~ls hien mrreado. cJ di."\ ici de jllui<l en h ('{'mil.l de $;llf .};1.111, cl>lbisli:en110 las {,spN'ula('ione~ tmic:lmf'!lte rl1 rop<l'~, lH'IT:lmienl.as,
'!ulcl's, y otros art. 11e roc,,,\ ('nUlla!!. I'mll,.: 100 \'eG., i,'jO
aim. CA.I'. pr,on,: t~1;}i,4(j7·rs. C.\!', 1\11',: 3G,16i. rs:
t:,):'l"TI\,: 9,800 rs., y asdl'llllc el PI\E.'30l:I'UI'.:HO )1U:-iU-:IP\l."
3,400 rs. VIl,. flue sc cubrt.\ll rOll t.OO rs_ prol!. 1101 i1rrell(la~
mil;'llto tic una tit':nda tl~ l"omc:>.lihle:s, y '0 que {nita por. repnrto vt'cin<ll, pues oml" rinde-If los 'rrs monlcs flf'rh.~l1erlell
tE'S ..I cornu", I)Or ser de liJoa hnjn. Ja cunl utiliz!wk.l5 mQ~
rlldorr..'! \lar.1 comhustihlt:'. Celehra ('stfl pueblo el t.Jla 8 ~le SC~
ti('m~re ~t nest1 de la ~:ttivillalilic ~tra, Srll. como htnlar
Ill' la parr. Anti's de la eslincion de los rlif'zmos y setl. jJl.'r·
tenecia, ill baron que IIcm f'1 tilulo llr t'ste plll'hl!l' ('I dt.'rf'{"hn dl: rtrcih.ir 1.1 fI," p,1rtc de los frulll'S, eille 11.l.ll'IHO, Y
I:.. J." p,rle tlelllic7.mo, En 11.,80 se Ilamnln Acahah 1 "! COli
ofro pachlo !lit. en sus imn('j1iadonrs, drnominndo MOSlll.le rll!
f'1 cilal ha lltl3:lflarecido, {ellinn 50 C.\S,S, Y pertenC('l,tR I'
D. Simon Pcrr-z Ruiz de Liqri.
AtC.-\LATEN: sel\. cn In pro,'. de .C<lsleUon de 1<1 PlflnrJ,
part. judo de Lucena; comprf'ntte 10;; J)ut>hlos do I.urona.
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CJb. del part., Ilseras, Costur, Figueroles. Alool":l y Cnocdos, proporcionn alguua caza de Iiebres y pcrdices, 1'08L. 1 vee.,
y confina per el N. ton los term. de Val de <Mera."y Bena- .t hal>. Fsta den. ellpropiednd del Sr. m,lrqucs de Macuza. y
Ilg6s,; pOI' eI E. con los de Adsaneta y ViIIllr"',mc:'>; pOI'S. vale en arrieudo poe las nguas. pastn y lnhor , 300 rs. vn .•
ALe,HIIlEL; v, eon ayunt. tie b prov. de Huesea (18
COI,I():>, de ArgeWlJ y V;)j}al, Y l)OJ' cl O. COD Jos de Ludiente y cnst. de VUlamnlefa. 'I'orlc el TEUR.ENO que abraan este horns), lKltt. jud. de Tarnarite (1), <111m. lie rent. de Barbassc-ii. es montuoso , perc templadc , yen alguu.<j,s partes fer- tro (8), aud. terr. y c. g. ric Aragou , (ZarhgOi~a 28). di6c.
til. A pesnr d~ su mucna ~se."lurosid'ld, se eneuentreu \','trias de J.t:,.ida. (9). srr. en un llallo combatiuo por tcuos los
parnges Iroudosns, <tue 130 inti. y laborlosidnd de aq~c1los huh. vicntos y mas particularmeute Ilor los del S. ('11 el verano y
ha s:.hiJo reducir ,1 cultivo. yen el que colt e1 euxillc de I:lS pur los del N. en cl iuvlerno. dt.:' cielo .. ll'grf', atmosfera des.
aguns ee eriau eopioscs arboles, r se han Iormnrlc hermo pejalla y CIHI.t s.,luda(J(e. SI bien etgo prepense ,i pulnu.mi,'ls
sRllllUerla~. En cl plco del monte llamndo ~1olll )iir.\, Be
per la sutilezn de los aires que 111 domiuan. Tu-nc 21,0 CAJ'HS
conserve eI cast. lIe Aklllo/('o, liu/co n.!:iJo ~Jel~ ,'wt. y priu de 30 plilmos. de "l!uf.l pitr IQ" oomun: 3~ de eJ/!ls est:'m s(''I)''I.cipal pobl.·dc e;;le S~IL. cuyo scelo er. sumamente aapcro l'ndas a un lado de la pobl. alllulue uuldas entre si: (orman
y llella de pehas ealizas , desuudas de tit-era, Y vegetates n callca cumodas y empedrndas, 2 plazas de hgura cuadrihasta doblar 1"1 monte, domle muua de aspeerc. La desenp
loPIo}'. y (los rn:ls peql1e'-l8s. Hay um~ oscuela de prlmcras Iecion de cnda uno de los pueblos que componen d SCCI_., se trns rlotada con 1,400 rs. vn. que pilgllll leis rondos de pro .
pios, ala que coucurrcn de 40 ;i SO ninos, Y una igl. pnrr,
ha.lI;trii en sus rectivos art. (V.).
ALCALDE: deb. tic pasto y labor, COil monte muy bien bajo In. advoeacion 'tlc Ste. Mnrgarit,1. (ulltlad;l ('11 el uun de
conservadc, en la nruv. tie Toledo, part. jud. de Quintuuar de uoo, sen ida per Ull eurn parroco, uu benefleiado, uu capeJJ..m, un sacrisl,1Q y Uti mou.1guiUo. El curalO ('8de cntrada
III Onle~: TERn. dd CarmI de AlmllgUl'l".
ALCAMIN ALTO: deSI)' y eot. fell. de ant. st·u. c1r. (Ie Ia y corrl'81'0mle SII Ilombl'nlDil'nto III nyunt lie Tamarifc por
pro v" part. judo )' lfloc. lie Zom()ra (l It'g,), ayuuL y pm·r. \"iL'hld del der('cho LIe pntronalo que It' <l!:iisle. En el ('{'ntro de
lie Tardeobispo (1f'l); consisteen unalll,ulldr que s~ clen1 ta £'ObI. hilyuna. {'ICI',"ldil forrcd,~ construccion IlW(Jl'rrw Y:18una!> S<'is Yaras casiellnnns sobre el n1'n·1 cornun dell('l"rt'no pilkradn. que unido a e:;;lar c€'rl'nlla ('oli lJ(li<IS las salidas es~
qae Je: rodeo'l, que licne de I'sten:;;ion de~. a'S, 1/2 h·g...Y j/4 terioJ'cs delascalles cO;Il4·porla1l's qlJe l'omunie;m al campo.
de E. ;i 0_ ._y (,'11 una parte de su ten'., llamada lo~ Casales) dan a!a \'. el nS(ll'cto lie un" V1a7.:t IortWeada. EI ccmf'nlerio
hay una fUt'llt~ (lue ,if'sngna tn una laguon. y v('stigios de ('st,\' (l1rradel pueblo junto.i 1;1 (>rmit.1 de Sta. )I;J.rgnl.'iI~. (>u
una paM., distillgllk\mJo:'.e aua las Jim. y di~'i,<:i.ones ae las par.1gc bien vrnlilndo~ y ('II varias dil'Cl'ciollf'~ Se etlcnellfr3n
cas.as que hl1bia. Se ignora :i pUllta fijI) la t"POC<l y bs cnus~s 4 fucutes abundanfes, un manalltial Lie agulls potables. lIade su de:mpal'ieion, y solamente lluede traslue1rSlc lIe los 11- .mado Yin's. 6 pozos. y lres balsa:; p..u ael surhdode los vet.
bros po.rro(luial('s que 400 aliOS atras ya. eslaba. d~spol>l"ldo Q(rosusos dom(~liC'os y abrendi'rodi' las 1J(>t;li&s de laoor y
como ahora. E\ 1.'1'''''l. COl1fina pOl' el N_ cOllIa' dell. de Coll- g'1lHldas. Cantina el T£l\~l. port'l N, con c1.lle Bat'ils y Peralta
de ttl Sal (I bora); pol.' pI E. (,Oil (>} tIe l\;I{:hia, Castellonroy,
~osln; por cl O. ron el de .l;) Furnii1S; POI' I.'! S. COIl cl de Tal'·
dl'obispo, y pOl' el E. con eille Aleamill Baja. El TEP.I\F.NO en Albehla y Almenar en C.1IalulJ:l; lIar el S. con et de Tama...
)0 gf'neral es lIiUlQ. a fscl'pcioll Lie algunos regucfos y 'bollriles (1/2) y .\Imneellas ell CatlllU\)a (If) I Y pol.' (I) 0, con el
donadas en que ('5f,in 1.,& pmderas: Jesli:n:td:.r.s al flJ:sto de los de PcJegriiron y ROl'~')fj)rt (1). Df'ufro de su jUl'isd. se baUa
grm.;das: In parle l'o\urada, que asc('ndcrfi a too fan. de 30.0 In c:u!:llic BeUet. F.l TERllENO t"s !lanOj entre el E. y N. ('orre
cstadales calia una ~ £'sbaslllnte estcril y de mala calitl;ut; y un monte alp;o rn<lS elevnllo que fOl'mn ('01'11. d...lide «I term.
en In pnrte estrcma del NO. tiene un montl'ciio de 1/8 de {l'g. de Nncll'l basl3. cl de Rocnfort: ('S nrMo y de S('CllM. pero
de estellsioll, que va pablanllas", y se repara d(> lai. deslrozas wediallfllnente ferilz pnra rerea!f's, aCf'ile y vil1o. Carece de
que sufri6 tlUrlm'(' 1., <7Ju'rr:) de );) lndt'}>l"mlf'Dcj{l, y es de bosqlJt'syarbol,ulo, :S!1l embargo que \".'1 prvtltlcicndose cl
grande utilitl.;d a lils pl%1. innll'dia.tilj; ael, bastll.I1te ('-scasas de- planiio de ('stos y ('S t":lcaoo de )'crbns de pasto. A {t{'s cuart'ombustibles. l'I\OD.: sahre unns 100 fan. dclrigo J Y otras tOO tos de hora de la (l()hl. pa!;a el 1lrroyQ J1llaqlle que viene de
tie rentrno: cria 500 QVl'jas que dan sabre 20(feorJeros y 40- ,1. Bwlls y va a termimil (';t'rc~ <fe Cnslef!ollrHy ; (IS de poco cau~
de lalla. Vale en ;U'riN1do 2,000 r$. anuall"if, y elll!l din estn dal y de curso incicrto.. pero", tcm~rada:;; da impulso Ii I.:ls
desanJortizildo.
ruellas de trt's molino~ harinero,.:, y flll.'ili\a et ril'go de una
A1.CA~IS BA.l0: tlesl). Y ('ot, red. de Sl'D. secular. ell porcion de hllcrlos calii sulidcn(es (ltlta 1a misma. -Los CAi\H~
la prov .• part, jUti. y IHuc, de Zamora (3/4 de It>g.). aYlu1t. ~o." son lor;ll{'s y eslti.n en ml:'diano f'stado. L1 connE5POr-;·
y parr. de T;mleoblspo O!~). SJ'1'. .snbrc liJ fnlz.')/Ja que eon- l>F-IItCU se ri"rj!)i\ llOrmemo de un b:,I~('N. Jl.tga1lo de Jos rondurc (Ie Zamora a SIl~' <11;0 Y -":strt'mailurn, tn un llano ale:<> dos comunl:'li de la v.• dos Vf'C('S i\ la scm.1M. Pnon.: nct-Ite.
profundo Y Ilnntllnoso, que coutrihuyc a In insalubridlld de tri~o. ,-ina, y cri,1 g:l.ll:H!o !:llI:lr, IND. : uosmolillos de nct"ile
su CUM!. SU foht c:\(cnsion, tnnfo t'Ulong. colOO cnlat, J l'S ell la paM. Y UllO a t!j cU,1rl/) dt·lwr<l ; i H('ud:lS de Mas, pade 3/8 de le<7. Til,'ne ('-n so c~ntro una sola Cl!H, el colono, que IlOS y llhflcerin. f:o:\IERCIO: eI lie 1:15 rcfcrilltls \i('udas. y 10.
.tirve de la)~rnn \' posadullara los viiljeros. cuyos hub. sue~ cS(lortaClon (Le los (rutos sobr:>.ntes il Calaluila. rOlll.. i 60
Jen ~ozarde tUuy po('a saluli l una ruen.te- perenne que nbas. Vf'('. t 919 aim. CONn. i8,059 ril. '2 R1nt. Est,l V. cclrbr.1 J>;U!f
tcce ilia Huta \' a los ganados (h.~lltmlt('nll's lie ('lIa. y ell liUS fieslas a 1.'1 pail'Orin de ella Sta. MurgariLa, y i\ San Ramon,la
routOffllJSso Yei, ('scombros <lye nWlc,M n..1ht·r c.l.islido <1"- primel'll d diol f 2 de julio, y la Sf'f:,'Uflda el 3( de agosto.
liguamente alii una !)obl., de r,uya dt.'strurciou SP, iguoran La pob!. de Alcampcl rUi'! aM. lIe 1,'1 v. de Tamarite, en
liu,C<'lusns y In epoca, coligi.endosc tan »010 de Ins lihros parr. ~Jol~d~ $e nomhraba un ale. Jl: Y U11 allO ('()11 olro un regidor
que liOO alios Illras no E'xislin ya. L~ divide un arroyo que ullhnduo del .trunl. de loll Wlsm,l y ,lUll exrsicn 3 mS<lS de
enrre de S. aN., y lil!nesu origrn en el lluehlo de Pcrlligon, el las famili~s nohles y anI. de Tamnrile 'Iue deslJUes lrlJslndllcuaJ aUT/que Ill)1ieue CUI"iO pcrennc~ drja f.in emhargo ell 13 ron Sl.l t1omir,ilio n Jl\ \'.1J.1bicndo aumcnulIJo a ald. de AI·
dt~h., depositos y charcos que se conStr\'an \odo ('I aiu.l,
c<.\mpl'1 t'll pobl.• y h~tigtl(los sus vc('.) no lanto l)Or las iucoy Ic cruza un puenlc de 3 varas de alto y 2:5 tie la~go. SQ· modlth.dts de las lU:)L., cuant·) de laaslcnlacioll de mnntJQ ~t
1)1,'6' aroos: UiJCent;ulfllien ffi (;: mw:~lws dlro.<; arm!os que Tl.lmafllc. cn 1785 ,mf parte dd all'.• regilfar linico y variO$l
recogf'n Ills nguos de Ins penllicnt(>g de Tanleobiiopo y Alcll.- '·ee. , se r{'curriu ti S. M. , SU(lticaOllola t'm:lllrip:lcion. y que
min Alto, las que rcunidas en suficiente e"lOtil~atl, des1l~iian se c0I1stituyrsIJ cn clase de v. , sola ti inJt>]ll'lUlicnle. Emb.'rtn el r.: Confltlll por ~lN. Con I~nn. de Cllrrasc;ll.llOr el,E. g:llia la gracia lie vHlaz;!;o, obleuida pol' AlctliUllc), se sigui6
ladeb. de las Ch:IO<lS y term. de ttl c. de Zamora; al S. COli el plc\loportotloslos tramite" ante la Real Camara. all'u·
los df: EnlraJa, r Tardcobjspoj v oJ O. COn p} de AJrllminAlto: diemJoen sus princi,)ias it los cUilllliosos gaslQs por prt>ltl,1El TEI\RtNo en su mayor parle "(>5 aSIlNO y p('dregow, tielle cione:'!. volulltari<l$,y ullironD),eute por Ull ,'eintella de (ru~ucho pennsco que rorman ..ord, como monhn)as, y precipi· los impuesto t'spont.i.n(>amcllte porIa ll1ayorpm'te de los mis~1{kI. ~ 30 ti 46 varm, dl.J (1f{J(undillall. L<lS tif'rras, r~17uddas nlOsbnst.l 18:11. en quepor RI:'D' ccdufa d~ S. M., de 3 de
a ('0111vo, serfln en ('tlnli(lad de to\) ran, de 30f) cst.:ulales co- (Iicieml.ll'e. se c.onecdiu a la ald. lie Alco'lmp<,I el privHegio de
da una. y las r('stnntes solo sirv{'n para pastos y pr<ltJerns, villazgo, pns:uu]ouna t'OmiSiOll .l·egia ;1 posc~ioua.rle, cm1SPI\OD.: unas 100 r.111. dc lriga, oh·as 100 de ('ebada. 30 de
Htuir ayunt. y d(>mllrcarfe sucorrespondicnte tl'no, • hablengarban~,s, y otr1lS legumt:ires, y se criaD 200 Ovt'jtl.S que' do queda.do comuncs entre nmhas v. los pastos y aprove·
producuan J 50 CQTd~ros; aJgUlJ gtiUtuW vacuno y decerda I Y cb,'UillCfil~ y pat'ljcipncion al patrouo1!o paSl..-o de la igl. CO"
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Ifg(al. SU pobl. vn en pt'riod~ lI~Odellte~ de modo que se ' de elias es de s.urle p~t"dra, que al)~ovec.ba la Naelon, y o.lm

eaten construyendc nuevos edificioa. .
ALCANA: pequenn isla en el teroio y prov. marit. de 1a

de ManorCo.., npostndero de Cartagena. distr. de ln bahia y
puerto de Alcudia tV.).. .
.-'.LCANADA: prrdio con cas. en Ia isla de ldanorca~ provo
de Baleares, part. jud, de Inc.n, term. y fetig, de Alcudia (V.).

hay cuyas aguns tamhien snlobrea airven para laxar el vrentre. H,\cia el E. del pueblo, y a. dist. de otra 1/2 leg. , hay uu

campo que Uam:m de Ia MiI(.1nza. en et cual se diQ una ceiebrc billalla.:\los moms; ell los co,~lines ~e cetc term .• en In
parte IJllelindn COil el de Lodosa 1:\ la mnrg. opucsta del Ebro,
$6 eueuentran vestigics de uu puente tnuy aat, por el eunl

ALCANAOItE: r. de la provo de Ituesea ; tlcne su nnci- es comun opinion que los rcmanos nrravesandc el Ebro,
miento en ('I term. de )1J.[hiuero del part. judo de &1l.1na1 til coodudan el aww.<i C3}~JlOrrar de cuy" ohm exislen en },1
pili del S. de la sierra de Guara, en un meuantiat que hrcta en nctuadrlnd arcos enteros de mucha sotldez.. y ctros parfidos
las eoncavidndes interlores de la sierra ~ al eual se le da el y arruinados, peril todc clio de argamase y marnposteeia.
nombre de Maseun, En su crtgeu el vivero par dcnde sale,

arroja geuemlmente una columna de egua igunl al grueso de
tees hombres. y su curse es pereune y muy caudaloso Lsi
bien en verano e:iCIl!'SoNI. a gun tanto. En 8\1 direccion al S.,
descrlbiendc varies eurvns, ferfiliza par In del'. Ill. huerta del
RodeU3r donde se Ie agregnn mas "gUR5 de Las mlK"h.1s fuentea que uacen en c) monte de este pueblo, Y los term. de AIuumia de Pedruel, San Satumino. Bierjo, ('0 euyo puntn se
le juntan dos r. per del'. eizq.• llamados pi primero Fermigao y el segundo Tsuda, cl de Albarucla de ta Liena , AdoI'.
Abiego, Lllscell.1s, PIlnz.,1nos. donde se Ie reunc cl r. Rigo,
et de Pe-rlustl, -Tortes de Alranadre, PcraUn de Alcofi~a pro-

:ximo, 8.cuyajurisd, recibe fnsu seno las agllas del f. \.iua~
tizaleroa. eI de S<'na, el de Sigeu<l. !?'! de .4-lcolt;a, Ch,113.me.l,
Y Vallovar, en cuyo pUll to desagua. en el Cinc:l., dpspues de
un des~enso dr 22 Irg .• damlole mucha mayor ill:lportancia
de la que basta aJli trnia. FeCUlldil.a tambiell pOl' lOU mar~.
iJ:q.las heredade;; de los pueblos de Pedruel. Alffiunia.de Slp:w. dB }IQrrano, de Casbas, de JUUZiJlJO, Angm's, Anlillan,
Cap de Saso, Sariflcna, Albalatillo-y ('\ de Hontioena. Tieue
varios pupntes, ~unqlle cooollumcnle de, un solo arro \1 ojo,
prro elcvados v bupnos,1ii~ndo tos (Jrilleipt1les· los de Rodeliar. Bifrje, Ln~cellns,P~rtusa, SIJPH1! y Sarh~eT!3, y son
muchos los mohnos y b.ltanl'l:- que pone en movlmH'nto can
la& aguas <Jue Ueva y las acequlas que de el se sactln paJ."a farilitar elriego a los term, de 011"05 llU<.'blos dist. tIe su albro.
Cm abundanta pesr;l de truchllfl, :m~uillls y barbos,' oCrecieorlo en la primera ('specie l:l parlicularidad de fIue snlgan
ya de un gr:mdor admirable lM mismo mannniial en que el
r. liene su origcll, Rsfa circulIslaDl.;ill. ha dado Ju~ar a creer
que tan cariosQ deposito d~~ agull e:i l1ehido a una mfiltration
ltublerrau("(l del r. Ara, Clue naCe en 13 cumbrc delPirine.o y
dfscic.llde costp:mdo.!11 gif"~ra LIe qu.ara pol' el lado dl'l N:.
dan VISOS tie pl"ohalllhdad il c:;taOpllUOO las muchas COllraVIdades llue.seobsenr;ll1 en los Ct'rros mas elt'vllrtos dl~ dicha
tierra, yel ruido sordo y prnrund<? 11ue se dl.ja oir al J)cnetrar
en alguna de laii {":;pre-atlasconcavlfblh's.
ALCAN.-\DRf·; : v. ("on ayunL en 1a pmv. de Logroflo, (5
Jell:), allli. {('rr."y C". g. t!(\ nUl'gus ('Iii), d!uc. y p.1l't. JUiL de
CnlAhorra (3): SIT, Ii. In margo dcr. del Ebro. (>11 un llano,
r10nde la bcitcn lodos)o.s vicnto!', e! C,tnB ('S es('{'sivameute
frio en il1\'iel'1lo, I'aloroso llurnntc ('I ClOtiO, IlOr cuya ralOll t'S liIuy pror.enso.r N"'Um,1S, Nltarros, pulmonias, y Nl.lenturall intermlll'n{es. Form'ln la pohl. 26i. f:.I•.":.\S. entre
f)t1~s 3 ticndns de ~l'ncros ultramarioos."unn tie i1haceria, una
tn.berna, unl'\ eonfitprin. y IlIla posada. Tambicn h<\y rasa consistorial, c;l.rrel pllblka y 1105 C's"rielas. una de prinm'as Idra~
(de9." clnse) dolatln ron n rs. (!larios, pngados del fondo dp
pro(lios. faJ,>. de la igl. y. I~~r los p:HI!'I.'S de 10;-.; 85 alumnos que
('ollcurrcn a ~lIa.i olra .lhl'IJIt1a POI'. una maeslra. c.uyo s,llell1o
es de" ni. df~rtOS S,".hs({'()hos.en I~u"ll form,,; aSlstell.1 e~rl!
('scuef" de 25 n 30 nma!> pnra .Ul~trUIl"se eo I~slahol'es pr~j11fls
de ~u sexo: am~)(}s estnh)('C!ml~olo:i podrlill\ INler ffirjOrn:;
consld~rables '. Sl Be 1t.'S adJUlllcnsen los prod. de ·al~ulla::;
fllndaclolle,s P!ndosa~ que hay en Ill. V. J Y que ya I!0 51rVNl
par~ 50 rnnnhvo Dl)Jcto. como 10 C5 entre ol!a~, Ja c,"lpe;

'I'arnbien hay en cl term. una rasa Itamada dc las Nonas,
construida a espcnsas de la v. en 182':" para elevur lae ttguas
del Ebro , Y regar eon les mismas Ins tieeras de oultivo, un
gran eeballon 0 muralla que COn este objeto tambien se construyc, rut? arrollndo en 183l per una estracrdlnarla avenida
d"J r., y de sus resultas se form,) un chr1'qlJ1llt"d que- OC11(h1
mas de una Inn. de terreuo, produciendc dailos incalculahies Il Ill. snlud publica. Para cl- orden en los riegos existen
ciertas ordeuanzns y un all'. lJamarlo de aguas , cuyes facultatl('ij; son decitlir tas clll'stiones que se suscit:m en la distribm'ion de aquella=-. CllCntanse esparcillos Jlor 1'1 term.
hasta 30 corrnles donJe so encierra el ga.oodo. El TERI\l!.NO P8
muy rerlil y ameno, no obstanw det.'Def pocos ilrbolcs;
pucs ilIljc,lmelllc hc"lf U!l IIwnt", con algllll,'iS cncin.'lsdist. U1111
hora de la pobl., y varios arlloles frul:tlcs di:wmin:lllos enlre
las tierras del r.ullivtl; csle sc halla hastnnte atrasado, y no
COil f,l perfeceioll l{lltJ ttl;'bicra~ [fQrque los naturales df"s.vi,\udose de 1m; ventaj;ls que les ofrece Ian hermoso sudo, 56
dCilicnn con prel"\:'rencia al tra6co: otra de Ins caUS3S lloe
se oponen al de~nrroUo lola la agricultura. es In mancomunll!all
Ill' paSlili COn lil v. de Oeoll, cuyos gnnadpws, asi ()omo los
d~ esle pueblo, introdllC(m sus rebaoosen las tierrilsdc labor,
no siendo suflcienteparHonleDcriosla desprfciable penade
\) rs." que marC<"ln las ordenanZfls'POl' cada vez que se les
denullcia. ['nstlO de 3,000 las fan. de tlerra erial 0 de moote pertenccientes a. particulares, doude f:ie cl'ian muc1l.oi
y cs<Iuisito8 pastos; hallandose lambien en f"ste ti!rm. el
monttl titulado Yaldelamata, de cabida M 50 fan, de yerbas
liue pertenece al Estado. y p'roduce anualmenle unos 30
fS. Los C.t~UNOS son de herru<1um y estr~cbOSi conduccu ,i
~Calahorra, Arnedo, y Logrono, y. se ellcuentran en mal
esttido. In r.OIl.I\EO se reeihe par balijero, de Calahorra; llega
aIns tres de .In tard~ l?s domingos, m~rtes y vicrnes ~ y
sale cnlos mlsmo~ dlas a las 5 de la manana. PIlOO: tri"o,
celJlld"-l, morelljo, avena. aceile, mucho vino tJlubias
bas, patatas~ pimientos. toda clIlS~ tIfl bortalil.flS Y bll.~llln.
tes frutD.ii; Cna ganatIo IAllAr y cabno, y el nercsario vacuno.
cabn/lnr y mular (lamia agric-uHura; cttzct de Jiehrt's cooojos y perdil'l's: pesca de tl'ucl1as. ltoguiJas, barbos 'y madrillas en el Ehro. ll'm,; un molino hllorinero de 3 piedrallo. otrQ
de :tceitc., y 3 calderas de aguardiente: CmIERCIO: traaineo
y cornpl'a de gan.1.do lanar y mular en los mcrcados y &rina
de Navarm pam \'cnderlo en bs de Castilla. POBI•• 21~ VfC.,
1,260 aim .• C.\P. PROD, 3.l37,930 rs., I:m.lm>. 14l,2~6 riil"
CONH.. 21,70'..
ALCANAR: v. con tlyunf. de la 1)I"Ov. dl.1 TamwoM (i~
borns), part, jud .• adm. lle rent y di6e. de Tortos~ (11/2),
nud. ti'rr. y c. g, lIe Barceloll:L (26): SJT.ensi {reme la punta
O. de 10s'Alfaqucs. d~ Tortosa; 3)-l de hora ·dilil. del mar
y iii del r. Cenia, en );1 ralda de uno de los l'arnales ID(100res del R,Ioute Mcnei.l:distrula Illogre cit-Ioy cWalaoo bori7,oote. slcml0 IIll CLr'tU. templado y umo, aunquc algo pro-

ha-

Ilcnso a. 6ebr~s iolermitent\ls. Lo form;l~ 70i C~SlS d~ rtg,u4
,lr construcClOh: h:J.y una. esl"uela de mstnlcClon pnmanaJ
servidn por un mnes\ro profesor, COD Ill. dotal'lon de ',000 I'S.
/mgndos de los fonlJos de propjo~. mas olros 1,000 qu~ Ie dan
llama Ilamadade .Zalra, fUllI(;uln. por D. Gerolllmo Tou a as Iwreder05 del dattor D. LUll' Agnavivl'l'. canomgo que
fl",or de sus p:men1es, In euftl p(.'rm:ml'ce (On ;}tIm. por fue <lela eate'!. de Tarrosa' coucurren l\ olin de 63 a 70
il!D~ratse. quiellt:'s ~an estos',. Ticne ademfts una igl. parr. alumnos, timlC 6 molinos de ~cene y una igl. part. b.1jO III
,fctbcada a la :<\suIlClon de Ntr~. Sra. y a S~n Roqu(', s{'l":ll.fa mlvOl'acion Ile San )liu\Jpl. de primer nsccnso, palronato real
Jlor un cu~a parroco, 5 bl'n('fiemd.os, 1 8flcn~l:m, 10l'gamsta y orlllnario, lasir\'e l~n rector. un vicario perpcluo y 100-

,-!
monaedlos: e~ curnio se provc~ pOl' el dlocesnno !ll CGn~
Curso ge-l1pral; slendo los heneficllldos de pr('sentaclOn del
conde de Barf/OS, p.,trono 1"90 de Ja p.1rr. Confina e~ TJ';Rlf.
p?r N. y E. COli eL de.Los"ld~ a t leg., y pOl'S. yO. a l~ual
~lst. con cl de AosPJo. Y l\ 11 It'g, con el de Oc01,l. AIO. y
a t; I I{'g. de fa v. brotan 3 fuentes de e5C8iO caudal: una

nel1ciados r~sideoci:\lcsd~ pntronAto familillr; hay uIIa capilIa dd misroo palrODRto. EI curato y la vicaria estan vacantes y lits sin'c un escm.ustrado; !amWell vac..m 3 bi'netJc11do~,
y la capdlnnia: la rent.de eatas han sido lllfjudicadas :i los
h.1hieutes derecbo liel fliDdador, en virlud de }a ley de 19 fie
agosto de 18l1, El edificio ocuP.\ el centro de 1a v" esde cab.
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moderua y muy !.olulo: se compone de una nave de 1. H pall,I10!l catalanes do long.• 84 lie lat. y 76 de «!lura; Coila a.dornade cou un magnifico organa, y s altares r la Iaehade principal ~ la hOveda y la torte, son de eanterta; CD la ultima hay
un relax y 3 campanas muy regula res • tieue un eementerio

construidoen el ano
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a bastante dist. yell parage ven-

tilado y oouveoienw. Coufioa cl

T£f1M.

por N. con el de la v.

de Dlklecona , al E. con el de S. Carlosde la Rapila; por cLS.
COD el Mar. y por el O. eon et e. Cenia. 'Ilene de '-\11C!lO 1-/4.de leg. y 9 Y 1./2 de largo; en el se eucuentra In. ermitede
Ntra. Sra. del Remedio , coloceda en el reeluto de uuas breaas , desce doude se descubee una dilatada llanura. es de patrouato del ayunt. y la Ilesta lieeelebra todos IO:HtllOS 1'1 2."
domingo de cctubra , can grn.ntle concurso del pueblo y de los

I

otrcenvecmos. Hay :JOG uorias, el I. Ceniaya meaciouado oorre
por el al S. lIe'vantlo .'lgU.l en varies tempcradns .de inviemo,
pues en la primavern y estio la ansorveu todas las acequus
de la v. del mismo nombre y la de Undeccnn, da movirniento a 3 molinos harineros y es.linea divisorta de las. provo de
Tarragooa y Castellon. Esje term. comprende et cas. del
nombre igual al de In v, (Y.). EI TER1Ui:NO es eu so mayor
parte llano. y par Ioregular de poca oonsistendn. Tienc mucbos CAMCNOS /OC<IIes. y Ut rorreleUI real que va. de Ilnrce!oDa
a. Yalencia~ todo:> 8irVCl[l llara carruaje Y se ballall en buen
estado. espe~ialmcnleel (Iue sale del pueulo a buscar .Ia espresada carretera. La CORRESl'Q,NllENflIA enlra en 1.'1 e.,ta{elade
Vinaroz, a donde pasa Ii rccogerla un vec. los lunes. j.uevell,
1 ~bados ': por cncargo ~el ayuDt. PROD.: algarrob~, lrigo
ludlas, malZ • hollbas • gwsantes • aeeite, Il'lauzanas, euuela:>,
1 otras frutns en abundaucia, siendo las granadas de la meJor eatidad. La nw. est,i reducido1- a alguuos tclarcs. y su
CO)tEtl.CIO a.la importacion de trigo, trajdo ~le la parte de Morella, y una lienda de lellceria, maohnes e indiana. f'OUL; : 704vee.• 3,On aIm. t C.!l'. Oll'·: 4.71,0:12 rs. ef PRESurUl!.STO Jl(U1IilICll'.\L'af.c.iende 1\18.50S rs. y 1:'>6 cubre del prod. de pro}>ios
y arbHrios. Esta v., aunqlle comprcndida cntre las dellerr.
ile la orden de S. Juan de Jerusalen. no estuvo jama.s sujeta iI. Ill. jurisll. de los com~lldauores. ni de sus deleQaiios; pues si bien los mismas COmCIl(J.1uores lIowbr:lb:m !OS
bailes, Y sUb-bililes y presidian el ayuot. el r.rimcro. yen SU$
81l£cneiasyenferfOedades, el segun{10, nose t~s(:onc-e{ha voto)
t,eniendo en la administracion de justitia,la mera aSi1:'>tcIlci:l J'
sustanciando y scntencialldo togas las C<lusas civiles y crimiDJI!es, en primera inst.ancia·los jueces: que se nombrullaD cada ano. Basta el reinado de Feliqe V.• se insacula~ao parajueees cierto nlimero de prohorqbrps, y sen ian el .....-'lrgo illlllal
dos que designab:J III suerte; en el reiMdo de dicllO IDOlIarca se estableci6 qlle tI olicio de jueces r""caypse t'n i de
los r(>gidores. a propuesJa del ayun\. y aprobacion de la aill\.
CieCataluna. EI haile tenia q(le ponel· 1.'11 t'jecucion IiIii'
provideneias de los jueces; y en sus auscllcias' y cllrrrmedades, el sub·,baile. Su escudo de nrOOM rs lin caslillo de
oro. un leon de plu'pura en eampo de plnla", 3 itorl'S lis
de oro en calOpo azul, y una Cruz de S. Juan, en (',ampo
de plata.
.
ALCANAR (c..\S\S DE): ens. de In provode Tarra~ona. part.
jUdo y dil.ic. lie Tortosa. term'. de la v. de su nomhre: SIT. a
jj'lleg. de la ml:sma en una plavn de buen lte::emlmrqu~:
cuenta 30 ellificios entre casas valmacencs dOlIlJe viven algu~ pcsell:dores y labrlldDTPs. df'dicados nqlwlloiS:l su indo y
eslos 11.1 eultivo de varios huertos regados por medio ·de no.
nas, los que producen abulldancia tie frutes y hortaliza. Pasa
por sus illmelliaeionesla carretera real ((lie condu<>e (Ie Barcelona a Valencia·. Antes dela ~uerra de la Ind('pendencia hubo
en este punto nna torre (Uf'rt6 Ilamaua de S. ~edro , oonsJroida con /2:ran solidez, mont ada I:on3c..1nones de a 24 para
r.psguardo de aquella parle de ('Qsla; pero los inglescl! la
df'struyeron lofflJatl'n!e como Ct1si lod.1S Jas moralts del Medilerraneo 1 so prelt':Sto de impedir que los (ranceses se apade-r88tu de ellu duranleaql1ella lucha.
ALCAN"AR: pardina de In baronia de Calalirones en la
provo de Huesca J p:lrl. jud.de Benavar,re. juristl. de GabaSll: SIT. entre unl>S montpcitos a\slados fJue \""n a terminar:i.
los llanos ~e Litera: hatenl~ I(H viento!l de N. y E. j goza
~ nlt'gre clt'10 y C:J.l~l.l S\lludablc. Tiene 3 c..\.!:i.\s. un Ilalaell!del (inJ.pipllIri? .vuna tltpillll Ii orMaria en el cu",J cclebrll
mlsa los dl3S fenadoR _un r311t'Uan paga~lo al cfecLo por los
\lee•• y en caso de necesidad lambien les adlDini::ilra l<ki Sa-
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cremcntos con autorizaeiou del cura de in parr. que cs la del
mencionado pueblo de Gabasa. Conllua por e) N. con TEnll.
de la v. de Peralta; per el E. con el de Rocafort t per el S.
eon el de Peligrinon , y por el O. eon el de S. Eatebau de Ll(era. distando sus Jim. ell tod.'lS dlreecicues f/! leg. poco m,lg
Q meuos. Abraza unaa MOluntas de tierra, de las cuales se
celtivan 200 de 1.'" cahde ,aO de' i.~ y &0 de a- En general ee secane, solo 3 yuutas- pueden regnese con el agoa sohraute de dos pequeuas Iuentes que sirven para heber los vee,
Los montes que en otro tiempo criahan much.o arbelado , han:
quedado reducklos a algunos eceeoios • otros arbustos y yell'bas loIe pasta. Tampoco hay otro genero de plantas cn)a slerra Ilana que olivos y vluedc. Piton.: frigo. ruore8cho. cebada , anna, ...iuo , aceite y pocas horfahzas , cna ganado
lanar y cubrio. PUB!... IIlQUEZ.\ Y CO~Tl'•. : (Y. GlB.\S.\) ell
cuya jurisd. esta compreadido como ee he dicho.
ALCANCHE: sierra eu til provo de:ilureia, part.jud. de Caravaca, term. jurisJ. de Mora/alia (Y. su art. y el de AuRAn:).

ALCANDRA (LA) : 1. en la prov. de Oviedo ~ ayunt. de la
Yega de Rivad.eo y Mig. de Santiago de Alwes (V.); I'OIlf•• 9:
vee. 39 aim.
ALCANECIA: 1: destruido en el valle de Pcrpuchent, prov.
de Alicantc, ~rt. judo de Conceutaina J del cual solo <Iuellau
algunos veshglOs.
. ALCA}'~O: I. c~n~l.yollt. ~e lit r.rnv., adm. de rl'nt., parI.
Jud. y uwe. de Lerlda (3 3/," dell-g.) auli. terr. y c. g. de
Catn-luna(Barcelona 26); SIT. en ulla Ibnura donde Je comlJlllen touos los vientos y gOl.8. de CU)l!. muy salutfablc: cs UIIO
de los pueblos quecomponen ellerr. dclnsGarrigas. Tiene ..5
CASAS de mediall.'i oollstruccion. disfl'ibuidllS en va.das c.1l1t'li
espacioS<lsy comodas: entre aqueHas hay un cdificio cuya
solidez y fab. de silleria denol:m hllber sulo un rucrtc' en fos
tiernpos /tnt: Uflll escue!a de prlmerl)!j. Jelr,"lS dot:lda con 600
rs. iI. In que asishm 15 niflos; y unn igl. pilrr. bajo 1a advoeacililon de S. Pedro ApOstol, servida por un Cur." parroeo y
por un sacristan que tambif'u hacc de carnpanero t nombrado
~r aquel: el curatoes de primer ascenso y 10 pro'\iCC S. 1\1. 0
..I diocesano. sf'.;;unlos me!leS en que ocurre la Vilennte. en
concursO general: Confina ~I T~R.:\I. pOI' N. con rl de Aires;
por E. oon el de CoglIl; POl'S. con cl de Torrcveses , y pOl'
O. con el de Sarrae", de cu:rOIJ punlos dist'"l 1ill. de leg. E.
TEliRENO t..'S de.melJLc'lIla C.11ld..1 y poco productivo, :i 10 qut'
ooottihuye lalloillble eseasez de agnu. pues ullicnmcn!e hav
en el term. IllS pluviales que sc rerogeu ~n nlgnnllli lmlsas.
las eual("!1 se sirven los hah. para sul'lido de sus casas. abrevadero de gll1Jtulos y bestias de labor: ahrnzl unos i,iOO
jornales de lierta. de Jos que 'too permll:necen incultos
llor 5U infima cnlidad. si bien hay til los mismos mucbos .irholes silvf'Stres q:.le Pl"O(1orcjon<1llleoa. pam eombu~1i
h!{loS: los destinados a labor lie siemhran pOl' mitad CIl<lI1 <lflO
(-"mpl(";i.mlosc los mpj()resen el cuILivo tic ccreal('$ y hi li(>rra
ffojnen(-"l dcvi"ii.l'do y olivnr. Hay un c.nUNO que conduce
dmille Lc.-ida a In. Granadella y:se halla en mal ~til{10. Lil
r;081\F-SPONUBNCJ.-\ Ja recibe ead... iulen>sado en las carterias de
LI;rid,l: P~\<ll). trigo, cebilda, ,:ino, nceiLe y ~rl"bas dE: pasto, Ifrla ~l\llado lanar y ~ahno. y ('I mular ~ece!iillrio para
InslahcfCsj YClIza d~ perl!lrcs: (1'10 : -UII malmo de aCfift;>.
yalj:!;unas cltrbonerlls: 1'ORL.: 4;;. vee. 4 t 2 111m. r:.\1'. DII'. :
32,39!1 I's.. cmnr.. por catastl'o ',797 rs. y por 10i:l dt'mas
concertos nlcluso el PRE3UI'l:f.STO l'>1t"l'm:jp,u. :!.'!03 rs. I CU}·lli
cautilllldcs se cuhren ('l01" reparto enlre los '{(-"duos.
A~CANT.4.nA: antes ald .• hoy dl'gp. y pago de villas
en la provo de Cadiz, part. jull. y term. de Jue= \.V.).
~
ALCANTARA (PRIOR.A.l·0 DR): lIignidll.d ed. de la orden mi.
mar y rabaltcria de su IlOmure, que desE'mpeila el prior del
C<lnv. de los Freires de S. Benito de aqUf>lIa v~ como cabaUl"ro lie 11\ misIDa , conjlJrisd. ordinaria ('n rl terr. rll' !ill ('om.
prension: este priorilto se declato nlillil/s dioc. en el ano t i8~
por el p:lpa Lucio III; poro los
de Corin.. en cuya dentari
cncion s-e h,lUa enclll:vado• lIan resislido siempre t'sfa d«Jara~
cion, )' las cuestiones entre el ob. V el prior' no hance••:ulq
jamiis, cualquit'ra que haya sido el moti\'o por el que se ha~
yan puesto Nl correspond~ncia; oigarnos sobre ("sle punlo at
mismo ob. de Coria en cierlas ohservaciol1r8 etiri~idas al Go~
bierno en 1'1.1iio-pas;uJo de 181.l1, ron moliho ,1p, In formacioQ
1 de In. t·staui.~tica del clero.• F.lllnmado priornto de Alcantara
enel.wado en ests dioe. de Coria, 00 eli realm{ln\e dejuriiid,

de

qu.
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porque el prelado de Coria 'de la colecion de sus
eumtos que se proveen por S.M. como arlmiuistr..i dem perpetun lie 1.18 ordencs mltuares, precedido cI concurso ell.c1
COllscjo Sl1pre~{) lie las mismas, no pudiendo lLarla el llamado pnor de A!t>llnl:\ril por uo truer facultmlcs para etlc Las

reconoeer jurisd. EI prioratc S6 bella divididc en 2: arclpres
targos, y \nl division, igual a la que se nota en toda esta
dicic., comprueba (lUI' eillamado prioratc de Alrantllra pertenece 0 debe pertenecer este ob .• sobre cuyo particular hay
plcito pendieute. £1prior sin embergu sostlcrie In exensicn de

reales cedulas se hnceu earso de rota preroganva de los

I correspondcu.
Tcdos los cures parro del te.rr. ticueu la dencminacion de priores. Los pueblos que el prloralo COm

Vtl'C Imllius,

prelados lie Cl;ria y vlenen It:lloi; diri'~libs. Asimt,mo confimn las ordenea sin contar para Ilau.locon cl llamado 1)\ ior
de Alc(llIlllra; en Cor~a so emlarcan tcdas las dispenses matrimnnialeadecste tl.'fl'", Yd610s espedientcs lormndos y ceuefutdos en ,\\c;inlara~ apela al tribunal eel. de Cori<1., qulen
en su prlmcrn provhlencia declare nulo todo kl obrado par no

a

su teer.; y ejerce de heche las Iuncloaes que como a tal Ie

I preude, part. jud. ypl'uV" a que correspondeu,

parr. anejos,
su eategcria , dotacion
la "propla del culto, se maniflesta en el estadb

I sacerdctes quc ejercen el cnrgc parr.
personal -y

I siguicute:

palOai\.TO DE

i\.LCi\.~Ti\.ail..

DOTACION·
~I

PUEllLDS.

g

PARTlDOS JUDU:U,LES.

i i
~

Alcantara.

CahelJl del Bury.

Castuera,

Castuera.
Alcantara.

Campanano. . .
Yillanueva de Ia Serena.
Castuem. . . •
Castnera.
Carbajo. • • .
valencia de Aleanlara.
Ceclavln, • .
Alcantara.
Cedillo.
"
Yalencla de Alcilutara.
Coronada. . • • • • . . . Villanueva de la Serena.
E:iIJarr:lgosa de Lanes. •.
Puebla de Alcocer.

El>parragos,,"l. de la Serena.

c..1stnera~

•

Caceres.
Badajoa.
Caceres.
Badajoa.
- Id_
Id.
Cirerrs.
Id_
Id.
Badejoa.
III.
Id.

1

1
1
1
1
1

I

lIi~u{'fn Ill' la Serena.
M:l llnrliLln. • . . . •
M:'lp;accda••.••• .
~-f:lt,.1.

• • • . . • •

1\.lembrio.

Castuera.
Jd. YiUanueya de Ia Serena.
Alcanlara.
ValcncL1. de Alcantam.•

Monterrubio. • . .

Castuera.

Navas del MlldroilO.

Garrovillas.

Peraleda. . . •
Piedras albas.
Pin. (Ell.
Qnintalh1.

Rolhm.
"
Salorino.
San Vicente. • •. .
Santiago de Carbajo••.
s..'lnLi ES1)irilu. • ••
Villa del Rey • • . . , .

Valencla de Alcantara ..

Caceres.
Id.

Badajoz,
Caceres.

Barlajoz.
Alcantara.
Valencia de Alc,inlara
Casluera.

Ledesma.
Valencia de Alcantara.
Alburquel"que
Valencia de Alcantara~,
Puebla de Al{"occr.

Alc:i.nlara.
Valencia de Alcantara.

Yalle de Ja Serena.••
Castuera.
Villanne"a lie Serena. • V1ilamleva de fa Serena.
Zalamen tIe la Serena..
Castuera.
'l..1.ua In ~ayor.
Alcanlara.

'.1

B:Hbjoz:
JtI.
Id.

C,iecres.

»

·,
,
· ·
t
1

1

1

Estomleos. . . '
Atcanlara~
Caceres.
Galizucl:1.
•.
Puebla de Alcocer.
Badajoz.
Ilaroigrande. •
Ledesma.
Salarnanoa.
Uuaeda (La)..
• . Villanueva de 13 Serena. Badajor.
Htllta. • . • • .
hI.
Id.
I1elcrh:lf. . . • . • .
Costuera.
Id.
Yaleneia de Alc:illlara.
Ilerrern tie Alcnntartl.
Caceres.
Hcrrcrueia. • . . . •
hI.
Id.

1
t
1
1
1

Caceres.
Ballajoz..

caceres.
Badajoz.
C,ircres_
Ill.
& dn1·oz.
I, .
Id.

Cfl,ee-les.

•
•
,
•

2

•

2

•
t

2
•

•
I

1
•

•
•

1
1

,

...
.
.

···
·
".
·
"
t

1

I
I
1
t
t

,
•

"

,

"
•

1

"•

»

I

»

•

1
J,500 3.5-00
" 'i,500
" " • • 2,2.00
)l
•
•
f 7,000
•
• " • 1 7,000
•
"'''17,000
•
t • " • :l,600 1,500;
5.500 2,SOtP.
"
" 3..300
i u
»
'i,500
• " 1 • ';,500
I »
1.500
" • • ,J,JOO
»
• • "3.300
»
"
It
"
•
il,500
1 • • • J,300
"
"
j
4 :>,500
• • • • j,500
j
"
l-'
"
:).300
t ..."
3,600
" " • "3,300
,

,

I
1
1
t

1

.
·.

I
I
I
I
I
1
I

•

1

•

»

t

,

•

1

•
•
»

1

»

•

1

•
•

.

•

,

•

"

1

•

,,3,6UO

-.
1

I.

~,:")OO

l)

"

n

t

t

"

II

··.".
,· .
, .
, ,

I

I
I
I

1
1
I

·.

It!.

·Badajoz.
Salamanca.

;;

- - - - - - - -- - -

.------f---'-----I---I~

Alcantara... . . .
_ Benquereneia. . .
Brozns. • . .

,

3,300
'i,500
• .i,50n
• ;),500
1 " " • 3,300
1 • ... "3,300
"
I'
•
,. 2,500
.. • .. 1 1,000
II
~
l'
1 7.000
• t " "3,600
.. "
•
j 7,000
" i •
"",500
t • o' .. 3,600
t " » ,,3,300
• » 1 • 50,500
}J

·.
, . " .. ,
•

I

»

,

I
»
• • 3

j

..

»

•

II

•

»

)l

3~300

,

1,500
2,500

•

3,500
1,651
1,500
»

•

1,500
2,500
3.500
1,500

•

l,50G
3,500:

488

"

1 4~500 3,000
1 • a,aOO 2,500

•

I-- - 1 - - - I - I f - I - - - - 40

3

30

3

8

!iii

14

81

8 8
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.ALC
ALCANTARA (ORI1ENY C.~BALLERIA bE); una de las 5 ordenes militates que se Iundaron en Espana en la edad media
para sostener Ia guerra centra los musulmanes. Rt:inando en
Castilla y Toledo D. Sancho el Deeeado, y en LeOD y Galicia

su hermano D. Fernando ~ varies guerreros al wando de don
Suero Fernandez, buacaban un Iugar donde haeer guerra a.
los iufleles . acouaejados POt un ermitano Hamado Amanda
eligieron ia onlia del r. Coa, dcode construyeroe su rfimitiva cesa deucminede de S. Juilan de Pereiro , sit. en e relno
de Portugal a 10 leg. de Ciudad-Bodrigo ,doude ee fortiflcarou. Creciendo su numero Jes aconsejo" el ob. de Salamanca
D. Ordouo, se uniesen conforme ala regia de S. Benito. al
modo que Jo prescriLia el.Cister; adoptaron el cousejo y el
mismo ob. apeobc eata nueva drden , que roe con6rmada en
17t 7 par el papa Alejandro III: muerto D. Suero le eucedle
en ei wando BU hermano D. Gomez, que se 1ituJ6 prior,
y en el anc 1176 el rey D. Alonso recibid esta orden y cocv. en
au encomienda y proteccioa con todcs sus bienes, hablendosela declarado uullia.'l d1Oc. por el papa Lucio II(, en el
ano 1183 (V. ALCANTARA). El habito de esta crden fue en el
priocip.io el que kala» los rncojes del Cisler: Impoelbilitados
per este ropage para haeer Ill. guerra. Ie oamblarcn en uuos
capirotes , y en el aflo de 1411 adoptaron por ultimo e1 escapulario y cruz verde-que l'ev(lo en }a: actuaJidad. En hU7,
el r~y D. Alonso IX de Leon dono la v. y cast. de Alcantara
a la orden y cabalJeria de Calli.trava, siendo su maeslre don
Ga.rei Fernandez de Quintana. con la condicii~n de guardarlos y de construir otro conv. como 1'1 que teOla esta urden en
el reinD de Caslina. Calatrava por encontr8roe lejos de SUi!
conv. y no poderla derender , 1a traspasO el ano siguiente y
eon todas las formalidades de del."ecbo, a la orden de Pereiro; esta 101 recibio Con las condiciones impuestas.i ia de Calatrava. y ademas con la (Ie recibir la visita del Maestre de
esta orden, que se habia de ejecutar conforme a Iii del Cistcr~
tlesde entonees la orden de S. Juhan f{e Pareiro. que solo tenin por 3rmas un peral, anadio las d08 trabas negras de ta
de Calatrava. En consecuencia de esta adquisicion ~ la orden
de Pereiro lie ttaslad6 Ii. Ii. v. de Alcantar ... eii el aflO 12~1
8iendo su IV Maeshe D. Garci Sanchez. titulandose de Pere1"0 y Alcantara. y desde es!a epoca hasta. el ailo j34&. guardarol) clausura sus individuos en la fort. do Ia v .• rezaudo en una igl. cuyas ruinas se conservan todavia al pie de
cast. bien fuese porqutlla guerra impitliese Ia comunidad, bien
por olr3o causa cualquiua. es 10 Clerto que en e[ espresado
allO i6 se sahcron yalojaron en las ca~;,as capitulares. reuniendose para los 06ClOS diviDOS ~n 130 19l. de AlmoGobar. y
asi oontlOuaron basta que los Reyes C.atohcos dispusmroo la
cooslrucei?u de un oou":' qU6 Be veriOco estramuros el dis.
11. ~~ abrl! de t~99 y a 1/4 de leg. SE. del pueblo. Esta \
edlhclO esta arrmnado yes el que se conoce 001'1 cl nombre
de conv. viejo: poco tiempo permanecieron en aquel esfado,
puesto que en el ana t534 vivian ya. dent~o de lo~ murosde
Ia t·. ocupando eJ buen convrnto de S Bemlo que 19ualmente
milnM ron construir los Reyes Catolicos. La residencia de
los fte ytes en Alcantara ell nada favorerio D. los moradores
de 1 t:' poM.: hechDS seilOrcs feuJales en virtud del sistema
p;c neral e:nloncell en Europa,los comendadores que eran clegidos por lo~ caballeros. para la adm. , custodia y defensa de
las v. y I. que babiall recibido. se hicieron poderosos y vi~
nieron aser dueiios de todas las rent.• frutos, reli;alias. au·
Loridady gobjerno del pais, en wrminos, que 11ego el estremo de que abusando de su posicion y privdegios, quitaban a.
los vee. los pastos y hasta eluso de las a.guas. sobre 10cual se
elevaron qurjas al ref en 1316, basta que surriendo e} poder
feudal las vicisitudes que Ie hicieron uesaparecer. los mis~os R.eyes CatOlioos se hicieron los maestres de 13 orden en
v~rtud de breves de los papas Julio U y Adriano VI en los
all!)S .de 15009 y 1:;23. CODcIuidos los maestres, con~luy eron
tambleD l~ comendadorei, yen su lugar se crearon las me·
!!ias ma~trales. administradas por los reyes y el Consejo &de
las ?r~enes, eon las [uDciones que ha desemrenado hasta ser
sU~htuido por el que hoy sa llama tribuna especial de las
mlsmas.
Las principales dignidades de esta orden son las iiguientes;
~.I lao de ~aes.tre; i.1 la del Prior d~1 conv. de Alcantara.
r~('n. eJerCla. el oneio de parroco universal de 105 (reyres, t:Ou
aJurisd. que se sahe ba.n ejercido y de que solo Jes queda
Ulla sombra; la 3." fu~ Ia de Comendador lolayor creada mu~
TOMO I.
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eho despues deIe fundacion de laOrdcnycuandoya esta

go~ba

de ,varl~s encomiedae.. ~ntre otras prerogativas

fenie 18. de atar a capitulo y presidlrlc. Goncluyo este diO'ui'dad en el siglo XVI cuando los reyes se biciercu 10:10 adm~is

tradores de las encomiendas ; la 4," E'S la de Clavero , que se
eeec mny al principiu de la Orden, cuya destine estaba Iimitado fa. cerrar, abrir y custodier las puertes del conv. Adqui~
rio despuea otros privileq-ios que desepareelercn como los primeros ; 5. a era lade Sacristaa Mayor; este destine correspondia al de las cated. que ltatnau tescrero , porque tenia el
cargo de guarder y ccstcdiar Jos ornementcs segredcs r 6. a y
ultima, es el Pricratc de Magacela, autoridad creede luego
que se gano el part. de la Serena. El "ley D. Fernando III bizo
merced Ii au Maestre de todo este part. • edtflcando desde eutonces un conv. de Ia Orden en Magacela con su prior. que
tiene en meteriaa canoulcas Ios mismcs privilegios que el de
Alcantara.
Presentamos a continuacion para concluir esle art. la suoesicn de los grandes MlIeslres de 1a Orden de AlcalJ.wra,
digna per m.uchos tltulos de fijar la atencicu de nuestrcs leclares.
Al Lor Mae5tre D. Gomez Fernandez en el ano de liDS eutre otns mercetles 1e c()ocedi6 1'1 rey de Castilla D. Alonso
IX Ja v. y cast. de Trujillo.Murioel ano 1200~ gobernt'ila
Ordeu <5-0 llnos.
II Maeslre; D. &nito Suarez, a1canz.6 bola. de Inocencio III,
pa.ra no pagar diezmos y lJ() sec inquietaJ41a Orden por los
bienes adquiridos habia 40 ailOs~ Mand61a Orden 16, Y se
enterro en S. Julian de Perltlro.
III: NUllO Fernandez, que entro a gobernar el conv. el
aiio 1211. A este entregu 1'1 Maestre de Calalrava la v. de
Alcantara; y en.su tiempo se traslad6 a esta v. la Orden de
Pereiro. Muri6 en 1219, y se l'oterro eo S. Julian de Pereira.
EI IV que ya 56 llama ue Per..iro y Alcalltara, fue Frey
D. Gareia Sanchez. Asistio a la (amasa batalla de las Na¥as
de Tolosa. Fue electo en 1219. Le concedlo O. Alonso de Leon
cl IX todas las v. y 1. que conqui.sta~e, habiendolo necho Ii
Valencia de Alcantara. MaliLd6 la Orden potu mas de 7 aDOS.
Murlo en 12511. Se sepultO ell S. Julian de Pereiro.
Y; Frey D. Arias Peru. antra a gobernu en 1227.
El rey D. Alonso de Leon el IX Ie diu ell. y cast. de S. Juan
de Mascoma (que hoy es SantibaD.('z) y su eDromienda. Recon·
quisM a Trujhlo el 25 de cuero del mismo ailo, gan6 a Ma~
gazela y ZalaOlea; asisti6 a la batalla dada al rey moro Beneut, cuyo .ervicio Ie vali6 cierla:s casaa y beredadE's en
Merida y Badajoz; por fin gano a. Mellellin en esle ano. Go··
bernola Orden cerca de 8, conclu:yetldo en U34.
yJ;, ,Frey D. ~edro YaiJ~z • prmcipio a ejercer en 1234.
ASlstl.o a las conqUlsta~ ~e Cordoba y Sevilla, y paso a la de
MurCia. Par estos SerVIClOS Ie Cueroll ooncedidos los cast. de
lJenquerencIa y Alcocer oon toda su j·urisJ. Se Ie did 8.simill'mo
Ia v .. CRSt. de Sa.lva/eon; taID;bien a ald. de ]~. Alcantarilra
con a]~unos mohnos. En gU hempo se concedlO indulgencia
pleD/ma a los de esfa Orden que muriesen en Ia guerra. Mu~
rio rlcspues de gObernar la Orden 20 afios.
V]J: Frey D. Garcia Ferri:mdrz tie Ambia. electo en 12M·..
EnconLrosc eo la .collquista de las v. de Arcos y Lebrija, en
la de Nicbla y en Ja de todo el Aigarbe. Concedi6Je la corona
la v. y cast. de ~Ioron. la igl. de StJ. Maria de Badajoz con
algunas yugadas de tierra y otras heredade:s. con tOilo Ie:que
fundo una encomienda. que se llam6 Casas de Calatrava. Mando 130 Orden cerca de 30 aflos. Murio en Alcantara en liM
se enterro en Sta. Maria de Almocobar de Alcantara, igl. que
Jund6.
VIII: Frey D. Fernau Perez. Entr6 Ii. mandar 1a Orden
en tiempo defray D. Sancho en 1284. siendo Maestreocho
aDos. Murici en 1292 y se enterro en Ja misma igJ. que so.
antecesor Ambia
IX; Frey D. Fernan Perez Gallego. sucedi6 en t29S!1. En
su tiempo fue o<:upada 1tl casa. fundadora de estaOrd~n lIaronda de San Julian de PereirQ, por los portugueses. Asisli6
ala conquisla de Tad/a. MandOfa Orden 7 aiios, muriendo
e1 de 1238. Se enterro en Almocobar.
X: Frey D. Gonz.alo PerE'Z Gallego, sUel'di6 el ana de
1298. siendo ya comendador mayor de la Orden. y reinando D. Fernando el IV. Este Ie CEldi6 las v. de Eljas y Aldeanueva tn 1303. Este ultimo pueblo S6 11enomin6 despuea
Villanueva, a poco tiempo Villanueva de Lares y VilLa.nueva
'6
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de Magattla, ypor ultimo Villanueva de la Serena. Mando

matDs, entre

Jag-

que Be eocueofra la de ser embajador

la Orden eerca de 19 aOOs. Murio en el de tS16. 56 entemi cerca del rer. de Im;latel'l'a. Por ultimo se fDoontrO en la
en fa igl, de Ntta. Sra. de Almooobar de Alcantara.
batalle de Najera. Goberno 4 anos.
XI: Frey D. Ruiz Vazquez, electo en 1316. Hallose eon
XXIl1. Frey D. Pedro MonIz de Godoy, elegido en
los tutores loCant.es del rey D. Alonso Xl, en la entrada 1366 eeando se oorono en BQr~ el rey D. Enrique.
que bicieron en el nino de Granada wando pereeieron aque-- Nada: Be lJabedel tiemVO' qne mand6111 Orden ui de su fin.
Iles. Fucdepuesto dejlindole el titulo de Maestre y I~ eueeXXIV: Frey D. AUonso de Sotomayor,eleeteen 1367.
miernJa de MagaeeJ~ donde murio sin poderse fijar el Ilia ui MarulO dos IDos.
ailo' pero it que todo sucedio en el transcurso dedoe,
XXV; Fre~ O. Meleu Suarez: eI~do en 1369, aiioque
X'lJ: Frey D. SuerP.erez. Eotro;imand~ren t.~L8.A~js.. el rey D. Earique reinaba en Castilla. Era elavere (manfilS a ta batafta que S6 did pot D. Juan Manuel, hiJo del m- do Ie eligierou, Le depusieron t1:espues de mandar Ja Orden
fante D. Manuel. contra Ormtn , capitan del fey de Grana- d03 aiios.
.~
da; 1& batalla sa dio cera de Teba y Ardales. ASisti6 a. otros
XXVI: Frey n.~uiz Diaz de la Vega, electo en 1371
muchoscombates , ccncediendole los reyes entre alros pri- .ieod& oomendador mayor. GoberDo euatro aims, murro
vilegios, una feria franca para la v, de Alcantara, por 12 en 1375.
Ilia&. Tambicn Ie hlcieecn donacion del cast. de Almorchon
XXVII Frt:y D. Dieao Martinez, elegido siendo eommday las v. de Pnego y Eanete, 000 sus term. Mand6 Ia Or- dormayQr,eDI316;erareyD.EuriqneeIIl;manoolaOrden
den 17 aiios. Murio en el de 1335 enterrandose en la igl. que siete aDOS, muelende el de 138'
Jos anteriores.
Xx.ViII: Frey D. Diego Gomez, electoen 1383, reinan..
XIlI: Frey D. Hui Perez Maldonado. Tomo esta digni- do D. Joan el I. Fne capitan general en la guerra eoatra los
dad slendo Clavero, el ann de 1335. Estuvo en el levaiita- portugueses. Muri6 el aoo de 1384 en uu eneuentro que tuvo
miento del sHio que los portugueses hahien pnesto a Ba- ton el eapitaD Nu.lio AJvaI"f'J, eeeca de Badajoz. Goberno un
dajoz j Ies pico ta retirada CQD buen e'\ito. Previendo su de- alio y se enterre en Alcantara.
posicion por el n~y D. Alonso el Xl, dimli6 su dignidad de
XXIX: Frey D. Gonzalo Nunez de Guzman t elegidc
Jdaestre despues del maniJo de 2 anos.
en 1384.. En ei stgurente asisti6 con ei rey D. Juan 4. lil bafaXIV: FreyD. GonzaloMarlinez$ucedi6 aMl'Ildonado. 0 me- 1L!1 que fie dio en Aljubarrota. En su ttempo Be bizo eonstltujor le ilolecffl16en 133a, teniendo que rennnelar per no set ca- ClOU en In Ordeu para que toeos los freyres pudiegeu dispononica la eleccion que luego se veri6co en 133'1. Hallose en- uer de sus bienes en vida y muerte. No goberno un aoo
las enlradas que blw el 1"ey en· tierra de moros. La nom- estero.
bro este capitan general de Ia. frontera de Aodalucia. despues
XXX; Frey D. Martiaul'z de Ia Barbuda. elegillo en
de la batalla dada junto al r. Paiute contra el infante Abo· 1385, siendo clavero. Sa1i6de Ale:iotara con treseientas lanzas
ruenque. llamado el Pil'azo, rey de Al~iras. Tuvo muchos y mil iofantes. eon objeto de oonquistar AGranada; no obstanbaehos de arrnas en que qUitO Ii los· moros banderas r es- te de habersel~ unido en el camino basta cinco mil, pag6 Cdra
tand"\l't@S. Nada bastO ni el babene retirado de ValenCia de su osadia, muriendo con otros mucbos cabalJeros, junto a la
Alcantara, para que e1 rey DOD Alonso eJ XI, 10 depnsie- torre Egea el aM de 139.... Se enterro eo Alelintara pn Ntra.
se y roandase prender nleanzandole In. muerte en la Sra. de AlmOCQbar. Su epitafto i!l9 CODSerVB en aqUfUa. igl. Goprision.
bem6 9 auOS.
XV: Frey O. Nuiio Chamizo fuc eledo en 1340. EnXXXI: FreyD. FemanRodrigoezde Villalobos, eleetoen
tre sus mue-hOi bechos de armas wando acompauQ al rey j 39" siendo clavero de la Orden de Calatra'Va "I reinando don
en todas sus eorrerias contra moros, sc encneiitra I'll de la E~rique I'll HI, a. quien slnlo 001II0 al princ\pe D. JI:I:m sn
famosa batalla de BeHamann. Murin a fio~ de setiembre blJo en muchas guerras contra el...,,.. de Portugal y eI de Gritde 1343, abogado en el r. Guadarranque, lIcvando provi· nada. Murineo Pin VilIll.oueva de Ja Serena en 1408, despues
SlOtH'S nI east. mcadoo de Torre de- Cartagena.
de baber gobernado III Orden H aoos.
XVI: Frey D. Pedro Alonso Pantoja, siendo ya comenXL'tll; El inrante D. Sanch", hip del inrante D. Ferd3i'lor de Lares. Estuvo en III toma de Aigeciras, (;0 la que nando, que gano a Aotequeta y despuea rue rey de Amfue hetillo, de cllyas consecucncias murio tn Alcantara ~n goo, elegido en U09, tIe oebo anos de ednd. Go~rno
1345. Se enterro en AIID~obar·
por eI D. Juno di"l Soto Mayor, eD CUJo tiempo conceXVII; Frey D. Pedro YaDrz.de Campo, comendador ma- die) el papa Benedicto XIII la cruz que Ilevan de insigyor. electo en 1345. ViviDpoco Y se ignora doude murio.
Ilia. Gobern6 1 anos y murio en Medina del Campo. en
XYt1l: Frey D. Fernan,PerezPoncede Leon, electo en 134ft. 1416.
Asistio a laconquistade OibraJtar donde IDllria el rey D. AlonXXXIII: Frey D. Juan de Sotomayor, elegido sil!ndo
¥o el XI. El su{\,'Sor de D. Alonso, D. Pedro su bijo, Ie nom- comendador mayor en Hl6, reinando D. Juan II, quien Ie de·
bra capitan genera! de bs puerr:l!; contm morQS. Mando 1... puso despues de haber gobernado 16 alIOS.
Orden casi 10 afios, f muno en f355; el sitio de su muerte
.LYXIY: FreyD.GulierrezdeSotoMayor, eh'dosiendocono esla Bjo en la Optn\~n de los hisloriadores. Unos la d~n mendador mayor en 1432 : cODcedio el rey D. Juan II por meen Moron y otrosen AlcilOtnra. St verific6 en el mes de agosto diacion de esle M8estre a los vee. de Alcantara y otros pueblos
del ritado ailO de 1355.
de la.Ord.rn lalibert~d ,!.f~anqui.ciade t~o pecha, tributo y
XIX: Frey D. Dirgo Gutierrez de Cevallos, ("tecto eI ailo eontrlbllCion. Alcanzo pnvdegto para a,slentoen los eapitnlos
de 1355 sin :mtcs IMDi"r tornado el Mbllo. y solo porque por elorden siguiente: Maestre. Prior de AIfJ.ntara ComendAasi 10 quiso el rey D. Pedro, con quien. se cnemist6 des- do: wl\yor, Clave1'O, Sacristan mayor y prior de M~gacell., sipUe8, y preso 1Ourio en la prh;ion gozando In dignidad solo gUleDdo los dl'1Das Freyres por edades, Asimismo Ie
dos meses.
otorgO D. Juan II, a BeJaleazar y los J. de aquel f'stado, de
XX. Frey Don Suero Martinez, elegido en 1355.. donde tr:t.e origen eJcondado de Belalcazar. Murio en 1455.
siendo Clavero do la Orden. Sirvio al rey D. Pedro de capitan Goberno la Orden " aDOS.
general en loll v, de Gomarra en la ~erra oontr:l. el rey Don
XXXV: Ef rey D. Enrique el IV, pidio bula af Ponlince
Pedro de Aragon, yen otras contra 108 moroi de Granada. Calisto III para gobemar por iOafioS et M3estru.go de A1Clin.
ASlstio a. la guerra que se biro en las fronler3S de So • taraal@gandOoJoggastosdeguerrn,peticionquelefueotor<>ado
ria, doude murio en 1361 ; despues de mandar Ja Orden 0 e-n 1455. Goberno iJos aDos y mMio coneedieudo a D. Gomez
aDos.
de Cicem y Soliil, la autoridad de Maestre, eleeto en lUI.
XXI: Frey D. Gutierrel; Q:»mE':I de Toledo, eleefo en 1361, En ~'tl tiempo coo motil'o de fa guerra y los surtjmieD~
sieodo prior de S. Joan y Adelantado del reina de Murcia. Mu- tos que son coDsiguientes, nb menos que pOl' no tener
rio ell fa pelea fJue traM ron loa ~e Muteia, queriendo iutro- l."dificada la igl. del east., se yliersn los freyres ruera d,.1 oonv.
dueir viveres eon la v. de Murviedro el ano de 1365. Manda y vivieron en ca8a!il ~iculares. ejerciendo los ofieios divioo!!l
poco mas de dCts aliOS.
en la igl: de AllDOl'itbIr, hasta que los Reyes CatOlocos los
XXll: Frey Don Martin l..opez de C6rdvba, ~leclo ha bicieron l'Dtrar eft claosura ediritando 10que hoy Be llama .
hiendQ sido repostero mayor del rey D. retlro ¥ eJerclendo cony. vit'jo Fue depae&.to despues de maotlar 1... aiios. Muri6
el priorato de S. Juan, el ano de f:JG5. Asistio a nrios en~ en 1473,
euentrc5 de guerra. Deliellipefio vanas comisiooes dipfoxxxvr. freyD-. Alonso de Monroy, elegidosiendo cIa
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neral en Plasencia I del que resultaron las eegondas deflntclonesdeJa Orden, 'Iambien se couvino eo III. eosstrueeiondel
;i elegirlo la Ordeh, el ~Rde mayo de t473. Las desaveuencias
de la.deposicion de &U a"t~, hicieron que ue sobl'ino de nuno coov #M Alc1\ntara# En sa uempo se bizo visit:. gene
este lie fortaleciel;e en Mogacela. ~eriMldo conferenelar D. ral • donde quedo estableeldo el modo de vivir espiritual y..
Alonso enlrQ en aqnella v.. quedando Jlreso en su fort.• temporalbleote de los rreyres y eeballeroe de esta Orden. Gobasta III muen:e de 1>. Prancisco So};,. SaJiu de Itt prision beraaodo lliiii&t, impeuaron los Rey~ CatoJieoshula apnstdpara seedepnesto por: loaReye& ()'ltOlicos, quienes alc31lZinon Heapara set a(lm:~listradores de todos los maestmzgcs. Hebula del papa Sisto IV para ser nembrado D. Juan de ZUniga nuncio D. Juan Zliniga el Maestrazgo el aho de t495. Him
1':0 lugal' de O. Alonso. Se retiro ('SIc a Azagala don~e perma- un CODV. en Villanueva de In Serena. al que ae recogio con
neeiO 00Il el titulo de l.f3f'slrehula &II mutrti, ven6cada en aJ~DOS dela Orden,Fue deepues an:. deSevillaycarderial, Mu·
rio~n 14- de ClgOil0 de UM- de~() anoe, Su c:Jl'rpo fue trns)a~
isu. So cl~rpo f\W. Irilslada<kt;i Alcantara.
El XXXVII Yultimo M:o.~tre de Alcaillara fue D: Juan Z~ dado a Pilisencia desde Guadalupe en 1533: GobCrno el Ma~s~
fiiga.· eleeto comoqueda dlebo y deeded de ochn lm!Js, adml- lrazgo 20atiOS y permaneeid 10 eo el conv. de In Serena. Fue
Distrando el M3eslr.tzgo basta tsner Ia. road Sillkrente. su arz.dos.
AI.cANT.'-RA: part.jud, de 3SCleDSO en In. pro"",, y aud.
padre D. Alvaro. S& veri600 todo esto el 23 de eaere de H7iio.
En 8U tiempo se espidiO bula por Sisto tv para que no ee ad· terr. de Caceres) c. g, de Est~madura. Se eempcne de 6 'Y. t
tty
un ueep, c:uyos' nombres y dist, se espresen en E'I esmitieseen fa Orden Pi oingunoque no fuera cristiano viejo de
lado siguiente:
ori~n. y de Iimpia sangre. JuntO Ii tuvo capitulo ge-

vero tf aDo de i '11. Comono (ut} can6nicaestaeltecioo. volviO

ALCANTARA, eabesa del partido judicial••
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SlTU!.ClONYCLIMA: Su atmOsfera determinada en 10 gene_j
ral • poe los vjentos reinantes • lIamados ell el pais Sahuao.t.
ql1e son muy continuos. y se mantienen en una misma direecion meses eowl·os, prodllC6 un CLlI\IA caliente. calcul<illdose
de3a a 3-'1." (Reamur) el\ e\esti();. de 1& a. 'lSl en e\ 010»0; de
4 a. 8 en inviemo, y de 20 a 26 en primavera; seeo en esta
ultima yen e) eslio. y iSCaSO de lluvias en las demas t!!"tacioDCS; 8U cieJo claro. e5 poco alegre pol" E"sta misma r3zon.
CONFnu.: al N. oon el part. judo de los Hoyos
el S.
con 108 de Caceres y Valencia de Alcantara; por d . eon eL
parl. de Garrovillaa • y por el O. oon el vecino reino de Portugal: lin estension de N. a S. es de 10 leg., y 6 de E. a O.
El lim. por ~l primer punto ~j} forma 1a &ierr<l de Ja,lama
(que trail su oril!ien db la ~ierra Estrella en el inmediato reioo
de Portugal) de elevada allura , montuolia, abundantc de· ca.za: mayor yde diticil acceso: el r. SalOr constiluye dlim. S.
basta el O.• que se eneoentra el reino de Portugal, separ<ldo
de e»te part. por Ja ribera Eljas, variando In. dist. desde if '1
leg. I • Ye( part. judo de Garrovillas que 10Jimita al E.: es
detierrallana, aunquede IDonle bajo. corno jara, brezo y
01.1'08 arbus\cos; esle part. Sf: dhowe en der. e lZq. del Tajo:
la primera parte 6STB!ll\BN(l ilspero J montllOso I Y sus bab.
mas inclinados al eontrabando que Ii las faena!! del ca.mpo;
~ 1:, Uq•• eseepro en las oriJIasdel r
ef lerreno es llano y
terhl ; poblado de buenas deb •• abundante en cereales, en ganados y cam de todu e~.i S\1'i:) mnradol"ei indinados a lit.
'abraoza. son obedientes y \empladoa. Le bailrn machos f.
)' arroyos.. lJioodo el principal de todos eI caud8Ioso Tajf);
prooedfl del part. de Garro-vinas. entrando par cl NE.
leg.
de Alcafitara. pasa por bajo del famO/W puente a ~ue esta v.
daelnombre,ysedtlllpidea3 leg.• Y a1 SE. de la misma
)Job), damoviwiento varios IIWlinos sit. casi twos en su
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milia izq.; pero 10 mas admirable de este r, es la eatreeha
eaja en qna va oonlenKlo.: uta» rOt'madaslmS &fillas Hi uno
y otro lado por montoueflbaeinados de piz-arra , cortados p~r
peodicularmeute en algunos puntas, y en unll (>Ievaeion de 12
'¥aras ;castl'Uanas: adernas de eslas precauciones lIlJ.lUrales,
vieue despues una seguoda cllja, que sino es ttln e:scabrosa
oomo la anterior, ~ mas elevada; de este modo evito el
Criador (ll$ inundaciones, que serian espantosas en este pais;
pero en eambio ba quedado la inmensa fuerza de la corrienIe que arraslra eon freeuemia las zuast> ~ul'ras , los moIinos, y aun se hn temido la desaparicion delrni5lno puente,
que 5C ha carg:,do de graudes peiios en alguoM oeasiones,
para presl.trle mayor soUdez. EI.i!.~ es cl Afagon, entra en el
part. RSlmismopof'el NE. :l 3. 1/2 leg. de Alcimtara • fonnalldo con el Tajo una len~ua de tierra que se llama Entramoog...
rios. aspera y montail083, intrall$itabie en la mayoql<"lrle.
particularmeote en las orillas; admite sin ernbar~ algun
cmtivD. y Be ootutDtra en ella un Qlivarde 81 {J(J(J pus. y 31gunos pastos. El Salor, mas bien forma eI lim. del part., que
(lam'OIi por su terr.: oorr8 al S. por espacio cIa 2 Jeg., y
desllRUaen fa orilJa izq. del Tajo. Jarlin eotra en el part. por
el Sit. y Ii j Jeg. de Alcantara marcba. en direccion 0.1 SO.,
y.de!lag1l4. en el tajo.: tielle en 'i!.U transil() varias molinos barineros que solo fabriean en las esta.ciones ~e otono e io,,:ierno para snplir a los collstruidos sobre el TaJo, en las creadas
de este T.; lieue un puente que Ueva su noolbre ai S. y ti
1/i leg. de Alcantara, ooosta solo de un ateo. y sloe para
du paso eo las grandes Uuvias. por ser eotonees in"ade&ble..
Eljas es fa ribera que sirve de Jim. COO el reino de Portugalt
es de tliCllSa corrieate, vadeable en tod08 tiempos,. y nada
offtCendeparticuwSU6orUW;; tieneunso.ro-paenle. y cria
alguna boga. Araya entra en el part. po.r el E., corre todo el
~
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transite que forma el lim.

COil

cl part. de Co{'e-rc5, hasta des-
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_gllnr ell el Salor, lien tan poco caudal tie egua, que james
h<l. necesitadc puente. La ribera de la Mala entrn a 1/2 leg.
lie Aldllll:lI'OL, viniendo del part. de Garrcvillas, eorre de 1':. ;'i
O. L j)2 leg. y desagua en III Tejc il rnai 1 leg. , y NE. de ln
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ler ttl'S molinos berineros , si bien e~ dcrto que solo 5e veriflco esto ('JJ ~as estaetoees lJIH'10saS. Existe per ultimo In pl.'quenn ribera de Jumadicz , que lienc su ongen en las charcos llamadue UI.' ..tree: cerro d(' E. a S. I Y despues de J leg.
\h:",ngun ell et Salor per cinm del puente que Iicne este r. eu
el camino de Membno , part. de Ynlenciu de Alc{mlura,; da
tambien impulse it varies molinos harineros que solo tiem-n
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buenos tenens, siendo la mas nOlahll'la de Brozns, que tiene
ndnm.... otrcs pescados, entre elias et Orihuclo (eepecie de angulla). sin embargo de todo, bien per ln cscabrosidad del tcr
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el pais es

sohmdnmente scco, y aunque existen mananualee 0 fueutes
que surten \i 13 pobl., Ilcgn cl case PI) que hay que buscar
ll1 ,igua potcbte a una Ie&- tit' (fis!. De1J~ tambien h.icerse menrim) en este art. tie los banos butro-suhurosos de San Greyo'/>iu, que cxisten a 1 kg, Y 111 ~E, de Brozas, en el recinto de
In ermua dedteadn a este Santo eu nquel I. (V.). Solo hay
un (;.-\:1011.:\0 que puedn llnmarse geueml, par set el que cornuI/itn III der. ron l:l iaq. dd 'Iejo , CUJO 1';,50 Sf hare par las
lmrcas , de Alcimlara, supletortas ell'! puente: cutra ell el terr.
pol' BU l\E. , Y ::;;111' POI' el S. y SE. > en direcciou a BadeJoz y Cdcercs, solo sirve para herrrt.duras ; antes de 1<1 WIlla del puente ern carretera , s.i bien con gran trabajo POl' el
mal terrcno , jH\:q per Villn tiel Rey y Brozas, y sale por In

f!:nl1l llell. lie enclnn que ticne este ultimo pueblo , y se comullie;.} con olra de ,\rroyo del Pun'co, pnrl. de Ckeres: otra
tie !iUS c,1mas mllrrh.ll h;jci" el E., Y saJ!.' pOI' Jo que Be lla~
mn Cllbi..'Zl lie Arnya} f\lt'fil va del terr. ; los dcmas camiIlOS 5(,n de pueblo ii" puehlo, y de Iliu~uua notl\bilid~d, En to\10 ef 1I1'Sp. drl porI. no hoy yt~ntll~, ml'soncs lH pO&ld<ls
tit' po~t<l&; Y los lit las polil. sou malas ell t'l>trt'mo.
ESTAllISTlt:_-\ ClIIJlIIN.U •• El nUIlll'l'O tie aeU~lI.d05 cu f'ste part.
jut!. dur.mle el nllO 18!13 I flW U,; de t'llos 10 pen ados fll'eSf"u!es y '" contumaCi's. 1 rdnridcllle ('11 otro tldito. Contaha
di'1O;i 20 rdlOs de ctlJU11 , de 2D ,I 4-0, 0; de .'JO ell Ildelanh' :1; y tit' .~ r;(' l,!!:llornha; lollas los acus:Hlns pertrneci(ln nl
'>I'XU maseulilLO; 10$ I 0 prl"s(,lll('~ ru:sados ,de los conlumaces
no ~t' MlpO d eslado; 2 S!lhi<lll Iper y csrrillir ; S C<lrCridO de
l'sLa in"lru('('iclll, y de -'I Sl' ignora si la poseioll 11 III) j 10 ejel'('i~n :I-I't('S ull'ciiniras ~ y de .. !i.e th':'\ronoci1l1a profesioll. En
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No podcmos {',;plicar en quv rO~5isl~ el o['SI'CSO que se ob-

sena ~nlre 1'1 lllim~r(J de deHtos y bt'f'ldat, f:omparado {"on 1'1 to1:11 tit' aruslldos. de un modo favorablc- > oi al part., ni il1n. ll.dministr{\l'ion dr jusliein ; 110 31 primero , J!0rqur se H' en In compara_
..jon un... tendl'nl'in il los dl'Iilo5 contra 13,ida de las prrsonas, que
hQrror/zil; nv iJ la bdRlillistrllrioll de jllslicia., porqul' d heeho del
ntiOlero tl.. dditos dl' homicidioy de ht>rid3s al total dl' l'!cusados por

todos los delilo,;, dl'beprtwl'nir d(> no haberse a\'el'iguado, como CQn"eni.'!, los perpelflldures de <'stos, Nos r('Sentimos Humder rllles/rllS
fl:flexiones sobrl" e1 p{\rlieulllr~n 1.'1 01'1. de C.\.CEl\ES, AUD,TEnl\,

I

?'IN.~''''

d mil-Illo Ilrrimlo Be IWfjwlrnrOIl 16 ddiLo& de homicidio y
hpridn~ (1}; I rOI; nnua de fUll~O de uso lirilo, t d(' usa ill-

1 f(lll Illstnnnrnto eonlulhlenlt' y fi eon (llros mstnuDcnLos
(, medios if;llorlldos.
'
Ell 10 fl"llrral hn di:.;mimlillo la poil/. de {'ste l)arl., 1'10 soIn par 10 relativo [t rnda puehlo, ~ill0 que dl'sde 1a Ultima
guena habilla 1'{11\ f'1 H('. Tl'lllO portllg\}l~1l} y ticmjlQs allteriores, han llt'jwlo muchos Ill.' (':\islil', cOllscn-andosc algunos mOllmnl'lllo~ de :;ll ;u,ti~i:ll'dml. u tan solo los llomhi'es
que .1.lw,.:l: ll{'l','lIl iilS IIl'h. qw' )OS b,'lU Hl:5Iituillo_ tos nom~
))I'('s dt' tod(lS lot'. put'blos tie qu~ ('I ll:trl. se compon~, Sil
vel'innilrj" , E's1il{li~ti('a munirip:al, 10 relati,,-o al rermplillO
dt'l ejcrcito. dd cap, de su riqucza imp. s y cou(r, que JJaga,
se H'l';n ell el sigulcnle f'6tatlo,

I
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suyas iumedtatns a la pobJ., que crian muchas y

r,1U-S!lS.
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lizan, pofflue los pueblos se him ccntentadc con Ja construecion de eharens o JaguTl.'ls, dondc SQ reuuen las llovedizas,
para el consume y mautenimlcntc de los ganados y otros USOi'
semejantes..4k,illtnra, Bro1."s, La-Mata y Villa del Rey, tie-

J't'IlO,lOr donut.' los 1'_ cc-reu , ()POJ' otrns
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uso en Ins cstaeioncs de nguna: otros nrroyueloa se forman en
('I pnrt. de poca cousidereeiou, y rUFIt; agnes en mula se uti-
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misma v.: arrestra baatante caudal de agua para hacer mo-
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ALCANTARA: v. eona.funt. de Ie provo y aud. terr. de
Caceres (10 leg.}, part-. judo yadm. de rent. de su nombre,
c. g. de Btldajoz (tfl), diOC. de Coria (8): (V. ALCANTAn..... PRlO·
~

RATO).

SlTU,\CJON T eLi"'"'.. sit. en In Ialda de la subida izq. de los
riberos del 'I'ajo, en terrene pizarroso , en terminus que ('1
cimiento y solar de muchas ealles y casas le forma una grau
masa de esta piedra, que irene que nbrirse i plco: su CU~H
es muy celido, pues en el esnc sube hesta 3:>" (Reaumur);
a pesar de todo no C5 pueblo enfertnc ; y solo 5e preseutan en
In epoca del calor l:ls cetenturas intermitentcs V las g:i.~trices.
.
I.tITEIHoJ\. m: J.-\ POBLACIO:\ Ysus AFUEr.AS: es v. desde muy
ent.nmurenada, y esta forfifiCflrion quI" se esnendea :'1.000 vams de perimetro, ticne 8 de altura, con mas 1.1 harbeta , _y
211'1, de cspesor ; It baluartes y da comunicacicn 11.1 interior
poe 5 puertas Ilamadas, una de lit Concepcion cclocadn al SE.
en la que existc un cuartelillc pflra 111. guardia; otra mas pequeua al S: llarnada el Postigo , con sn euartelillo ; otra al
NE. pcr donde Sebaja mas proximamente 11.1 Tiljo. sin CU<tl:telilIo: oll'", Ii 2l}O rHISOS de esta "II dircceion al N. llflnlada la
Fort.all'z!I. y pOl' I:i:Hirno olra pl'queflil,')1 N. que JJaman tie Ja
Canada.. L.... murnn" csluvo mont<l.Na; COllserva todayja sus
troneras, algltllos canones lie hierro tirados pOI' 1'1 suelo y el
titulo de plaza de anUa!> con p;ooernador mWtar. AI lado E.
se ve el ant. CASt. de 50 pies de allo, sohre un cuadra de 80;
lema sus barbacanas y lJarreras; torrl\ alta de homenaje, pozos y una cueva subtcrrUliPa para bajar :1.1 r. TlIjo, y proveerse de agua en los grande:! asedios: es!c cast., uua ermila
canligua, <lrroinada, Uri St1Jon mjo wot/guo, tamhien arruinado y Hello de huecos en la misma pared como si (uera
un coro, Y la~ bOved<J-s subternl.ONIS ('.on habitaciooes- encirort de eUrts, han per,;u;utido que i'sta {ue la primitiva cas"
de los Freyres (V; e1 art. AL(;.o\l-H..\JU, ORDEN YCA.llALLHRL\. DE)
Inmediato a estc cast. , pOI' 1«. parte interior a la pobl. esta
10 que se lI....ma cl cemellterio, qlle solo es un corral con
mrtlas y pequeiHls lapias, y parece que se encuentran dificultaMs en (\J Iprrcnj) pllr.l rdifltllr olro mAs !,1lp4Z y f1rcrnle.
Enlrando ('0 h_ pollI. ~e ndvif'rten sus calleI'! estrechas ('Oil
mucha pendienle ale;unasde ellas; con ac('ras Ia.s princip.\}rs,
y tadas can poca polida: las C,UIlS g-uanhm proporcion C0I1
este aspccto; SOli pt'quellils y JOnl ventiladM pOl' 10 general;
riO faltan sin embargo al~unn.s ha!>tantes r('gnlares, que pertf'necieroll a la f1ristocraClfl creada pn la ed:1I1 media., procedente casllodl\ de aquclla ordl'n milHar. Tiene varias plazuelas, sir.odo Ja mas notable la de Saot1l Ana por ser cl silio mas
elevado de 1.1. pold., y:l plnz:as llam,u-I." la 1IrI,l de TONS, <> IA
Corredera. que es un perfecto cuadl'ilongo de 40 "'aras de
long. y 20 de !at. ; eshi (orm.ula por el clzarl:el de vrter:mos
y olras cas"s l1e POC!\ con~irtera('ion el lado 5.: o11J1'1 N, pOI'
In casn. solarir.'>':\ drl mnrql1{~s dc Torre-Orgaz. y olras de poco vn.lor, ('IdefE. pOl' J.1. del (',oOlle £If' Can-iHNO!;, y el delO.
por las casnsllamadas lie lasAnimns: iaolra plaza. que 1'5 In
principAl, Ja forman 91) sus ~ I.-.dos de la casa de nyun!.,
qlte consistl': rn:1 habitaciones h1jas de ningun ml'rito; 1,1 del
l'izeonde de la Torn', J,'\ jul. m....vor. v unos malos port<llps,
lelli.endo por liniro adorng:2 hilems iie iilamos. HIlY lamhiell
!I milisimi'lS posat\as, ambas en In('aIlede la L!rlllIldIl, 3 tiendas de palHJs, sellns, pailuelos, larelanes, y qUineall;\, otras
mas inferiorcs que pllerlcll IIl1mar~e hllhonprias; unll ('seue!", de niims y atr'l de niilas, IlotallrL 1.1. primern de los
rondos municip.'-Jf's, ;i b que ,')sisft'll ~oo ,1!um:Jos, y sosteni~a la scg:und<l pOI' In relrilmrion de las di!:;rlpulns (I) j Y (II·
!lm<lmenle una tahona u molino p;n;-a el aecHe de 1<1.5 huertas
,?medialas. Los elliftrios plthliros que. tlpspues drhen roenCh.marse son pocos y de escasa cOO$;ider:Wlon: consisten solo
en 11\5'1 i~I, p.'\rr.; los oonv. fieSan Benito, Sail Pedro Alc{mto~
ra, Sanh.Spirilus, de Ins Remedios, y el rua-rlE'1 de Velf'rabOlO La primer parr, lIamada ~ayor, y tambicn de Ntu.
Srn. de Almocohar (qlle en arabr sj~nifi(,"l It!(lflr flllo) flle f'dificada por el maestre 7.° lie cSt'-l orden D. nan'i Fernandez
de ;Ambia en e1 siglo XITT: I'i; un edincio ~6tirl} de hasfante
80hdez I {olin de fliedr:!. ranferia hien trahnjada: consla rle
una nave de t08 pies c<lstellanos de long' J fJ3 de lat. y 81 de

~1) E;rribie~do~e mtp arl, ha ~r,"S('gu;do d <lVllnt. de Alranl~ue la dlllll('Hm de la lnauslra sal....a dll los {ondos pu_
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eievaekm hasta la bOvooa: la terre es!ii «10. del edificio; ('S4
un cuadro de 16 pies y 30 de altura scbre In. bovedn de In.
igl.: en ella 86 halla el relox: el temple no olrece cosn particular, sus ornarncntoa SOil pobres, no posce ni una albnja de
plata, ysolo se advierte en cl coro alto una sillerta de nogal
de algun Irabajo: 01 cabildo rd. estd Jormndo por los sacerdoles reaidcntes, y. es presididc pOI' el rum de esta parr. que
se titula arciprestc •.euyo destine es siempre servidc por uu
frcyre que n! princtpto em nombrndo per e! maestro it pro·
puests del prior. y tuego por el rey, ida del consejo 6 tribunnl de las Onlenes. Entre lj)~ epitaflos que esta igL conserve
aparcce r-l del maestre que la hmdlj, 'i el singulnnsimo que
dice asi. Jlese [Jon jo'/,('!! JIfll'fianw;; rUjui yael' oovct!e que
por Hl'Jnlll cosa ore pOt'w'(!)'J W"~ rOl'fl::;OJl. La otra parr. Ilamada la ant. per SCI' anterior ,\ la de Almocobar. e:s,t:i al O.
de In pobl. v, conrigun ala muealln: se iguorn e! tierapo de su
fendaoton. lal como ahara ee cncuerura puede dceirse , que
escontinuaciou del ronv _de monjas de Santi-Spiritus.. teecualee tiencn ;i 1:1. pared izq. rle su entrada la reja del core. este
dcdlcada a San Pedro Alc:illtara y pobremente servide. EI
p<"irroco, aunqneslljeloal prior, no l'Spreciso sea de la Orden
pero sf rJ qIJesc le proponga pOT eJ fribull.1J, prrvio concur·
so, y ocupa el sl'l-;undo lugar en £'1 cabihlo. Lo raro de la dis·
.tribucionde }o!)religresrs entre ambas parr_, nos ob!iga a
notarlo en (Oste lugar; pl'rtcnece,! ;i Ja 1uese aCi'llk'l. de deseri·
brr, 11Is personas que hayan venido Ii a pobl. par el puente;
son feligrl'ses de la mayor 6 de Almorohar, cu:mtas huhiesen entrndo por olfa parta cualquiera: no ';;0 sabe en que
pueda cOnsi:ilir tan f"slranawnstitucion. San Benito es lacasa
ti cony. lie Jos wball(,fos de AlcAntnra, e~hi coJocndo .1 Ja
parte NE. de la v., fue ('dificado en el 8i~lo XVI pOl' orden
de D. Fernando e1 Catolico. aunC[lie no l'stA ('oncJuido. I'll razan <i que su aulor, que sc creeha.berlo sido Herrera, rue /111.marla a Toledo ,\ dirigir alli vorias obrm.: ("s todo de pit'dra
canteri.a, y la i 91. que se compone de 3 navf'S, liene una elevacion de t04 pies. con 96 de aRcha y 60 Ill'larga; f'sta adorllada con algunas bUf'nas pinturas de Morllll.'s; las ('apillas In
t('tales lienen 511 ret.,blo de piedra con muy bnenos labort>s:
ell la de Ja del'. hay un nicho que encif'rrn una \lrntl !Sepulcral
con estit inscripcion. "Esla l:apilla la mando hacer porn .m·
e1f{('rramifmfa E.."if. I. S. n. Dieao df. Sllntillml, comendad07' mayo'" de e:;trt insigne Orden !J caba[{eJ'in rip ..t lcon/ara,
capitan. gt>nl'ral ell la foma dll Granada, fallecid r1 30 di(J.~
d('l mes fie julio de 1506.n En la MI lado de la epiiiotoia se lee
10siguiente: • Ef,trt capilla 10, mnnd6Iwcf" pora .Ut (,llt!!l'rnmJen!o E. M. T. S. D. j\Ticolfls Ovando. comeY/dl1do,. de es/a
IIl.<;ifjne Orden y caballeria de A[cfmln.ra, capitan genen'll de
la$ [lldias, Ulas!J tierra jirme del ma." OC(fmlO. FaW'cio
en 2!J de lIta.,!o de 151t." Junro esta capilla hny atm espa-

a

ciosa flut' se llama d-e Piedrnbuen<l: en el rriso 5e lee: Petrus de
lbflrrn..!aeie A. 1a.aO:. en el centro de pllnh.... y un !i{'pulcro de
marmol con una fip;ura de alto relievp. echlulal.'ncimn. que represQ-lIta ;1 D. Francisco 8ravo, comendallor rip Pit~dra.bueno;
cl S('puh':ro esla aflornildo CQO mf'lIalloJl!'s lilli' ff'presentan 1\
San A~uslin. S1m Gorlinimo y los Evangl'listas. Los corredorrs
lh~! COIiV. conslnn de 2 hilrras rle 8 hermo~os Ofros calla
una: ('ncima de los arcos h,1y una gnleria de blistallle solillt·z I sill embarp;o lIe tener muchos tlefcctos de o'll'quitectura; a los dos Iados hay dos torrecillas ndornndas
COil las llrm~s realI's: una de cllns sin que se 8Ppa Ja
causa se l!.rnomina Pri.'loll de Carlos l r.: tien~ un d,iustro en !:uvo paviml'nlo 'ro ronserv"n Jas laridas sepulcral('s ,1(' Ifls rrayres y caballeros clela Orden: en e s<"gundo an·
gUlo de la tlt'r. Iny una rilpilll\ qu~ enclerra d~1i s('pul"ro~ ('II
uno tle los que c:-hi l'n(f'rrado 0, Suero .Martlflf'Z I>U Immel"
maestrf: en la misma h:ly una esh\tua de m.irmol f1UC rf'pre·
senta a Evo, ..,olm pedt'st.al !lande! estnvo Allan. qu~ rue d"struido en In Hlvasion rrancrS..l: son ohr:t de Albf'rlo Ollrrra;
10 rlemas del conv. nada til:ne d~ n?L"lhle: ,se callcluyo!a igl.
enel fUll) de 1576, y loon t'l f'jllfjrlO en tu~mpo de Felipe H.
En cl dia esta ruinoso, Y $010 la il;l. 51' i'.Qns~r~,'I. menos mal.
San Pedro de AlcantarA era un conv. de c1l'rl.!:Os mellorps,
sit. alE. y cfrcade 1M minas del cast.; no ap"re-cen documenlos que 8crediten SlIinstitucion, pero se s,'l.hc 10 fue despUes
de 1a mUfrle d~ aquel santo :lcaerida en Ii de Oclnhre de 1a62
ysobre el solar de 1.1. misma Cll8a cn flue nneil): la igl. ("omo
tOl.lo el cony, €'Stan ('asi arrl.linallos V no ofre('rll COSoi notahle.
Del conv: de mon.~,sSi'lnti-Spiri!us solo h<lu lplcrlado las
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paredes; Be editlco en 156:1; sus relig\osll& eean caballeras ,Y
esteben subonllnedea 0.1 pricedeie ordAl; eunumero no podia
escederne 3.i, y Ias que habjll saJieron del eouv. en Ia invasion
de los.franceses que 10arruinaren en seguida. Por ultimo. el
cony. de 103 Remedios, que esu ecmpuesto de una porcvcu
de casas viejlls de Hera y pfzarra, se halla al E. y nil'da atreco di8no de utencion. gl euaetel de veteranos, que Iue donadon heche poria ant. nasa de los Carbejalea, conserve su hermosa Iachada de 30 pies de alta y 5G de Ierga, toda de piedra
de slllerta, con -i- colurnnaa de granite de una sola pteaa y de 8
pies de altura: este cuartei, lOlL segan herons dicbc en le
plaza de los taros, Iue destruido en la guerra de Ia Indepen-

divlUio el terrene eOlDonal que babia dis{nrtado esla 'f'. , en 4
partes:.lo que cupo it. Alcantara en esta division. y {lIn uq,
del TaJo eeau rncutea hueeos, en 1466 ee habieu obligado 100
caballeros, escuderos y demaa senores de deh., a pagae por
estos montes y en raecn de eteaeos 11.000 Ilonnes de oro:
ell 151i8 y 15'l(). Iue arrendada Stl OODota ea18 y 2..., 000 n.;
c~

el siglo siguiente aun permaneciau- en el dia han deeepere-

cido por los eonunuos eortes, y POt 101$ privilegioa coneedicos a Ios ganederos. Entre las mucuas deb. indiclldas, se en
cuentran alguoas. que coaservan sus primuivos uombres , y
que se haeen notar por eienas particularidades que debe comprender uu dicciouarjo geograflco: en In llamada Castilleja de
dencia; so hun recompuesto des cuedres, uua haja y otra la Orden, sita entreel 'Iajo y Jertin, a t leg. de Alcanlara. se
a:la, que sirven de alcjemiento de los poccs retcranos que ~e~}n ruiuasdeuu pueJJJoqlJBseJJam6 Vj/laviejll, eo caro
slho se conseevan todevia algunas inscripeicnes que acreditan
hay en aquella plasa. Al E. Y a 500 pesos de III v.• se eneuen
tra el conv. de San Frnncisoo, fue donacion del marques de &11 antigueded: el baldic llamaao de III M-ojedll 0 Moheda. silo
Baseayolo, que se declaro su mayordomo y patrono, Y 0010- en la dee. del Taio Y Ii. 3(' le~. de dist. estevo poblad<> basta
eu sua armas en la Iachada principal: los frailea abandcuarcn el abo 1338 COn su parroeo, ttl' auerte que hubo uu pueblo
aquel edificio durante JiJ guerra con Napoleon, y S9 refogia- que llevo el misrnonombre que 1a actual deb.: arruinadc sin
ron a una walaca$a que tenino dentro de murallas denomiua- que conste la causa, se hizo AleaftLara dueua de aqcel terreda la h06pederia: desde enlODCfli! sirvio para usos profaMS, ~o: en 1a deh. ({lle boy se llama de las MirBs. cstuVl) el pueblo
y esta CUlD080 tode e1j Ii lnl espalda ti.ne una pequel101 huerl&. Iltu},waparJos fOlD/WasL{/tu:eo de los 0pida1Ws: en esta d~h.
Al SE. Y & 1/. de 1ft;. de Alcantara l;;.e baHa el conv. \'ie~o, lie encontro cllliglo pasado una piedra con lil inscriPtion sique 8n el dia SOD rUlnas solamente de la casa que habitlila or- guien16:
den anles d~ o:mpi'lrla de SanBenilo, de quI'! bemos hablado, c. J. ems. DU'. A.CCEP.1,.UI1TU'M. L!CETA.NU.~. SUP)"\' T'\GU}l I:N
lie OOli5ervo hasta I'll ano 1810, sirviendi) de almacen de pOlLUSIT!N II'. AMJC.
vora y demas ufens.ilioade guerra, en tUfa a.no 10 dt'struy~
ron los franeeses; tiene una hllerta en la que se oonservan
EI emperador Julio Cesar recibiu en 8U amistad a Lana.lgunos frillales de 108 muebos que tuvo; 10 demas es ter- cia Lancelania, que csta sila sobre el Tajo eQ la Lusireno de pan Jlevar. AI (rente de estas minas se ba.lla 1& lciuld. De [Ulili se lorma lit opinion pot Algunos de seresta
elmita de N\ra. Sra. de 108 HilOs, que tampoco <Jfrece cosa el sllio y primiti\1o pueblo de Alcantara. En la titulada
pnticular.,
San Jordan, y Antes Campo de Romanos, bubo un templo
TEI\MI~O. Confio~ al N. 000 el de Coolavi.n. a 1 leg.; por el
arruinado de&de mny ant.• entre sus escombros se t'lWOlllraNE. con el de Piedras-ehas at; por eI: E. COD ei de Rslor- ron lliwiras ~pulcrales y otras, de ('UY-Pi inscrlpmontS se
ninos ;i.1/~; por eiS£' con e1 t. Salor j "', Y pol f'J O. VOll el pudo deducir laamisbd gue dibpeos6 f'l C~r Ocl&vioal puede 18. Mala a i i i i Ie riegan direrentes r. y arroyos: el Taio hlo que- aUi t:sisli6 COD 1'1 Dombra de Campo de RomanO!>: I'n
ei el pri.ncipal; vlene des.pues el Alagon, el SalOl, el Jarlin, e1 la eutrada de la casa de la deh. Hamada Casas V.ejas se lee la
Corredor. cl Jllmadiez6 Jumadie, e1 Eljas y otrQij. de menos ioscnpcloo roCUll.ott de un sepulcro de uno que tie lIa.ma Yer·
consideracion de que se hablara eo art. iit'paradosje1 Tajo tie· 100: vana\; olras notabilidades de e\;la clase se enenenlran I'n
ne lOU IDJtgJli600 puenle, cortado eo e1 dia
ALCAl'IT.UU, PUEN- diferentes sitios. de que no se haee merito por la infidelidad de
{ostesilmoni:os, y ~u poca importancia.
"IE DIe). el Salor lieue otro que oomumea con el pat'. de
Valencia de Alcanlara, y \aQlbien ilene el snyo d. 8l'roCAMINOS. &010 ha.y un camino que pueda Ilamarse general,
yo lo1rdio III S. Y Ii. J/i leg. da 111. pobJ. quesoJo sirve en Ja.s par ser ellJue oomunica la der _ COIl \a izq del 'rajo; y que vi.crecidas.
niendo de los pueblos situados a1 NE., sale por el S. y eol SE.
CAuDAn biL TEIlRIDiO. Es allpero y pedregoso por Is dl'r. en direccion iLCaceres y Badajozj solo sirvepara btrradura:
del Tltjo. oou mu~bas ~Jevaciones y cuesta.s. caSt todo incul- eJ p.1SO del r. se bllce por nateltS: ROIe$ deja tUlna del puentt'o
to. yel quo solabra y siembra es de poco producir: hay en era carretera, si. bien moy IDol~la por el mal terrellO: todc>s
elfla parte deJ r. un monte de olivos de 12.000 pies de toda los demas caminol; son de pueblo Ii pueblo, con Ia cirCUDflcalitfai( y eiiC8!18 prod .• Ullo'\ portion de pinar cast mez.- tancia deque lOS de fa der. del 'rajo solo SOli de herradura, Y
dada. con los olivos. un pequeno monte de encina de dominio los de 13i~. aunque no t;onbueuos, mi'joran a la Ifi leg. del
partlcuJar que principia. 8 dar bellota., 1j molinos de aceiJu- r., y puedt>D ]legar rarru;ljes basta la pobl. si Lien con alguu3
na a lahoDlL, uuo de agua. muchos cas. con Sll casefO para dificultad.
CORftEaS Y DlLlG£,."I1CIAS. Hay solo una estarela con un adcuidar los olivos, y rcwjer los traLajadores que baceD la rccalec<:ion, seis htlcrtas de poco prod., y 15 arroyos qu~ re~ mwi.strador que recibe}tt co-rl'elipondepcia de todo l?) part.•
eogl'n cl agua Ill' este terreno y desembocan ell .-1 Tajo Ii unos los balijeros de los pu('hlo~ vienen a hlIscar la .,uyll rf.'~
tll alros, denomiIliindosc 1'1 Ultimopor rawn del Ullmer!) refepectiva li. esta adm. ; hay Ires oorrl'08 illa semana, que SOD;
riuo 4,.,.oyoQuincf; \'iene ademlls por aqueUa parte y cotra ('u domingos, marles y "iemes Jando luQar a contestar f'l
~ TaJo
Itg., 1'1 r A1agon (V.). Y eu el terreno internwdio mismo di.a: e-s conduci.da por el C01'tCO t.Ie C<icenS: no hay
Jlamado ll~lr Jos naturales clllram!Jos .rii?f h,~y LlD ,,)iy.tJ' :JiJjglmEjas nj parhiJor; si sol,) ordinario a CAcf-res y Madrid.
de 6.000 pu.'s. que por su posicion no admile cuhivo. La izq.
Pl\ODUCCIONI';i:. las principales son trigo, cebada. centeno,
del Tajo es tambiell aspcra h.1sta 1/4 de leg. del r .• uo obs~ aeeite y hlUilS: de estos art. tieoe muchos sobrantes: lolt
tante esta lIena. de cfrcal1os, «lie se si:embrall Oporlumlmfnfe de trigo y cebada se oonsaOleu ell Ja Zar2;(l y C('ClIlVi!J, 1m; de
sirven para pastas; pasado ellf'" de leg. ~ looo e1 terreno es ceuteno y lana en el vecino nino de Portugal; e1 acetle en 10
llano y. despr,rado; comprende 101 deb. que antiguamente interior de la Peninsula: produce asimismo miel y cera. YlnO,
rueron de puro pcuto y delipu~ allernativ~s COD la Jallor; l>ro- de muy buena cahdad y muy espirituoso, aunque insu6cift}.o
ducell mucho ~rano. y manbenen abundante grangeria: eD te para 1'1 consumo del pueblo: su precio comun e~ e~ de ....0
6ta parle, at HE. Y_/'- de it-g. e.,·isle- el £DOl1lede la Ji«ober«: rs. ci•• 'iO a 8Q Jd de mie}, y!Go 10. de cera: esle u)hmo ~
ifl'1I de propios, tiene burn terrene que S6 pasla y labra adtmas nero va en uotable decadencia: lie maotienen ademas la,OOO
del aprovechamiento de haUota; fonna Ull pequeno circulo cab. de ganado lanar fiDo, 1,003 de ganado moreno, otras
de t/4 de leg. Las deh. particulates no se labraron basta el tanlas ~abrasJ y ef ro:ismo Illimcro de cllballar, mular f weano 1'166: oonsistiifl'ndo la anlerior labor en solo Jos baldios; nor y de cerda: como terreno monh.wso produce ademas
~tos que eran '8 fo-rmaban 18. 'I £») faD. djspollibles para .sem- IDUcM r.11.n de.portliCf's.. cont'jos .. Hebres. pi~lra.s y otr&1I
brar: lod~ el terreno at>eendia fiDes del siglo pasado <1&6,000 a\1e:i que por Sll :tbund;mcia sc eompran de 9 a 1:1 cuarlos.
tan. de berra en cuadro: tIe esla8 t i)"i,OOO ptrlenecian
existe por ultimo d fruto de bellol&: de ~a deh.
.
Jas to.l deb. espresadas; 2•.JilD en olivaft:s y ''';''88; j3D eo
INoes-mu,: de lasmuchllsto-b. Y 8lY:mJOs que tema antes de Ja
hortaln:as. frul<!,les.. zuroacales y pina..esj y en llerroil COOlO- ultimO!. g:urrra con Portugal. solo ba, q~edallo una .fab. de o~r.
nlJi 3t,i70; ahara dis(rula cl mismQ COD COrta ditert~cj(l. Eo t1l1os, Ius olicios mecanicos y lo~ mohnos lie harma Y aceIle
it de mayo de 1526: Y PQr realdls{Kijlicion de D. Felipe II, tile 'JcCe~ariOil para el uwdel pm'lJlo.
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CoamROO. Ademas del que se baee en las tlendas lie que se rmmo de la Iaeciou de los Fehria, 1:'11 el ano 78... D. Fernanha heche mendon. Be mantiene el de Iienzos y algodones
con el inmediato de Portugal; el de calzadc baste que se traslada Ii fa. der. del Tajo y se estiende por tod.1la sierra de

Gata; y la salida de sus prod. egricolas para los diferentes

nuntoa de consurao- ha cadueado I... feria que est", v. celebreba deede el tiempc de 'Irajano, en la que se advertia un p;ran
movimieuto mercantil: $010 quedn una y sin credito seualada
parA ~I 25 de abril, y merrado semanal (lue no se practiea per

acreditar la esperieneia su inutilidad: tienc aduaua terrestre

para el comerclo interior, cuyos produetos de lraportacion en
ct ano de 1843 futS de 10$ efectos siguientes.c-Bacniao Ii 1Ji
a.c-Cera en berra, til hl.-Manzanas, 18 id.-Mimbres en
varas, l'l4 id.c-Nueces comunes, I! id.c-Pellejos de camero.
15 Iibres.c-Ltenao blanco de 10.i it biles, 4. a.-Achote en
rema, i qutntales.c-Hlerro '2 a.c-Peras '2 ld.-Tripa seea,
J,288 Iibras, cuya to/al valor asdcnde a 90,038 rs. 11 mrs. y
lOB derecbos de aduaoa a 5,369 con 16. La espartaciou resulta
mag elaramente del siguiente estado.

I ~ I.
I~ L

do II de Leon la conquistO de su pcdee , eo tf 66 ; asl oonSfa.
por una aeta de los archives de Astor~a, en III que Be lee:
..Fsera carta jn Aslurir3, meuse uovemhris ~ era U,,4, eo
anuo , quo is Famcstssimus rex {Ferdiaaudus rex Legionis)
cepit Atcantaram.• Este Hnnada- "Ego Ferdiuaudus , Deigracia , reL Hispaniarum .• Este rey ),'1 entrego para su custodia a su maycrdomo mayor, quien Ia pel'di(l a poco tlempo: en 1191, formeba parte de 10que los arabes sus senores,
lIamaban el Karr el Fethab, Foruueza de ra entrada. d de.
la abertura , weliatc que comprendia varies pueblos. Don
Alonso IX de Leon y Ga.llcia. aecmpanado de D. Diego Lopez de Haro , y su hijo , D. Lope Diaz '. a quienes habia enviado ell su anuo , con otT08600 eebulleros , D. Alonso VlIl
de Castilla, fa re-onquistd en 17 de eoero de 12U. despues
de dos largos sitios. ~rticularroente el ultimo. que duro once meses , con repetidos asaltos. Elite rey la entrege a los caballeros de la Orden del Calatrava , para que: la guardasen y
detendlesen , y estes puslercn en ella wuy buena guamioicn,
Por Jos alios de 1217, hallandcse e1 mismo rey D. Alonso en
'Iorc , cou sus hijas las infantas Do)8 Sanche y Dona Dulcie,
con6rmaron eeta donacicn. Eo HI!l9 iutervino el mismo rey
entre o. Nuda. maestre de la Orden de S. Julian de Pereyro
de Portugal, y el de la Calatrava • conviniendose que eete
Orden diese a equclla Ill. v. de AJ<oanlara ,quedando el maestre de la Orden de Pereyra, y sus eueesoree , sujetos a. la de
Calatreve. Bntcnees tom6 el nombre de Alcdntara la Orden
de Perefl'O. tf,1sladando su CODV. a esta. v. Por ('lIa pasO
el rey S. Fernando, 'Vendo a auxiliar a los caballeros rrislianos, que erall duefios del al'rabal de COrdoba. El infante Don
Sancho pasO a esta v. en t 183. p.tra reducir ;i su parli-OO Ii
su hermano D. Pedro, que prelendia tomar )a voz de su padre D. Alonso. Eo 1':95, el infante D. Juan, lio del rey Don
Fernando, se apcderu de Alcimltu'a • hacienda fa guerra su
sobrino • porque decia no Rer hiI· 0 de legitimo matrimonio.
Muerwel rey D. Pedro de CasuJa, Alcantara se enlreg6 al
rey D. Fernando de Portuga) I :i.quien dijeron muchos cabaHeros , pf'rtem~cerle el feino de Castilla. como a heredero lejitirna, siendo niell) de Dona BMtrif. bijadeD. Sancbo elBravo,
mujcr de D. Alonso IV de Portugal. Los portugueSf'8 .itiaron
esta: pobl. en t397 i pero habiendo acudido en su socorro
el Condrgtahle de CaMilla, los desbaratO y obligo ;i retirarse.
El maestre de Alcantara habia eutregndo esta v. allnfante de
Aragoa D. Pedro, en 1J.3j!j y D. Gutierrez Sotomayor, comendador mayor de la mi!lma Orden. 8Obrino del maeiitre, se
apooero de ella c1 dill t. de julio. haciendo prisioDero al
miuDo D. Pedro. Este inCaoteestuvo prtso en Alcantara basta
que su hermano D. Enrique dio cuanto tenia por su Iibertad.
D. Alonso de Monroy. clavero de la Orden de Alcantl1ra. que
sostenia el partido de' rey D. Enrique, mientrtfs que el maestre D. Gomet de Solils se nabia declarado por fOcI lofanle Don
Alonso. en Ililtguerr!ls flue entre estas se _promovif'ron en Castilla, se apodero de esta v. y estrechO el cast. y cony., irnpidiendo la introduccion de vivercg en eUos. EL maestre acu~
did IQOn mucba gente Ii obflgarle
levanlllr eJ cerco; mas
3<{uel, con un llrdid, dl'sbarat6 su ejercito. quedaudo el
nmrno D. Gomez herido. EI maeslre rebizo SU t'jercHo con
(uertas, que de nuevolevantaron los condes de Coria y AJba
y volvieron otra vel. contra los siliadort's; pero sal'edot ei
cJavero de so marcba:, m.tlld6 romper tados Jl)S puenLes que
babia sobre los r. Alagon Y T8o)o, y quemar todas las bar~
cas, cqya dispo3tcion imposibiht6 su intento. dejandoJe apretar mas y mas ei cerCi> que los sitiados rcsistian oon gran
valor: once meses bacia que :se soslenian unos y olros obstioatJos tn su empef1o. cuando la duquesa doila Leouor Pimentel, de.seando el maestrazgo para su hijo D. Juan Zunigil. en'Viocontra D. Alonso 600 caballos y f ,000 infantes; li.~
nieDdo;i conde-rio )<1; duquesa y eI c1avero I se ronvinieron
en que el caost. quedasc como en depOsito, y se suspendieron
la!,; guer-ras. D. Alonso pE'rmancci6 en Alcantara. y babiendo
entrado con cuatro criados suyos en el east., se apoderd de
echando fuera Ii. los- que Je guardaban : junto al instante
a 1M cabaJ)£,1OS: y Ff'ligiosos de su parclahdad en el conv.
que estaba en ('I misrno cast, y dicron sentenda de "priva~
cion del maestrazgo conlra D. Gomez de Solis, e\i@iendo en
su fugar 801 cllJvil!ro D. Alonso. En ''''71, un escuadron de $ltr~
raeenos bizo grandes danos en lil eomarea de eslll pablo En la
mUima se avistaroo la ,eIDa Doila Isa~1 y la duq~ Dona
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POBLACJON: 780
I~IP••

vee., <1.213 aIm.: CAP.PIlOD. 12.160,000 rs.:

729.600. CONTft. 107873 Y$. 13 mrs. vn.: EL 1'nl-:SUP([ES'ro

:m':NICEP_~LascleDdc Ii 3~.OOO l'li. que se eubren con los (ondos

d~ proplos; cI seeretarlO de ayunl. disfruta 4,400 rB. de dotay oleos ga,jes.
b ~hS!OlUA.-Diferentes nombres ant. lie han querido atrj.
UII' a esia V., y oon mucha ~cneralidad el de tVorba Cresarea, c. de los Lusitanos, meuclonada poe Plinio y Plolomeo;
CIOn

perl) es un error. como 10 observo Cristobal Celorio, examinant~j) mas detenidamente E'ste punlo (V• .!f(}rbn ClJ'sarea).
En he~pode lO!HOUlllnosse lIamo blteramnium (V.) porsu
m:lg,:"~CO puente, obra dignll de aquell8 edad. Los arabes
C.ollvlrllero1'! este nombre en su sin(jnimo .4.lcan(f1rtl. que hoy
t1c.ne. Don.:lln<ld~. por estos, su enid fueuno de los que $e:
bnlldaron a aUJ.ih.ar a1 Emir Abd-el-Rahamall, para el es'er~
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Beatriz en 0,79. y concertaron Ja pal entre Castilla. 'f Portu- Carlos VC[I el aeo de 1543. ED al aiio i7Q7 Ie destruyeron
gal, conviniendose en que cl reyde Portugal no ee titulaserey segunda veslos portugueses , y por ultimo en taro , searj

de Castilla ni trsjese en sus escudos las armes de este rernc;
que el rey D. Fernando biciese 10 unsmo respecto a Por!u&al:
que 1a pretense princesa Dona Juana casaae con el prlDclpe
D. Juan, hijo del rey D. Fernando, fuego que el tuviese edad
bastante : que ai 1"1 principe no se avuneee despues en el cesamientc, 5US padres pagaseu a DonaJuana 100,OGO ducados,
que esta quedase con la libertad de ponerse monja ; que Do
ria Isabel, hija de los reyes de Castilla. easase COil D. Alonso,
nieto del rey de Portugal, y su heredero ; que no se diese
ecogida en Portugal a los nobles de Castilla, por set ocasio.1I
de revueltas y alteraciones ; que la navegecion , descubrinneuto y ccnquista de las noeras de Africa, quedase para
siempre per los reyes de Portugal; y que para seguridau del
cumplimiento de todas eetas capitulaciones, la miscca Dona
Juana y Doua Jsabel , hija del rey D. Fernando , y D. Alonso,
nieto del rey de, Portugal, fuesen pueatcs como en reheues en
poder de la duquesaD~fla Beatrtz , en el cast. de Mora; dando edemas el rey de Portugal, en prenda, ouatro cast. a la raye de Castilla. Ell Alcant:lra recibio el rey de Portugal una
embajada que Ie envid 101 rey de Francia Luis XIV, en 1703,
para manul'stnrle los sinceros deseos que le animaban de conserver con ella paz y buena armenia. Eo 5 de mayo del misroo eno Ilego a esta pub\. el rey D. Felipe V, en ia cuai encontre> al duque de Berwick, que mandabe las tropes francesas. Eo la misma promulgc Ia guerra contra Portugal. El
marque$ de las Minas se apodero del luerLe de Alcantara
ell 1~06, ha~ieDdo 5,000 prisioneros, sin que el duque de
BerWICk pud£era prestar al~a socorro, a pesar de haJ!arse
cnca coo el pjercito espanol, \lues era fiUy superior el llli~ero de sus enemigos. En abrli de 1809 ,el general Lapiche
bizo una mareha r~pida S?bre Alcaubra ,y a~nque los vec.
de E"sta v. se opUSleron a su entrada, apostandose en su
pueDle, ypocidos eslos, penetraron los franct;lses en la pobl. ~
destTuyendolo todo; iocendiando casas y sin respetar oi los
sepulcros mismoo; p~ro la evacuarOD pronto por temor a D.
Carlosde Espana y al ooroneJ orant, que entrarou a. Ja. manana siguiente, hallando las calles obslruidas con cadaveres.
La v. de Alcantara es palria de S, Pedro de aste Dombre.
ALCANTAR.A (PtBNTE l)E): se halla edificado sabre e1 Tajo
a 500 pal!o <'II O. de Alcant..1ra; consla de 6 areos, los de ~n
medio igunles eillre si y roayores que los otros: sit:mpre paBa
agua pol' eUos, Biendo en este sitio muy grande su CAudal:
los ot1'os 4 "an en pro~esion descendenle principiando de
dcntro Ii Cuera : el suelo dd puente tiene de long. 670 piescastellanoa y 28 de lat. con inclusion de los pretiles : su altura
medidll. desde el suelo del r. se distribuye del modo si~en
te: 37 pies est6.n de urdinario cubierlos de agua, 170 ap""·
recen en sera basla el piso, y 6 mas que hene el pretil, qut~
tOO05 componen Jt3 pies de flevadon ; los pies derechos basta eJ arranque del areo Henen 87 pies y la cavidad de los arcos mayores es de 110. La construccion igual en todllS sus
partes, no tiene argamasa alg"una; Jas piedras que son de
grau.ilo se SOSl!enen pol' su enlace, y lodas tienen uoa misma
medlda de '" THe-. tic. altura y 51 de lat.; en medio del puente,
f~rmando arGO y sobre los pretiles , se levanta una torre de 11
pies ~e an~h:l. y 4'1de elcv!l.cio.n, denominada Torr,e del Aglii~
10; II. Ja m.lSmll. enfrad:lIle )11 lzq. del puente esta el templo
de SaB ~uhan, que no es mas que una capilla fiUy pequena
de 10 pies de aoch, 20 de larga con Hj de alta: edificada
sobre roea, SU arql.litcc.tura e~ de La misma especie que la del
puent~, con la sola dlferenCia de que IllS piedras SOD de lal
magmtud, que golas 3 forman 031 frontispicio de la capilla,
AI~ ('ab. del'. seencuentra un clI.arteliilo 6 cuerpo de guardia
fortdicado porIa parte del cammo COn una tapia de .. varas
de alta, y lrcneras para fusila~ POl' cim.a de i'sie cuarte-lino
esm un pequeno edifieio medio arruinado, que dice la tradicion servia de prision reos lie grandes dehtos ; su cimiento
es una rnoJe de pizarra de mas de " varas de elevacion: se
denomina la Torre del 0'·0. No hay noticia de que esla ma<>,ninca obra baya sufrido lesion algona, basta que por los an&'
1213 vino. sobre los s.arracenos 9ue se habian posesionado
de Alcantara, cLrey de Leon y Galleiil. D. Alouso IX~ y para opooer aquellos algtl~ obstlieulo a las armas vencet.loF<lS
del m,0nllfra, rompieron el areo mas pequei\o. arra.ncando
GO pu'~ras principales, con 10 que impidieron el paso: E"l'te
areo fue II1Il.lldado reedificar I Y Sf: reooifiw por ~I emperador
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ruino ccmpletamente el segundo area, contandc de der. a
izq., prinoipiendc la destruccion Ios ejercitcs rcunidos de Espana, Ieglaterra v Portugal en su retirada, y concluyendola
los fraaceses . permanecid sin reponerse baste el ano de 1818
en que lie reedifice con madera, dandole 1.1. suflciente Bolidez
para <:1 paso de carruajes : estaa maderes fuercn iueendiedas
fa 1836 pol'las tropes nscicnales , para impedir el paso a 18
der. del Ta]c a las Iuerzas carlietas", que mandadas por Gomez habian invadido la prov.; en cuyo estedo pennaneee.
hnciendose per barcaa el paso del r. Muchas son las tnscnp,
clones que Ml advierten en las distintas partes de que esta
obra se compone , y ~erf'djtan su autiguedad y vicisitudes,
las notaremos per su orden para que ee compreudan con mayor claridad. En el Irente de ta capilla 6 temple de S. Julian
00 lee 10 s.guiente : IMP. NERVlE,TR.41ANO, CiESlRl AUGUSTO,
GBIDU.NICO , DACICO, SACRUM•• Se dedica eete temple at Ernperador Nerva Trajano Cesar Augusto, vencedor de Alemani.a y Dacia. \ Despues de esta se encueutra la aiguiente :
1

T£).fPLIDJ IN IlVI'E TAJI SU.PERIS ET C,ESAP.E PLR~UM
All.S uer )[.\TEIUA VINCITUn IPSA .sUA.
QUiS CUALI ntoEIIIT VOTO FOR1.'AS& lI.EQUIRE1.'
CUR,\. CHTORlJ](, QL'QS NOVA F.4..K-lJURAT
IN OE:"'1.'I<:)I V.\S1.'A PONTE.", QUI MOLE PEI\EGIT
SA<.:RA LI1.'ATU\O HiClT HONOll.E LACER
Qm PONrE\f FECIT LACElI. ET NOVA TEYPLA DlC.-\.VIT,
SeILiCEl' ET SUPERIS MUNERA SOL.-\. LITJ\lIlT
PO,HK\1 PERPlITUI .\lANS{'RU.\1 I'd S.£CULA ~roNDI
FEcIT OIVL.~A NOVlUS Al\TE LACid\.;
IOE!\l RmmLElili TE).XPLU)I Gm, C.ESAll.E DlYIS
CONSTITtTf J i FELIX UTR.A.QUE CAU.sA H.err 1
C. JULll:S LUER HOC SACELu:;)[ FECIT El' DMICA,-IT
AMICO CURIO LACONE IG.'EOITANo.-Traducidt> dice:-

_Est<: templo , fabricado sobre una Toeadel Tajo, est.\. lIeno
de cullo y veneracion delos dioses y del Cesar, yen et lagrandeza de la materia vence al primor del arte, Por ventuTll. dara cuidado a los pasajeros, que siempre gu~tan de COSJIS nuevas. saber quien y can qlle 6n S~ ba. hechQ: sepan, pues, qlle
Lacer. {jue acabo este puente de estraordinaria. grandeza, him
el templo para ofrecer el sacrificio a los dioses y tenerlos
propicios y favorables. Lacer que hizo eI puente, dedic6
lambien ellemplo , porque ofreciendo dones a los dio~es , se
1.lpJaca .v alca.ma ttU favor. Lacer ~ inliligne en el arte divino de
la arquileclura. hiw este pllente que he. de durat pOl' los siglos d·el mundo: el mismo Laoer hizo el temllJo en honra y
veneracion de los dioses de Roma, y del Cesar: idichoso uno
y olro motivo de este edificio sagradoJ Caro Julio Lacer, hizo y dedico este lemplo con el favor de Curio Lacon, natural de
Idana.1 En los dos lados del areo levantado en medio del puente y en una cornisa de marmol que hacc fosa, Be lee.-bw.
C,ESMI.'- Dn-. ?'''RV. TJI.\J)N. AUG. GBlI.. DACII'O. PONTIFICE
l'<L\XD10TlUB. FOTEST VIII hlP, V CONS. V P. fl.-cAl Emperador

Cesilr Augusto Nerva Trajano, hijo de Divo Nerva, vencedor
de In Alemania y Dacia, Poutifice Maximo: JII: 8," vex /jue
tuvo 10. potl;"stad de Tribuno, 50," vez Empcrador, 5." CUllsui, Padre de 1a Patria." (Ano 10i. dela era eristiana, en que
se eoncluyolHlbiendose empezado 6. fabricar pOl' mandato de
Nerva Trajano ('I ailo 98: duro 6 anos). En el roismo area
bahi.a .t: Josas j;rande,; con los oombres de los municipios que
contribuyeron a la edificaciOil del puente; no se eonserva
mas que una, complctamente bor'l'ada, y en el lugar que
ocupaban las demas se pusieron otras relalivas ala reedl1icacion, que segun hemos di.cho, mand<i haee~ Carlos V, del
arco mils peqneno; la inscripei.on ant. deem: MONICIPIA
PROYINTliE LI'SlTANL£ STIPE CONL.\T\ Q'CiR OPCS pONTlS PER.FECEl\UNT: JNG,\COITUH, L.-\NCIENSES Ol'lO.UiU, TA1,oI\l, INTEI\HOOENSES , COUNH, L_olNaENSF.~ Ta..t.NSCUIM.NH, ABU",
MElDTlUBfGENSES. AR.lBRIGreiSES. B.\.NmNS~, POESt'RE.~.-.Los

municipios de la Lusitania. que conlnbuyeron :l. 8;llb ar
y l>erfllcci.onar este pu~nte; los I:;;editanos, los [.anCleIJses

Opldanos, los Taloros, los Iteranienses, los Colarnos, Io.s
J.,nncienses Transeudanos, los Meidubrigenscs, los Arab.rl~
gfllseS,los l1"1oienses y los Pesures. ,,1,;).s ultimas inscripcwnes dicen /I:;i: C.ll\OLUS V (.\trER,\TOR, C,'ES;\R At;GUSTUS. Hlsl'ANIAll.U)I

Rfi,x, lIUNC PONTli'd.,. BK[.(.[S ET .'!,NTlQVIT.HB EX 1'.-\11.
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T8 VBRUPJIi)I. JlOlNA)JQUE MIN,\NU)l [XST,\.UMI\l SGSll' ANNO

Do)(INI MDXLlII. hIPEl\USSUI XXIV.-«Ccirlos V Emperadcr,
cesar Augusto y Itey de las gspeuas , utando reparar este
puente. que con ocasion de 135geerras _V per su anugueded
se hallaba rotc y arnenazaba ruina; ace del Senor 151.3 , Y de
su imperio i<t.._ Muv ceece del puente se eonservan vesli~ios
de subterraneos 6 . ccevas que fuorrm las pnmcras nabitaoiones.
ALCANTARA: L ron ayunt. en In prov. ~ nud. terr. c.~.
ydi6c.deVlI.tenci:'l.(tOt!2horas), adm. de rent. de Alcahi
(3): part. judo de Alberique (1 y 1,20 leg.). SIT: a Vi de hora
de in margo der. del r, Jucar en c! v,llle de Career, uonde Ja
combaten Ladas los vientca • su CLl'h es propenso i calenturas tercianarias 6. oonsecuencia de las humedadcs V miasmas meftticos que exbalan sus campos cubiertos la m'itad del
ano de aguas estancadns para el culnvo del nrruz: tiene 40
CJSAS, en Io general grandes y cemodas , distnbuidas eo una
eepeciosa calle denominada Mayor; y trcs 0 cuatrc mas pequeans • y dos plezas , en una de las cuales esta In igl., Y
otra denominada tarubten Mayor. de figl1ra euasi cundrnda,
en media de Ia pcbt. La case 0 cast. del senor temtovial , se
bella cuasi arruinnda , y par 10 mismo ha desaparecido lncar.
eel, que Icrmnba parte dt} dichc cdifieio. Careciendo de cscuela de primerns letras , asisten los uinos i ICl de C~rccr • tlontle
reciben J11 jl1slrureion primari3. Tampoco hay CtLs:L munici,
pal, par 10 que el ayunt. celebra sus scsiones en C.1sa del t'lle.
Tlene tambien una igl. parr. eledictuh. Ii la Purisima Conre-p~
don de Ntra. Sm., se-rv-idil por un cura /1:lrf. cuyo dC$tjno
provee el diocesano en concurso gener.,l: el cllificio, lIe snyo
pequeno, aparooe Ian miserahle y rUlUOSO, (Iue mao; bien que
templo • presenta el aspecto de una barraca; desmoronadlfS"
sus paredes y cas! (lestruidos sus cinco .lHares • apenas sirveo
para 1a ceJeDfaClOn de los tlivinos ofiCios; y de lemer cs , que
si pronto no M repam • (luL'de arruinado del lodo; aotiguamente. se cree, rue mezquil3 en el Centro del pueblo, pero en
e1 dia se encuenlra en l:t plaza de que se h" heclw merito al
estremo N de aquel , por haberse ediFicmto con posterioridad todus las casas dc 1.1. parte del S.: en estn direccion, y a
200 pasos de las casas, se encuentra 1'1 cementerio rodeado de
pared bastante capat y vt~ntilado. Los hilb. apl.'ovecha.n para
su consllmo las agu,ls tle las acequ1a.s de Escalona y Carcagente que pasan por e1 term .• y para los (tcmas u:;os las de
los pows que hay en ca$i toJas las Casas, pero que no SGU
[Kltablf'S: COll.6na el TEMf. par N. COil el de G"hn.rd,1 ,median
do el Jurar (1/-" lie hora.); por E. COIl cl de Bcnegida, 5100 p.'lsos; por S. 13011 el de .1ativa (1/4), y O. c,)nel deC.'lrcer (300 pa·
sos): el TERREL"'!O CS Il<lnoy muy fe-rtil; ,'lhra1..1. 600 hanfgndiis
de arrozal, 300 de hu~rta con moreras, y 1,800 de secano
eon olivos, vinas y algarrohos. Slrvcn para el rieao las <Iguas
del r. Sellent, el cual da origen a. do$. aceqnias, 1lamadas de
Career y de CtJte~. ([ue. tambieu fertiliz<lll lo~ term. lie los
Qlros tros pueblos de} valle. pero con bmla csc.asez, que sus
hab. se han visto precisadoi:! a campri\[ agua a Villanuev<"\ dfo
Castellon, al menos la indispensable para mantener sus 1'\rrozales eo medianoeslatll). pag;ando ,t in flsprc~nda v. , por €'Sfc
concepto, ta,OOO rs. vn. Esto prueha hl'tsta la cVldellcia la
equl\TocllcioJ) que padccf>n 10-; IJue ereen que lOtios los puehkl!l
de estacomarca despGrdici:m gran c.-1_utilia.d ·de aguas. LOil
C\.M[NOS son cnrreleros, y comtucen a los puehlos illUledi(l.~
tos, siendo el principllIcI que enl.lz<'k {'stc pueblo COlJ )11. C,1frr~~
lera de Valencia i Mad.rid. ell. el punto llonde sc halb. In.
Barca delRey en el Jllclir ; olro que dirif!;e;i Sumacn.reer. es
de herratlura, y todos se I'nCllCllll'an en lmen cstauo: la elm·
~ESl'ONOENCIA se reci.be del pueblo de )lanl.l.cl por un baliJero, al cualse fJlIgll un rr,'IJlor Co'lfta 1 ademas llel precio que'
cad.auna tienc para 111. renta c Correos: l'Ron. : trigo, ceba.da,
ffilhl; , melones, algarrobas , legumbres, y horla\iza, bastantc
p~ra el eonsumo de los htlb., Y sohrante c,llltidad d~ Jrro;z
Vlno, aeeite y scda; I~{').: hlly ~ almazar;lS que trah.ljan un
me~ en cadn nflO poco mas () mcnos: C0,\Enf.IO:: 1'1 de impor_
t.:1.C10n de genE'ros indispensables y fie vestir. y t'sportarion
de j3rrOl. pl11 a.di.fcl"enW', pUfltos de Espana: y dc se(h, <[UC reg~ armeute se vende Ji los tra.fir;mtC':> de .Alberique 0 lie Alci~
ra. l'OBL. : 45 vee.. t3f; aim.: CO~TII..: 30,4;'6 rs. : cl PII~SCP{:RSTO )iL"NIUI':\T, ascicnlle de ordinario :i. 1,800 TS.• que
se cubren con los arbitrlos del p('!:lO V medickt, y cl .lrriendo
~e una taberna , suplieodose 10 Ilue falta l)or repnrto rntre 10$
HC, Celebra este pueblo la fiei:!La del titular de 11\ parr: ('I
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de diciembre; perc COD poca solemnidad per el eseaso
numero de flab., ypor no permilir otra coS'a cl estedo mi.
seeable de su igl. Antes de Ia supreaion de dtcsmos y sell.
percibia I'll conde de All:h1.la\, senor de este pueblo , la 12.~
parte de todos lOll Irutos , Y la 3.- del diezmo , sin que Be baya podido averiguar cl origen ni modo de adquirir este dominie. En el iiltinw pe-iodc de Ia guerra civil, y cuaudn IO:i
partidarios de D. Carlos habian tnvadalo repetidns veces los
pueblos de la ribera ~ los vee. do estc sc resolcieron cerrorle
conetruyendoa pequenas puertas , con cuyc medio , si bien,
no pcdian resistir log atequee de aqellos , se conceptuebau,
seguros de los bendidos y malhecbcres; per 10 que, sin duda
conhnuan cerrnndc par ln neche dichas puertas.
ALCANTARlLLA: arroyo en ln provo de Alboccte , part.
jed .• term. jueisd, ya 2 IJ21eg. • entre S. yO. de }"csle (Y):
da rtego a una hllerla abundante eo arboles frutales , co-respondiente d 8 cortijos titularlos Ladaornar
ALCANT ARILLA: arroyo en Ill. provo de Malaga, part.
jud. de Gaccin • term. jurisd. de Beeolavrm (V.).
ALCANTARILLA: aoequia en la provo de ~Iurr,iaJ part.jud.
de Carnvaca , term. jurisd. de Cehl'jiJt,(V.).
ALCANTARILLA; CIiS. del conde de San R<lf:1C1 en III
provo de Cuenca , part. judo de Hcete , term. jurisd. de Vi-·
llalYa dell\ey • entre ruyo pueblo y el de MOllC<ilvillo 5e halla
sit. a dist. de POCI) mas de i leg. de tlmbos. Consta de tres
6 cuatro ca.iHCiS halJit:ldas por iglla! numero de cokmos,
que labran las herms inmetliatas. ellyos IlrOl1. consisten em
granos.
ALCANTARILLA: aM. Pon Ia prov. de Alh<lcele, part. jllli. ,
term. jnrisd. y a 3 leg. colre S. y O. de Yrslc: :se componc de
Hicortijos, Ia.mayoc I>artenmnidos. y tif'neunmolioo harinero
y una huerta muy productiva.. por ser Licrra de buena calidad, con riego nbulld.. nte tomado ric till <lrl'Oyo que nace en
las montaO.ls I1amadas cl Cal"r; 10 dt'-nl.OlS del lerrenQ ('S que
brado, con pinos que propo-tl:ion~n buellil madrra de rOllS'
truer-ion. Se gobie.rna.par Ull ale. p. df-pemlit"nle de ia municipalidnd de Yesle.
ALCANTARILLA: deh. de pasta y labor en la provo de
Tolooo. part. jod. d~ OrgolT.: t~,rm. de Ajorrin: tiroc \1Il.
colona, y sus utilicladcs, scgun rotltricula, tlSriCll4hm il.
"-,000 t"S. VII..
ALCANTAR[LL~: dell. de (1;\:$10 y Jahor fin la prov t1~
Toledo, part. iud. de Orgaz, trrm_ lie ~Iazarambl.'ot, que
perlencrio ilia rated. de aqucUa c\udatl.
ALCANT ARlLLA: v. conayunt.en I" prov. part. ,iud. y allin.
\Ie rent. de Murcia (I lep;.). ,lUll. terr. de Albaccte (2:2), c. g.
de Valencia (3t), dioc. deCarrogena (!»): .sIT.f'O el e(mUIl O. de
la hucrla de la car. , sobre una peqllt'fla pcodil.'ntc y a II. de
leg. del r. Segura.: sus cHeaoias pOI' la parle de Murcia son
amenas, con hermosns hllcrtlls. si bien h<it'i.1 Lcbrilla el (crffOO
es seeo y no ofrece variellod algUlm: liene700 ClSH , p6sito,
pos,uh basl,mtc huelltl., uO'hospit<lI, igL pii.rr. (S. I'ellro) S<'r.
vida por un cut'tI. prolJio; llos rSl1uclas -publica:;: una de lli~
flOS tIe ellsefmnzae·lemcn.tal c.:omplcla, dolatLa con t,300 rs.
de los fotldos mUllici(l<llcs, Ii (lue C(}ucurn'll 49 alllmllOs. Y
In otra de nii\as con 2001'S. y 36 LliSfipulas. lIay .ulem<ls una
c:lcuela p<trticular ,Ic niflll!) (17"), V eI e-dificio c.\SI arrui.natlo
del conv. que ruc de minimo~. Gonfina III TEn:\[. par N. y SO.
(,~1l ei de Voz~n(>gra , y por 1':. y SR. con el tIe Murein; sc l.'Shendfl par el N. "-,0:,0 Jlasos. E. 3;)0, S. 710 YO. 160, Y com,
prende 2,868 tnhullns y 6 CE."1E'ro~nes de ti.erra, de IllS cl.UlhlS
1,M7 disfrulan lid ril'go con las a~u~sdeIS(>gul'a y I<l:>resl:m·
tes lIOU de Sec.10o: las lnhores se haccn cou 70 flares de j.;mmdo
mular y unos 2.0 de caltallar. Pai!oa (101' 11'1. V. 1.1 C<lfretl'ra para
Andalucia y bay varios CA!\IlNOS trilS\'ers..1Ir~ para los pue·
bios lie 1ahuerlil. La CORRESl'ONDENCI.o\ se recilJe f'll los dias
eo que Ilf'gau ii. Murcia 10'5 corre(ls ~fncrilles: el lie Matlrill
lIegn a esla c. los m,lrles. vierncs y l!Clmin,J::os ,lias Ii de la tn,lilann~ PIIOIl.: tri~o, cebada. mai .... h.1n'illa • =;cda lillO, poco
a('~ite. y bastante hortlllh.a y frutas: hay eria <Ie p;aoallo la·
nar fino y ordinario. cabrio, lo,lcuno f Ct'1·do..;o: ~}nL. 8i'J
YCC.: 3,481 hah. dt'dicntlos n In agricultll.ra< hi\Y alguw
nas fab. dejabon duro. RIQUFJ,A. pl",on. "fE1Ill..1 t. t I?,aOO Ill.
IMP. 333,S7 j rs. ; I'Ron. DEU IND. YCOM"ET\CIO 49;$00 rs. CO~fm,
92.0iS £s. En los miercQJcs de cnda semana eelehra.llD men'ado may coocurrida por los YN':. de Ins pohl. comarcnnas.
Sicndo est.l Y. una pobre aliI. de moros;, 1<1. ronquislo cl iufaute D. Alo015O (deslmes rey X de tiU nombre) cn 11H ,y Ii\
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diu a D. Pedro Y8fi~y I Vlmaestrf~ de la Orden de} Alcantara
en recompense de sus servioios quien Ie dencmino Aleeutarilla. Mas .!Ide/a.nte el roismo rey D. Alonso Ia l?mo para J:jJ;
y ell 1283 bizo donation de ella a la c. de Murcla. mandan11DIa poblar de nuevo , y reCOm1leDSO :i In Orden de Calatreva
COil 10:; C.1St. de Btbes y Cambultou , y Ia torte de ~lpetchru.
Despuee , hnbleudcse rotc una lie las acequias que negcn sus

campos 50 inundc y qnedo arrutneda: sus moradcres se
Indarou nl sitio que hoy tieue • que ea como

a

tra~

2 .uros deIusil

del que antes ocupalxn, En ISH el general Freire seuto sus
ca,lrleles en ella: sea [uenas ell a(luel momelllo estaban rc

ducidas d lu eahalleria del brigadier Osorio, y a tres dirisi?,"
ncs propias del teeer ejeecito , habienuo marchado las espedicicnarias camino de Va(encia_ AI siguiente uno , t8t:i, rlle saqueada par los Imnceses. alcantardlu uace por armas un
escudo eembrado de bcrros cclorados y blaneos en campo
de gules.
ALCANTARILLA DE JOVER; cortijada eu la prov. de Al~
bacete, part. judo de ¥cs1e, term. jIIFi.:K.I. J' a2 Iegess de Feres,
esta sit. entre E. V N. de ];. cab. de part., y se com pone
de l-l casas , 103 pnncipal con oratorio para el dueuo. ei terreno es eseeleutc para 111. labor; abraza ztm fan. de huerta que
se riegml con las aguas del r. Segura que pasa per media de
ella~ unas 3,000 vides y sollre iOO fan: d6 I.lbor ~e secan~ de
i.- y 2. - calil.1ad; PROD.; mucho arroz , seda. ltlgo. mau:; y
horlaliza,s.
A.LCANTVD: v, oon «yunt. • en Itt prov . .l at1m. tUl rent. y
dlOc. de Cuenca (10 leg.), part. judo de Pnego ~2), aud. terr.
de Albacetl'l (31), y c. g. de ClIstillala Nueva (Madrid. 22.leg.):
esln $IT. en una lkmura a la falda de fa sierra Jlamalla laBarga y
rodeitda por otras , eombratida por todos los vielllos; es 1.1 p~i
meta pobl, de J.1 serra!)i;) de CuellM I inmediata a. la Alcarna~
y como ;i dist. de IJ! de leg. hacia el S.• tiene un~ ~aguna Hena de b~scosidad I que en el estio arroja un ?lor Ml~O por la
oor.rupclOn de I<\saguas; ;i est", eircu(lslanCUl, y ~ ltl Illill-a
cahthlldel terreno I se lIebe que eI CUMA seaenferIDI1;O. y q':le
10-8 hab. padel.can frccuentes terciana.s; Ja laguna en camblo
Irs proporciona, como alos Ife las cercanias, a/ llunas utilidaclcspor la increible abuudnllcia. de snnguijuefas de muy
huen" cllHd,ul (ltle cri<l. Cuenla Ja v. 8i CAS!S de COllstrucrio'l ordinaria. de dos Ilism; , y 2 lIrruinadas; calles desemp,edradas, como la plaza ~ de:)o varas en cuadro, casa 000sls,lorial, posilo de creaciofl real; uoa po.sa.da > escuela de
prm1era enSCllanZ,'l do!ada con 200 ts. anunles de las rondos
tie propios i\ Ja q\JC concurrcn to niiws; e i.gl. parr. (la Asan~
cion) de entrada. de 120 pies de Jong. 60 de Jat. ., 45 de
altura, oofJstrllidn. l'n el siglo XVI y scrvida pol' 1'1 parroco y
un sacristan. EJ fhHJeJ '1"iiJl.~. dislll pOL' cl N. 1/2 leg. ~ pol
1'1 E. I una S. YO. 1/'1., V connna POl' el primer pllnto oon
term. de Pozaclo y Vindel; E r.on el de Can-izares. S. con
~'II~e Pl'icgo y ArandLfla, Y O. con cl de CifSlifforle: con toda la
.I~lrIs\1. eomprftHle 8,000 almudes de ticr,ra, tle bs que se cultlvan ,,",000 de 3." y 4.... calidad, y sc slclDllran d~ centeno.
('se:u\a y" nenn; ;\ judias y plllata5 se deslinan los 200 aJ~u~
d~8 de !,. clase que se riegan;i beneficio de las puras y J.lmpUI.!agu(l:s del m'royo que corre de N. it S. Ell'. (T/tOd,ela.
pRS3. por el E. en direccion tambicn al S., Y a sus m:i,rg.
ii. di~l. d~ unos aM pasosde In pobL , se hallan los aut. ban~8
((ue nevan Sll Ilombrc, ;\ la fahfa de un cerro poblado lIe pl·
110S YCilITaSVIS, cll.silio apacible y alegte: 1"'1 agna sate hir~
·viendo de un boyo dc bnstanlc capnc'u.lnd, y su porcion el'j.
ill..1gruf'so tJeuna pietIla: Io'l. pila p{'queiio'l. y enlosada ,_l'sloi
al aire lihre ~ de manna que l1() hay oomodidad alguna para.
los }laiJist,rs, oi en f'Sta parte, ni en lo relalivo a edificios
donde poder recojcrse: las agnas 6e 'oman bien solas, hien
t.'U behida y bano, () embarnindose la parte afectaua de]a
ifolencia; y sus rf'sultnIos son admirables, espeeialment6 eI'l
JOil. doTorrs rellmAticos y afeeciones berp~ticas; e\ ex.ilO de los
bailOS t'5 tambien t~JirJsjmo pn las atolll1:lS, pe-rleslns, ohstrucl"iones, cscr6fulas. snpresiones de orina. y menslt_uO,
hpmorroideg J f'li.lrufos renniE'S y vexico'l.h·s. f}u.",loors de oJos,
a1[el'f'cifls , convulsiont'S , vahitlos y fodo iU'c!deute, de .cabe,
za , hidropesias I dolores coHeos J hip<>cOndrla, lnstensmo,
calcHluaas rebellIes sostenidas pnr lesion de algull orgilno,
cl;Corbulo y toda cnrermetlad clltanea, y en olras mlll"has,
en.terminos que. f1ir.:;un en(ffroo que aC·Lda Ii este l'stablf'ciffiwllto con dolendas de las clast'S que bemos enumerlldo,
~,'l\c ttl: cl sin haberj;C: curado radkalmente. 6 at menOjl .

mejorado mucho de ellas (I); eel es que la lama. de estes
b;'lnos y sus satisfaetcnos reeultados , &e! estienden de dla ell
dia , babiendc eoncurrido a tomarlos e-n Jatemporada de JSU
mas de 800 personas. Haste ahara 18 cireunstancia de hallarse nl descubierto: In. Ialta de comorlidedes en aquel aitio , y
sobee todo el carecer ei esteblecimiento de director, ha sido
causa de que machos se retrejeseu de ir a el .i curarser mas
vencidc ya este ultimo incouveniente , el actual director S6
propane supernr los demas j y entonces sera. mucbo mayor
In concurrencia. No hay mas C.UIiNOS que los que conduceu
a los pueblos inmedialoo , y su estadc es regular. Ja CORRESPONOENCll Ilega los martes y viernes , ccnducida por un pea,
toe que In. toma en Ia estafeta del Becuenco: PROD.; eeute-

no, avella, escaua , judias y patatllS • cuyos trutcs se consumen en su mayor parte en el pueblo, y 10 que sohra se
Heva a los de la ccmarca. hay 200 colmenas que producen
buena miel y cera; abundantes pastes, casu de ciervea , corlUIS, liebres , conejos, perdiees J palomas, sorites 0 jujae y

orcaces. edemas de las -Hi juntas de ganado vacuno y _:U.
d.e mular destinadas a las labores del campo, el lanar ordinaria es bastaute numeroso , siguiendo despues en oanudad
el cabrio , vaeuno y asual: POOL.: 7t VE':C. 282 hah., de-

dicedos a la inLl. agricola y pecunria; hay un IDolino hari...
nero, un lJ,'l.tan y un martinete de cobrej y en otro hernpo
ha 6urtido de basijas de lwrro a muchos pueblos y de, vidrios pianos a Madrid: cu. \'noo. 911,500 rs. 1;\IP.: 45,575
rl>.; importe de .los COllsumos 2,876 rs._1 mrs.; p3ga por
loda c1ase de impuelStos 1,980 rli. 11)- mrs. EL PIlE!lUPUKSTO
~lCNICl1·Al. asriende Ii 4,153 rs. y se cnbre con el redilo de
no cen~o Ii favor de los pL'opios • que rinde anualmente t,340
ri. ; y el Mficit fe reparte eil~re los vee . .H co~clnir e~le
atL, no debemospasar en sileuc,lo, qUi'll desde 61auode t609
en que se estableciu en eala v. el aetua, cura parroco D,on
Antonio Giraldo, ha prospl'rado notalliemente, &umentan·
dose su riqueza eu una terce-ra parle: esle Cf'loso pasloT bil
conscguido (lue se IDl'jore b agricultura. y que en el dia se
rie~Ul'll 150 almudf's de tierra mas que la que antes dis·
frutabil de esle beneficio, pua 10 cual ha teuido que venter mll dificuHades y bacer infinitos sacrificios personales y
pecuniairios, .,
ALCANTUENA: cercos poco elevado:)en 111. prov. de Madrid, Illlft. judo de Gl'tafe, tr,rm. dell, de Parla: Be hallan al
E. del camino de Toledo; y les lIaman vo)garmenIQ./.dM Art

cantonas.
. ALCAr\ICEJO; p.rdina de laJ·urisd. delav.deTosos en
el part. JUdo de Be/chite, provo e Zaragoza, propietlad de
los Sres. marqueses de ToStls: SIT. Ii 3(6- iJe bora de disL de
1.1 misma en III cumbre de nna pl'iJa dominada pol' dos colinn~ , do las cuates la una se eleva at N .• Y ttl.otra entre S.
y O. Par debajo de )a peiia corre el r. Huerba hacia el S., baeia cuya partese ven unas fuinas ~)amadas el PunlarroD. ~Dr
efecto, sin doda, decorresponder a algon pantano, 0011I010 \l}dican fllgnnas seilales que sa eIH'~c~tran , de ba~r elevado ('1
aglla desde este punto a nnos ed~fJ('lOs puesfos a b~s(ante altura, denominadoslas HerrerE'flnS, entre coyos escombros se
enconlrlJron t no haee muchos anos, val'los trozos (Ie hierro.
Fonn~m en e1di.'l la pm'dina una igl. bllto 1,:, advoeacion .de
S. Bartolome, de )a que no queda ya en plC SIOO la nave ptlDcip,,! con un altar. tres casas alrech'<lor de c!la de- me(halla
cOllslrurcion, y otrns dos c.1sas 1/2 hora de dist. de las anleriorE's r a IJIljo ~ ;\ la J)arle del E. i de las cuales la una de 'to
pEllmosde aHEl, 40 de <\Deba, y .'20 ~e targ,-", es un herruoso
molino harinero ; y la otra. mas UlferlOr enrlCrra. un bat~n y
un (inle. [}elms de Ja nferid<1 jill. bay U"OS J)){'{ho derruldos
torreom~ que dfIDurstran par ~ t'spf'sor de SitS paredes, babel' eow'spomlido Ii algl~na impOT'll\nte ro~.: el TERM. de e&la pardioaconfinJ POt N. con el de Canul'-'na (I ,leg.); por
el E. con el de Tosos P;'ti); [lOl' el S. eOll el de Ap;mlon y He~
rl'ra :l. In misma dis!. , y por 1'1 O. con el tIe Al:l.dren Y ,Pamza (i bora del primero Y 1 leg. del 8e9 undo). Por todo el hay
variol'i eurrales para enC(>frar el ganaoo: ~I TERIlEMO (-'!l en Jo
f!:l'nl'raIrouy escnbroso. )as tierrBS en eul!lvo se calc~J.a asCi'nderan a 1,000 tabizada.s de secano, y j 0 de rcg<uho J 10de(1., Asi 10 nSt'p:ura ..1 din'Clot .de eslOii bailOs en la memoria r-emittda iJ l..d untll SupcriQr de SaDldad en ~7 de ortubrc de.i8H ,_p-n
yi~la de las oblPl'rY3Clones que hizo Cll la lemporad::t del ml5-IPO ano.

ALC

ALC

4H

mas del terrene se divide en des trows de monte; el uno que des partes eL terr. ~ recoge ~I egua de difercntes manautiales
da mucha leila de carrasco, coscojo y &abu~a, con 1.1 que 56 y sierras por ouyas inraediaciunea pase , se hace mas csuhece abundante carbon; el otrc romero gmeeta, ambos daloso ell el invieruc , si bien en el verano se seen en algumuch-as Y ficas yerbaa de paste, bestnntes ;i mentener 3,DOI) nos aitios , basta la dist. de 5 leg. de su nacimiento. Nunes
cab. de ganado lanar y cabno. Ademes del r, Hucrba, del escede su pronmdidad de una vara : bairn 10s term. del ya
que ya se hizo mendon, eorren por este term. tres fuentes meneionado S. Pedro de hs Herrerias, Maid, Pobladura, La
de may delicadas ag9as, las cuales no a aumentar ~[ cau- Torre -Pnlasuelo , S. vicente , gercianos , Flores. Gallegos
dal de aquel. Como al principia se rlijo todo ('8 P~()PIO de lao del Ri~, Domez , Vega Carrave , Vid~ y Losacinc , y pasando
poe eL de Castillo desemboca en el r , Esln , ccrca de In ald.
CUll de rosas, que dn: en colonato, () arnenda sus tierras como mejor Ie perece, y tos colones 0 arreudadores son vee. de Pueblica. Scbre . el Esla hay un buen puente Uamado
por 10 general de la v. cab del marquesado, auu cuando h~ de Hicobayo , que de tiempo icmemonal estaba ~nulilitOido
bitan alguna temporade en lee casas de Iii. pardine. PJI,OO. tri- per Ialtarle dOE areas; perc actualmete con el cbjeto de Iago pure, morcacbc, cebeda, avena. garbanzos y judies. POBL. eilitar el curse de la earretera que "a tie vtgo f\ Madril! , y el
de anivolar 1Q posible el paso del puente, S6 ha recoropuesto
CONTR. etc. (V. et art. D5 Tows v.)
ALCANICES: part. judo de entrada en 111 prov. de Zamora, y Jabrtcadc schre alms arc<!s quelc eleven baS~illJLe; pa.r:a
and. terr. y C. g. de valladclid. que reuue 10 V., 94 1., a In cemunicaciou de las dos orltlas del Esle entre 81, hay sets
ald. y varies cotes, deb. y desp. Las dist. entre si de los mas barcas colocadas ell los terr. de l'IIorrerucla. }ti~leo. S. Pe-importantes, de la cab. riel part., de la tap., de la prov. and. layo, S. vioente , Manznnnl y S. Pedro; yen VilJakam[lo,
Pine , y el Castro. cuyos te,rm. banau las agoas del Duero,
t(;rr., c. g. y de la corte, resultan del estado que sigue.
ee hallan otras tres que Iecihtan Ia comuuicacicn con el part,
jud. de Bermil!c de Sayago y e! vee. rcino de Portugal,
<5
Las margo de los r .• los montes • cerros J valles y graD p~rle
del terrene ae halien [tohlados de espesos besques de eO(~IDa,
SQ
~
roble , brczo , carrasco , ure y jara ; 31mismo tiempo que el
~
::i.
color y Ja eonfiguraci0J?- de laliroeas que rorman las monl&d
0
lias, Ja. tardio. vegelaclOn que se obs,en:a en elIas, y (llros
,=d -"0 ~
varios signos mineral6gicos, lIcmucstran la a~undancia de
>
u
'd
miDIl$ (lue exislen en Sll lerr.~ t10ndc basta reuOIr unas cuaQC
w
oj
C< I~
2 ;;:
tas pictlras y aplicarles foego con ona:; r"icCl3 tie retama,. v.ara
0
vel' correr derretido i'liqnisHo eslano sin mel.c1a de arsemco.
~
Jj
Abunda ell ricas yesquisit.as aguas, habieudolas tambien mi'8
nerale:;J.e couocido influjo y prodigio~n virludparaLa curacion
~
~
d
d
d
d
de varias enfermedades. La tierra reducida a culti\'o es muy
<n
M
<0
u
~
~
POCR, pero IJillitante f(~raz para producir tada clase de scroil/as
.n
•
-0
compatibles con la nalo.ralcza tiel tcrreno. como son e~ cen~
~
= I§:I~I~I~
d
l>.
teno. Jegumbfc:;, fruta..;. hortalizas y atgun trigo, barl11lla~ y
~
~
0;
~
trerr.('~ino. Ilamado asi por cdase cn 103meses de mayo) JU~
~
'C
•
0
nio, julio y parle de llgoslo. eL cunl es muy ..preciado por
I~I~I-I I'§2
los [lortogucS"es; t.1.mbjell produce algull 1'ino. pero de rooy
" ~ .n
1i
'f: SO<
~
d
0
mala cnlidad. Sc "fl.'\ ganado lanar, de cerda, vacuno, mular,
d
-:e -0
u
\ M
caballar y cabrio; hay algunas colmenas que proporcionan
-"
w
esquisila roie1 y buena. cera. y no ('seaseR)a pesca y Ia cal-a,
'S- o ~
las aguns que Ie banan y fertilizao dan ilDpnlso a on creddo
g .~ u
'il
rnimero de molinos harineros y algunos balanes; los pocos
8
=
~
~
telares de panos y de lienzos con que cllcnta , sOlo fabrie.:'\n ~e
I~I_INI~I
=<
~
clase
inferlOr , propio para 10 general lie las gentes del palS•
:s E
IND.: no se ejerce olra CIU'. la al.Cnreria y 14 clo'lboracmn del
~
:g .'l
I~I~I~I~'~I~
carbon de brew, cO-yM eieai05 I)rod.• y cortas cosecbas
-"
bastan para el sOlitende uoas gentes cuyall costllmbre:$ mo~
rigeradas y sencilln~ les hacen vivar contento:!. y sin 00110-0
cer aquellas necesldrules que la sodedad hilrtocorroIDrula ha
0
hecho prf:!cisas C indispetlsabl~$. Parll el servicio del jozgad.o
'0
(siD conlar el juez yr. F.) hay 3 escrillauanos en rjcrciclo, de
los cuales dOli desempei\an 1M oorrcspondienles cscribanias
S\l TEl\M1IiO confina por Ja parte del N. con los de )a. Pucbla numerarias del ant. plitt. de AleaiJices, y cl olrQ clunlo era
de Sanabria y Benaveutej por la del E. con los del propio Be- do Carba.ial~) csta autoriz:ul0 para acluar en el wislno jUl.navente y Zamora, de los que Ie separa el r. EsIJ.; par Ja del gado. Ademali h.,y 3 procoradores autorizal1os por Ii' junta
S. con 1'1 de Bt'rmillo de Sayago, sirviemlolcs de lim. el t. gUbernaliva en 1,\ au,l. terr. y los alguacilt1li corrt$pomUp'lltc!i
Dllero desde la conOucnda. del E~Ia. basta 1110 r:lya de Portu- al misllio. Para l~ custodia lie los llrc~oa hay \lila careel basga.l. y par la. de O. con eJ cHadnfeulO, del que JcS/'para en Ja lante c,:jpaz, comoilll y 8f'gllra, construida en cl IlliG UU:J en
parte selentrional el r. Manzanas; y cn la mel'irlional una t:1 edifiClo que fue conv. de pr. FrJ.I)ClliCOS de la v. de Alca~
c?rd. dl) ccrros bm,laule !'levados que ticnen divcrsas ilirec- llices,
ClOnes y forman varias ondulacioncs.
ESl'ADfSTJCl CRI)IJNAr•• 55 fueron los acusados en este pad.
£1 TEl\RENO cn 10 general e~ muy quebrada, mon\noso, judo dorante el aim J 843 ; de eUos 10 absueLtos de la inslaucia
cortado por sierras y rerros inlr<lIJsitables, particuJarmente en y 3 lihrcmellte ; 4i penados prescolt's y ;) contumnch. 1 rcinJa porte del N .• donde 8C halla la famasa Si.erra de la Culebra cLllente en el mismo tlelito con el inlervalo de 9 mesC3 al de~
y otral:i montanas snmamente asperas oon precipitadas euf'S- lito anlerior: contaban de 10 Ii iO anos de ed;ltl, 10; dc to
tas, pobla.do de espeso monte, esceplo £'1 'raHeciHo de mo- ..149> 3i; de 4D en adeJante 6, y de los a conlumaces S8
manzanas, qoe por su ohrigada posi.cion es muy {erLil y muy i~oraba la ellad: 47 er....11 hombres, 9 mujerrs : i3lWlleros.
frra:t.• ell donde sc cogeD divel'8idad de frutos; Ie Cruzan una '1.7 casaLlas I de :; no constaha cl estallo; .. sablan leer, 1t
~rclOl\ de arroyos que dcbcn su origenl" mayor parte 10. leer y t'scribir, 35 carecian de esta i08trucci(lll; y de Ii S6
Sierra de culellr:t, euyos m:mantialcs forman 10$ r. Aliste, ignora si la poseian ; 1 ejerria profesion 0. arte lilleraL, n
Cebal, Manzanas, Riofrio y Valdelallron. EJ MarlzanasUeva arb's IDeeauicu; de los :i cootumacel3 no cOllsta.
di.rt'c~amente sus aguas al llortogal, en taoto que el Ccbal,
En e1 misroo periodo se cometicron it deJitos de homicidio
Riofno, y Vnltlel3.droll enritluccen el AliSte (lue nate t'n el y de b('ridM: 1 Con arma de fue~o de 1180 Hello, 8 con ilfffias
Jll
I ll ta lJ\1mado de Ia Portilla I{'rm. dd 1. de 5,.'10 PeJro de lilS ·[llaneas llllnbieR de U!.D lie-itv y a de usa j,'icil0, !) COl} olras
llerreriali. en algun3s ru('n't'~inas poco abllUlhmles; ]leroco- instrumentml 0 medias no espfeMdos. Tprminamos ~13rticulo
lDJ en 5U curso de NO. a SE., en d cual parecc di't'ldir cn . con lag noticias e:)tadistieas que contiene cl ::iiguitntc:
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POBLACION
08ISl'AOOS

AYUNlAMIENTOS.

A QCE

~

~

0

PERTE:S:ECKN.

z

0
>

"
Abejera. .
AlcRuices.
Alcorcillo.
Arcillera..

..
·.
Berclanos. · .
Bermillo de Alba.

..

Boya.
·.
Brandilanes.
Cabanas tie Aliete.
Campo Grande.

C" rbajales.

Carbn~osa.

Cm.ti1 o••
Castro.
Cendea.
Cerezal.
DOIDt"Z.
F.StDVl'_r •

·.

Faramoutanos.
Ferreras de Abil~O ..
Perrurns de Arri lao
Ferreruela.
Ftgueruela de Arriba.
Pigueruela de Ab:ljo.
Flores. .
·.
Fonfr-ia.

Itt.
Id.

M.

SnnfiaO'o.
a
Id.
Ip.
Id.
Id.

·.

Pomlllos de Aliste.
Fradellos.
Friera..
·.
Gallegos del Campo..
Gallegos del Rio.
Grisueta . . . .
Late-do.
Latorre..
Lltos.
Lober ..
Losacino.
Lnsacio.
l'dahill. .
~lall7.alllll cld Barco.
Mnrqnid.
Mntallanes.
Mellanes.

,

Nuez. .......

Glmillos de Castro.
Pelazuclo de las Cuevas.

..

Id' .
:Astorga
Id.
Santiago.
Id.
Ill.

".

26

105
.3'
4!
9\0

10
10
236
Sl18

IjO

its

73
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ItS

54

30
18
57
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8
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.0
14

7
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8
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16
7
40
'8
15
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18
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ELECTORES.
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5'
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ESTADlSTlCA MUNICIPAL.
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3•
16
6

54

Astorg;t.
Id .
Sllllliao-o
o

73
57>
106
61

U5

Santiann.
D
W.
hl.
hI.

It!.
hI.
Id.
ItL
Id.
Jd.
Jd.

,

35

~
H

61
4!

16
56

leI.

:Morales de Valverde.
Morerueln. .
..
Mohr-me;.
Yuga de Alba. . . .
Navi:l1los de Alva. .
Navianoa de Valverde

18
1<1
'6
15

1lI.
Astorga.

1lI.
Astorga.
Santiagp.

MOb(OllCS.

TOT..\ LES.

Aslorgn.
Santiago.
ld.
Id.
rd.
Zamora.
Santiago.
Id.
rd.
Itt.
ld.
Itl.
Itl.
10.
Id.
• Zamora.
Santiago.
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ALCAl\ICES: v. CO~l ayuut. de la prov. de Zamora (9 leg.),
:111m. tit' rent. y part. jud. de su nombre, and. terr. y c. g. de
Vallndo\i\l (?i!), dice. de Snntiago(54): SIT. en un llano incfinado it l:Is inmediaciones del arroyo la Ribera y cercado tic tlevndas cucstas. Su cLnl.o\, aunque frio y humedc, es bestaute
saludable. Lo forman 220 CAS.... S. en general destrutdas, una

pL1Z<'l regular, en In que se encuentra la casa ayuot., la adm.
de rent. y varins otrns ~:lMS, algunos decentcs : hay edemas
un magnifico portal, que sirve para el mercado de g,'anos,
y en 1'1 centro de In misma plaza, una torte redouda () cuba
de 13. ant. fortification, sohre el cual esta colocado 1'1 reloj
de la v.; tiene posito, hospital, carcel publica, y ell 1'1 barrio llammlo de la Villa, una rasa palecio del marques de AIeauiccs. lilly una igl. part. capaz y bonita In que tiene per
eeejos a las de Matellane~, Uloues y vivineru In. matriz esta
servlda per un parroco que 10 nombra el Bremo. Sr. marques lie Alcanices, los euejos per tenientes de ncmbramiento
lie cura; hubo nn COIlV. de trailes Iranciscanos, ellya igl.
se conserve como ayuda de parr.: hay una eseueta de ins
truccion pnmnna, coru un de ambos eeros. Conflna 1'1 TERM,
per N. con San Juan; par E. can Mellanes, por S. can Vivinera y Portugal, y por O. con Santana y AlcorciUo. Se
estieode un leg. de N. a S. y '2 de E. :i O. En else eneueutmn huertos, linnres y abundautes ruentes, que los riegau,
entre elias ln Itamada Herreda cuyas aguas minereles son
muy utites, y el orroyo La Ribera (ramcllcionado) quecorflJ
i'll O. de la v. formando dos brazos, que unidos al pie de Ia
pobl. loman sus aguas Ia direccion :i. S. Y se introduce en
Purtugal ; en este transito que 10 es de 1/2 leg. un impul.
so ronslantea 5 molinos harineros.Su TERRSNO coroprende 4.00
fall., y aunque t.11 Jo gQ:neral rrio y e:.<.eabroso, tiene 200 de
monle bajo yolras tant.,s de tierr,l bastante fet'til deslinadas
:II cultivo, de las que 50 son de 1.~ caliuau, igual numero
t!c i.- y 100 de 3.' Sus CA~ll:\OS, los que se dirigen ASan Juan,
M,llellailes, Mellanes y Zamora, en cuya cap. recoge la
COI\I\ESI'ONDENr.I.\ 2 veees ii.la semana un balijero pagado por
los fondos de In v. PROD.: trigo, cebada, centenQ, garbanzos. hahns, maa, patatas, lilJa, roiel y cera; cria ganado
lanar basta, vacuno, cabria, du cerda, c.1blllL'l.t, asnal y mll
Jnr. Su IND. l'ansiste en unos '10 tclares de Jienw yestopa.
y su CO~IEIl.CIO en la esportacion ,i Partugal de trigo y Cdh"lda. PORt..: 14.1 vet'l., :.74 aIm.; valor en vellladesu riqueza
160,OGO ['S.: en rent. 15,979: ntl'. 1,'. t t: el I'RESUrUE:iTO
NU.,\IClPAL ."l:>ciemJc,i uoos 11.000 rs. y se cubre con el sobranle
de proll. de abastos publico'S que se c.onsideran como arbitrios.
F.sla pob\. fun ooncedida. a los caballeros templarios. En
12198 D; Dionisio, rey de Portugal, y D. Fern;mdo de Casti·
Ila, tuvif'ron ulla cntr'evist.l ell ella, para tramr de su aveneucia. Ill. que se erecLuo por media de dos desposorios que S6
celeinaron rn In misma; el uno fue de doilo'l. ConstallZIl, hija
del. rey tle Portugal, COli ('I rey D. ¥ernantlo, como antes 10
teman tralado; el otro de doila Bcatnz, hermana tiel rey Don
Ff'l"llando, con el infante O. Alonso, hija de D. Dionslo. Estillguida la Orden tie los templarioll, VillO la v. de Alcallices
la corona: esta hizo merced de ella <i In iluslre casa de los
Flor('l de Cifuentes. En 1810 el ~cllcral frances V. Croix aLacu en csta pob\. al intemlenle Echavarria, que se lu.hia he·
cbo parlidario, y l('nido varios I"e(tncuenlros con los f!"anceHt'S. ,Echc\'arria se defendio COli tenacidad. mas al lin rue
delSalojado perdicndo en ~u retirada bastante gcnte.
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de 108 seiloreM de "-IeanieN basta que se
titulo marquetilado.

D. Arias Diaz. pl~cr seflOr de Valde·Rabano, cas6 con
Doiaa. Aldonza Gonzalez de Frolaz, senora de Alc.ailiccs, bija y
heredera de D. uooza)o Ramirez; tuvo en hijos i Gonzalo y

a Lope

Gonzalez.
Gouzalo Arias de Valde-Rabano, segundo sellar del esl<l.do
de Alcaitices: casu con Dona IDeS Carrillo, y luvo a
D. Juan Gonzalez de Valde.-Rlibano, lerr,er seilOr de este es\:ida: sucediole su hijo
D: Gomez du Valde-Rabano, cuarto senor de Al("aillces, y
habl('ndo f<lsado Con Dona Juana Lopez de 'Cifuentes, tuvo
por hijo~ a D. Luis, a D. Diego y olros.
D. LUls?c AimnnS3 y VafdeRlibano, quinto SeilOr de este
l:'~l~do, caso con Dona Juana de Guzman, hija de D. Pedro
NUIH'7. de Guzmanj scflOr de esta casa, .de Aviados, Boilar y

ALC
otroa estadcs, y de su mujer Dona Elvira de Bazan, de cuya
union lU\To a D. Diego y Ii D. Juan.
_, D. Diego de Almansa y Yelde-Babano, sesto senor de Alcllmces y ~lros estadcs, C"l~~. can Dona Maria. rle ZUniga, hija
de D. Diego Lopez de Zumga y de S11 mujer Dona. Leooor
Niuo, primercs can des de Nieva. Tuva en ella a Dona Constanzn, a cuyo favor fuudd mayorazgo en 1405.
Doua Constanza de Almnnsa y valde-Babane, caw con Don
Juan Enriquez de Guzman, senor de Delver y Cahreros y 1'1
setimo de .alcanices per este matrimonio; estos tuvieron par
b~o

d

•

D. Francisco de Almansa, primer marques de Alcaaices .

. ALCAi'\lSET: desp. deja prov., part. judo y dioc. de Undo, se halla enclavado en Ia [unsd. y correspcnde a la
parr. de Rosello (V.), La uuico que se sabe acerca de el es
que fue incendiadc y arrasado l,lOr las tropes castellanas en
Ja guerra que Felipe IV hizo a. Cataluaa, y los moradorea
que sobrevivleron Be retirarou a Rosello, desde cuya epoca
fue agre~ado su term. al de dicho pueblo.
ALCAN1Z: c. con ayunt. de Ia provo de Teruel (ii Ieg.),
cab. del part. judo de la adm. de rent. y de correoe de so
nombre, and. terr., C'. g. Y dice. de Zaragoza (loS.).
SITUACION Y CLBU_. Se halla sit. a la margo dee. del
f. Guadalupe, en el declive de un cerro suelto al cual rodee casi flor todos lados : su posicion topografica la deja
Iibre a la iofluencia de los vientos del S. y NO. Crios siempre,
estas ultimos aun ell 1'1 verano, y c.antribuye tambien a su
limpieza y aseo porque los &ranrles aguaooros arrastran l...s
basuras de las calles basta 1'1 mencionado r.: su clima insaluble 58 ailos atras por la:; eXhalaciooes murtiferas de un
terr. pantalloso lIamado la Laguna que babia inmediato a Is
pobl.. hoy, que aqucl se ba reduddo a cultivo, es sa,ludable sin que se eonozca.n otras enfermedades que las fiebres intermitentcs alga endemicas que se desarroUan en el
estio y entrada de otono.
INTEJ.UOl\ DE u. POBLAClON Y SI;S AFI;£l\.AS. La forman COD
inclusion dd arr-abal, unido a ella, 1,2-t2 CASAS distribuidas
~n 9 plazas llamadas de San Francisco, de las HerreriaS, del
Cuartel. del Carmen, Mayor, del H05pilal, de Almudines
Ylejos, de las Monjas, y Sto. Domingo, y en 4. barrios denominados Sta. Maria, Santiago, San JU3n y San Pedro, de
10,; cuales eI 1." comprende 14 calles, 12 1'1 2.°, igual mimero el 3," y 9 1'1 i." Se ve adornada de algunos edifie-ios
atendibles, no solo par Ia wlidez de su fa.b. y bien comhinada dislribucion de suinterior, sino par su mtirilo arql.litec·
tunico, y entre todos la casa de ayuntamiento es sin duda e1
mas notable. Su hermo!lO frontispieio de 2 euerpos del orden
joniea el uno, y del dorico el otro, rematando en una preciesa
galeria del onten lo:,ca.no, aLrae las rniradas de los inteligentes:. EI interior de eslc ctlificio consta de dos buenas piezas pa·
r:l celebrar las sesiones; de dos archivos, el uno destinado para
In custodia de los papdes pertenecientes ala IDunicipalidad, y
~I otro para Ia conservacion de los procesos fmados; una sa·
la eapaz donde eelebran sus juntas los reganles de las ace·
qUillS Viej,1. y Nueva, In c:irr..el comada y segura, una capilla dondc oyen misn los rejidores y los presos dB aqneHa
desde uua reja rlispuesta al efeclo, d03 almacenes para los
granos del pOsito y para la sal, y un sotano que sirve de
neveria. Contiguo a lll:icasas oon:sistoriales y formando casi
ulla parte de ellas bay otl'O edil)cio sostellido por tres ma~
nifteos arcos eleva-dos al eiiotilo g6lieo y de admirab,le .11jereza, y bajo de ellos una es-pacio3a lonja .. En 10 intenor
nna sala para audi~ncia y allmLOistrar justic,a.. llaroada eo·
Illunmcnte la Corle. La horrorosn voladura del alOlacen de la
p6lvora acaeciJa por poruu3 exalacion que cayo en el aJm~d!
o alhuodi<>a In "flueva el dia t de setiembre de 184-0.10 3rruLOO
oonsidera61emente, causando al mismo tiempo grandes da~os
en ottOS de los; mejorrs edificios de Ja c.,. y un ~reeid~
mimero de casas haciendoles subir los intehgentes a rollA
cerca de dOB miilones dc rs., juntimdose Ii estas perdidas
sensihles. las l.adavia mas dotorosas de 60 muertos y mas
de tOo betidos y contusos. Hay un t~ibunalec~. c?m.puesto del
juez fiscal, un ootario y un nUllCIO. Fue lDstituldo en el
ailo de 1'192 par el au. de Znragoza., ellllmo. Ferll!l0dez de
Her~dia. Hay asimismo un tribunal .civil de U lD~t. call
apelacion a In auu. del terr., cuyo Juzgado t'8 de entrada,
una adm. subaHerna de rent. ~ otra de correos can sus rorrespondientes empleados, y una ellcomienda dtl Calatrava
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Hamada Encomienda )hyor deAlcauia. Asimismo hay pro-

Iesorea de todas las cieucias de curar , varias tieudas de
ebaceria, de Pillios, lienzos y teles. de ferreira y qumcalla

y de otros gensroe tautu del reino como cstrangeros y ul-

a

tremarinos ; urtesanos de torlcs los ollcios necesarios
In
vida social; pintcres, plateros y nrquitectos: y pcsadns, cafes
y villares. Antiguamente bubo euatru hospitatcs denominados deSLR.Maria. San Nicolas. San Junn y San Lazaro, Ice
ounles a pcticion del ayuntamiento Sf refundiercn en el
mcnmonado de S. Nicolas, que es 1'1 que existe en el dia. El
cutdedo de los dolientes esta a cargo, eo 10 temporal de los
enfermos, y en 10 espiritual de un capellau, que tiene

Ja obligncion de dccir misa ;i los enfermos y admiulstrarles los Sacramentcs. Tambien hay un pdsito de granos 0
banco de labradores, y un mente de piedad creado POt el
filantropioo nlcauizano D. Andres Vives. La instrucciou publica esta a cargo de los PP. ESCOJ,1pios. Estos celcsos amau-

tee de la niil~z. e ilustrados guias de Ja juventud, a quienes tanto debe la Nacion Espnnola , uenen escuelas publicas de instruocton primaria elemental y superior. gramatiea latina y retorica, donde un considerable uumero de
alumnos reciben gratuitamentc una buena educaciou civil
y religiose. Bu este colegic hay un seminaric, en el cual
par una pequena retrlbucion los hijos de las familias mas
bien acornodad'ls del pais, aderoas de las cspresadas mate. rias, apl'cnden IH humanidades y 1,'1 urbanidud. A este
colegio se agregJ en 1729 el Jlamado Valeriano, por haber
sido BU funditdor en 1659 D. Miguel Valero. el cual consign6 fondos para .Ii V(!Ca:i gratuHas. Hay dos 6 tres escuelas
ptlrliculares de uinas. en las que adeillas de las Jahores propias de su sexo, se Ies ellsefla a leer, escribir, contar y el
catecismo, HaiSla principios del siglo XV se dividia la c. en
cuatro parr., qucson lade Sta. Maria, S. :.uall, Santiago y
San P('dr~, pero elevdda la La a colegiata pOl' el Papa Benedicta XIII E'll el aiio 1407 it inslancias de San Vicenle Ferrer, se declaro tamhien una parr., quedando las otras tres
como anejllS. y encomendalla su eura de alma);. al dean au,
xiliado por dos coadjutores, y la regencia de las tres filiales
Ii cargo de otms Lantos canonigos, cuyas prebendas I1evan esta condicion. EI cabildo de Ja colegiala se componia
de un t!C,'Ul y doce cam.ini~os, COr:1~lldo ademas para mayor
s?lemmdll.d del cuHo y me-Jorscrvltlo del lernplo 21 beneti~
ClI:l.dos perpcluos. un organista. una capilla de entooador,
dos infantes, dos sacristanes mayores, lres mt'nores. siele
capiUeros, un eamp:mero y un macero, En la actualidad
ha quedado mlly redllcido este numero. EI edificio, que ei
ot~o de. los mas sl!0tuDSm! de la c.• Cue obra dirigldll pOl'
eI.tehgtmte arqUiteclo MIguel Aguas, desde el ailo 1736 en
que se principio husla. su oouerte. habiclll.lole sucedido Joa.~
quill Colera, natural y vec. de la mismll c. y arquitecto
mayor de 1(1. C<'l.S3. del Sr. Duque de Hijar en Afao-on. La fa
chada 0 partc esterior prcscuta un todo magnifico y sorprendclIlc; su arquilectura es del orden compucslo, en ca~
da uno de los :ingulos se cleva una toue dtl mucho guslo;
en el centro un cimborrio y par encima de este descuella
el campanario de gran voh.imcn y de arquilpctura gotica,
Heno <1e adornos i su construccion es del si~lo XIV y si
se completase con 01 ultimo cuerpo que Ie falla potltia
competir COil las torres mas [amosal>. 1.0 qu~ lIam:l. mas par~
ticularmenlc la alent'ion son las dos porladas del templo;
1.1 que mira. al S. serh cliisica en 5U gcnf'ro estar mt.'nos
recarg:l.da de follajes, esttitulls y b[ljos relieves de que lan~
to abunda i III que se halla a 101 parte del E. , aunque no de
tantllsuntuosidad. cs celebrada por los intcligeute!i por su
seneillez y but'n gusto. La f1H)riea loS toda de piedra de are·
nn" de Ill. que Ullman tlulce en el pais. tan buena pOl' su duraclOn V npacible colorido que;i lil vista. ofrece. 00000 pOl'
In lacilidad con qUE'! se prusta Ii fa lahor. La parle interior
es bpUa, desahogada y de convenienles proporciones. aunque
se deja COnocer f'l guslo de los siglos XVIl y xvm. Conlita
de. tres naves de 77 voras ar:lgonesas de long., 39 de
lat. y 78 de elevaeion. La:> columnas en que aquellai JtlS~llSlln so~ cuadrada5 y cstan ai:>lallas. En carla lado lie la
Igl. hay.slcte capillas, otrn mas 11.1 lestero y dus chiquitas dt'haJo de lo~ organoil. En la tie la Soleda.d se gash) nlUcho (lara ba.cerla .Iir1da y ostentoSo:1, como ~e hizo, con mu.chos y preclo~os Jnspes y marmolcs. En la de San Mateo se
oooserva, aunque no en muy buen eSlado, un rctablo ant. que
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si bien no tiene de suyoningun meritc, 10tienen sin embargo
muy sobresalieute, cuatro escelentes estdtuas de mal'IDOI
blanco y cinco medallouee de 10 mismo Irabajlulas en Roma
en los mejoree tiempos. Esle regalo 10 remitki :i su familia
el gmmo. Cerdenal D, Domingo Ram, hijo ilustre de eata
c. a principles del siglo XV, para que se colocara en dicha
capilln, propia de aquella, en dondc se ve bajo de un areo e1
sepulcrc de sus padres que es igualmente de marrnol. 1'.100bien merecen nlguna ateneicn Is. capilla de Ntra. Sra. del
Pilar, y cinco retsblos bechos despues del ano 1830, segun
his reglas de la arquitectura greco romana, en cuyos intercclumnios se ven bellas estatuas de madera imilando el marmol blanco, obra de D. Tomas Llovet, hijo de Alc;n)iz y ectualmente director de la Academia de Sail Luis de Zaragoza en In clase de escullura. EI altar mayor, aislado en el
tercio de Ia testera del temple, y todo el de jespes y
mnrmoles, es obra magnttlca y de no escaso gusto. Sus
grandee columnas, basamento, cornisas y atico. son preeio50s marmoles y jaspes trabajados con tcda proligidad y esmero, edquindos de las canteras del pais, de faa mas afamadas de todo el relno, y de los' mas apreclados eutre Jos estrangeros. Es un gran zecolo de t2 a 16 palmos de alto, con
heraiosas rnclduras, sabre el que descansan los pedestalea de
dOt> alias y eorpulentas columnas ~e1 orden corintio, y dos
eshilllas, llna y olra Ii la parte esterlOr de cad:l column... En
medio de estas se ve el retablo. en t'l ellal se represcnlan de
bajo y medio relieve Ja Asuncion de Ntra. Sra..• saliendo d'll
sepulcro, y ellleramente suelLls la~ flp;uras de aigullos Apostoles que miran estasiados tan portentoso milagro: por enmma del retablo y capiteI-de[as columnas, correel cornisllmen10.sobre el eual descansa el iitico: por entre las rolumnas encima de Ia cornisa asoman do,; angelitos de bullo, y descan·
sando en aquella 100 latlos del atieo, hay dos esLAtu33 plomo con las de abajo, y otras dos mas aruera Enlre las pilastras de aquel. se descubre una ventalJa Circular y repre
scntada en ella la Snnlisima Trinidad saliendo de entre nuhes
que rebosan fuera del drculo con rom pimiento de luz y rayos de media relieve, todo muy bien t'ntendido. El altar remala COn dos an~eles lUancebos que sostieoen una corOlla imperial. La escultura de este relalJlo. olJra perfectamente roncluida por elmcneionado Sr. Llobtlt, put'de compelir con log
buenos monumentos de au genl'ro que _~ oonOl·en. EI Cora es
otrode 10~objet08distin~uidosen In eoleginta. Oeupa el primer
tercio del templo, Ie rodea un vl'rjado de bronce apoyad!l ell
zocalos de jaspe del pais, entrecortauo con Maes y. capltples
de mannol blanco. sobre los cualcs descan:>a una bIen traba.
jada cornisa, y sobre esta, a lrechos, estil.tuas broocpatlas~
conchas y camaloos. Por dOlJ puerlecitas praeticmJas en f!l
eSllresado V('rjatlo~ salen los prebendaLios a nnos graciosos
b.1lcOlldtos con antepechos del mismo metal que aqupl. pAri\.
oir los sermoncs que predican. En)o interior: 10 mejor que
se encuenlra es (II organo de 1.1 der. y III silleria nueva de nog;f1 con embutidos de madera de aCl"bo, prilDOrOS.-1menle tr~·
bajada, condosordenel' de llsiento". yelsitial fPservlldo al diocesano. Hay ademas tln esla iX!. alglmas pinluras de hil!itante
merito. EI cuadro de S. Jo:tquin. que estil en la segunda . rnpilla, de 1.1 nave de 1,'1 der •• eli muy celebrallo por los conocctlorl'S, y 10 adorna un gracioso retablo con cinco buenos
medallonrs de milrrnol blanco. rematando con una primllrosll
estalua de lomismo , de Ntr". Sra. de los Put'yos. Los culldros
de Sta. Ana y de S. Jose que se hallan f'n sus rpspectivas ('.'lpillas, Idmbien son muy aprecil1dos. Y final mente, el de la
Anunciacion de Ntfil. Sra., de crecidas dimcnsiones. trabajado cOllel mayor etimfro por el pinlor de Clmtlfa de S, M.• Il.
VentufllSalera, quees lenhlo en mlleha e~limaeion .. De III
lr(ls igl. llut'j1ls. ning-una tiene cosa q,'le Harne 1.1 AtenCiOll. T.ns
de Snntiago esla comp 'elameutearruI03tla. V la de San Ppdro.
aunque conserva el altar mayor, esta desmonlada y se llueve por tOtios lados. Arlemas de estos tt":mplos, hay olros abier·
tos tambien al cullo. Eillamado de SaliOlls por su rundalJor,
dedicado ;i S. Jose. servido por cinco c.lpellancs que tirnl'll la
obliiJ"acion de conl(ls..tr Vauxili ...r i los morihumLos; el de los.
PP. ~Escolapios, y eL de las monjas domiu.icns. ~Iay variO!l
cony. de ordenes religiosas. EI de ~n F~anclsco, Slt,. .ell t!1 ar~
rabal, 10 fund~ l'I mAeslro~ .. Andre~, Vl'ves en el ana 1~24;
en el dia sirve de hospilal clVll j mlhtar y otros USI?Sj hene
Una magnifica ig1. moderna. capaz y lie buena arqul.lectura.
EI del carmen Calzado, que ocupa uno de los tea.teros de la
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plaza de sa nombre, ddl0 so fundacioual P. Mu'o. Fr. Gaa-

par Cortes, religiose carmelita en 1663; despucedo 10. esclsuatracion se dcsl~llo :ie,uarlel y teatro, y su igl.. que es mu.y
re~ular; sirve para c\ culto, celebrando en ella 61 santo sacnflciode Ia misa casi todoe los esclaustradoa de 10. c. J 10 cual
favorecc a los vee, del errabal, en que no &6 eucuentran igl.
abiertaa. El de domiuieos, que da nombre a la p.lua en que
se halla, 10 manoo lesnntnr el principe de Aragon. D. Juan.
hijo del fey D. Pedro e\ Ccremoni.oso, en el alia de 1383: actualmcnte Io posee la e. por haberlc compredo
1& nacion,
cmp\e6.ndolo en los uses a ella ccnvceientes. El lie Capucui-

a

nos que mandaron ccnstruir a sus espeusaa varies ciudadancs
devotes en 161'ijsehalla en una hermosa buena al Irente
11e una buena plaza; esta cerrado, sin niugua destiuo, Sill e~
barge de habet pasadc a. dominio particular. El de nlonJas
domil\ir.as, arriba meucicnadc, es fundacion de D. Baltasar
Rudin", wector de la parr. de Muniesa en 1593j continua habi,tado eon el competeme numeru de religiosas, aunque "an
dismlnnyendose lie dra en dia, Y flualmente, 01 cclegic de
&ellet.a. Pia, del cnal tambiea se ba neche mencion.10 r~n.do
en i7i9 e~ I). Agustin de Sto. Tomas de Aquino. a iD,Slancia
y eon anuencia delSr. Au. D. TDmasCrespo de Aguero. Ade-ffi9.S de 10referillo, bay en esta pob!. un cuartel con babltaC..OOl'S c6modas para la infanteria. y prioclpalroegte para la
c.[JbaUeria; un,. mediau.l. pl~ de toros, una all:iOndlga, dos carnir-erias pub\icas ron su matadero. una neveria, un alf01l par.l. 1asal, seis hornos de p:m cocer1 dos molilW8 hariu.eros-. !lei::;
110. aceite ('on iO pren~ de romana para deshacer la, oli't'a.
un ba'al\ y cuatro posadas. A\ sahr 00 la c. por e\ lado del
o. lie encuent~a el magnifico puente de Jliedta de 1 aroos.~ que
desdQ La querra de Ia Indepeudencia habi..1. e.stado }rlSel"Vibl.0hasta.la ultim.. clvil (18-36), en que se ooDsiguio rooonstl:uir
con tndo el gusto y sohdez, que lie podia. de~r, las.dos arca~
das que rallahan. PlWldo 01 puente. se lIega 3. un delicioSl> pasco) £>u cuya cab. llama lao atencion La. (ucute de Ski,. Lucia.
'an alluudt'nte, que despide copiosos raudales de agv.a por
68 r..uos del grueso del. de un (usil, sin contat ilI~unQS 0,\1;00.
(lcstioados fL diferentcs USClS. Todos vierten S\ijJ, agulAS en W\
vaeion long~tudiual de pidra, del que pasan 3.una.gr:an balsa Ii lavadero pa~a Ja3. mlJjeres.Frcnte de la fueQ.'" my \lDa
plazuela de&de la que salen muchas calles lie a.rboles. ,lovoo.es
en e.l\ia. pero que harao mas. ~pelecible e6W si\i.o cuaud,o
Cilelillilendo sus e~pesllS ramas, pUC(lan haceda ilD.pl:"netl;"able
alos ardienles rayos del sol, y de treeho en treeho de dicbas
caUCli se encuen\ran a::;icntos do pieil,ta. Es\e -pilSco wlll,oa
It \Hlcuarto de leg. de la poDI. cn el ponto Ua(Wl.do la. Pa·
Janca, y es al que designan los bah. con el ll,OmJ,ire Ile Prado. y le dan la I)rclercocr.a sobce los demas. pa.rncularmeoto
en )as tarde!> del cstio" par la frescura. que I.'lS ilWlediatlis
llWtIlS 1.~coml1ntc:m, l)or cl encaotador cmbcleso, que el npacilite rnurmulJode cs.tns bacccsperiroent.-"lf, y porque lleSde a.lli
se descubre Ulllt vistosa C<J::;cad..1. Je1 Uamado IDa-alto. que
tleliCribienoo mil juegos agrndabli.'So, se prccipitt'l" sordamen,le
en 61 Guadalope.1I:1 portal de Sau 1"rancisc,) c,onduce a olto.
pasco en direr,Clon del arrahal. que va ,i tcrroill;u' eo la arruin:ulllermiLa lie I,~ El1l~m'nacioo, aotigu.:amentc ::.iJ,lago,ga de jndios. Carece ticcaLlos ~Ie 11roolcs; pe1'o eslll falta. cst.a. bien rllrompcnSildn. (',011 los mucbos jimlinl's Y h~rtos que poc una
y otr,; marg. del mislUo sc (lrseubreo: estc cs rl nUls coucurridot'lllascslacionesde invierno y primavcrn. Doslle e1 !\O.
de I.. pobl~ donde se hallala estCDsa plaza del Cual'tel. basla
el so.., dando L.1 vuelta. al cerro t1eL C.1stillo, eorria .wtcs una,
angosta send:11 pot' In qu.e t..'\n solo POdi.l ct'lnUuar de 'rente
UWl person~, pero el deseo de fncthtal' el triinsilo. de la c. a1
arrnbaly vicevcrsa, iodujo aJ·ayunt., de acuelido con el go·
bcrnador, li ensauchilf aquelpaso. y vcrificado. ~esu116 olro
paseo, por I'll que puedfu cruzar euatro personas a. la par,
disCnllando las 3~radables y ameuas vislas qije prescnLa lolID el h~rm., y val'.ado y pint'Oresco horizonte. Slll que les sea.
permitido dejar dedirigir la vi::.ta. al ant. cast. que ocura la
cim<L del cerr.o.Fue colo aut. un cdi6.cio suutuoso y (uerle,
pero en la actu<'llidad no off"ece taula importancl.1. militar. Es
un rectangulo imperCeclo, rodendo de liCl1ZOS. de [uerles y elcvadas mural}llS ftanqueadas de torres aJlIlfUadas, y en es\as, espcs.'l;s saeteras y trollcms. Su fab.• como todas las que
c'.' Ia pobL ticl)eu alguna importancia, es
sillare!>. de
pJ!;!lw.a de arena. igult.I.3. la q,ue const.ituia Jos bueuos. mu~
ioB du cuarenla palmos de alto q.up antes ce.crabau 10. c.,
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sin el arrabal. y que actualruente asian bastante doteriomdos, Alonso I el Batallsdor , Iue el que di;j priucipio ;i eate cast. al emprender la conquista de la ant. Alcanit, dist. una hora de la. morlerna AlcailiJ. perc la imporlc'lnci;J mihtar que durante algunos siglos tuvo.. In debe
a los esfcreedcs caballeros de Calatrava, a quicnes Alo-nso II
de Aragon 10 dono en cl ultimo tercic del eiglc XII, hacien.
dolosIecntercs de los mores de Valencia y Catalui\a. Aqui
tenia su palaci.o el Gran Ccmendadcr dele Orden, y babia un
ccnv. 6 novictado, cuya igl. se ccnserva a\ln bajo la edvceacion de S~. Maria Magdalena. Asi eu esta como en los claustr~, se vim tcdavin los sepulcros de algunos pemcipes, 00
graudes maestres de la Orden, y de comendadcres mayores
como mas estensamente se tratara al eutrar en Ia parte hislorico, Desaabitadc el cast. per una Iarga aerie de enos, fue
pocoIi poco dewrioril.lldose. "I quede arruiuado en gran parte,
perc balnendo tomado posesaon de Ia Encomieuda en 1728 cl
Srmo. Sr. Illfaute D. Felipe, hlao c.ous_oorables mejoras en
tcdc el, y mandu. cowotruir UD magnlilcc palaci.o acbrc 13S lineas del ant al ladc del S, COD' bUt"n balconaje y una graeiosn
porlada. Ell las gucIl'as posteriores Ii esta epoca. ha csperi·
menlado tambien nuevos y ~randesquebJ:antOl:i de. los cuales
tarde 4 DuneaUegara. el repaoo.
TE",,-'UNo. Conliua par el N. con los de las v. de Caspc Y
Cb_prana; por el E. l'OO los de Valdea\gorfa. y :Mazaleoll;
pOl e\ S. coo. losde Castelseras y Torrecilb, y por el O. con.
\os de Albalete y Urrea, estendicndose deN, as. S leg. y {)
~l\.\ E. ao. Denlro de esla citcunfcren~la ~ encuen~ran 'V'lria.s
huertM y casas de recrea, y nJ,uchas masadas y ermi1as,de las
cll3lcs es la-mejol" la de Ntra. Sra. de los rueJ'o~.di.s". 1/2 leg.
corta de la pobl. Todo el term. esta dividido en part., cuya
division sirV6 para oolloeer la sil. de- pastos y heredades. De
est~, "'" que se balian al E. SQQ las de Valeomuna. P}anas de
L3,{Il~n, Yaldcrovadores, Masioo de D. Domingo Simon, Yalde{ardaenos, (en lacual lie ballan las cuevp de Barrigot lIe
),as Laoa.s y 1a de Sa,riilen,a. bueu.as pa~ eocerrar gaoo.do)
Valdegerlsque, Agua Amarf'ja, Va\dclos,uribas con la. ct\tY3
de Mazolas; barr'UlCQ lid Ciego. COil el Ca~em del Cuervo.
Valderrodoli"nos, Valdecepel'O.l'lauas.deLas Horcas. Va.klclaus
con Las c-oevas de, l\oot'igueJ y de Salinas; Ya\de&.\ooberolls
COD 1acul."va, tie D. Di.ego. Yaldl'judios y de la Encarnacion.
llacia.el SO. ("staD In.s partidas de la Manglanera. la AreDosa
e. CbupiUo, Ja Mangrana, Vakle~tremera, Iledehuel;ta.
Va.l de la Torlje~ Plana de los San\o&, e. Cas.\eU.l.r. Planas dei
Saiio, VaW.e~scual, Va.lw1lel, Yalde~i~n. lUcia. O. sc en·
CUCI\trau.la de Puigmorcoo con5U
algo elevado, ninCOll CaHeQte. LOID" de 1a. Yerba, la CoscolloM, Plau.asde San
Miguel dd Pla.no, PLana de la Virjl;cQ de-la Peiia. Planas do
M.arla. P.lFw-as tid Pl·t~dilll). Vakle Panaderos, Planas 00 1a Esl~ Yla dolCaminoVicjo.Y-bacia cl N. las partidas de Valdc·
fa;tteiia, Vudla. del RQto Poerco, Vu.elia de Masit.'lS. Valdesa,·
ganla; Valdesi,ncesla, Valdeprior, lorna y moote del Yizcuer110:, Yuclta de Aguas. Mas de Cerr'oio~ Planas del Mas de Ja
'fo,ncra, Rineout's de Cimius, Cues\.' de BeUug.\. CollaUo de
Ia. YiUuDZOlla. Val de Hu-eso y ValdebalLasias con el monl.c
algo eLevado Uarn.a.do CabezO; de la Muelil, f eueva~ de Puyo,
Hermf'-negiklas. Auen y ilianetes en que llsmusmo Ie enclerl·a
ganado. TOllasestas partidas de tierra, asi como los jardrillCs.,
huertas, CD..S. y IDaSa.tJ.1S arriba indicadas. se ballall las Ue
mcjp.f cspecie entre lacuenca que forma. elo Gu.'I.tlalopc J en
los. valles encerrados eotre laslomas y pequeilas colinns, que
sirvcu de cstrioo Ii las cueatas, que por e1 E_dividell e) cipacio
que wedi.'l. entre el referi@,r. y fll Mat."rrana;paraltdoli aquel.
J P0,li al 0 •• el que ba.y entre cl Gua<L"liope y oL Martin; ~Il
yos espacios dl1ata,l,los sohremanera estau pobllldos de mUlellSj)S bosqnes de olivos, de morQras. de Ctutall:s y ~e
alros diJercntes generos de arboles. pgr entre los ~ue so diatingUCD los W.los. de todo genero de granOi. MIit.'dlZa8 Y le-

1»0.

gumbr~.

CUlDAD oS!. TERn-iNO. Es de$igUal por sus QlO~ y e?lla~
dos, pero esws son en ~eDeral.de mu.y pooa~levacloD. 3$1 es,
que ooswQgtafu:arucnltJ wirado, puede dtlclrst:. ~lano, ~r Jo
que en Aragon al ant. corregimento de Alcaruz se le d&- el
nombre de lierra baja.l.oli J»Qnte-s estan yeshdos ~8 ma.tor~al
y lle peoas, lo que contribuylt 8.que sean muy va"lIld~s y VI&,
t osos. Las plantas que comul?menle Joscubren, ~n PWlll<1caJ
de hoja.fina, marlroilos, sabinas. enebros, )eobscos y atras
~ bajas COIDoaUagas. COliCojOS, ~tamas, espado yalguna
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pita en el monte de Sta. Barbara. mucbaa yerbas medieinales
como la salvia, acrimonia , uctemisn , nuflio , solastro , hlno.
jo , camamila , cinoblcsa , eulantrillc , malvabiseo , \'iola y
perlcn ~ SiUDO I ruda , eseordic , eatrclla I ceutaura , virgau-

rea, epitano , onfinilla, muy probada cn laa-tercianas y otras
venas. Hay lias pinares, llamado cl uno de Ja Mangranera. hacia el S., y oleo al N. La estension del 1. es una leg. de long.
y "Ji3 de Iat., y la del Sil.O de 4 de long. y 2 Y 1/3 de lat.
Ambos tlcnen poderosos cnemigos eu lcs Vl'C. tic los pueblos
colindantes que careccn de bosques prupios. Antiguameute se
sncnha de eltoa mucha ruudera , pero ell el dia con diflcultad
he eneuentra un madera regular para los editlcios J y toda la
utilidad que produccn al vemndario es el proporciouar abundante combustible y carbon flojc. TaQloien ee criau en estes
montes abundautes pastas para 10:> ganadoa ymuonas Ilores,
do las cuales miltaree de colmenas estraen Ie miel mas nca,
y Ia cera mas buscada par 108 couocedores. Alluque poco elevados , como queda dlcho J se crian en sus entranas abuudautea cauteraa de -vartaa especies de piedras utlles para la
ccnstruecion de edillmcs y de jaspes y marmoles de-buena
e«lidad. Las c1ases de piedra son la denominada de arena l1uleo mny lmsca:da par su dUl'acion y apacible color antcado; de
arena salada mas t'Ompacla que la anterior, nias llura, pero no
L1n perQlan~nte por cantener sin dut.la algunas parLiculaH salinoStls i de cal, de yeso bla.noo y OSCUla y de Ja Hamada
almcndrada por los granos que contiene. Los jaspes y marmoles Sie erian en elllamado Plligmorono) por claspecto 8011-,brio de que Ie hacen reveslir los muehos arboles y arbustos,
que en til v~etan~ y son; blanco con pequeilas mancbas encarnadas y cemcientas; acarmmado con mezcJa de varios coloresj.
pajizo oon algunas sombras de color de castana con mancha&
blancas, y Wancocon pocas piutas de color de chocolate. Ademas eucierrllU una mina de aluQlbre. que $ella un roanantiaL
de riqueza, si se benenciase como requiere Sll importancia j.ae
estrac el mineral hbre de todo euerpo estrailo sin que se necesite mas que espurgarle de las impurezas del eieno ; Jo que Ie
consiituye de mucho mejor caUdad que el de Roma. Ya 8e
dijo que el Guadalope eorre al rededor de In pob!. dCSCl'i~
hiendo el mismo areo que esta con respeeto al cerro en que se
halla sit. J cnlrando en ellcrm. por el iado de E. y saHendo
por el O. Su agua es muy buena pam fecundar los campos.
porque eu su descenso de 30 leg. recoge el c\euo y tierra ve·
~clal. Cria bastllUte pe.scado, con especialKlad barhos y matlrillas, tan grueso8 aqueUos qlJe se sacau algunos del peso
de 5 libras de 12 onZ35. Se eruzaba antes elite r. por lres
puentes. Ell." a disl. de t bora de 13 c. se Uamaba de Ja Aloortltl; cl2. separado de 1;\ pabl. un poco mas de tj31eg. DO
ha dl'Jadode si mas memoria que su nombre de la Palanca y
un monlon de eseombros, y el 3. denomillado el Mayor.
unico que exisle ell el dia , que es cl de que sa hizo mencion aI
hablar de 105 afueras de 101 c. COil sus aguas riegan los vee.
una muy dilalada huerUl par medio tie do~ acequlali. la principal de elias lInmada 'a Vlcja. Hene el ciluce mas 0 meuo.s
ancbo , segUR el smo por donJe pasa j pero nunea es menoa
de ocho cU:"rtas con la prorundidad oortClipondientc, y se pro
longa de 3 1/2 leg. {l ~. Toma el agua denlro de jurisd.
debnjo de Catanda. No son tan I';randes IIi el C.:'IUCC oi la long.
lie ta aCt'quia nueva. Ambas dcsaguan;i, 1 leg. de dbt. de
)a c.: para EoU mejor consrrvacion y alhn. de las aguas hay
U£k1. junla de goLJierno compuesla tie. los principnles propic~
tMios , cuyos ordcnaciones (llcron aprooodas porel Rey ) oido
cl r.onsf'jo en 1768; pero cstas recibieron olro melodo en l84i
r.Q1l anuencia de las 3utoridades de la prov. Pasau lie 2,300
cabizad,'18 de tierra IdSque se riegan con las dOl aCC(luias. Dc
In Vieja 8e quiso sacar en olro tiempo una hijuela. pero quedu
abandonada lan uti) emprcsa, basta que de muy I)OCOi aitol
oslo" parte se lIevo ii. crecto. dalKlo;\ la espresada hi-juela el"
nombrc lie la de Gabalda, consiguicndo por su mC(Ho baur re
gable un eslensa tertt'no que antes era secano. Ameniz.1n loa
OOlIlo.rnos y "term. de Ia c. de Alcailiz. al propio tiempo que
oonlrlbnyen a [ecuudizar In tierra de labor, muchas y htrmosas
fut!lItes d.~ agua!l crislaliu3s y saluliables que brolan por mil
PUIl~OS dderentes. Son las principales , la ya dcscrita de Sta.
Lucia, Hamada an'iguamente la Lupilla, cuyo caudal es taoto,
que hasta por Iii 801a para abastee-er a tmlo el vecindario so
perahu~d.1.nh:men(e. Debajo. y a 400 paso!. de esta, se balla
la del !Iilador de Seda con un solo calla. Un cuarto de leg.
,. ab.jO. I. de 100 Est.dianlel. La de Sla. l\Iaria, de doocan".
U
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del grueso de un brezo pereunea y ecusteutee , sltuadn a la
marg..der. del Guadalope. r." lie los Latoneroscon cuutro eanos tarnbien percnnes. La de Mosen Anton eou un C<1lIO. La
de las zcrms , diet. una horn tie 11.1. pobl. siguiendc 101 corriente del T. La del Barranco de las Tojes , y lu dl}Val Lie Carudores, ambas sin cnuos. EI agua de la ultima es lu mas ('s~
qaisita de todas. Atlemas estau Ia de S. Cristobal. percnuc
como las demas, pero Sill eauc ni otrc adorno alguuc, La de
Casanova. abundaute y de buena calidad. Y Ja tic Vivero,
Iamosa por el rare Icnomcnoque presenta de 1\0 L1a,' ngua sino
cuando el tiempo cs templauo y caloroso. Dtros mucncs mao
nantialea tie agua, copiosos y snhnlables, podnau citarse deutrc del radio de una leg. de ln c. ; perc el temor lie scr molcstos nos obliga a pnsarlos en silcncio • y porque es mucha
mellor SOU impcrtancia que la de los ye citadoa, si bien COJltribuyeu tan elleazmente como aquellos ;1. haeee 3wauables
los nlrededores. A mayor dist, se hall an igualmentc Iuentes
utiles , tanto per Ja bondad de !IUS aguas, como por el beneficia que prestan ala agriculture. La del Agua Amarga. Ilumada asi per el saber ingrate de In que despide, rirga 1.1 ValtJegeriqlle y la partida que toma su nomhrc. La de Vallierellorioos. buena para LJeIJer, rirga taml>ien baslanlfs ,cahizadas de herri!. El mismo servido prestim las de Sancbilruar~
la de llegallo, las tres de Valde-e~lremora y la de la Loma
de Vizcuerno, nunilue est.1S \iILimail son escasD.S. VIS tlonomilladas de Altaflllla- y la de ValdefaHn:iia. sirvcn lmicamtJote para beber. Adcmas del r .• Rcequias • (uentes y manantiales, que tanta abundantia de aguas proporcionan al vecindario y al terreno, son muchas ias bal:i<ls que se encueotran
en Ia proxbnidad de las masadas que so ven csparcit.las en
la jurisd•• y que can in~nos trabajo facilitan a. los masaheros las necesarias para su eonsumo y el de iUS ganados.
Seria muy prolijo haecr uoa enumeracion de elias; Mstara
par \0 tanlo fljar ollestra atencion y 1a del lector en la muy
conocida Uamada 1a Eslauca 0. Estanque, fnmoim por Sll riCo'\
pesca. especialmente de gruesas y smitanciosas anguilas. y
por In inOnidad y varias espccies de avu; • tanlo acruUiles
como terreslres, que sa abrigan entre las aneas otras ycrbas que se cri.an en las orilL1s. Be halla bacia el O. lie In c.
a di:>t. de una hora. Es uua concha de alga mas de una lC'I:'j.
de circunferencia • formada naluralmente por 109dcclivcs do
lOll pequeiio9 cerrillos que Iil rodcall. Solo por un Jail/) tiene un preHl do piedra. Su ligura si~ue )a irrcgularid..u.l do
lag. laldas de IOi coUado$, rouy scmcjante un cuadro: a
escepcion de la parte Hamada el Rovano. todo 10 dcmas allun·
lIa de junCllil.de grandt's aDe3S y otras yCl'b:as, y I'll rondo de
Ueno muy crccido; de modo, qllCes el receptacula mad. propio
que pudiera enoontrartie para los inumer:lbles barbos de llif{~
rontes cspecies, truchas~ anguUas, tortugas, ranQs, tOjlos) nulrlas, 11lwosas sanguijudil\l hie quo so haeo grande e:llracdoll)
y multitud de ansectos aeuJi.ioosque alii so erlan I Y pal·a el
mmcqso nl,mero de for-hasI gansos. palos. gnll~, poUm;,
capuwnes. cisne;;, marineros y olr.1s aves a~miticas. J el
mejor abrigo para las hccadas _ bemrdones J jllllias, chorJilos, tordas y otras tli(orenl(',8 cspecies tle aves terreslres.
Dilicilmcutc podria mantencrse la provision tie ap;ua neccsaria en e:llc eslallfluc, euya l)rOrundidnd es de 26 i\ 3J cuarlas,
si no lie alimentaso COli tof.l.a In flue conduce la aCf(luia viej"
tres {lias en el aDo, y el terdo de ella dmnle i." de oclubl't'I
hasta 1.4 de junio, Jla,2;antlo (lOr tste bt:neficio)a jun la dc
prol)losalade re~au~ 100 librasjafluClilnS. sean l,8:ii rs. VII.
12 mrs. al ailo. Corresponde la estauca ;\ los propios lte J'l
c., y se arriemlll con 10llas 'as dCffiai!lo fineas de los mismoll
generalmenlt'len la canlidatl de 65,000 ts. vn. El arremlador
saea de su oonlra.to todas las ulilidades que pucde. Titne dcrechos propios y olros en comun can los dcmas ve~. Los prj}o
pius 5On,pescar y cazar como y cuando quit'ra, y los (",omunCi, coger rann y caz.a.r con e8copeta. Junlo al agua, en h
Itarte baja • 50 halla una casita en que viven el eslanquero y
auxili.a.nls • y en la que conservan los pertrecho& de pescaf.
Dentro de ella· rsta el zararecbe donde caen las au~uilM flUe.
lanla celebridad tienen pol' toda Espalla. Es la estanca el sitio
pred-Hecto \le rccrco de las fo.milias principales , entrelenicn
dose los unos en la caza de aves acualicas y terrestres COn
esoopeta8. lntermilldo3e en cllago COil poolones , y olros en
la pesca cou arpon. caiia 0 red, y algunos en comprar las
meJores anguiias que cael\ a centenares en el loafareche en Jas
ooehes oscuras, mediante un canal que Tieue del oenlro del
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reales en Irente de estae.• _ieparlindolos de Asdrubal el GUll-

dalario:!l 10 que se llama el rclde , y eonslate en eogcr con dalope solamente. Proyeetaron ataear al cartngilles; perc
redes 1"1\ una manana cuanlo:!l btlroo~ se acercan 1\ In orllla mllY ecnrlatos del cliLo ~ renexionande que si batian .i. As.
Jleltn'go~a del Hoynno a tlcsobar,. Aeostumlrra (L cogerse ere- drubal, los otros generales no hahian de esperar Iisus legiones,
cidc IIUlIWfO de euos , como pur ejemplo • 200, 300 Y qOO. Y tomnndo posicion en los aeostumbrados destlladeros , para
auu IO,lS, cl que mefJOS de medi,t (',1rn;Cerii (18 OIlZ,lS). Y <:l rro1ongilt la guerra, resolvieron ha~r,.;eles de uns: vel: en toque mas de a. So calidad es esceleute , y de menos esplua que lias partes, Cueo qlledo contra Asdruhal COil 30,000 eeltibceos
t~1 bnrbo del r. l'or Ia c:mlll,que desde 1'1 centro del estanque
y una tercera parte de romenos: Publio marcho d Castulc :i.

mnrena eu declive ill zararecue , racn n H'C{'S taulas Ilnglli- posieionarse en (rente de los otros uos generales. Asdrubal
h. ell una sola uoehe ,title eausn udrniraclom plies ha habi- "io pronto desde Am,lorgis, como los celtlberos ubandouaban
do ornslon que him Iln~t1o de mil, siendu Ireeuente , euando :\ Cneo , montande Jns crestas drl Jdubed"• y Ie dejnba a nisesto ncurre , el (lUI'eaigan nil ccntenar 0 des, to:! pe::;o eomun creekm d", su ejereito, ruuy superior en rcersas. Se hn querltic ellas vienc ,i. ser de una eanucera I nuuque Ins hay de me- do atribuir esta retlrada de los celtlberos , que elias motivaIiOS: y de Dans.
ron • alegaudo lIamarIt'S ;i sus casas una guerra. domesfica,
C,\~IINOS. l'nr I" parte oriental y occidental de 13 C. se en.
al sobomo de AstJrubal: perc no uicicron mag que cbrar eoneueutran eamlnos carreteros I'll nu..-dialll'l estado , los rlemas Iorme n su patrlotico plan de oomprometer siempre al ejerque se cneuentren en el term. SOil comunales, y ln mayor par
elto, que se presentaba fillS feliz en In guerra, para qne por
te de bcrrndura.
este medio ec despedazasen mas y mas entre si ambos coloCo~nEJ)s. Se despal"han y reelben tres (',1da semana pam sos , prcparitDdose enos e-on Ia comun ruina dI,J cstos , oeasion
Zarago1.a. dos para 'Icrtosa , otros dos eon los pueblos del de liberter Ia Esp..'1ila de toda domiuacion estrangera. Cueo
}l,\rt.. y lInOOOIl Dnroca • Tl."ru('l y !\oIortlUa.
se reliro df't GuaLlalope, encaminandose bacia 1'1 :Mijar('s;
PROII('CCIO!\I-:.... Sc ooge en nbund:tt1ci.1. y de la m~jor caJiAsdrulJalle sigu\o de ('",t"rca; y no taroo ~n ,'ersc envueUo
por todo el t'jercilo e:lrt.'lgim..~ I sucumbiendo 31 dins dei;PUf~
1j(lalll'lceilc. seda, Irigo, ceb,ula, mail. , avena y lodo gene
ro tie frllt:as y horlali1.as; {lOco villo <pOrtlue no l>e tledican 103 que suo herm<tno Publio: Tit. L~Y. y Apiano. All'.ialllt~ino rehthrntlores a! cultivo de la$ ViiMS), Judi,,:; , celltt'1l0 y caila· fi",ren esta campana que tanto hlro conacer a Allslorgls; pcro
InO: J.'1 cria de ~aMdo lanar cs tambicn anundanle, la bay esle nombre se pif'rde Im~gt) en la historia. y no vuelve a apajgullllm'J}Je tJeganado ('abrio J y Ire S<lC.l Oliel Y Cl"Til de esce- r~Ct'r basla que 10':> ar<'lbes Jo conl'irlieroll en .41canit. En ,.1
lcnte clase.
arlO 8;'}4 fueron taladas 1.1.5 pingiies aid, de esLa publ. par el
lNDFSTIUA. Fabricas de Jabon. de sombreros ordio:lrios. te· saltcador Hafsun J que~ habia eonfederado can los. de Ben
Inrl.'& de s.a:yflfes, y vnrloli tejhfos lie e:iowm/)re, hil3dos de A.umrre (Bcuavarre) Aill:;a (Anisa) y otros pueblo~, segun reS('ll.1, C'I,lhoracion de In ct'ra ('n primt'rn y se"unda m.'lno, Sere la cronica musulmanil i Y II mlos despups sus campos
C,'1It'I'!Hi dc homos de yrso, molinos de aceit~, tle agua y fueroll teatro de una de las alevo~ias de ('Sie gcnio des-graciahatan("lj. Anliguamf'nle fUl'ron 1I111y huen.1s las m.b. de jnhon t1amfnltl celebre: viendo Mohamed, emir de Cordoha, SUll
qUf" habin. Erall rasilas uniclls tlt~ nigullll nombradia (lue se
grandes medros en In rubelion , dele-rmino atajarlos ~ pregono
Helm.lela .i.los sirios y.; los .lTabeS de .4.ndaJui'ta • y p.'1wa To4'n!lfwian en Aragon y otr:lS Ih'lrl4-'Si pero Ii prillcipios del sj·
glo llm;:ulo • en ('uyo ti('mvo l'~'lstinn 26 que COllsnminn un ICllo1l("3udillantlo una hu('sle nUffiprOs.'l. que Be aumfnla-ba de
Ctln:iilll'r:lhie nUlDt'ro (le it. lie art'ite. Sl! impuso el ruinoso ronlinuo: se mand6 III miSffio liempe> a toda la "entc de
implIPs(o llf' tres sUI."Idos jnqlll'St'li (lor C;Il':a il. que ~ rabrirn- gucrrn de "alencia y Murci.'l. (Iue nClllliese al Ebro :i. Yas orde~
lin , y 11111' Jlil,!!:an los jabollt'l"Oli al hospit;tl de Ntra. Sra. t1tl UfoS de kill ben Khallf'm , Ilieto del ('mir. A 111 orilla de cste r.
I~ra~'in I c Zilr;l}l;nl~'1J razon por I,l rllnl, y l'n virtud il no hnher- cm el Jlunto de reunion J y n-'rilica,la lenia que march:lr
~I' nlt'alll:ulo lihr,lf ,i. I.., imt. ('sl)('i,ola III' las mOl·talt"s tr"b~s
a1111('1 turbion de ru('rzlts mauCQmuhntlamt'tlle en busca de
IIIIC ('U esle ramo solo Stlrrlt Arltj!;on. imposihi.t"It.i.ndole)a
Hllrsun. So atfl~vi~ndose elite ,i. conlrarrNi(arlas, n,-'eurrio
cmllptll'nl"i.1 ron 10.' ffll'rCIIlIf)S n:wil)lwlt's y l'.ilr<'Ul~~raii. li'ts sus .'1rJitJt's: f'scribio rClldidmnenll' al ('mir. pu."o cicio" y
ha r.,tlurillo II tal t'sl:uto d~ l)('('nimil'uto. '1ueapl'U:lli sc ("tll'ul:m tit'rra por It.'slig-ns lttl Clue cU.1.nlo habia OIJrlllJo fra. tJu:t tr:t.mlr('~ en ('llli~. Y t'stfiS 11"'IJOqui1Oimo mo\'"illlit,tHo, ('on 1011llC
1).'1'i. nn tie arrollar mas su slIlvo.1 tOfJO enemigo del Alcoa 101 1m' tlue Inl'> (:atlrir,'hlfcs , llu(reu lOli coscdu-'roli de :t(';t'ite rail, dCSl"olWi.lulose hlt'~o con imprln sobre elLa,,: prolcslti
111'1 11,'1is, .v cnnslilnillt~I'f'S ,11"1 jaholl • Ilnlahillsimlls Iwrjuicios. (jlle toJo cst.1ha corrit'nlt', si 4'1 emir Ie llprolltaba pi alJxilio
CU\It:lll:!ll, Cnnsistc 'Irindl'<1hnl'nlr 1:'11 Ia. (':I.IlOrlat'iull pnr<1
t (' las troJ)as de Val4'lIriil y :\Iurcia, que m.'lrchahan contra.
l.ar"l-ldlil • '·nll'lIci.'1y Cllt.1111lln de l'lt·,'itc, St'I!;a, lana. trigo, til, Y que t'on dins sohrL'("f)~l-'riti ;i los trisli:mos en 811$ pose·
t'rh:hla y IwtiZ, t'i itllllOrl:lrion tit' ,'illo IIi' eMalilil ••• .!I;t.lIt.•• siont':> al g. lid St'gre. y nllilluilaria su pot('slad ; ostt'nltl por
rn.. t,II'"''1mar;IWs. tWiuc:dl('ri.l Y h>j~llls 111~ alf(mton, li,1O
til) t.1t1ttIS proffiesas y con talps visas dtl SillCfl"id.1d , que el
I'ln.l. P'll·a fa.t'ilitttrin rdl'hra ('sla (~. dOlifcri"s .'11 ailO: I,] pn- emir Ilili llSl'nSO a 10110. Y ofredo il lIafsun ci "ohit'rllo de
UlI'r:a tltlr., Ilnllru,'1 (Ie H<,sUI rN'('ioll • r Ia sr~mlli:a ('n ta de lIuelK"fI. ItUl'sto que hubiera hajo el sell. de Conft)!J.1 lod" el
ll;.::nlliu. LIB prinripalt'iS ohjrtos tip los n(';.::ot'iotl,IIUC !it, harrll, I)ais tlue se jactab.1 dc "rrollflr tie un solo nV<1lH"c, Con esto
son pnilOs. Jl;lllllf'lus. b'los, somhrrl"ns, z,1(..' loli. ros'all'~, ~loh<1ln(-'d. enc.1rg~lltio a Zl'id·brn-I\h:lsen 13 cspt"dicion iilead:l
t'lIf'rllns, tluilwalla, (',ii\:lIDO, lino, 1·I>rra.J.:rria; f('rreri<1. curhi- tie .1Cu('rtJo r..oJ) JIJ.fSIlJl, towu el r.1mino de Conloha. Las trolIrria y ~lmrni(~i(Jllf-'~ JlQt',l las ht>"liils. 'I'ul'rollCS y dukes (111 pas m.'lndatJas (lnt ('I nielo d~ )lohalU(,.1 ~ encontr.uon con
tntla. t>slu'Cil', vino, li::"orf'S y todno ~ala,lo. Antes solo hahi.a las de Hnrsun en las campiii.1s tie AI~·Rllit enlre cl Guadalope
111M (pr;,'1, I'll 1.1 (I"I' 1.'lli;m IU;-..r:tr 1.1S rcrerillas frans,1ITione:l. y ('I ~Iartin; acamparoll junto a eslas 1Siu rc!celo al~uno. 7.l'id
mas .'1hortl, numt'llL:"I;~ la sf'!!:llul1a, v mantellif'IHlo las }'erb:1s rt'cibilj de lIarsun y los suyos los llJas llmi1l.tosos y estremfldos
t1r! ~onte !nas til.' H,OOO t:llb. tie ~:uU1110 lanar y de ,tcloj ~F:ns<'\jo~; pt:'ro, nno('I~{,(,lrlo y a dtshO!fl, m~elliras Yll~ian ~lJ
prmcIIJI.'llJ a h.1l·~'rtl(, nl~un:as, tnl:tl\ y ramlnll.s en ('5tp p':enero, hod:amente ('I) cl slI('no tOtlos los de \ ,'1lencUl, y MurCia (limos
:II (Ine se aum(-'nl.1 ('I dC' las rah.,llt'rins ll3ra la labor, q Ie y C'gil)cios) eayo sobre elias la ~pnttl lie HafsllTt , y antes que
t.mto S(' lJ("CI'l>lt,1 fin t':-;Ie dtJal.lIll) y ft'r;lZ It-ffeuo.
pudierlln reb,l;ct'rst' p.'1r.1 su dl'1eUs.l, Pt'l'ecreron J,'I mayor
ronUCIO:4 ,- RIQUEM: 1,'l,;) Vr(" .• :'I,tOO aIm. ClP.I)II".: p'lrle t salvandose poquistmos de In malan7,,'. Una de las
1.727.969 no. VII.
primeras- yicliluas (ue el joven Wali Ztid-ben-l{hasell,
f"~TORr,\ .. Naila pu('(le dl.'('irse (Iel origl'n df' E'sta C.• que no quien murio pelea-ndo bi,..uramcnle antes de ~ulDplir 18 31101.
base I'll (ld)llt'S con~etnras i pt.'ro dl.1 ('s tle las m.1S cel(-'br~ En tit 9 rue reeonqu.istada esla cindad par el rey D. Alon·
en la histori~. Su primiliYo nomure Allilofgi.~ (V.), es com- so d BaulJ.1dor; p8ra clio hizo levanlar un cast.
orilla!i
pu('slotle Aliill, y r,.gi" (c. d~ lall:as). Apart'Ce Ja primt"ra ('II del Guadalope. meilia hora distanle de la c.• destle donde
III tr;i~ie"l camp-,im en que murit'rnn 10:; dos Esdpiones i y:l ralt<Jab.'l continu.,mante a sus mMadorfS. Puso y estre-(Iue ella resistio vigorosamtnlto .11·
su ViSt.1 humeran Jug.1r los dos aeonlt'Cimrenlos, que parlicu- cher ltu'<Yo el cereo
larmp~lte c;ausflron 1.1. cilt<'llirofe de l'st~ dos fn~osos call1li~ gun ti(,~lrO I par e~tar bien mllrada y cl~ll"onada de UD
11m.: f.sl."1b., ocup"lI.1 pOl'Asdrubal Ba.r("a. que babla IIt'f!::ldo t1e fuerle east.· pero habielldo muerlo sn e..u de. oon el l~e
Afrl(~o.'l con ~rall llIimcro de tropns y etef"ntes. en el 6." mlo lmliento que ~IO caus<ira a los agarellos y "al('lI11a ;i los Wi!:dt'llnanM d~ alJllt'lIos gefl's romallOS: t'.:;tos,llt'gatJa la pri~ (ia.nos se rindiu. hacieudo 10 mismo poco ucspue-s 1'1 casL.
maycra, saller~l).de Tarr,lgon.l,. rcsueJS?s. Ii aca.be" de UI)3. HI Rey gralitioo.los que mas se dis,~nguierou fOil Ia es:
vel ton 1011 cartigmesel?oen EspaDa, y VlluerOD a seDtar sus pllgnacion y lODl&, como (ueroo D. G101CDO de Luna, dtl
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quien deseienden los Lunas de Aragon. euya casacon su es- leslado por los paisanos y algunos sold",dos sueltoas deseandc

cudo de armas todavia se conserve en esta e., yD. Sancho
Aznllr, que se apeUilio el de AkafJiz. y qucdd encargade de
la custodia de la c. y cast. Este , con fos caballeros, que con

Clquedaron 0 acudicron de otras partes, Ilevados tie In abundancia y fcrlilidm.l del pais. In gunnld de muchas teutntivas
que contra ella repitieron los morns de In frontcrn. D. Hnmon Bereugucr , martdo de Dona Pctronlla , Ie concedki
carla de pobl., fecha en Zaragoza ;i :ii) de :octubre tie
1156, euyo privilcgio coufhmd ('I rey D. AlolliiO ell Calatayud Ii 1. m de setierubrc tic 1163: en el se otorgaban muohas exeaciones ,i los nuevos pobladores , segun las rfisfrutuha
fa c. de Zaragoza. EI mismo D. Alonso II de Aragon hizo merced de esta c. y SLI jurisd., en t 1i9, ,\ D. Martin Perez de Sicnes , macstre de Calatrava, remuncmndo asi los scrvicios
que estn crden le hnbia prestedc en varies conquistas. Don
Martin Marlint'z, quinto maestre de dicha urdcn , hizo due00 de esta c. por sus dills Ii D. Garci Lopez de Movcnta.: este
(ue electo maestre e iuteuto haccr a Alrailiz [asl se llamu per
los eristianos) cab. de esta milicia; perc desistieudo de ja
dignidad, (IUedo comendador mayor, dalldo ori!;cn ala rllromienda de ('st,l C" nna lIe las mas ricas que lerna. Hall<indose en esLa c. D. Jaime I de Aragon, delermino la coolJuista
de Valencia. lloimado .i rlla por Hugo de Folctl.rquer. gran
matslre de hospiLalarios. EI conccjo dc Alcailiz, unido COil
los de olros pueblos en 1!48, derrotamn a los sarracenos, que
se hnbian hecho fUNtesen la Eslida y Veo. haciendoles 500
muerlos. En rebrero del aoo 12500 eI rey D. Jaime convoco
Corles. en esla c.• para soSt.'gar Ii\s inquietud(,1i del rrino, pro·
movidas coo molivo de las llu('jm~ llel inftlOte D. Alonso, su
hijo. y de D. Pedro, infanLe de Porlul;al. Los reyes 0, Enrique de Castilla, yD. Petlro de Aral!:on sc (,()Ilvitfieron ell suj{'lar sus prt>tensioncs n. la lIt,'<"lsioll tiel Sumo PontificI' Y Sl\cro colegio en {'sh C", firmanclo en I., misma el compromiso
A4 tie f"nf'ro de L372, En Alcailiz Soe furmu el congrcso de los
di(lulatlos tic tas tn's corll's, Ara:;on. C:ILaluna y Valencia,
('ollvE'nillo por los prclt'lUlirntrs tie 1."1 rorona de estos estados por mUI~rtc del rf'y D. ~fartin, (lara ('roctller :i I., eleedon lIe rt~y en 1.\11: dl'Sllllt'S de una mmturtl c1rliherarion serrsolvio. qUf! c.,da uno tic los tres estallos nomhrase lrcsjue('1'8, tluc clclcrmin,ira.ll I", elecrion: esln rerayu rll eI infante
n. Fl'rnalll10, las Curlcs !IclIl:'ra!es eslahan reunidas en AIrailiz, l'U 1431, )' los dipulallos se ~wpnrnroll, para tf'nerlns
parlieular~ pn sus rrslwl·tivas pro\'ineias. Las de Arllgon,
(Tue rontinu;\ron t'n ell:l, ('nnc"dif'ron al rey D. Alonso t 20,000
fiorint's de oro, p.1rll la JE;uerra de Nilpol('!'l. 1':1 tf'Y D. r.:;\'rI08 I
1lf'Jl:,j R AI('ililiz "11 if) ell' rnllYo de Ui8, y (lie muy oh~('fllJia
tlo haslllllllC s.,li1i (l.ua \Innzun. En Ili.O vino Ii l'!'la e, cl
mnrftlll~ 11f': TOrtl'cun~ ron cl objt'lo de e\'itar 1.1 desf'rrion
dd rJi'rrilo. '1I1C O. Frlipt, 1\' enviahl'l ("ontrll d prinriplulo
d.., r..1Ialuila. 1.11(':':0 qllt" ,ljf'lln mllrfllu'!l lie}',) AclOlli r:. J dlmde
f'st",h,1n convo('.1tlas Corh'!4 , In Ilrimern 11"1~ hizo flli' prorogAr
('Ilt',rmillo dl' .Ia ronvo("nrion , porfl'!<' 1'1 Ilt"y no p.. . nllal!".10rlaYIa. ('II nUlr a Cl'll'hrOlr!:ls I hahll'n,lo~ Ilropu("slo UIll('I1.·
menle ('ntrf'lrner los ,inimo!l tlf" los Ilr"j.!ont'lWS y valeuda
1I0S. 1':1 marqm"'. df'SIUlPS lit' habrr dartu I;\s ,jrllffiP!J corrrsAp;uas\'ivas. I'or 10$ tU"1OS
pnndil'nlf'S. "alh; de Alc:u'liz
til} 1li;'6111 ;'8", 1111 rOllh~ill dh;milluy() f'"fl"sitl('r:.hh~mpnlc el
verillrtllrio d,~ l'tita C. FlJ~ Ak..111i1.I'1 primt'ra lh~ Arl\~oll que,
abAlIdonllndn £>1 parlido de Felipe, tom() ('I 'dd .urhi,lulluP Pn
las ~lerra~ de Sur..eo;ion; pero hahil;ndo~ prCl;4mlado de·
lante de ella ('\ prin('il~ Tilly. !;e Iiomplio sin rl'sistf'ncia;
no sc la impuso olra pena, (lue pi haf't·rl., f"nlrf'p:ar las Dr·
m1l1!l , deposit:\ndola~ en f'l rast. I para devolverlils i SUI
halt. en lif'mpo rorre!lpondiente: se dejo ~r su p;ober""dor A D. !In~l1cl flon~ de Mpndol.'. ooronel de dfll!Zonea.
En 1118 , f"1 inranle o. Felipe po5l'!il0nado de la Encomiendll
de 'folia c•• rf'pllrO SII r.ast. y murAnas. OcuJl:uI:t. por los
francf'll('S tn IA Ilucrr:t de In Ind£>prndenria. ('Jl'ron desapt"snr ,Ie la oh!!·
lojados de ella I'n"Lft de m.'~o dc tR09,
tioada rl'3h,tf'nt'ia qilC opu~if'ron, RcrorZlulos ron nuevas
lropa~. y ponienrlose a !1I1 (rf'nl(' Surhet. volvil'fon Ii 11'1 mis·
~a: Ocupliha.lael l'jtirrilo P!ipllilOI; tr:lOOsr. 111)1\ arrlon renidt=nmll, y de~1Jt"R de sicte horas de rlll'~ (neron h..,lidos los
ffanc~ v obtip;lIlrlos;\ r{'tiraN precipitadamente. En 1'1 mismo lIl00, duranle el
de 7...,rl'l!1:oZJ. I':-tos 11('Sta('aron al p:e·
nera! Vath~er con 600 cabaIlO':','"y 1.200 infanlrs, p:lra qoe
aooplase vlveres por la parle tie Alcailiz: en 5U ruLl rue mo-
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destruirfos, lIegli contra ellos hasta csta c. en 26 de enero
de 18{)9: sus vee. y los perseguhlos se dcfendieron con lal de
nuedo en sus calles, que los Irnneeses, 11"1'/1 npodemrse IIr 111
pohl. perdieron mas de 400 hombres, llnhiendc tcnido Cahrera en 10 de Iebrcro tie 18:):; una l'utrrvhdl\ con el ronde
de Yillamur, ministro de la Guerra de l). Carlos, Ie mnllifps"
to que la partida ilamarla del Oli hol6a SIIS ccrrcrias desdc AI~
caiul. y asesinabn euautos reallstns caian on su poder. Ert
esta c. rt'cihio 1'1 briga,lil'f NO':;UI'I'aS un calnllo, 11UC le t'lltili
Cabrera en la misma forma que 10hahian coeidn oi 1111<1 columnil de las Iropas lie la Ia-ina, en ;10 til' mayo de die'110 mUl, 1111
maude la ntuneion de todos, 1'1 ndieulcz de sus j:IC('t'S: eu .
bnn su mentum un pCiIJU;1) lie cortiunge 0 ttl' cnsulln; IIcvaba la enheza y la colallenas de dntns de vnrios CUIUI'!'S; un"
multitud de cascaheles pcndiau de 1.'lS p:ualdral'lls; y, t1 .."po·
[ado de cstua adoruos, aparecid viejo, tlaco, y 11.'110 de runtadurns. En setiembrc tiel mismo uno el oomandantc tic Urbanos de val-den-Tormo prcudki 36 rarfistaa en J" m:to;ia
de Vicentc," y eon.lucidos a Aleailiz y a otros pueblos inmetliatos, se tes impuso la (Illima P(:n.l. En 10 de nobif'IUbre el brigadi('r Nogurrils 'puhliro en csta poh!. ·tm h:mdo,
en el llue mandaba. que las justicias die,own p:lrle de los mo·
vimienlos IIII los f':lrlistm.; Cllhrera eonlf'st,) con otro, 11- llias
despucs, disponientlo 10 mismo, A tinfs del mismo mes yailO,
habielllio recibido Cabrer" e1 1l00llhramieilio de eOIU:lII,I:t11Ie
general inlerino tie los cnrlislns del bajo Amp:on, p,1S0 ,i las
inmediadones de Alcaniz, dOlllle se delU\'o 5 dias enn pi olljcto de sorprcnder la pl'-l1.a, en rl mOIOf'llto de abrir 0 cerrar las
('uprills; fJf'to dl'sf'on(ianllo rons4.'guirlo, IS£' lO'lTchli h,iria Vi·
lIalb". EI vedndario dc esla c., su Milicia Nilcional, y 1.1s nutoridadt'S, rt'cibif'ron al hri,!l;atlicr NO/olurras con 1~1 mll),ur jllhilo, musicas y fl"stejos, por la arlivillad IItie f'ste p;f"fe hahi."l
drsplf'p;adll en la prrscl'ucion de los carlislas. y por vrr cfesmenlida la nolicia de su muerlr qua lie hahia I'copalallo. 1.:"'1
principmrs familias de los primitivos h:lh. dl' e~la r. ('Irroll
los Luna, Aznar, Raml', Sanfnpau. Castellon, Jolwr, nnmf'o,
Bard,1gi, Cf'rbelloll. Cnhllllcr, C.,slillo, Riftol, Ulll'ioC-0 1 Espailll y Ferrer, till I:lS que aUTl sc rOllM'rVnn IlIAlltl:lS, :-Ius
arm"lI, un cast. dd1.1jO lit' las 4 h:trra<; catailinas ('ulr(' do!'! 1'.1·
flll!i "l'rd(O~. illutlicmlo:i Sit nombre. F.sll:lfria dt' Fr..111,111 Jai·
me Snmper; file muerlo pur IOil moros, .i ~Iuil'nl'" Ilrt·tliralmf't1
1;,16: de (o·r. Oomin~o Vnll('ano: muriu (Oil opinion II.. 1"11111ilind en nOVll'IDbr£> d(~ 1525: de Fr. Dil'l!.o ~Innlalll;s , y Fr. Tom:is Mao('s. dominico.s, qlle murieran ('II il;ualol)ininn: lte!
p, Fr. Tom:is Ramon, que cscribio en cll~h'lIano till (:llmlll'll<1M de In hisloria de Akailiz y otras muchflS nhras: lIe ~1i
f'pr Alonso Gllti~rrl'1:, lib(\' gscribici olrll historia tic ('toil., c.: dt~
Pt't1ro .Tuan 7.., pall'r, lIoLuio de Olirncro de Ia. mism:a, (IUC
va1i'~lldol>C tie 1M l!~('tilos del m.,cslro "amnn. y tie Alntl!>O
GlI'ic~rrez; f"scrihilj una histnria m,ls(,uDlIJlilla. ..n fllllll' 1705,
1If' Juan Soh:Jrio. (IUC ('licrihjt) ('n lalin varia!'! rltw~ias V :t1,L(u·
WIS otras obr:ls; 'Ie Jurllln Snhario, lalin1 '! pl)plisll. hij:.t drl
reft'rido Juan; de Ilrdro Ruil !ltl Moros, pol'ta y rl'llirirll. 'Ilie
df'~flUI'S II(~ hahf'fE'ns('illldo I~s htUns Irtrns ('I) "olonia, fUf'll:lmndo it Crarovia, pnr ('I rey II,' (lolonia, y If' IMt) P;f'1I1~rosa·
Dlenll'SIlclHf'dr., . p"rR(111(' 110 lie (Ut'!H~ .i olra Jlarlp: lit' torl'111.1)
P... lmirt'Utl, ('n~'llt' ff'hjrira I'll ,\kailil. Zara;;o1.... y \"alrnri:l
y t:~('rihio hrias olmH;; til' ()llmill!!O :\nrlrlts. porIa; rompll·
50 murha5 ohms; lll~ Il. Uc-rn:trdino ~~()ml'Z \tiellrs , olt. lie
AlharrBr-in, PlWrihici una l)br./l Iilulatl:t lJe Ap{fnuihr de li~
p"blicn.. ell la cllal tratil. de tollo 10 p,..rlf'nl'Cienlt~ allt;lJhil'rllo
del- magislrltdo y dt'l ciulL1dado: es(~rihiIJ la vida de D. Jilyme
t'l Conqu;,<;lrdor en latin, "! otros mu('hos lihroli : L11' 1>. Ge·
rOnimo ArdiJ, jurispt'rilo, llue f'scribi.j I'llr#:;aciones so];re
10$ ant, ti-rm. de Alcailiz. y sohrl' los hlll!!one:; de 7..nr:t~
flO!A : dc D~ Josi' (j('rico • 111lC trnlilljo 111'1 franc~:4 III histol'ia
dl': D. Jahoeo II, rey de 11\ f;tllll Brl'larlll" "! etteribit; varins
nhrns: d~1 P. Bernardo d~ S. P.1hlo. t'~r.l)lal'io. flile tradujo
('on hastnnte propiedad los f'omcnlnrios II.., Jas ~"prr.1!!l dc ItaJia. En los tlempos ant. fUf'ron mllchos Ift!!o hijos tit: AI·
('ai.iz que se lIislinguiproll ('11 11\ (',1rrer:t 11.. la~ :trmlls, romo
afirma 7..npn.ler; pero hnhl.111f1o ck 'JH~Irt"ls tj('mpo!O, di('c
~I Sr. Rf'g:lIC!t. han flore,'idll f'n r!la e1 Vilrollilp tie Montoro.
D. fJomingo Glliarreta , O. Prdro n"lIIlf\"ist', ".1mhif'n fueron
hijO!l de f'sla c. los c,pitanr5 .Iuan Iloyo, Fern:mllo Palau,
Franrisro nuentli:1. y Prdro .. \migo,' ('Str rue mllY nmatlo ttl.'
Felipe II, te empleu cn las mas bonrosas comisiont's, y Ie
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quiso tenc~ ~ su lade en el iilio. da la e. de L~tida~ '\h~l~r8 \
vtvcs. canomgo de Barcelona, prior de estacoleglatn, f.'lmlIL~r
tie los Papas Julio II y.Loon X. escribano de-sus tetras apostoHens, y su protonocano.
IIISTOIUA ECLESIASTICi\. En 16 de InrI-yo de l392, el llustrlsi1Il0 Senor D. Carcia Hernandez tie Eredia, ara. de Zaragoza,
inslituyu en uta c. un tribunal ecl., ouye iustitucicu fuc
eonlinnadc cu 1411 por Benedicta XlII; ccmpusieeon este
trihunal un juea, uu nctaric, un Ilscal ,t' uu nuncio ucmumdo
per ul ara. de Zaragoza. En l-i07. cl Sumo Ponlltlce Bencdicto XIU, erigio en coicgial su igl. parr.: ·S. Yiccutc Ferrer;

riU~ ooufesor ~e este Pcntiflce, vlvio muehos anos ~ el CODY.

de S~. Dom!n:;;o. y dicen que obtuvo una canon.glaen esta
colag.al; predico muchas voces en esta pablo 000 muebo provceho de _liU vceindario.
ALCANIZ: part. jud. lie entrada en Ia provo de 'Icruel,
eud. terr. y c. g. de Zaragoza, eompuesto de 14 po~l. entre
las que se cuentaa una C.,7 V. Y 6 1•.que cousutuyca 14
nyuut.. cuyns drat, entre si, a la cab. del part. jud., a In
cap. de In. llrov". :\ la aud. terr., ye. g., y a la COrte, resultau
del cstado que aigue.

ALCANIZ. cabezade partido,
~-

<;

Belmonte.

5

-- - - Calanda.
• --s - -Canada. Verich (In).
7
1
• ---- -Castclseraa•
• --3 -s- --• --3
Codonera;
4
2
• -- --2 --3
1
3
3 Ginehrosa (la),
--4• --• --8 --7 --7 --7 7 Mas de Labrador.
-- ---8 - - --8 -- --3 Mazaloon.
5
6
•
• -- --- -- -- -- --• -- -3
3
5
1
• --• --s --• Torrooilta.
-•
- -- -- ---3
5
6
Yaldealgnrto.
5
3
1
--5 --•s - - --8 ·8• --•8 --8 -- --2 --8 --2 Valdeltormo.
• -- -- -- -- • --• -- -- --- -- -s
1
'Iorrevelilla.
2
1
I
7
--5 -3- --•7 •6 -- --5 -- --81 --7 --33 --42 -- - 5- Vllljunqucra.
• -- --• -- --• -- -- --• -- ---- -- -- -'Icruel.
35
33 36
30
33 30
31
37 38
------,. ~-=:-I~
2.
90
io 2'1 36 '9 30 i'1 j7 30 • 8 ••
3'!7.aragoza.
------83
85 ,",0 tii 511/21 Madrid.
8.
86
87
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8.
~-

~-

•

~-

~-

~-
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So hall" SIT. al E. del ant. reino de :Aragon y al NE.
dc Ia provo Su CU)I! ea tcmpsulo, ngradable y sane por Ia
purezn de IO::i aires que Jo bateu, buena ealidad y abundaneia
de sus cguas y alimentcs, 511 estension de N. 1.\ S. es de 6
leg.
de E.
0_ de S t j 2, formnudo una especie de clipse
Irregular nnchn per el O. y con dllcrentcs prolengneiones
peretalee ))Or varies puntos. Conflun per el N. con cI de Caspe. POt e1 E. {'on los de GamleSt1 y Valdcrroblcs. POf el S.
con 01 de Morella y por e1 O. con el de Castellote. Su l'EIIRENO. aunque no muy llano en general. no puede decirse con
Ilfopiedtu.J.l)ue Of) quclmulo y montuom, pues los cerros que
l:lobre 151 sclevaumu no Illcrccen c1 norobre de monlaflas, si sc
CliCcptuan las lI:un;ada:> Conticnda:; de Calanda que estan cerC<1 de esla v. Dicbo~ cerro:; cst{m poblados de pioarasca de
hojas finas, madronos. St'l.binas, cfiellros, lentiscos y otras
matns bajas comoaliagas. coscojos y rctamas. :Crian tambien
allmll!t\llWs y variadlls ycrvas medidnales, ricas yerbas de
ll:lsto- que alimenlan un crecldo numero de cali. de ganado l:mtlC. y mllchas yoloros."I8 nores que fomentan centenares de oolmenas. En la pnrte occidental. la cord. baja que do-.milia la cap. del part., tiC1l6 creeidas canlcras de piedras de
arpna, de yeso y de prcclosos jaspcs y marmoles. Las tierm~ en cu1tivo mben ;i mucll<"IS fanegadas de la mejor cnlitlad
y moy feraces. 10 que unido a la const1mte aplicacion de los
naturalts, y a In benignidad del dima. I:,s hncen su~epli
bles de fodo genera de planlacioncs y simrentes. EI olivo,
l..~ morera.los frutales mas esquisilos crecen con 10£<1nia, Jos
huertos tiC ven cuhiertos de horLlliz.1S y legumbres Iamosas
('0 todo _4.1"ap;on por BU s:,hl'Oso juga. Eo 103 (,,.lmpo~ blaocos
sc Ja con alJumlaniiLa. el trigo mal) J>uro y folla clase de C&-
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reeles. Eseasea el viiledo,- pero est.... Ialta no proviene Il.c
In calided de la tierra, sino de que los hall. no se dedican a Iomentar su plantacion por la gran prelerencia que
dan al clive. Tambicn fevoreceu las eguaa ti este terr. de un
modo muy especial; edemas del r , Guadalope que Ie atraviesa de S. Ii N. poreel lado de O. elimentando 3 crceidas acequina, del Matarraila que forma una paralela con el anterior, discurriendo Mcia el E., y del r. Calamia de eseaso caudal, brotan por todos lados infinitas fuentes, ffianantiales y
ba.lsas que proporcionan superabuodanles agnlls para los
usos d.olDcsticos y en algunas partes para. el riego de las
tierra>.. Cruz.an por el E~ y O. del part. medianos cnmlno~
carreteros y otros de herradura que 8il'veo para eomunic~r~e
los pueblos entre si. Las priucipales PROD. de esle suelo prlVllegiado son i.1ceite, seda, trigo, cebadl!l y mail. y lin con
hastante abundancia ricas frutas, horlali:r....s. legllrobres y
algun cailamo; e8 numerosa Ja cria de gaDadQ lanar. y
abundante la caza, pesta y aun miel y eera. La INf!- agricola
es casi la esC!lusiva de este pArt. y baslan~ por ~l sola para
constiluirlo uno de los- mns ricas de Espana; SlO embargo
tambien cuentn eoo olros elementos, el hilado d~ la st'da. el
lejido de sayales y otros de e~l.'lmbre 600. la fabricacion de
sombreros ordinarios, las caleras de cal y yeso, y In. elAboracion de la cera en 1.- J i.- JDano, ocupan con notable provecllo muchos hmws. El jabon era t:'mhien antes un ramo
pinp;ite de riquezlL para estos hab., pew los g~avamcD~ del
crecido impue.sto que se )e impuso desde el primer terclOdel
siglo pasa.do, Ie ban cl'rr"do Jos merCJ(~os, porlJue Do.pnelien competir en preeio con los dc"!'ml pbones t~el relll~ y
Cl:>trangcro, sin embargo de que I~ pnmerasllllller131) las he

nun eon mayor ventaja, f{,"SultanUo haberse eerrmlo multitud de Iab. de este genera: que y 3 mujeres, 16 sclteros, re casados y de uno se iguorabe el estado, 6 sebicn leer y escribir
consumian una cantirlad prcdigicsn de aceite, El ccasecm consiste en 180 espoetacien para 15 carecrau de esta instruccien, y de 12 no cousta si reuuiau esta circunstencia; 32:eJerman
Zara"'ol'.:a~ Yalenela y Cataluw del aceite, seda, lana, tri~, cebada y maize y en la importa- artes mecanicas, de uno no lie pudo saber Ia profesion.
cion ae vine, qulncalla geneses ultremarinos, penes y tejidos de aigodou.
L08 delitos de bomieldio y de beridas pcrpetrados en el miemo periodo fuerou 12, I:
ESTAOlSTJ~A CREc)flNA.L: Los acnsados en cste part. judo durante el anc 18-1.3 fueron 33, de' con armaa de fuego de uso Hotter 4 COil annes blencaa, tambien de usa llcito y uno

I

ellos 2 ebsueltcsdeIn instancia y t Ilbremente, 30 los penados prosentes; 1 reiucidente de usc ilicito; "con inatrurneutos contundentee, uno eon veneno. Pouemos tenntuc al arlo
en 01 miamc deittc, con el intervalo de un euo al delito anterior. Del total de acusados con las noticias eetadlstioas :que coatiene el siguieuter
8 ecntabau de 10 il. 20 auos de edad, 21 de 2Q.a. 40, y 4 de 40 ea ad-dante; 30 e-an hombres

ClJA.800 lIfubptleopo-ra1untamientosdo 10 eoneeenfeate a'ls :Job1o.cloD de eete pllol'tldo, IU estadiatiea municlpal71a que ee reJlepe al reem.-plaZoo llel di~rclto, .u riqllez& tmponible 7 la8 cuntribnclone8 qa-e ee pagan.
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Belmonte.•••• ~ ••
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La caliada. de Vericb.
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ALCA~IZ;

ALC

ALC
ant. part. jurisd. del reino de AcaDon; Confi-

naba per 1'1 N. eon el de Zaragoza; po.r el E. con
~el principede de Cataluna: por el S. con _el remc de valencia, y por
el O. con e) part. de .J,'rrueL .siel)(() su_~mfer('neja per el

cl

N. 11 leg., por el E. 8, per el 8:'1, "y"iJM*fl. NO. 16. Comprendia 103 pcbl. Y varies desp., granjas y col. red. de

las cualea uua pequena parte correspouden en el dia a la
provo de Zaragoza, y las restantes a la de Teruel, en los terminos siguicntes:
PROVo DEZAR.'lGOZA.

Part. de Belehite: Almochllel, Lecera.
Part. de Caspe. Caape, cap.; Cimotrvas, Cretas, Cbiprana.
Escatron, Fabara, Madia, Nonespe, Sastago.
PROVo DE TERUEL.

Part. de Alcaniz: AlcaiJiz, c.ap.; Belmonte, Calanda y Torre de Algmee , Canada de Berica , Caetelseras , Codonera:
Ginebeosa (Ia), Mas de.lJ,abrador, Mnzaleon, 'l'orrecilla, Torrevehlla, Val de Algor-Fa, vajjunquere y valdetermo.
Part. de Aliaga: Aliaga, cap.; Canada de Venatandua,
Canizer, Crivillen, Adovas, desp., Bstereuel , Escucha, Fortanete, Gargallo, Ejulve yel cot. red. de MezquitiJlo, Miravete, Montero, Piterque, Palomar. Villarroya de los; Pinares y Zorna (la.).
Part. de Castetlcte: Castellote y el barrio de Curtijo, cap.;
Alcorisa, Aguaviva, Berje , Borden, Cantavieja , Cuba (Ia},
Cuevas de Cauart , Doe Torres (las), Fczcalanda.dglesuela
(la), Lnco, Larlrun.m, Mas de las Matas, Mala (in), Mirambel. Molinos, Olmos, Parras Je Caslcllole (las), Planas ~c
Castellote (las), Sagal.lta, Sta. Olea, Seno, Fr;mchur, VllIarluengo.
Part. de Hijar: Hijar cap., Allmlate del Arzobispo, Alloza,
Andorra, Anno, Azaila, Biaaceite. Cfli;)telnou, Ceperuelo
col. red .• Juliel, Olile, PueLJla de mjar (10.), Sam per de Ca·
anda, Urrea ue Jaen.
.
Part. de Mora; Cabra, CltStelbispal, Puerto ~Iurgalvo.
ParI. de Segum: Alacon, Alcaine, Montalvan, Dbon, Peiias·rroya5. Torre las Areas, l'lrillils:
Parl. tic Valdl'rrobles: Vahlrrrobics cap.; Arens de Lledo,
Beceitl.', Cnlacl.'ite, Cerollera (lal, FornoJes., Fresneda, Fuentf'spnlcla, Lledo, Monrroyo, Peiia-roya, Porte-IIada, Rafales,
Torre de Areas, Torre del Compte. La adm. de eate part. estaba encomemlada un gobel'llador militar y politico, ii un
ale. m. de primera c1ase, subdelegado de policia, un administrlldor de rf.'nt.• olro de torreos y otro de loterias. La descripcion del terreno, 5!11'OBL•• 1'1\00. , lnQUEZA, etc., Sf' haUara en lils arl. de los part. judo que quedan espreMdos (V.).
ALCAJ."rriIZO: ald. ton ayunl. de la provo de Toledo (17
leg .• adm. de rent. de Talavera (5), djoc. de Avila (17), part.
jUdo de Puente del Arzobispo (2.), and. terr. y c. g. de Ma
drid (2-"); SIT, en una Uanura baja, dist. 2. leg. delr. Tajo;
su CLlM.~ es regular, y 56 padecen calenturas catnrrales, Jl)11amatorias. intermitentes y alguMs hidropesias. Constiluyen 1a pob!. 96 CAS."S uliles y 6 arruinadas, de un 50]0 piso,
de inferior construccion y bastante reducidas, las que forman
dos plazas y 8 ('alles inteq,uf.'stas de oli"'arcs, corrales y
huertos. Hay casa consistorial con p6sito y careel, una estueIa de educaeion prilll.;'uia para ninos de ambos seXOS. it la que
COHcurren 5l alumaos, cuyo maestro esta dotado de los Coodosde propio5, y una ig!. parr., cuya capilla mayor cs de
marnposteria y el reslo de ladrillo y tapia; corrf'n por los
afuf'ras dos arroyos. e1 uoo de ellos, de mas consideracion
divide al pueblo en 2. barrios y solo corre cuando lIueve, cuyo paso sa facilita por medio de un puente de piedra de tres
arcos con los estril>os de ladrillo de 14 varas de largo y 3 de
aecbo. Ademas circunda al rueblo par N. otro arroyo que
por lasgrandes avenidas de anterior ha solido reunirsele.
Contino.el TERM. por N. oon el de Torralbaj por E. y S. ron
e1de Calera, y por O. con el de Oropesa. Comprende 800
fan. de tierra, todas en cultivo, siemlo ... 0 de 2,- calidad y
7GO de 3.-: se !lalla algon vinedo pero muy escaso: los C.HUNOS SOil locates, llanos y en huen estado; la conRESPONDE~CIA
.se reeibe en Oropesa par cllalquier vee. que 5e enc.lrga.
PnoD.:- trigo, ceotl'DO, avena, cebada, aceite, garbanzos,
vino. 37.afran y especias; se mantiene algun ganado lanar,
de cerdll, cabrio, 70 colroenas, 22. cab. de vacuno c~rril,
60 de labor y 18 mular y meaor. POBL.; 95 vee., 408 aIm.

a

CAP.l'ROD.;3l4,l33 n. L'IP. 9,31t. CONTR. 6,788, P.ll.ESVPrESTO MUNICIPAL 6,761 que se eubren con el prod. de la

deb. boyal y el de las tierraa que esta ald. disfruta en -ecmun
con 10. v._de Oropesa de 10. que antes dependia.
ALCANlZO: arroyo de Ia provo de Toledo, part.jud. de
Puente del Arzobispo: nace en In jurisd. de Alcanizo , paaa
por el pueblo, doude tieue un puente de tres areas, mas
adelante se halla otro como el anterior que airve para la carretere general de Madrid a Badajoz; sigue per los term. de
Lagartera, Oropesa y la _Calzada, desaguando despucs ell
el r. Tietar: su corriente es poco caudalcsa, perc no esln.libre de tener erecidas en diciembre y euero, que no perunten
vadearle: sin embargo. desde el mes de mayo haste el de
noviembre queda seco, dejando unicamentc profundos pozos
donde se pescan mucbas [encas y anguilas: se ha proyectado
construir otro puente en el centro de nquellos term. para
poder pasar heb. y genados: empero aun no se ba realizado,
sin embargo de que resultarian greudes ventajas a 10. ganaderia, y espccialmente ala merina treshumante, que Sf. encuentra en las otouadas aisladn muchas veces, entre este arroyo y el r. I)uadierras; pasnndo per uno y otro el cordel
que baja por Avila y Puerto del Pice.
ALCARACEJOS 0 ALC;i,ZAl\EJOS: V. con eyunt. en la
prov. y dine. de Cordoba (t 1 leg.}, part. judo de I'czcblenco (t), eud. terr. y e. g. de Sevilla (29): estn SIT. en terreno llano a la falda setentrionel de la lorna que divide las
aguas del Gundalqnivir y Guadiana , entre Villanueva del
Duque y Pozoblanco: su posicion es alegre y sus alrededores, aSloomo- su interior, se hallan amenizados por multi·
tud de morales, mllY buenos huertos, olivos Y i.\rboles frulales que hacen Ulla vista agradable y piotoresra. Se disfruta de
buena sa Iud_en general, y lasenCermerltldes n~aS' comunes son
al~unas inflamatorias, decto de los airl.'Sporos y cargados de
oxigeno que se respiran y de las evaporaciones de 10. mudla
arbolctla. Tielle 210 C,\SAS reunitlas; 2 pl,lzas y lO calles
limpi<1s y cornadas, pasando pnr medio del pueblo, cU.1mlo
II urve. U11 arroyuelo de E. it o.; pO~ito sin fOlldo ea metAlieo
y muy poeoen c~pecie,fundadoen 15G3 y rerdificado ell 17Bi'J,
POl' hnberse hunditlo; una. escuela de ilJstruccion primflfill,
elemental, incompleta, do\nda solo con 1,100 rs. anualcs tid
fondo de propios. cn un locnl mali:,imo e insalubre, aIn que
concurren de 30 a . . 0 niflOs; a las niilas se les ensena en casas
particulare,,; casa de ayunt. llada decente; infintdad de pozos
abundantisimos. uno de elias llamauo In fuenie del Moreno
al S. de la pobl., tan eopioso de agua potable y esquisltll
que jamas se lIa Vista esc3scar; del sobrante sale una caneria que va adcrramar en un pilar ronstruitlo en t 803, Y aLastece dentm del pueblo a todos los ganados; no utiliz~ndosc
para beber mas que la de In primitiva fuente. porque a Co1Usa de otras aguas que rcroge la atagea en su trayeclo hasla
el pilar, seh<lCen tlrsagradables. La igl. pnrr. (S.,Amlres) ('3
de pobre construccion; de una nave, y los hbros parr.
principian; Jos de bautismos eo 155.t.; los de matrimonios
en 1578, y los de difuotos en 1615; el curato cs de entrada,
servido por un vic.nrio reclor, perpetuo, de nomhr:uniento
de la COlona 0 del diocesano, segun e1 mes cn que ocurre ia
vacantI". siempre previa oposieion; un sa.cristan nombrndo
por ei diocesano y <los acOlitos. Tenia la igl. n. Sll inmediacion el cementerio, q1le dejode usar::ie en 1SU, de ordl'n del
Sr. Iznardi, gefc politico de 10. prov. -. constrtflJ..endose uno
en 184-2 inml'diato a la ermita de la Magdalena, estramucos
al K de la pob!. ; olra ermila, que se esta hundiendo , dedicada aSan S~bastian, se halla. 31 S. en 10 alto de 10. cord. que
domina 10. V. ; Y habiendose arruinado completnmente Ja de
Sta. Ana, la imagen de la tutelar se traslado ala p"rr. EI
TERM. es comun con e] de las siele V. de los Pedroches, y sus
pastos tambien de c-omun apr-ovecbamiento: ras pobl. can
que confina sou a1 N. VIllar-alto: E. Pozoblanco; S. la sie:ra mencionada. y despues Esprcl a 4 leg. ; y alO. con. VIllanueva del Duque; el TERRENO llano, arenoso. y de cal~dad
muy inferior. abuoda en piedra de grano; desde In cord. 0 lorna referida y YE'rtiente 0.1 Guadiana, produce regul.1rmenlf.':
y de la cord, al S. hacia cl Guadalquivir es muy quebrada,
de pizarra azul y mucho cuano. En el sitio llaroado las Morras se encuentran miuas de sulfuro de plomo 0 galena. y ccrco. de aquel nna fueute mineral; siendo notable par Ell p.ro
fundilJad y por tener un algibe d(·. buen Rgll<l la Il!unada mw3
del Troyano. A dbt. de t,aOO pasos de la pob!. al S., se haHa la deh. de propios, de mal terreno y muy montuO?0; y
maa alia, como il una. leg.; corre el T. Guzna. de O. a E.,
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los quietos 'eorrespondleron Ii la v. en la division de ia de
rales del invicmo. Las deh. de propios de esta v. y las de' Jara-Huiees y Navas del Emperador, practicada en ~,de mayo
Torremilano y la Anora Iueron eomunes basta el ana de.t8U, de 1836. Celebre la fiesta-del santo titular, San Andres, cl 30
en que se rlividieron , aoordandose que en compensacrcn de de noviembrc; y la votive con gran fervor, par la peste
la mala calidad de Ia parte que habia 'eorresponrtido a Alca- que recuerda, el.dia de San Nicohis de Bart. Bsta v.• euyo
racejos : Hamada ,-\rcL,,-ejos, le diese Torremilano 650 1'8. ucmbre eparece en algunos instrcmeutos , convertido en
anualea y In Anora 95-0. Los CA)Ilr'lOS son locales: la CORRES- Alcazareios , metatesia de Alcoraceics , voz arnbc , Cue
FO:'iOE.'\CIA se lorna ell la cab. de part. los martes y. sabados ald. de Tcrremilano : J?Of los anos de 1488 se erigio en v.,
par Ull conductor pagado de los fondos de propios. PROD.: lei- quedando sujeta a Ill. jurisd. de C6rJoba: D. Felipe n la
go, cebada I centeno Y avcna , que son las des 5emillas que separd de este c., e bizo merced de ella a los marqueses
mas abundan: algun vmo , buenas v.erduras, seda y ganados del Carpio en 1560; Y en 17-'-1 vclvio Ii la Corcnn. En Ia
de toda eepecic. Sabra de In c0500hn para mantcner la pobl., peste que S6 padecic eu t6l.9 perdie- la tercera parte de su
y el grana no time ctra salida que para Pozoblanco; los car- vecindnrio.
ALCARAYON: arroyo, nace en 111. prov.de Huelva. part.
nercs se venden para el consume de Madrid y otras cap.: las
vinas casi nada producen par estar i1bandonadas. y su plan- judo de Palma, term. jurisd. de Mauzauille: peoetra 11.1 i08t!l0te
en In de Sevilla, y dleigicndose por los term. de ,Ca8tic fue numeroso en otro tiempo. POBL· : 23~ vec.: 936 hab.
dedicedos
la agrlcultura , ganaderia
arrieria s 5e hacen tilleja del Campo. Carrion de los Cesvedes. Huevar , AznalmllY buenos quesos y algunas bayetas y pal-los. La I\IQUEl..\ C3Z31' y Pilas, desagua en el Guadiana 0 r. de Sanlucar , desse vera en el art. del part.: CONTR.: 23,371 rs. 23 mrs. El pues de pasadc Pitas , habiendo recorrido ~I espacio de mas
de a leg.
FIIESUPUFSTO MO.NICU'AL ordinaria asciende a 16,478 rs. y se
ALCARAZ (VICAlHA ECLESIASTICA) : es una de Jes nueve de
cubre con los rondos de propios y comunes : aquellos cousisten en la menciormda deb. de Arcivejos, de eabida de too que se compoue el an. de Toledo, y oousta de los pucfen.; Y estes en los quintoe de Alcornoque]o , Rozas viejns, blos, parr, y nnejoa que espresa el siguieute cstado , com
Garabato y parte de Hardal -y Rincon de la lara. que com- preusivo a la vez del numero de eel. que en la nctualidad
poadran unes 3,000 fan. del dominic particular de los vee. Es- sirveu 108 temples.
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ACL
En los art. de los pueblos quo (orman eAtA Vicaria, delcenderemoe A dar (menta del dealino que en la actealidad
Iienen lOll conv. suprlmidoa r de 18. dcnominaclon y demae
eireunstaneias de los exietentee : del patronato de las porr.;
de los puntosen que se bnllan las igl. fillales, anejoa y oratorloa puhlico! , espresando8i estos tlenen rent. para su servicio y repnros, 0 sl se aostienen de ltmosnas, y en unn palabra. de cuanto eonvenga p.'lra conoeee en todos sus por-
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Herre~n.. M~la, ~afiadll del.

Protenclo, VegaUera, Horcajo,
Solatnlla, CanaleJll, y Povernita : Casasde Lazarouno en Nnvalengua; Masegoso , tres en ClIIeruelo, Ituero I y Peuerebla,
Paterna. uno en Noguera; Robledo, otro en las CuevasjSalobre, en Reolid.I.11;8 v. ant. son Balleatero Dienservida Dogarra. Bonillo, Villaverde, VUlapaJacios' y Riopar,
),u:
emanclpadas en 1836 , C:lSa8 de Lazaro, MtlSegoso, Paterna,
Robledo, Salobre, Yianos y -Viveros: edemas de Ias ald. Q

menores, 10 que espresamo9 con aumeros en el estndo llue
precede: solo anadlremcs ahora, para evitar dudas , que
ell 01 mlmero de eel. que 8C senalnn a cada uno de los pueblos. van tncluhlos los que steven en 10'1 8.Dejos y oratorios
publicos de cada tel, m...trls.
ALCARAZ: part. judo lie nscenso en 18 provo y aud. terr.
de Albneew; c. g. de Valencia ~ dioc. de Toledo, esceptc el
Salobreque corresponde ti la de Cartagemt. compueste de t
e., t6 v., I ald., 120 ees., 32 alq., .1.9 gmnjas, 3 eortijos,
y UI deh., que reunen 17 ayunt. Las cap. de estes son
Ale-arM, y las 16v. euya Iista ae helle en elcuadro que a eon.
tinuadon presentamos ;pero ademas Alcaraz Helle ale. p. en
109 cas. y alq. de penescoee, Puentecillaa, Burrucoo, Jardin,

y

ens. dcpendrentes de estes que beeos enumemdo , par tener
Vl."Z sujetaa a su jurlsd., Ii saber; a Ia
de Alcarcit. Aches de Arriba, Aches de Abajo, Fuente del
Pino, Pesehre , Zorjo, Ca511 de la Cuna, Facona, Palomar,
Alamedas de Montoya, y Valdeburrueeo; 5. Ia de Casas-de-

ale. p., estan a la

Lazaro, Puerto-Cueliaml, el Bntan y Mitrlll!; a la de Paterna, Iticmadera, Corral de Rosa. y las Dehesillasj a la de
Robledo, cl Cubillo ViUnveme. Colmenar , Chcspes , Pe~
noneico, y Vinculo; y a 'a de 5alobre, Zopatcral!, Ojue10, Y C!UlP,JrrO!!: Vianos tiene agregadcs yar'IOs cas., aun~ue en nmgL1no de enos reside ale. p. EI adjuntuestadomnrca
13s diet. que median entre las eap. de los ayunt., y las que
bay desdelas mismes Ii las pchl, de que depcridea.
J

ALCARAZ, cabe.. d. partido judlelal.
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CONFIN.4. f'Jpart. al N. con el cle In Roda; E. con losde lIellin
J Chinchilla;S. con el do Yeste y parle de Hellin. y O. con cl
de Jnfnnlcs (Ciudad·Re-aI): se tstiende tie N. a S. tsleg., y de
E. :i O. c('rM de 8: los vicnlo! m,13 (reclIcnlcs son los de levtln·
le y l\brf'g05. 0 del SO•• Sll eslado almosrerico, hurnedo la mayor parte del ana, y el CUU! 'eStre-mado en el (rio y calor, aunque ~p.nentlmente ~sano. LRS prineiptdes montan,,! SOn la~ de
Paterna. III Almenara, los CAlart's llel Mundo, donde ('sla ('I
n:tcimi('nlo drl r. de f'sle_ nombre; Pf'lla tIel Oso, juri!Jd. \
de Rlopar;el Padron, en las de nieDsen'ida :r. Villaverde;
r.t·rro·venero 0 niint'ro ~ y Penn dd Cahron, silio nspero y
ele-v.ado, ell esla ultima y ottas varitls sierms de mellor ('leHeJOn , tIe que dejamos hecho mcrito en eJ art. de In prov' J

1

Sielldo, pues, el Tf.nf\R~O en gr"n parle quebrado
tan montuoso, que ha dildo nombre ;i Jail Sie"fOS dtl A •
card.:, ~ muy conlliderllble el plnnlio de lirho-Ies de mucha

(V.).

cspccies quo S8 rrian. aunque cnv:trios puntos sc han drs-truitIo para dl'Slinar las ti{orral at cuUivo de cerrslrs:. 108
pinos, avrllanos, 3ceres, tajos, alcornoql~es, robles, t'm·III~,!l.
fre!lnO!l,llIli9O!'l; y olros. creten ron IOlafll:l; y en abundallclD,
y los pa!Jtos se crian n ],'1. 'f('Z cn lanta l'.,ntutad, Cl1anta menesler eiI pnra alimentar los numerososganatlo! qne en ~slC
tefr. 50 soslienen. En las reraces V<'p;as que rorman laS s!t'r·
fas de que e51n lIeno. pod-ria t£'nct' (') cUltlvo totloel cnsM!·
rhe que permilcn los terrenos mas privilcgindos; perosea por
raUade brazos, 0 porque los moradorcs S6 oontentan gene.
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realmenle consaear 10 que necesitan para su snbslstencie, no termelesde Fuente del Bueito ; siguc Iuego por C1sas de LII-

produecn aquellns todo 10 que puede esperarse de so Ieraci- zaro y la QnejoJa" ,l untrse al r. llalazote, lIevando regadae entnnccs uuas 3,000 fan. de tierra t In. mayor parte do
superior calidad. Enlre toda J.1 multitud de Iuentes que por
10que llevumos dioho , so inflcrc naccn en este p.ut., son Inij
de mas ncmbradia In lie Ilcyo-guardin, () los Chorros (crigcn
pintoresco del Mundo), en un Ircndoso valle, nlmndante lie
yerbas medlcinnles y en cazn mayo!' y mencr; In del nuclte,
va desdc su nacimiento, pasando pee In ald. de 10'1 Mestn, y 111 Fuensanta, al pie de UII penasco ,i. "'leg:. de Alcflrlll;, en
U10'1 vega de dicha c. por cl sitlc de los Bataues , y rccibe dlreccion Ii las penns tic San I'edro: las aguns lie csta (dUma
ell su curse cl caudal de varia! Iuenteelllaa , entre ellas Ia de son sumameute trias. y tomades en lJailO Jlrotlucen muy
101 Maja dcl I'eral , mueve slete molinos y tres butanes pa- buenos resultados. L(lS que naceu en el sitio el Bclumbrar,
ra panes I rcgando desde so nacimiento basta pasada la deh. en los confinesdel part., a G leg. tie Alcar<iz J son muy saluCerdcs mas de t,OOO Ian. d~ tierra de todas clases , y sus dabJes para los reumas y para In lepra; y las de Ill. Iueute
nguas se aumentan eon las que despuea de fertilizar los terre del Bneite , Ii. 4 leg. para la gota y dolores reumdtieoe.
Los C.HIINOS son solo de oomunlcacion de pueblo 0, pueblo
nos por.cloudepason , le prestae loaarroyos siguientess et de
los Quinones, que Dace31 pie del pueblo de Vianos, diet. t enlos de la sierra, de herradura, pee 10escabrosodel terrene,
leg. de Alcariiz entre S. y 0.: cl Angorrilla, cuyc ceigen ). aun hay troeea muy peligro80!I, en los cuales solo se pasa
se halla en la falda de la elevada sierra de Almemi.ra, de S. por nna estreeha veredn : ell el invierno so suelen pence inIrausitables par las nieves y grandes I1uyias: de unoa a etrcs
~l O. , reoibe el l'ivoras, el del POZ,Q de la .Nieve, euyns
uguaa SOD de superior ealtdad , Ii inflnldad de Iuentecillas , Y de los pueblos, que no se hallan en Ia sierra, pucden andae
mueve los molinos de Angorilla , dirigiendose pot entre Sale- en el verano los earros de labor; r.ern tampoco en Invieruo
bre y Reoliz al Guadalmena. con el Angorrill4 y sus agrega- por los profundos lcdaaales (JueBe orman. Por entre la sierdossc.riegan nnas 500 fan. de tierras de todas clases. EI r, ra del Padron, Riopar y Cobllas, cruZ:l. el camino q.uc usadel Salobre se forma al pie de la mencionada cord.. de Ja ban los Cnrtagineses para carruajes, desde Murcia a Jaen .,
reunion de varias fnentes de escelenteagua, en que se crian Cadiz: eocl S'l enrucntra e1 puerto del Arenal. y mas abaJo
muchas y buellas truchas, si lJien la crllidad de aquella se de Riopar e1de Xa:alllulas 6 Malanzns entre el r. de Yesto
cmpeora desde el Salobre en adelantc: mueve Ill. Cab. Cerr. y el Mundo. A la {larie del N. Y O. de Alcnriiz, a dist· de 3
del Sr. Ll.1no. dos molinos harineros, ricga en ReoM y leg., se ,e el camino de los romanos, de t 2 varas de anchuro,
Salobre .. desde su nncimiento mas de 400 fan. de tierra J Y que se couseri'a aUIl empedra(to en murhos sitios: vicnodeslie une 81 Guadalmena en In lleh. de Cardos: mientrns exis- de Cadiz para Alicilllte, pasando }Jur Villamanri(lue. Albatiu la Real tab. de hoja de lata Ii SIlS marg., se movie- Iadejo (ambos de la provo de Ciudad-Rcal). Viveros. Bldles·
sero J y por la IOlna de Arleseros entre Chinchilla y PUilllS
rOil sus maquinas a impulso de las aguas del Salobre. En
].1 tlch. de Cobatilla; jurisd. de Villaverd(l, nace un r. que de San Pedro.
uuiClltlosc Iuego ;l los de Bicllscrvida, Yillnrodrigo , y a los
PnoDUCCIONES. Ahuntlan los cereales, a\'lCsar del rna inll'nllue bajalJandCf!.lle Siles. sine, como 01 Segura J Donalac y so de las cumbres: la sed,l en la p3rte de S., (londe se hallon
otros, para Ja condurion de maderas de las :o.icrras. A 1a Riopar, Villaverlle, Co\iIIas y Bicmcrvitl:l; y en Ill. tiel It
·'tr",. parte de la sicrrade Almcnara. en el Irente oriental de donde esta Do~arra; las legllmbres de todll~ elases, de supeIn del Calar del Aflmdo (V.),. estA el Ilrodigioso nacimiento rior cnlidadj dlvl:'r:;itlati de frutas, en esp[~cial c.nre1.:lS muy
del r. de elite,,"oool'1"c, al qtft: lieal;regan los Iln'oyos de Rio- eslimadns en Pa.terllll, y los ganado!! yl'p;uar, cahrio. l,lUar, y
par, y las ngunsdc V,1fiall fuentei, entre elllls, la lIelas- Caltln- especialmcntc dc et'rda y vacuno, de cuya ultima. c11lSe son
tllras.1l0r Slt mfllacalillad, flue provieTlc lie rsl::lr impreglla- los e!lcelenh~ toros que compitcn en )a,., pl,1Zal de 31gun.111l
lla de minerales altdrollos. Las del cortijo del C1ua, en Ill.
rov. conlOlt mejMClI de ~ilVill'rll. y SalJmllnc:t: pElra la8laIOreg df'1 Crlmpo se clDlJlea cl ~:lDado mular. De 1.1. crill cahA~
juri8d. de Riopar. son tambien malas. por Ia mbma ralon.
I.ns agulis del Mundo dan movimienlo ;i I 1/2 leg. de l'iU lIar que en otros tiempos!lc fomclltahll CUll ~rallde cm/lCilO ell
urigen, Ii. I.,smagnificas rab. de laton y zinctle RiQprtr (V.), 1.18 tleh. de este part., y de su ri(luezllruiner:t Iwmos mhlatlo
lI:111utdas. de S. Juan de Alc;uaz • y mflvian tambien III ahc1l1- en till nrt. de Alimcete. provo (V.), ~in perjuido tie OCUpll.rHUS
dOlJmla hrrreria tiel IlIrnnte D. Seh.1sliao. AI S. de A1Cr1f~iz cstcns.'tmcnte d(~ {'lIn l:anima en Jos itrl. lie los pueblos, en (~ll
Il:lCCII los llrroyal; prin.. .ipalcs lie Be~aHI'ri1, ('.ailada de Prill- ya jurilld. hay ahund311!c's y rico:> cri,1d('ros mfnrrnlts: III
'·c·lIcio. y ,"arias fuenles calliialosas que rirgnn m,18 de .1.000 cm!:a de pelo y plmna CI iambicn iIlIllCns.l. y 11010 &lUi mellOR
(;m. de hE'rratie difl'rrnles c1asl's, v IUm·VPII!j. molinos hnrioe· Ius animalcll d<'lliinos.
AIITB.., INIU)ST"'H y cmlF:IU:IO. Li\ ompllclon dominantc en
res: df'1 S...lIt brotan del [lie tie in ('Ortl. rcf""ritla vllriosarri)yc/s l'ujllrisll. de l'nl('rna, rnlrl' ('Ilofl lo~ de Endrlnal. lo:oj cll)art. es la ogricultura Y1-!.,1muleri.'l, SI !lien IQllchas l'r-rsoCl·rczos.t:lIpineras, C.analbs, Callamcrt·!os i~ infillidrl.llcle fllen naM s~ .tlCCIiColli. nJ corte dc lUadcra~ para elahor:ar l:thl:llI y
Ie", COil los lie ~Ien(',,'ll y Casanuewl, IInicndoliC:11 Mundo("u la Ulf'nSlho9 tJomeshcos. (',omn tornaJol'o, artelas. etc. llue ('Iijurilill. de Uctor . pa~'llllio anlt's por Pall'mol y no~arrll.: en porhm a VArios pllehlll:4; ottas I!t~ ocupan l'll hllCf'r nhnrcns
:m lrnyer,lo benefician un.1~ :1,000 fan.tle tierra, In mayer par· pllfa eI c~lzado Y 1ll.'lli1.IIS par:","(,lilir; en el c.-1rhotlco, horlc de ~ullcrio')t calj!lad. De In~ i'Umllres I; sir.rasde Patf'rna (ttlC nos de cal Y yeso, en tcjer [l:l00s bnstos, ..sbmefll18, l"-lfll'tt.os
(',1('n h,'ll·ia In c. all' AIVIraz. hrota l'l nrrovo del ridrio. en y bu("nos lien1.os, cllyn sobr.1nte st'! csporta, A~l mmo
I-'lIi·Qtf'-v('rru~,l. Ii:l J('~., en In deh:dl·I \"idrio. Ilropin, del unas 3,000 n. de bna dlllrra anualmcllle: la :lrrirria sc I'nl~
marques de Val(le~uerrcro. y Sf' auml'nu Con la~ ngl1il~ de ploa en irnpoftar accitc d~ Andaluda. y vino de varin8 punnria~ {ucllle; hasta Ileg'l! ill Peschre: ald. de Alcaraz J iL tos de J.\ ~lancha, IllJe!l nl) lJastlll)ara el COllsumo (,1 flue lie
\II t/2Itlg: de ella; pasa por ).1 Ilcl Arguillo. Ojns de este nom·
COIIccha en el plliis. \." dijim08 en cl art. do 1.1 provo IIUj~ las
hre, por Villap;ordfl, plJr unll; deh. de propic(lall partieD' 1:ill. do laton y zinc de I\io(lar y 101 de hierro clt'! Salobre.
Inr • que fst,L entre B. y N. de 101 c•. en dim',cion de AIII,l- dal);)n ocupaclon ii mur:hos hrll7.oll: f'fecth'lIm(:lIlc es IUlly
('l·te, por cl cas. del Jardin. )" por la deh. tic Alame- crccido el mimero de jornalerolli dc Riopnr. Alcarn7. y IllS
11.18, Bala:z:ote V otros punlos. Rn so curso rerilm la... Cr1'S. que trabajan en dicho!l (.'b., con(lucirnllo;\elias I:OIn{,usli.1~U.u de varias fuentt'S, r. de VilJavcrlle, IltJe n.1.ee en UnOlJ
hies. mln('rnles, tltc. Ahora se Frinr.ipiml olrot eslnblecimicn·
Ilr.llb. casi al ~ •• y otrus manantio1lrs <'n jllrisd. dt'l Roble tos de f\.lndicion de zinc: I'Qrtin;)comllaflin. franeello't. Ii ?Ie,;.
110. Entre E. v S. sr rorm:m los arroyos dd lIorcajo'). eljr- de los antenores f'1I 1m, conlints do esle pllrt. con C'I de YNI(('sola lIoz, y·Solanilla, qucril'l;110 mas de ;),000 fan. do Ie: el mincral l.'S·();l gran poleneia y :lclJde c.on mil'S de Ull
lierra hasta Bala:z:ote, flue ya perlen('re a1 p,ut. jUt!. do GO P5 , cUo1:lldoel fh,ido de zinc (Illese bcnelicia ",n Riopar'
Alh:u;<,te,. y rrunidos twIns al lie PovC>llilla, quo t.1.mbicn ~nlo lIej;:l ;i un t:, pg . 1.'1. minn. Clue sc lrah:aja ahor" por los
r~rhhl.n una buena porcion de terreno J dt'S{'ml.lOClln en el trancesc:s en el filon t1~lICuhil'rto por las ag1lols de u'! harrnR(.ullldaimenn. AI que sc dirif!:f' a Bala7.llte ~ Ie unen vari,lS eo, fue csplot:ul.1 cn hcm[los muy remotoll, ,1nlerlOres sin
tU{,lltes, y ('I T. de ~s.,s fir L.-lzaro, (Ille naee 11.1 S. de Alcu.'l1. duda ;i los rom:1Il0~.
t.:n Ia dell. IIt;1 Vidrio • Ilas.'lmlo )lor lmi ens. de Cafa:ula
.F~"I.-\S ,. ~lF.nC.\Ull'" Por rl'~11 ccdul.1 f'spcdida en H14 COIl
Seca. PuenleedlasyMQnlemayor, y aqul iC Ie unen las agnas cediu U. Ellri1lue IV un mcrcado ;i Alcaraz., libre de dere·

dnd. Olras tierra! son sin embargo Hgeras y llaues , y necesitan copiosns lIuvias para que las cosechaa sean regulates.
Machos san los r, y urruyoe que tlenen so curse per este
pnrt. El Guudall1lena nate al S. Ii 1/2 leg. de Alc<lrnz en Ia
rnajnda del Feral J 0'11 pie' de las Sierras 0 COl'II. de mentes
'(lie atrnviesa desde Andalucia para Alicante. Forma una cur-
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cbos, todoslos jueves: y en cl de 1475. eu que ya reinaba su hermnna DOIill Isabel, Je eran solteros y 17 caaedos, 13 sabian loot, 13 Jeer y escribir, 20 carecieu de esta instrueCOOCf!di6 igualmente feria anual que se celehra el die 8 de setiembre en la ermita de la cion, y de 1 se ignoraba; 1 ejercia profeslon cientifica 6 arte liberal, 40 artes meeeuicea, y ~
Virgen tie t;ortes. Las especulaciunaa son muy ccrtas, puesse redueen a la ccmpra y permu- de 6 no constaba la projes'on.
.
t-S
muta de trutos y generos del pais. . .
LOli- delitos de homieidi~ y de herldaaperpetrados £I~ el mism~ perJodo fueron ~5j" CO

EST.4.IlISTICA _CRlllUNAI.. Los acusados ell este part. [ud. durante e1 anc de 1843 Iueron con armns de fuego de USQ licito, 3 con Armas blancastambien deusc llcito, 5 de usc ilicitoy
13 can instrumcntos contundentes.
Ccucluimes eate art. coo el sigulente:

47; 3 ebsueltcs de la instencla, 38 permdoa presentee, 6 contumaoea, 1 rcincidente en
el mismo deli to, 1 en otro dil'tm.lllte eon el interveto de i auos. Contaoan de 10 ;i 10 anos
de ed...d 24, de 20 a 40. 111. Y s de 40 en ade~allte; 46 eean hcmbres y una roujer; 30

I

CUADRO .tnoptteo por &7untamlellto8 d e 10 eOD.ul"Dlente ala poblaeioD de dieho perU«Io -' .u e.tadiltic& municipal "1 I. que .e reftere al reem..
plaza del ~l!:rehoJ 8U l'lquexa Im.ponlble '1 1•• eontrlbuelone. que ee pag_,Q.
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Ballaatero.
l!il'nservida:•.
Bognrra.

Bcuillo•.
Casas de Lazara . • . .

Loledo.

Id.
Id.
Id.
Id.

id.

1£172

'.0
\JiG

440
1131

336
103
233
jOlla de Montiel.
1144
Paterna.
Id,
SEliG
BioJllLf••
Id.
180
Hobledo.
iOI!
.\
Id.
Salobre.
. Cartagena. 231Yianos•.
. 'Iuledo.
432
Yillup.1cios.
Id.
iOt;
Villaverde.
Id.
106
Yiveros.
Id.
2H

Cotlllas • . . . .

Masegoso•.••

TOTALES•••

Id.
Id.
Id.

't32ii
Hlil

521

10 531

175

•

090 145

'II

175
146

I

\J33

l>

37U

1928
4U2b

233
379

1034
4b.
1021
631
116[,
UilU
903
1026
18D3
003
465
928

148
I
8\
"
219
1
103
I
U.5
I
123
s
13:.1
~
13101
•
224
"
133~'
82
l>
177
2
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81
i211
103
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125
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1
1

a

1
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1
1

7
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4
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187
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1510
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1
1

1
1
1
f
1
1
1
1
1
1
1
1
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1 4 t
1 Ii 1
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t lUI
1 6 t
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e

7u eu 19 ill

'111312

23
J
12
4
Ii • st3 20 11
;) 3
S 7
:3
U. 31) so 7
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7
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•
22 18
8
(J
1 17 15
4.
/j
1 au 39 14
6
1? 16
3
5 I
6
3
6 " 13 1S 4
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1'".

1I,.; ... l.o
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111 002: 15000 HJ3!l9 14546\
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9~

4'1
sa

107812
288819
88334'

2
1
2'4
1'4
2'3
1'0
1'8
1'8
4'j
2. 1
1
j'l

lUtes 12000
43394
+500
37381 12000
8150.
6600
80691 12000
14330(1 11100
88206 1170Q
92.539 12000
305162 24000
113344 10860
75718
5700
20Bl5i liOOO

10800
24000
00000

:3~ 30
1 17
27 16 .6 {I
4-829 21 16 5 6
231:1.3 52 1912
8~:lGst
71t 4- 17 28

12000 130612
40000 352819
00000 1006347
9600
24{)O
1201:J0
15300
6000
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6000
18GOO

145798
2985
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6490
10,14.04
7219
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3506
110539
UOG
46.846'2 13st29
13614<1.,
1175
874.181 4384
23B15i
706i

i

4'33
5''''8
3'89
6'55
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SIt 29 5
4'48
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17
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ALe
ALCAR.AZ: lint part.; uno de los It en que esteba subdlvidida la provo de la Mancha: su terr. era vasustmo , como

se coltge de J.'l multitud de pueblos y cas. que ccmprendia , y

lion los que se espresan a contlnuaciou.

PARTIDO ANTIGUa DE ALCARAZ.

ALe
Case Grande. ill.; Casilla lid.; Cornudillo () Mornl tid.;
Cuerva, ld. j; D. Alonso. id.; D-, Gerdnimo , ill.; Bucehras,
u.. Gualda. It!.; ~Iilria Alfaro. ttl.; ~Joral{'s. ill.; Hondonero. ill. ~ Ortega hi. ; Picadn , id. ; Qunrteros , ill. j Quarteros , id •• Quarteros , iii. ; Bedlo , id. j Buiea , hI.; Torres , id. ; vinaou-vas , id. i 'vil'nnuevas , id ; Cerros Verdes
Chicos , id., Cerros Verdes Greudcs , ill.
I

• n .. bdi~eion de A.lcaraz (I).

.Jllri!i,Ueeion de BieD-ser"id:J.
AIMrat, e.; Alamedas, granja; .afcomocales, id.; ArBieu-servida , v.; albares , gr:.nja; Balconcs ill.; Casco
quilla. id.; A";IHl, ld.;:Arteaga, id., Artesetos , i.d.; Ballo
Blanco, itl.; Batau de Ab:l.jo. ill.; Balan de Arriba, id. ; ve- del Bio , id.; Cortijo Nuevo, ill. ; Cortijito , ill.; Dena Magallera , id.; Berro, id.; Berrueco , id. ; Cnmpillc , id.; Cn- ria, id.; Garriga tid. j Gulja , id. i Morera, ilL; Puerto, id.;
nall?ja,_ ald.j 'Canaleja , granja : Canalejuela, id.; Canada Romero, id.; San-Blas , ill.: Iurruchel , dch ; Vergara,
de .abajo , id.; Canada de Arribn , id., Canada del Provencio. granja : vico , it.!.; vmculo , id.; Villanueva de la Fuente, v,
id.; Earboneras , id. j Case Lnzaro , id ; Casa-uueva , id.;
"-urilidleeion de Bo~arra.
Casa-nueva , id. ; Cesa-nueva , id; Casillas de Abajo , id. ; Casillas de Arriba, id, Catalmarejos de Ab.:lj 0 • id.; CatelmareBognrra , v.; Aches , id_; Cntalmarejos Bnjos , rd.r
jos de Arriba. ilL; Caballeeia , ill.; Choriza id.;Choza de
D. Marlin. ill.; Cortes , ill.; Cubillo , id.; Cuchara}, id.; Fuentecillns , id. ; Gulapagos , iii. j Moedas , id. j Navarro,
Fueulabrada , id.; Fuente del Espino, id. j Fuente del Pine, id.; Pedro Navarro, itt.; Potiehe , ill. j Quilez , id.; Yeid.; Garbi , id.; dorgogi , itl.; Herrera, id.; Jardin, id., guerrizas , ill.
Jllris,Uceion de Bonillo.
Luna, id.; Marla. id ..; Masegcso , atd.: Mesta , granjaj
Molina, ill.; Molinos de Albnlndejo , id.; Molino de .Mollte
Bomllo , v.; Al.'Hcon, granjn , Buytre , iu.; Cabeaa
Mayor, id. j Monte Mayor, id.; Mitras, id. j Navalueuga
(vulgo Navalenguaj, id., Noguera, id.; Oucehreros: id., Or- Morena, id.; Calzadlzo , id.; Casn-pucrta , ill.; Chaparral.
eejo , id. ; Horae de Vidrio, id. ; Pablo. id.; Palomar, id.; id. ; Duena, id.; D. I'escual , id.; Elez , ill.; Fuente de
I'astores , id.; Palerna. ald.; Peilll Rubia, granjtl; Peii.asco- Quilea , id.; Galinno , id.; Gntlnrdn , ill.; Gallo. id.• 'Gulsa, id.; P"sebrc. id.; Portelano, iii. ; PoLe-dilla, ald.; PllCIl- jarrosilla, id.; GUijoso. id.; lacn, id.; Losilla. id.; Moli·
Lecillas, granja; Puentezurlas. id.; Puerto. id.; Purga-pceados, nillo, itl. ; Mora, id.; Nolario, it!; P"rais8., id.; Puereo..
id.; Pica-mrsones, id.: Pinilla (Real Salero) , id. j Cuarto de itl. ; Qucgigosa. id.; Hedollda, id.; S:igE's; it!.; Salas, id.;
D. Gabriel, id.; Rambla, id.; Raya, id.; Rf"olid. ald.; Ro- SotuClamos,. deh.; San Miguel, id.. Tcn;enfcs, grallj~.
bledo, id.; RoSt'l, granj:!.; nayo de los Palos, id. j Salobre. ald.; Cerrogol"do, Id.
~l Sa.lvador, granja; S4?lanilla, ald.,. Sotillos, granjil; 1;ea
Jllrisdlceion de CotnIall.
hoos, uJ.; Tejera, id. ; Tlo Ccncerro, Id.: Tovar-blanco, Id. J
Taro Mocho, id.; Torre, id. j Torre, id.; Tovarl'jo, itl.;
eotHllns tV.; Charquillo. granj.1; Per.1les, id.
Val·de-Cervantes, id.; Vecino, id.; Vcnta de SegOVia, it!':
Vianos, ald.; Villar-gordo. granja; Viveros, ald.; India.llrll!idi~cion de Le:,:uza.
no, granja; Hila, id.; lluero, id.; Zarradilla. id.; Zepi1lo,
ald. ; Cilleruelo, id.
Lt>zuza, v.; Albm{llilln, granjll; Angel. ill.; Areni1s, id.;
Valdelal'as de Abnjo, ill. : Vahh'laras tic Arriba, it.!. j Verrllllji1,
,,"urtlidiccion de "'-ina.
id.; Buf'navista t ill.; Colme:nar, ill.; Cora7.0n. itJ.; Curharro, ill.; Encino HI'rmosa, ill.; 1··lIcnte PiniJln, id.; GuarAina, v.; A/!:II:1salada, grnnja; Caiiadil de Morote ill.; Cll.- diola.. it!. j JU:lnlle la Pdla, itl ; Lituero. hI.; Mari':Gu·
bezuela5, id.; Chotil, iii.; Debt!siea. hI. i Derramadero, itL; tietrez. ill.; M,1ri·f'erf'z, ill.; ,'lata· moms, i<.l. ; ::'tlontoya, ill.;
Elche J ald. ; EnlreJicho. granja; Fontanar. id.; Fuente C:lr- MulL1S, id.; Pard,1les, ill.; Pow, id.; Prado-r~dondo, id.;
rasca. id.; Fuente del Tae. ill. ; Fuente·higuf"ra, id.; }o'uentc CU:lrto de Pow Nu('\"O. hI.; Roml:'r.1I, ill. ; Sanguino, itl.;
Pinilla, id. ; Ginete, ill.; Grif'go. i.d. ; Herm:Jllas, ill. ; Huer- Slo. Domingo. id.; Tiri~l., ill. ; V'ldo, id. ; llluquera. ill.
ta~, id. ; ~fariscote, id.; Molinicos, iii.; Morale tid.; NaYJl.
zuel.'l, ill.; Noguer.1, id.; Pelia-Tilbia, ill; Pic.'lrzo~. it!.;
Jur18dlcdoll de Yune....
Pozo-Iadron, ill: Pozuelo. itl., Pm'rlo del Pino, bl.; Rambla, itl.; Uelam:a.r, ill. ; Rio-arriha , id.; RUhial, ill. ; RivieMunern. v.; Alonso-Arenas. ~rallj.1; Alonso·CnllC'j.1, id.·
10, i~.: Snrguilla, id. ; ~Villarcjo, id.; Umbria de Casnmiu.o Amadorl's, ill.; Alalay,1. til' ~Inrtill, it!.; Ullr'llIt'ro, id.; !It'IlI.:
go, Id.
it.!. ; Rer,luzal. cal. n'd.; \"t'l'ru~p, p:ranjll; Uravo. id. i Calvo. itL; .ClllIl'jll, itl.; C"wIJ;mia. ill.; Capitan. ill.; Canos, id .•
,.J ...I..Uec:ioD de Dalazote.
Callos! Itl.; Carreh-ro. ill.; (:rrrtl, ill.; Chispas, itl.; ColoBalazote, Vo; Blanca, granja; Cubo till.; MOfbuelos, ill.:; ratl~ •. u':; Co:?r.1do. id.; D. Andrt":s, id. ; D. Uellito, id.,
D. Crll'llobal, Ill.. D. Juan Meslo, It!.; D. }lcdroGonzall'z
Vermcjtl, id.
hI.; Flori!I", id.; (o'ralll~i:i(,O Armas, ill.; Francisco Arenas:
if!.
: G,1brjC'1 Tl'rtl'I'O, ill.; ';arrancho, ill.; Juan Diaz. id.;
JurilldlerioD de Dallelitero.
Majuelos lie Sirucln , ill. ; 'Maria de J.osn, id.; Mnrinf'!I. ill.;
Ballt'Stero, v.; Bustos, I!:r.'lnia; Conchel, id.; Cohatillns, Maymon. ill.; ~HI'(JlIrs, id. ; Mirones , ill. ; Minguijon. ill.;
id.; Gallardo. it!. ; Gil de Moya. ill.; l.Iano·Ro:r.il, ill.; Min- Monte·AgUtlo. id. j "lm''''1r;on tid.; Mornllos, id.; ~Iorcillos,
gole, ill.; MoetlllJas, id. ; Paraisa, id. ; PeribaiJcz, id.;- To· "t Xarales. ill.; MOl:JS, ill.; Savn. itt.; ;.neva. i..-l.; Nova,
Id.; Nueva j id.; Palacios, ill.; PI'elm AloIlSO, id.; Pedro
000, id.
."renas. if!. ; Pedro Escll\ll'ro. ill.; Pl'f;llt.1. ill. ; QUlnlanar,
,.J .. rt.dieelon de
id.; R'lmhla, hI.; Hesa, id.; Ro~iIIo, id.; Rosillos. ill.; Rolo,
ill.; Sncristalla; it!.; Sail Bartolome. ill.; Sccrnterio. id.;
~rr,'~l., v,; Abril del Ab.1jO. granja; Abril tie Allajo, id.; .
~brll de Ahnjo, ill. ; Abril tie Arriba-, it!.; Ahril (ie ArrB.." Sierra, ill.; Ve-IIf"jo tie Ia Unill':=;a, ill, ; VCCiIl3. id. ~ Vidui·
IIJ.; Abril de Arriba, hi; "'rbolt's. iii. ; Cano. it!.: Cafl3l1a guilla J hI.; Villa, ill.; Judus.1 , id.
B1an.ca Chiea, hL; Caill\da Dl,1nea Grande. hI.; Cailada Blnn·
ca. Id. i Carreleras dC"AbaJo, id. j Carreteras de Arriba. ill.;

.a.. . .

:i) E~ribimo!j.los nombrel de lo~ pUl'Llo'> y su c1asilicneion segun SI' hac~a Crt ta ~poca a que nos rl'ferimos: sf 1'11150 ha iotrodud_
do pO_;Lerlormente en las denominaciones algun:t alteracion, .. ella
liDS acomodamos cuando 'ratamos de 10 presente.

Peil,"S de San rctlro, Y.; AcciJurhe. granja; Ak~doso. id.;
Argttm,1.l.on. ill.; Arrojfl-hijo;j, i.l.; Campillo de Tarraga
id. j Campillo de Ciule,;, it!.; Calwrla, id.: Cm-uu:ln Juncoao'
i.d. ; Caliada del Quintanar, it!. j Cailete, it!. j Caridad, id.~
Carrascal, id.; Casas.ola, hI. j Casica, id.; Casiea del Ma:
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ciendo misa en ella: en 15:18, ejerciendc estn diguidad cI
Emmo. cardenal D. Guillermo , antes ob. de Camhray , se
tras1ad6- ala Ialda del cast., hncin don de 'SC iba esteadiendo
In pobl.: esta igl. era de obra muy Iucrto , bastaute capas y
con buenas bcvedas, La fundaclou de Ia de Sta. Maria sc ignora absolutaraente . se hallaba muy inmedinta Ii la plaza
que Haman de Arl"iba, sicndo su tab. do mamposteria , de J
naves sostonidas per cclumnas con arcoe de medic pun to , de
silleria bien Iabrados. A la anterior sigue en antlguednd 1<1
hi.; Penn blanquilln , Id.; Pozneos , Id.: Pozc de In. Xare, parr. de San Pedro, que par falta de feligreses se iDCOrp01'o ,1
id.; Pcza-Lope , \1.1.; POZ!) lie Ellin , id.; Pow Hondo J ald., In de St.1. Maria per los anos de 1690: tenia 3 naves mu y
Pozueio, ill.; Unebcdo, grnnja j Qucbralln lid.; Qucscla de pequenas y ant. COil bastantes eapillas Ysepultures en las tmAbajo. ill.; Qucsola del Marques. cot. red. i Itambln, redes coo molduras. La de San Mi::;uel. que hoy es casi
granja i Boyo , ill. ; San Pedro , ill.; Sta. Ana, iii. ; Sueco, toda uueva y sedenominn ala vez de San Ignacio, se fundu scgun tradicion 14 alios despues de la eonquista de In c., en Ja
ill. j. Soiana , iii. j vaterc , id.
calle Mayor, y as de 3 naves I muy clara. Per su capacidnd
y buena sit., pues se halla en la plaza Mayor, es ln parr. de
.lorilldiecion de Diopar.

drofio I hI.; Chortal , id ; Colmenar , ill.; Fontanar de
Alarcon. ul.; Fuen Santa • id.; Fuca-Seen id.; Fuente del
plno , ld. i Ermita , iu.; llcrreria , id. j Huerta del padre
M"al1illez. id. ; Huerta de Bueda , ill.; Huette de 'Iroziza,
'd. ; Jara , id. ; Jarretilla 1 id. ; Judarrn , id.; Lamedero, id.,
Losa • del Majano, iJ i Madrono id.; Mata Navarro. id.s
Miron, id.; Molata J id. ; Molina J id. J Molinar Jill. ; Moll1108 del Boyo , itl., Nava del Almed , ill.; Nava del Rincon. ill.; Nava del Pil~r; )f!.. ; Pajouar , id. ; Padre Simon,

J'

Itiopar , v.; Cnrrnscas, ~""nja; Celada , ill.; Collado de.
III Lobera , iii.; llcnnzar , ilL; Itcrcajo , id. ; Itosn , id. j San
.Iuan , col. red. ; San Jorgc , ill.; Sestero , grnnjn ; Soto de la
Vegll, ill.; Tabl:ts; ilL
oJ IIrisdiecioll de Villapalal':ios.
VilJapalacios. v.

j

Cardos, granja; Castnuos, id.

Juristlieeion de

VjIl8~Hobledo.

Villa~Roh1ctlo, v.;

ViII:\Yachos,

i~.;

"Fuente de-I Espino, deh. j Pm.:uelo de
Slm Nieolas dc Yilll1rejos, h.!.

ilnrisdiceion de '·illaTertIf').

VilIarvcrde. v. j Santiago; (Real Salem), granja.

ALCARAZ: e. con ayunt. en In provo y aud. terr. do A1ha<:e-tc (t2 leg.), part Jwl. y vicaria de su nombre. elioc. de
Toledo (30). Y c. ~. de Valencia (31). eOll adm. de Ioteri.1S y
de correos, tlepcnlll(,lllc ('sl,\ tic In de Illf'lllte-S: ~ tambien cap.
till p.ut. ;ulminb;lr:1Ii\'o que rec.luda Ja" contr. de los pueblos,
<juo Ie ('sl..in agregauos, 1l::l.1'.l condueirlas ,I. la intcudencia de
Aloocrteo, y tiene como suh;dtCfllclS l.ls Oldm, de rent. eslanradas de Bonillo y Irste.
SITUA.CION ... el.m.\. m e.,\i>t. de Alcaraz, del que solo S60011fiCl"vnn ya n.l;:;unoi> ve:;ligios. lie hallah:l en Ia cimn de un r~r
ro tllsl:u.-Io. entre olros 3 tic mtlytlf l'Iemcion, ll3.mados de
San Crislobal 0 Sla. H:il'!ma, ol del X. ; el tie Vianos".11 S. Y
(') de 13 Vir"Cll de h him al E. : h Vi,;t.:1 que so goza liesde m.
cnsL, b.1f:nIICl :;ol1rl~ 11'1'1'«110 piZ,1I'rosO. es llllly eslcnsn, pu('s
l'>('. dcscuhl't'll Mda el O. l:ls sierras 110 mlly rlrv,1dfls de la
M:lllrha y O,;:llie ~IOlltil'l; al E. la de St'gura y :\lontes :'101rianos, y,"ll N. }' S. las muenas I'il)(>fas y hucrtns que se riegall COil 'fl~ aguas ·del Uoyo y r. ~c Cortes al N., Y dl'l que 00j:t. de la VIrge<: til!"' 1.1 Pl'lb ill S. La c.• pues, colocnda i\ 10
rald.1. E. de t1irl10 fcrro, ,i los t;l" 4.1' {Ie IOOlT., 38 u 28' 22" llc

1.1 'Irininad In matriz de Jas demas igl., aunque mas modcrna . Helle3 naves con algunas capillus. buena torre adoruadn
con relieves y medalloucs , aunque pnrece 00 estnr e~nclui
da , y toda 1.1 Ieh. interior y esterior del temple es de sillcna .
RI eabilddo de todas estes igl., instituido por el rey D. Alonso,
.11 tiampo tJe1a cooquista , se compone lie CUfllS y beneficiados, sin que pueda ser lldmitido en cl ~li[\gun &1.cerl1ote. quo

no tcnga empleo en alguna lIe las parr.; ruedotaclo por el Rey
con 21 dezmcrias (1), que en aquello~ liempos Cormaban una
rcnla considerable. A In parr. de San Miguel y Sa~l Ignacio, de
term. y rrovision ordinaria, estiu agregatlas: 1.< la igl. del
estinguit 0 cony. deObscrv<lJ?tes. "cerradaaunqucconcedida par
elgobierno para oralorio pllulicoltela ea.sa de benenceuma,
, est3.blecida en e1 edificio del GOnY.; i-." eslrnmuros.la ermita
de Ntra. Sra. de Cortes, cuyo patronato dispuw. In c. , crcyendo corrrsponderle; un oratorio publico en las ald. de Pefiasoosa; 3." Ja igl. de Masegow, su advocacion San "Benito; i.~
In de Cillcruelo, la Asuncion; 5.~ la de Canaleitl, Ntra. Sra.
de la Paz; estas 3 ultimas felig. anejas de San Miguel. sin
reconocerse patroualo especial. Sieven la parr. e1 cura pro·
pio, dos boneficiatloi. e1 uno de present.1cion ordinaria, Y
el olr(lvicario perpctuo , uorobrado por la magiiitral tJa AICc'l·
Ii de Henarcs; un esclauslrado y un sacrislan mayor organisla; e-n Peilascosa hay un capeHan de fiJa residenCl3, de nombramienlo del ordinaria; un teniente {lara 1030 aorjos de
Mase-go50 Y Cilleruclo, que tambien tienen sl\crislan, Y otro ell
Canaleja. estc de nombramicnto del ordiuari() y aqllel del parroco con nprollacion orllinllria. A In parr. de la Sma. Trinid,ul y Sta. Maria, unil\as., de 2.° nSC;lnso y provision ordinaria. sc hall an agl'cgadlls: 1." las igl. de los conv. sllprimidas de Sail Agustin, Slo. Domingo y San Juan de Dio~ la
pl'imera ca.ili arruinada, veuuida. por el EglaUO; 10. segunlla
convert ida en elireel ptlblica ~ y h tercera cerratJa. gin deslino:
lil." fuera de Ia c.• la igl. del Robledo, dedicadan.la Concepcion,
anejo de Ill. Tl'inidad; 3. n 1,1. de Solanilla(S'a. SUS<1.na). 30IJjO de
8t.1. Maria; y no Be lcconoce patronato al.guno en ellas. La
igl. matriz csta servida pol' t'l pArmco" '2 vlearios pcrllC'UOS.
Uil capcllan p.1fticular y.un s,'lrrislan org.auisla: e~ c . nnejo
tic Solan ilia hay Ull temente nombr.1do flor el onhnarlo. y
otro cn fioblet10 pOl'eI parroco con .1probacion ordimria: los
2 henel1cillllos de 1.1 parr., tie presentation comun, so hallan
vacantI's, uno de ellos en economato ; de los 3 vic~rl05 pCl'petuos, hay dos pl'ovistos (qUl\ soh los mencionados), y uno en
economato; est;in agre~ados, uno (de la Sma. Trinidad) I\. III
magisLral de Alcala lie Jlenares, y de los 2 rt's.tantes (de Sla.
Marill), uno 10 estnba al monast. del Escorinl, y otro al eclegio mayor de Vall:ldolid, quiencs nombrabnn los vi~;'lrios.
Ad",m.1s de hs parr. csprcsad3.S, habia los conv. de fralles de
SLo. Qomingo, S:lll Francisco, San Agustin y San Juan de
Dios y un co\e~io de 1:1. Compafiia de Jesus; existiendo 21 do
monjas, uno del Espiritu Santo y otro de Sta. Maria :Magdalena. E1 rolIV. de 8to. Domingo so fnndo el ano 14t5. en 13plMJ.
Mayor, dllntlo rrente;'i 1acaSa de la c.; 8U "igl. era espaclO~,
Y su buena torre de silleria, en la que ~st;lha coiocatio eI reloJ,
destruiuo en In ultima guerra ciVil. sin ((ue se bayn recOlplazado; se halla cOlltigua ;i la de Ja Tri,lidnd. separad:ls solo par una callejucla estreclHI;.hechas en cl cdificio las ohra,s
uecesa.rio'ls, sirve ahora de careel, como quooa iudicado. EI

lat., ~oza tie Ulla ll\i::>ieioll vClltajosa y de ~Iima muy S<lno,
aUI1'1U(\ no h:lf;I:m oi re::;g:llanlada dc los. virntos, cspucialmente los del K Y SO.; las lllonli\'-lIlS 'IlI(\ hemas mcncionallo: eJ
trio ~~ hacll. selltil' COil f'H'i.:SO ('0 t'l illVierLlo • y como conseCllellCl,"I tie l'! sc SUr-lell path~(~t'r catarros y pulmonias. Dividese la po~l. tala llUI' dan acc,:o,;o 7 flurrl ..:; 0 E."lltratlas, ell 4 calit'S priuripales c:I::>i llara1l'las, Ilam;.inllose Mayor Ia. m~s not.1ble, 'lUll. tlcs('mllO~a ell h r1<17..,1. .tlel mismo Hombre t Y l,"ls
cor Ian (,~'lSl perpclll.llrularmeuic thflll'Clltes C:l.l1t'juelas. que
COil elias forman millizanns do casa:; en nour:!. de rectangu10$: tl suelo c,; mllY IlCntJieute. en t~rmin'k que las chimencns de un;13 ens;ls tocan iilas veota.oas lie alrali, sit. mas a1'rilm I ciCCplo cl de l:l calle Mayor. y Ia Hamada Llana: la
plaz.'l principal forma un cuadriltHt.>ro, cuyo mayor l.1do tienc 7.0 pasos de long. y ,i.O el mellor; y de-Lras de ('lin: en dirCCClOn tlel rnst.. s(' cncurnlra Ia plazurla de las Monjas, de
b misma forma, rOll 60 pasos de lon£. y 30 de.Iat. T~nia C5(.1
c: antiguamentf' 5 pnrr. d~nomill:ldas j San Ignacio, Stn, Matl(l de .l~ Asuncion, S. Pedro, S. ~1igurl yin Sta. Trinidrad,
!10 fxs1hendo en In aclualillad mas que Ins 2 lllLimas. Tomada
Juotament'l con 01 cast. por d ref D. Alonso VIII e1 dia 18 de
lRfty? de j 213, fut:> consagraua la mezquila mayor 1>0.1 Don
(1) Dumeria era el terr. dondese oobraba el dicimQ pelll a!Rodrt6Q, arz. de Toledo, dedicandola Ii san IgnaclO y di- guua igl. 6 per50113,
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emv. de Q~nantea de San Francisco S6 erigio en 1443 a
i/2 leg. de la e., en un sitic Hamada LIJ. Potrera; mas poe Ja
iusaluhridad de este , fOB precise trasladarlo eu 1481 nl punto que hoy ocupa I a 70 PIUiOS de In misma, en Ia falda E.
del monte de S. Cristobal: ahara ilrve de hospital. En 1583
fundO Ia c. a 50 pesos de dist. J saliendc por In puerta de
las terres , el OOllY. de S. Agustin. en la ermita de San
Nieasio, eosteando una gran parte de 13 obra, que cs tcda
de silleria; goza de bueuaa vistas, por e~lar;i orillas del
1. que viene de 10& hatanea, y fue vendido a particulares.
La fundacicu del conv. y hospital de San Juan de mOB,
tuvo luger e~ ano 16~i en fa celle MaYQr: )0 babitabau
seis religiosos para el euidado de los ecrermcs, siendo su
dctecion de dace camas, y Ia igl. as pequeua , aunque aseada. Se diO principia 3 la obra del colegio de la Compauia de
Jesus. el auc iiB'1 J Y haUiLDdos8 beatante edelamada , dlllpuso ei Consejo Real de Ca.tilla que lie demoliese , pOl' haherla becbo'sio Iiceaela del Sr. D. Felipe III que entonces
reiollha; muertc este, yocupado el trono pur Fchpe IV, se ern
prendieron otra vea los trabajos en 1641 , Y hoy se halla el
<iPificio enteramente arruiuado. EI de Senti-Spiritus data de
la mlsma epoea que el de Dominicos s sit. a espaldas de la
plaza mayor, ~l.l igl. C!:I peqp.eiia, pero de fuertllS b6verlas.
El conv. de la MlIgdalena, 6 CrilllelscM, se estableci6
en ~4'j 1 J cediendo al declo eL marques de Villena "Upa casa que leni.l en e1 cast•• ipmediata a la parr. de Sla. Maria; co 1526 Be colltrlJ;Yo do ouev/,) en ei lugar que ahora
ooupa, y _unque uo se sabe a. punto. fijo quien lXliWO 14
obra, se cree generalmente que es dcbida a los principales
caballeros do Ia c.: &e halla el edi6cio en 1ll00y bueD estac'io,.,
la igl. , aunque no de (';ralldea: dimellslones ,es de buena Ca.br~a y arq~iteetur" J Ii~endo nolahle por su buena coDsLIuccion e1 CfllcerO de la capiUa Qlayor. ejccutado a toda 001tao Hay una escuela de pri£Qeca enseiian:r.a a la que oon~
curren 1!iO nij}QS. il cargo de un maestro con 3,000 rs. aJ:HJa·
lea, y Ull pa!iia,llte coo 1.100; posito Y cru;a e>msistorial.
edi[iCIO ant., Ct1paz y muy solido, frente a Sto. DomingQ.
En otro tlempo contabala c. con variaa fuentes en el inteliUt que iba el aglla pur una (-aDeria 0 acueducriQf,
to romano, edificado sobre grandes arcos d~ mamposteria, que !.tHian el cerro de S~a. Barbara CQn el ~n que esta
la pob!.; pero babiimdoie arruinado esta CQstosishna y magnHica obra , de 1a que solo qpcdan en pie algunos arOOf;, y
dcstruida tambien 9tra cauena I sobre 1':1 terrono J la cual eg.
tuvo gurtiendo de ..gua par illgun tiempp I ahora se sube a
brazo y lomo desde el r. Guooartnewt. a Guallalmena. oon
grave perjuicio del veemdario, que ;i, veces ctlperimenla
escascz de dicho art.
EI T.:R)IIl~O de ill c. de Alcaraz ern muy dilat.1do antes del
allO 1836 ell que tenia adcmas del auyo, lodo el que corres.
ponda ahora a los cueVOl! ayunt. de Casas tIe Lnzaro ,I; Casa~Li1.aro, MaStlgolia, Paterna, Robledo. Salobre ~ VimlO~ Y
Yivcroii: asi es I que ndemas de los montes de est:ls pobL,
contaba por si 114 cubicrtos de rinos sal~areilos y clldnns
propias p,ll'a In coniltrllccion civi y mintieR, dfstinados al
sllrtido llel departamenLo de C;idiz. En ell1ia ha qut>l1ado cl
!L;rm. uastantc reducido • 5i lJi(~n todnvin eomrrenclc las ald..
de n.1~nllt~ra. Uurrueco. Canaleja, Cni'lnda de Provellcio,
Aches tie Arriba, Achesde Allajo, Fuente liel Pina , hi Herrera. Peilitsoosa, rescbre , Zorio, Casa de la Cunn, Pneooa, Povedilla COil cas<'lS del ]Ilcli,'lno y agrt'~alLl)s. Solanilla, 1Iol'C<'ljO,
Palomar, Alamedas de Montoya y Yaldeburruero j y r.o~l"lNA al N. con la jurisd. de Hobledo y con In aM. de Cillerue~
10, que corrospolldea MasCgo80; al E. COli 111 jurisd. dc Paterna y con In ald. de Navalengua • que (IS de 101 de Cnsasde Liizam i a1 S. con la sierra Ile Almcuara y term. del Sa·
labre; y al o. con 10il de Caii.ll~ares y Villahcrmola, de la
prov. de Chutad-ReaJ.
CAUDAD 1rClRCPNST..\NGJ,\SDEL TERI\BNo.-PaonUC:CIOfiES. El
terreno e$ montuOiQ y quebrado. {',oil algunos llanos. mny
aoondante de aguas, puc~ 6011 mlinilas las fuentell> que !lie CDcuentran par todaa parteli: entre elias mtlrecen nombrarse
por sus buenas aguas. las siguientes: Avelhmo. Trapero,
Cbaroo.de CebaUOIi. la de la deb. ele COrtes. Puenk'Clllas,
TovareJo, Fuente del BucHe. Fuente-buena. Sacedilla de los
Feces, de In Puerca • de la Carrasca. del Romeral y otras iUnumerallies. Del r.Guadalmena bemoshecho ~tensa menaon
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que fertiliun este terr .• y a CI remitimea ;i nuestrcs Ieeteres
para conoeerlos y saber la cantidad de tierras que fertilizan.
Log montes llamados Cerroblnnco,Cbaparrusc, Moneda-Uana,
Cuarto de In Canada del Provencio, y parte de Malojar, estan
pcblados de pi005 y caerasccs , y gran porelcn de laa 1aldas
de los cerros mencionados al tratar de in sit. de la c.• Btl 1Iallan cubicrtas de vines, con algunos arboles Iruteles y silvestree. La calidad de las tierms varia mucho, segun que HeDen 0 las falta riegu, las primeras • que es el mayor nuerero,
rinden pingues ccscchee, y las de secano nccesltau para estc
Que sean frecuentes las Iluvias. En cunnto a prall., ya terremea espresadc en el art. del parL.. que abundan los cereates, las frutas, las legumbrea.Ioa pastos , la eaaa y los ganedaB; yIn miamc repetimcs aqui , POr<[UC en nada varian las
prod. de los pueblos del part. de los que se cogen en el term.
de 5U ant. metria, Ilecordaremos, sin embargo. 10 que eepuaimos aJ hublar de la prov.; COil respecto a la langosta,
que continua haclendo estragos en este terr .• para que se
procure evitar se esfienda e toda la comarca , causandc los
perjuicioa que soa ccnsiguientes a su aparicion.
C..lMI~os.----coRnEOs. Los primeros son de pueblo a pueblo , de herradurc, diffciles on Ja sierra. y en mal esladu
en 10damas del terr. , cuando I..ts Jluvias ocasiouan loebzaleo. La correspondencia gcneral lIega de Infantcs lOll lunes y
viernes, y sdle 10ii martes y sabados.
I'OBUCION DEL AYUNTAMIR""O: 1,671 vec. J ',325 hah. J
dediciJ;dolii a 1a agriculhlra y g;maderia; algunos baeen lornajo,:; y abar~a$; hay 40 le)ares estrechM que tejen indislinla·
mente lana, lino 6 ('iu),'lmo; dicz anchos I)ara paiios y ca~o
tes de monte. siehl molinos harint.'ros y lre;} batanes. lor
media de la arrieria sc iOlporta eL nceile y vina {IUQ lalla para elconsuma. y se esporta d sobran~e de los frutos del pais
y las lanu.
RlQUKl-A. y CQNT~lBUClONl'S. CAPITAL PRODUCTOR; is.831,2!U
rs.: IMP.; l.269.5~4~. r.o~'fIl,: 54,961 ri>o El l\f.SUrtE.STO
I\omNICIP"'LaiCendi~enelauopnS4doUc18U.a69,3a1rS.,

y

se cubre con los prod. de propios.
FEl\U,S, tomACAOOS Y io'jIo:STAS. Se celebra feria cl dia R de
setiembre, mercado lo~ juevc!:l de cada 6em:1Il:i: en cl art.
del part., clj,pu.simot\ el orig:en de ambos, y cnlo que consi.$ten las cspeculaclones. El l!li6mo din de la £(>fin 50 colebrq.
fiesta en Iii. ermita lie la Virgen de GtiL·tes it lIlt Ii'f;. de lil C••
donde, segun la crcencia de los hab .• Be ailarcciLi 1a im,igcn
a unos pastores.
La c. de Alearnl!l deCiloc nolablem"nte I pues en In Dehlali
dad anucba parle del cas. Be h<tlla ruinoso. sin '1\10 ~h~ll~
haec much0l4nas se haya eon~ll'uitlo rasa Ollguua de nueva
planta, ni aun sc rceJitiqutm Ins que se arruinan.
(~IST(~r.U.. En las t:lhl;j!O dll Plolomoo Olparerc ('sill C. de In
celhbena conelnombre IJrclI.m (V.); los Mabes cOllvirtieroll
estenomlJf(l ell8U sinonimo al CU1'I'llSCh (Alcaraz)Ahlt-el-RnhllIan habit'lUlo iilhido en Tolcllo • flue cl Khascll y Uilma lit,.!
hnhian rebelado de nuevo C'1l el nfl() 71:1G I m:lr('hti ('II person:&
:i tcrminnr aquclln gllrfl'lI; ron$ nlllc~ar ,i la sicl'ra de !'lOta c.
Ie noUeiaron que Khils~n-hce.yusuf cl FNhi • l'slaha ya priSiOllf'f() en manos d~ Al1llalil·h('II-Abll d :.\1ell'l..-hcll-Omar l~1
Mcrwan. D. Alonsol tl~ AI'a~oll 1;00no i los s,1n\'lCPUOS una halalla en los cercalliOlIi dl~ la misma en 1t '),3. Est!.' cmr1el'illlnl' Ii\
sitio ell t i':la ; mas no 1,'1 llUl!O lomar , y Olh:llll.Mlll) su cmpl'Csa ell los primero:idias tiel ailO tliW. Hepdidtli!. wrcs fUi'roll
laladas li\IS campi.-ms a:ii por los cl'i:tliauo:i, (~omo 1101' los dire·
rt>nLes bnmlos musulmt'lllC:i. en su~ di:ienioitlllCH dvilclii. ntln
Alonio Vllllle Cal:ltilln con los tercio:i> tlc Madrid, Guadailljara. IJuetc, Cuenca Udell, etc. 1.1 sitio en t2:13: los musuIJll'lIc~
crcian ifr illespugnabltl.teuieudola adem,1s gu:mln,la COli muy
crceida guarnicie:m; 1ansalto repl'lidas l'tct'S. ~icnda reehaaadovigoroS4mente porlos mahometano:ll pHI) al fin, ralt.l do
gente y _maa de vivcres , se rinllio en 22 de mayo del m,slDo
ano. Entro en eUa el rey COI\ cl an;. Lie ToJello D. Rodrij;\Q
Gime.ncz, a quien I~ conce'lio mamliindola pohlllr nuevllmerile
de crlstiano1J, y Ia dio cI Cuero de Cuetl~a: por al~uotlS aflOS
porJDlloeeici en los sucesol'cs de cste arz. En 1239el Sanlo
Rey D. Fernando a.fmdiLi la tenenciaeleAlcaraz i, Los honoree
que D. Diegode Haro hahin ht'redatlo de ll. Lope ill padre,
En esta c. recibio el iu£anlc D. Alonso a los embajadores del
rey de Murcia, quiell se puso lJajo la protecdon del de ca.sllIIa como vasallo, contra el rey dt" Gl'an:lda; y en la mis,mase
ell el art. del parl jud., asi como de los demu r. y arroyos 1avisLarou D. Jayme, rey de Aragon y Sll yerno D. 4l0ns0 dQ
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Castllloll en 1:195. Y eonvlnieron el mejor modo de baeer 13.
guerra al sarraceno: tambieu se halki ell esta entrevista 1<1
retna Dona Violante. En 1371 el rey D. Enrique diG a la reiua esta c .• que era del arz , lie Toledo. O. Gomez Manrique,
y a este Ia v. de Talavera. que ern de la Reina. D. Juan It JI1
dio con sus term. ai infante D. Enrique en reccmpensa del
marquesado de Yillena por los anos lie a 28 > perc no tuvo
efecto la donaclou por la rcsistencia que a ella: OpU:iO la c:
sus caballcros eerrando las puertas y tomandc las nrmas determinaron no entregar- la plaza ni al rey en perwoa. y 3si
habicudo:>e presentado uu comisario en la rue-rta de las torres con las carlas que traia del rey para e aynnt:. el capitan que mandaba ~n ella no quiso abrirla: de estc tome ~es·
tlmcnio el cormsano , y clavando las cartes en la puerta , iba
a relirar~, cuando le mani-estarou los caballeros que aqueno 10 haci.an por ser leales vasallos: salndc todo par el rey
di6 a Akara7.Pl titulo de c. Call el dictado de leal. En U54 el
rey D. EIirique IV ln eoneedid nueva cedule , aseguraudc no
eeparerla auuca de la corona, en estes terminos: ..Vi una petlcion que me envlasteis diciendo que un merced ha dado esa
e. de Alcartiz ;i Juan Pacheco, mi crimlo. Y yo os digo,
IJO creais que yo me quiem desposeer de una COlOn tan especial como es es:1. c.. , asi en forL como en cab.. d. lerias.
en la que hay 200 de a caballo y JOG peones, y que yo
13 debo leflcr guaruaLia y jamlls Ia. ap.1ftare de Ja corona
real. .. Repitio::ie el mismo privilegio en Segovi:l Ii 17 de
Junia de t455. Volvi(Ol'ons~ a alburotar los caballeros de
AJcnrazen t.i60. can la nolici;J.. que tuvieroll, de que el
oond\':stable venia a tamar POse1tiOll de la c. Esto enoju mucho
al rey quien les al1,,·irliuscveramente, no t1iesen escalllllllo,
pues ei condes!able hJ.bia illo a ?cupar hi. fort. de ~Olllcs;l,
que Ie habia sHio dOllada. Hahlentlo temldo postenormenle
los caballero;;, que 13reio:! Doiia Juana hubiese dado la c. a
su primo el conde de Carrion, quisieroll asegurar:ic. eoviando
a Luis Megia par sn comisionado a la Reina; esta les mand6
de mens3.gero a Juan Sanchez, con carta, que dQ:smcntialas
sospechas. En an, D. Juan Pacheco pidi6 a1 rey a :\1carlZ entre ofras v. I y esle concediendosela dijo; Itquisicra ser
duenode touo cl mundo J para vel' si saciaba la avaricia de
D. Juan Pacheco." Pero esta c. par no pertenecer ni a D. Juan
ni-a D. Enri((ue, alzo pendon pOl" los prillcipes D. Fernando y
Dona Isabel, que eslaban en guerra con el Rey: ambos priuclp~ Uegaron a. ell.'len U1."o. SUS ciudadanos tomaron las armas y cerearon la fort. ; acuuieron t;lmbien al part. do estos
el conde de Pareilh y D. Alonso dil Fonseca; senor de Com,
con el
de Avila; yauoque el marqncs de Villena acudio
con sus gentes [I. auxiliar a los cercados, tUVQ que relirarse,
eonociendo,.;esin fnerzils , para rccobrar la c. : D: Fernando y
Dona Isabella diemn los titulo!> de c. inuy noble y muy leal
por este becbo. El.emperadorClirlos V e.n real COO lIla d.alla~.18
de abril de 1526 hizo donaelOll de ella a Ia I!:mperatra; dlO:)c
poder para la tOIDa de posesion al comisario Rodrig() Enriquez, y a1 doctor Gar~s, segun con.stn en el archivo de la c.
de Sevilla. En liO:Jel prtnclpe de Tilly pusosu cualte-! general.
en .A.lcaraz COil ;)00 caballoi>y 2000 inlnntes, ideamlo la reduccion de los pueblossublevatlos contra el rey Felipe V, yesperu mas fucrza,; I para emprcnded.l. cot1quista. En iSH, se
albergaba en 10:; montes de Alcaniz una Junta . qoe se for
roo en la Manctm. E~ta pablo haec por armas, en campo rajo,
un Mstillo entre dos llaves atadas con una cadena, y ('0 la
orla ellema siquiellte: ~Clavi,; Hispaniil' rt caput totius Estrematurre." Tilulasc Have tie Espaila por cncontrarse sit. en
medio de las prov. de Toledo, :Murcia. GranJ.da, Jaen y
MaU(~haj y cab. de E,;tremadura por el cerro donde 5e halla.
ALCARAZ (SIE.r.RA DE); es una prolon~acion ol'iental de la
corel. Hamada Sierra Morena 6 ~Iontes :\iarianos, los cuall's
componen uno de lo~ sistemas en que los geogra(os dividen
las montafias y vcriientes de la Peninsula. La ID3.yor parte
Be baUa eo la prov. de Alhacete, y se eshende a. los confines
-de las de Murcia, Ciudad-RJal y Jaen, dando origen a varios
afluentes de los f. Goadalquivir y Segura. Omilimos dar noticias mas circunslanciadas de esla sierra acerca de la eali.dad de !:!U terreno, cum\.)re~ principales ell que esl:i dividida,
r. y arro~'os que en elln naeen • y sns diversas prod. , par haberlo hecho en los art. de Albacete provo I y Alcara:., c. y

ob.

part.jud. (Y).

ALCARET (tambien se escribe AI.C1CET); desp. en In prou.
de Navaua, merind. y parl. judo de Tudela, jwisd. de

~LC
Ablitas, en In coal hay un terr. de este nombre, que con para.
alterecion era el del L desaparecido. En 1117 estuvo sujetc al
fuero que el rey D. Alonso el Batallador eoncedid a la e. de
Tudela; desp. postcricrments , sin que S6 sepa 10. epcca fijll.
ni el motivo j Iueron agregados sus term. Ii la v. de Ablitas.
ALCARIA; deh. en ta prov. de Cadiz, part. judo y term.
jurisd. de Jerez , perteneeiente al cornun de vee.
ALCARIA; cas. en In provo de Malagn , part. [ud. de Colmenar, term. jurlsd. de Comares . tiene una fueute abundante
que mana per bajo de un paredcn de construeeion moruua, y
no se usa mas que para lavar 10. ropa, Ii cuyo fin se ha fcrmauo
un cobertizo de mas de 5 varas de long. que es de usc eomun,
con el derrame de 10. fuente se riegan tree fan. de tierra poblades de unrnujos , limcneros , higueras , almendros , ciruelos, pcrates , pranallos chiguems chumbes, y se crian tamhien
alguna hortaliaa. Per encuna del manaotial hay una llanura,
donde sc observan clmientos 6 vestigtoa de una pobl. ant. qne
parece tenia el mismo norobre de A lcaria.
ALCARIA-BLANCA: I. de la isla de MaUorca, prov. and.
terr. y c. g. de las Baleares , part. judo de Manacor, dioo. de
Palma, term. jurlsd. y fe:ig. de la V. , Sautani con in que eontribuye. 'Iieue un oratorio publico ~rvhIo pol' un vicario dej)endiente de la igl. matriz PORI••: 173 vee., 620 aim.
ALCARfA-BLANCA: dos predios eo la isla de Mallorca~
prov. de las Ualeares I part. judo de Inca, term y felig. de L1uvi: SIT. a 3 1/2 cuartos de leg. del espnosado I.; liene cada UDO'
de ellos su rasa y distribuillo enlre ambos una sierra plana y
una c-aiJada 0 llano Ii In parte del E. de mediana calidad, moya proposilo para trigo y avena; en el ano prolLimo pas:ldo sedislrilluyo por cuarteradas. y desde enlonces las posceo los
voo. de Lluvi. Mil.ria. Sta. Margarita y Mum.
ALCARIA DELCO~IPrE AMPliRIAS: ald. en Ia lsln de Ma-lIorca, provo de las B...leare-s, part.jud, de Palma: SIT. nINE.
de 13. Y. de Soller, de quien depende (V.).
ALCARIA ROJA: ald. en la lsi ... de Mal1orc<1., provo de las'
Baleares. part. judo de Manacor: SIT. al NO. de Campos, del
cual depenlle (V.).
ALCARIAS (I_AS): ald. en In isla.de MaUorca, prov. de lalJ'
Bateares. part. judo de Palma: SIT. al N. dell. de Sla. Eugenia del cual dependc (V.).
ALCARIHUELA: arroyo, nace en el term. jurisd. de Ju~
bnque I... Nueva J provo de Malaga, part. jud. de E:;tepona, en'
el pago de viiia Uamado Estercal, 1. a corla dist. deseml>oca en el r. de esle nombre. Es aquel 3e curso perenne. 3ounque de poca agua, que baua las rjDera~, las cuales produces
por 10c-omlln abLlnd;mte mail;.
ALCARH:IU~LA; .m~nte en la p~ov. de Malaga. pdrt. jnd_
de Estepona. term. JUrllitL de Jubnque la Nueva.
A LCARRACHE; r. de la provo de Badajoz, nace en er pa-r-L
de Jerez de los Caballeros cn la sierra de Sta. Maria, en{re los;
pueblos de Barcarrota "j Salvaleon , corre de E. Ii O. ooidieD~'
do los term~ de cstos pueblos y qlledaodo el prilDt>1"O a In der ..
y el segunllo It In izq., sigue por el N. de Higuera de B<1.rgas,
donde da movimiento con sus a.guas a 8 molinos hnrineros, en-·
tra despues en Portngal, pasa par ald_ Gravin y ullimamen-·
tc desagua dentm del mismo reino eo e1 r. Guadiana. SIl curso dura 7 leg., es r;\pido y ror 10 tanto peligtoso su paso, 5i
bien (lesa sn corricnw en t' verano I DO quetlando ffi,'lS q'J'"
charcos quc sirvcn de abrevadl'fO a los ganfldos. En el espa··
do que cruza recilJe las agung de vario~ an'oyuE'los que rontribuyen a eogrosarle y tjenen algunos vadas de difidL
arceso.
ALCARRAS (tambien S6 ~ribe ALCRARAZ): I. can ayunt..
de la prov., adm. de rent. , part. jUdo y diVe. de U'rida (2 leg.),
3.l1d. ttrr. y c. g. de Catalu'In{Barcelona 27): SIT. a la marg_
der. dr! f. Segre. en un hl'rmoso llano y al pie de una peque-fm rmilltIlcia; cs el primer pueblo del principado que se encuentra sobre In carretera de Madrid por Zara~ow. a. Barcelo-·
na ; combalenlc especialmente los vientos del E. yO., Y goza
de ClJ~IA bastanle saludable, si bien alBo propenso acalenturas;
tercianarins. Tiene i40 CASAS de medlana fab. y poca altura,
distribuid.'ls en varias calles, y una espnciosa plaza de figura
irregular, una escuela de priroeras letrns, dotada can 1,50o~rs ..
de los fomlos del comun > a la que agisten 35 niilOs, y una Igl.,
parr. dedicada a la Asuncion de Ntra. Sra., servida port cora,
p,irrooo, 1 benefiriado de palronato particular, y por f
cristao, que tambien haee decampanero, quien uomb~a e 1
parroCO', el euralo es de term. y 10 provee S. M. 0. ell (li0C6+.
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sima segunlos meses en que vaca, mediante oposiclon en eonClIr30 seneral. Sobre 1,'1 cclina , ii cuyo pie Sf' ha dicho este
d pUd~o • sc vcn atguncs torreoncs m~ya solhle1. y r:lh. reveInn grande antiguedad. Conflna cl T~:IU1. pol' N. con el desp.
de Moutugut ,i. I/i Ieg.: per E. COil el tcrm de Lerida ,i 3;'4;por
S. 0\ 172 con el f. Se~r('; y por O. dtst. I i+ leg, couel desp. lie
Villmllu't'(f. dellemoliilS, pertcnccientc a eaa jurisd. (V.) EI
'TE!\l.'.E~O es llano, fiuy r",rnl. y productive pOl' el ahunJ.;mte
riego que te propercionan l~s acequi~s. que ternan el ague ~n
el espresado r-. Segre en e] term. de Leruhl; run ella se pone en
rnovlmienro un molino uarinem • y strve tambien para surti/10 de los vec., nbrcvadero de ganados y besuas de luhur; nbraZ:l esta 2.800 jorrmles de nerrn , de los que GOO Sf reputm de
1.' calidad, 1.000 de 2.' y los restantes ue 3.-. hay alms 1,000
jomnles {lut' no se cuhivau por su iulima clast', dOfll.lc Ufl-iCllm{,l\t~ se c.rl;\\\ alguno s P,lSlOl1. 'f arbustos , en las tierras de
lahar hay algunos viuedos y olivares , con bastantes arboles

Irutales diseminados en las de regadio: enoontl"ilndose tnmbien :llgunns moreras espceitllmentc en \ns margo de ins
hercd:ulcs. Los C,UllNos 8C halJ:m en bUell estaLlo, cruzantlo
!'I ttil·m" sc"un se dijo, In i:arretcra (lue conduce lie Madml J.
B.'l.redoll<"lqu~ pasa por medio del pueblo. La CORflHSI'ONUE:oiCIA L'l recihc en las carterias de Lerida. PROD,: tt igo , ceuad:l,
VillI), ;:u',ei~e, ~e\Ia.. h\\o. c.itlaIUO. le:;lltnbres, horl.J.livls Y
!'S(luisitlls rruttlS; cria ganillio .lanar y cabdo ,euyn carne es
muy apett'C'iblc. yel neces'll'io mular y vacullo TIara la Ilgricullur,1; hay mnr,ha c..1U de lieur~. pen.\ircsy conejos el, el
tl'rreno inculto al NE. y O. (lei pUllblo. INO. : aUl'mas del roen~
cionado molino harinefo hay dos ue aceHe: CO"-ERCJO clile esrOftacion de cercalcs para el merc'1do de· UoritJa, y algun tr,l.fico en ganado laoal'. POBL.: 240 vee., ~OO aim, C.. \P. nlP.:
1'1.&,1"-0 r:>. co.:n:"'-.: por {"\.lastro con !J, t88 rs, y POl' los demtl~ conreptos incluso cl PRESlTPlJESTO )mNIC1P.~L con 10,812 rs.
que se cubren por reparlo enlrt: los vee.
ALCARIU,Z (NTI\..\.. Sn.". UK): Sl'lntuario IlI'l L de Mot<lia {le
Giloc.'\, part. jUtI. tic Calatayu\! , prov. tl.e ZaragoM: SIT. a Ull
ClL1.rto dt: hora c.1el mlsmo elllre K y S., imnetliato <i. unns
pelluefills colin<1s plrllltadas dc VLfl1J en parte y en otro. incultas en ia rillcra tiel t. Giloea y camino de ~'oetlllO's de Giloea, de
{'l..Iya IWhl.. disla il.;/i- \~ bora.. Tilul:t~ a:,\\ f!0rl.luc ~n el {lul1lo
que ocupa hubo en 10 aut. un pueblo lie este nomhre , del
cU,1.1 Cue :sill dud ... titular dieha Virgen. SrgUIl tradicion desplle~ de L'\ guen'a de los illterrefinos () :;eade Ins casas de Austria y de Dorban, por ciertas nOhcias que sc cOllsuvaban, pro
Cl'dicronlos vel'. en !.)Usca de aquelJa itn<lg~n pur medio c.1c esc.waciones, "f luego que la encontrllfon. cOQstruyerou una
PC(Iut'oaermita que se conservo hasla haee scseilla <IIIOS , ell
que In. dO;>VQClO\l pnrllCtllar del pre."bilIJro D. Antonio C",bre:ra
10. mf>jnru a sus espenstls , hacicmlo un bonito retal.>lo dorado,
ell el qlle eolocC) ida Sanlisima Virgen. Su arquileetu.-a e:;Sfncilla, de una nave, con una meuia lHlranj" ptopordmmda y de
hUlln gllB-to, pilrticularmcllte r1labemacuto, que forma un",capilla sm'lta, cuyo dosel sosli!'oen cU:llro colurnnibs y ell su
rondo III im,igcn adol"fHlda de crislales azog:ldos. Unilia al :,antuario hay Ulln C;lSil cOllslruilla to.mhien pur cucntadcl IDl.imO
O. Antonio Cahrera; dl'\llit. su mue-rtc cui.dal\ l;Ul; heredero.s
en los diils fc~ti\'os de Ja!,impara, aSt:o y maulo,; de In VirgeD;
han procurado hl'rmosearla y sostienen en 10 posible la casa
que OCUP''l. actualmentr un crmihlflo. Sell' haee una fiesta votWa et 8 de seliembre de cada aiio , yes yis..itada adr~as procesionalmente en Ul10 de 108 dins de letanias ordinarlas. sin
perjuicio Ill' las cstraordinarias que scofrecell, ti~me una herm.
a la que perteoece mucha parte del pueblo.
ALCAIUUA: terr. ant. de Espa.i\a, e\ eual oe\l?<'\. ta mayor
parte de la prov, de Guadalaj"ra, y confina. par N. con .1adraque, Cogolll1do y Siguenza; pOl' E. con el part. de Molina
y rcioo de Aragon; por S. con Lierrade Cuenca, y por O. cou
Alcala d~ Henares, provo ~e Mildrid. EI n:RRENO com~rcndido
en esta C1reunrerencla es aSllero, '(lues presenta IDullltud de
ce!ro~, siendo en alguuas partes tan elevados. que C3usan lId~
lUlEaclOn al viajero. Los aires se eslrellan en los cortes de las
mo~t>:\ )as y producen un wnido agudo Y '(ltolongado que
repltle~do el eeo.le hace desaparecer gran dist. defipues de
convrrhrse en un ruido sortlo que atemoriza (acilmente
Un alm:l apocada, Conlribuyen mas ;i producir esle ruido
los muchos montC9 de toble y encina que bay donde se co~
rcen escelenles maderas para arletaclos. Tampoco escasean
os pastas que son do escelente calidad, pOT 10 curll se apa~
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eentan en sus carnpinas gran mimero de ccnnndos que eonstttuysn I" principal riqueza del pods. Ln miel se encuentra
en f\bunJancia, p\1\."" produciendc l>\. euelo muchas Ilores erematicos aouden enormes bandmlas de nbejns que dejan ,i los
naturales e] Iruln tic sus nfaucs. l'arece 1.11It' un terr. ton escabroso debla estar dcshabitmln , mas WJ es (lsi, pues euen..
fa eon 14 puehll1s ell su seuo , siendo el de mas eousideracion Guadarajarn , ClJ)·os hab. se nprovecbnn de I;l~ nmenas
"'{';:;:lS que st: !lall.m entre los cerros y bnceu bastante fmel[[ef!!S con las aguas que descienden de ellos y las de los r,
·TaJo. 'fajllil:l. IJuadit>la y Hcnares, que etmviesau el trrrn,
AbUlllla este de fucutcs y balms miueralcs , hallandose los
mas apreciados cnSarer/on y Trillo (Y. estes owt.) se C!H;UCD#
tran bastantes olivares , vincdos, frutnles , hucrtas y Olurh~l$
plantas medrcinatcs. L,IS agtlas de 10.. espresndos r. adellltls
de usarse ell e! nego , sc empleau para poucr eu mcvimiento
molinq;;. bnrme-os varias Iab. de papei. Coustituyc parte
tie I;l l."J.J. (1\: estes hall. t'l cnrbcneu de la rmdcrn que Ill)
liirve para Cl)llslroccion de nrteraclm. de 10 tine rcsulbl un:,
ulilidatJ tan grande como de 1,1 mid, qtle 'rpt·o....en en ahund:lIlcia, por 10 que todos se hallan ru U1~t m~li..m ia.
El nllmbl'c actual de c:i.te lerr. I:::; dtl ori~f'n 'iraue. y so
interprl'ln Alqul'r!a. LOti ant. lilllamaron Olcadia (V.) Esle-phauo Biz:llllillo Cilffill'U·O .'iUS moradores a In,; arcndcs: lOll.
Ilombre, Sll vida de pastorl's y su indin'lcion a [051ugllrrs
montilllOWS, crall illt'ulicos: y cllmo t'nlilllnt ..>\rcadin. plJllieron lo~ pactas celebrar cn csta ri:'gion lit m<)ralln de In inorencia y de 1.1 felicidlltl pasloril. Alguoos han lJlIeriJo arribuirle
lin origcn ~rwgo, pero sin uu((a se rcmontll ,i1o:> mas ant. pobladorl's tie Ia peoill~tJl:l iberi{~a. Amb:t! rue ('I pl'imer cslr,ulgero que lIe;;o a hostilizar la p:IZ y patriarcal simrlicidad lIe
<:os(umhres, (llIe en.'iU 'l.l>:>otUl3. inJ~ICIllIl'ncia di.. . t"l'Utaha.SaIumdo lie C"rlagell<l, vioo ,( carr sollre su c. mas fllerlellnroada Altheia; a su rembciol1 siguiu la de totlos los d~mlls
pu~bl os, y COllqubt<l.l\a Ill. Olcmha. se tlir-i~iG contra inS lUT"~olellls. No puuieron los olcatli.'s stlrl·ir },lrgo 11t'lUpo pi yugo
lmpuesto a:il de illlprnviso 1 sill d.tr on bl·IO~'O saelltlimiento:
mientras 111 cartagincs so haJJaha SOffit'tLCIlllo las c. Salm~intica
y Arlmcnle. se all.''lron por su lilwrlad, y en YCllgnnzrl de 1;1
til'd.llia. con qlle se tes haLta turbatlo la {losl:'sionlie los mas
sagl'ililos dercchos: unidns COil lo~ rarpplnnos. S\IS vec., y
con los vacceos.levanlaron Ull grande ~jCrdlo. y (u('ron a al:Lcarle en su 'E'grcw a. \ns orilla;; del "rajo; pero e:.te l¥~Tclio
q~e, como dice Livio. Jelliu haber Sillo illvencil)le por Sll arro~o en Ilefensa de sus hogarf!'::>. y ell Jrsagravi() dc una (]o.UllIlOlc.ion ill~usla, Cue (,Olnl?[ettlm~nte .dcrrotado, porque Sll
mtrcpldeJ. IUISfDa Ie conduJo al enellllgo ell l,'ljlosicion mas
de.-.velllajo&:l: Ia. Ol.t.:a.tI~·1 qlledu cOlnplclamente aV<l.s.:tltlHll),.
Con el mismo valor que :lnles JeIcndicroll liU Iibcrhll muchos
de SllS hijos, trasliu.Jados dl'spuCS .'II Afl·it>.Il, en los cjcrcilos
furlngimse,;, dieroll su i:iallgrl': por sn crud seflOra.. La prep~ntlernllda que ell tiempo lie los rom~lOOS tOlllO la celtiberill,
~IW que Sf ('ollll>rendibc tnmbicll f!lta l"('~ion llrillro de sus..'
h,m., 'f los alc'lllcs, cnll1r) otros mue!los ptlcb·o.~. se fnlenl.han llajll tol no~l>re geul'fal c.1e ccllib{'J1)s! p;jrticip."lodo (le sus
lIlffiorlit.lcsgllll\M. goU'lL!.as en deli.J.thi,'l lit: Sl.l." lilll'rt,'\d~:; (Y.
CELTIllElIl..I.). A 10:; <irahes, como Sl' ha dicho, drbc 1:1. conversion
de su lIombre partic'llar Olc,'\\liat'n Alearril1 : y :i la cpoca do
Sl~ cOolluls\a de~ pOller de es\os. e\ que como anles se t'nt~n~
(11:1 en e111oml>rl' gellCl"al Celtibl~ria , ut'spues 10 haya sillo Nl
el de C:lstilla Ja Nut:va.
.
ALCARI\IA D~~ BOn:nOS: ronnie en In provo de M<iJagtt,
part. jUll. de Estl:"Jlona. term. jurist!. de Gell:llgwll'il.
ALC,ARHtA m: C~SARO~l':S: llmillc en l;~ prov. de i\U,_
laga, pilrt. jud, de Estepona, term. juri:sll. dc Gcnalguacil,
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ALCATANAZOR:(V. CALHA:\:\ZOR.)
ALCAUCIN (.U.C.HJTJN): pucbla ("on ayunt. propio de III
prav. y ob. de Malaga (7 leg.), par-t. jUd.• adm. de ffnt. y
vicaria de Yelez-M,Haga (3), :lUl!. trrr. y c. g. de tiranarla.

(10), atz. de Sevilla; esta. SiT. a\ NE, de la c~pilal, en la
falda 0, rle Sierr.:t Teje3, al E. del r. ZuUa y a Ulla hora del
despoblado de esle nombre: su CLI~..\. cstemplado, lacombntcn
los aires del N., ei mas proprosa :i tercianasy \au3.rJ..i\los que
a olrns enrermedades. y Henc \t73 CASAS, calles Hanny empe_
dradas (Jor 10 com un , unA \>laz3 d(l ligura. irr~gular eon 1.1.
igl. en uno de SUB lados , sOlida. dividula en dOli nav~s. eri-
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glda en at de abnl de 173i: I siendo oh, de In dido. D. Diego
de Tore y Villalobos, con uprobacion despues del senor rey
Felipe V J dedicada lila Virgen del Rosario y servida por uu

cura perroeode presentacion real , cuyc empleo se atlquiere
por cposicion ante el ordinarin : cdrcel mllY redoeid~. una poaada pub~ica con 'poc:\~ ccmcdidadea , eseuela de pnmera ensailanza am dctacion fiJ&; una ermtta a unas t60 varas de In
pohl. nombradn de JCaUS del Calvaria. Iuudarla it mediadoa
del algle anterior per Dona Ana de Bejar; dos Iuentes plibll-

cas, una al O. con ... canes de agua de escelente calidnd , cuyo
sobrante se emplea en riegc de las tierras del ruedo del pue-

blo , deposit<\ndoso en un estanque J a euya eabeza ae haila un
lavadero eon 12 piedras j y ueavladoe como una bora los banos minemles sutruncos, conocldoa 000 el nomhre de las Ma
jauas. bastante coueurridos en los meses de julio y egosto.
CGnfina au TERl'I. pol' N. COR el de Zajnriaga ; E. Con la sierra
Tejea; s.ccu el de 1.1 Viiiucia y CanilJasde Aceltuno, y O. con

el de Perlanay Benamargcsa t hay en el 73 ccrtijos, sobresa-

liendo entre ellos el de Dcminguez, que tlene malmo de aeeite
y harinerc : poria general el TEI\RENO es montuosc , aunque
suave, yen particular la porcion del O. cast plana; todo es pedregosa. de miga y muy a proposito para Ia vegetacion:
las tierras rotumdas ascenderan a $00 obradas pa,ra vllla de
pasa. 30 para vino, 200 fan. de ..- snerte p..'lra se-rubrar,
19ual numero de 2.~ y cerfa de .00 de 3. a : hay algunll.s haz;as
que tienen regadio. en particular las sit. a las margo del r.
zalia; f aunque en carta cantidad no lalla arbolado de oli~
vos, garrobos. alamos) granados • enemas y otros (rutales:
el indlcado r.• que pa~ a UlL4l bora de la- pobl., iigue su curso de NE. D. S. ,y se Ie "an umcndo los arroyos Puente de
Piedra y Alcazar. que corren porel mismo lerm. y riegan valios pedazos de tierra. y el r. Guaro y otros que despues desemboran en el de VelezI losC-UlINOS son de herl'f:u:1ura y S0
hallan en mediano estado j el ilyunt. maodll un hombrea ia
estllfel& de Velez los Junes. mi~rcoles y s:ib.'ldos a. lomar y dejar la C.ORl\ESI'ONll!.SCl.\. PRoli.: la que mas abunua es eltrigo:
tambien sa C03eeha cebada, gal'bnllzos , hab"H , vinll. pasas.
aeeile, maiz, garrobas y loda clase lie hortalizas y ftula.s:
hayerm de ganado lanar. Cf'nloso y algun cabrio , y la sierra.
proporcion.1 a los b;\b. la leila que necesitan p.1fa IUl consumo
y para ellalxJreo de carbon Ii que se dedic:IO, as.i tomo a 13
agri~uUura y arricria, que e!>porta 108 cereales sobrantes y
e1oarbon, Ii los pueblos iumelliatos • S el 30ceite y pasas:i ~la·
laaa;lOl art. que faltan para ,,1COns.ulDo se imporL'm de VdtZ~
MAlaga: lND.: 5 moHnosttcaceitc, 4 harincr03. 2 f,ib. dc il!-lllardiente y 3 tcl30res de lirows tiel pais. 1'081. : i:Si vce., Ull llilb.
CAP.nIP.: pal'acolltribueioncs itulirectas 79,672 rs.: coxrn.;
iO,986 r$. SUi mrli.
ALCAUm:n:; v. con a}'unt. en la prov., adm. do rent. y
dioe. de Jarn (6 Icg.), parl.Jud. de Alcnl{l 1.1 RCt'l1 (3) J aud.
terr. y c. g. de Granada (t I), con adm. lie lotrrias, COfrt..>QS
y un encargado de amortiz:lcion.
SITUAfmN y I:Ll~U.. lI;illasc coloe-nda en los puntos lie con~
Jlaencia de 3 nlluras que casl formnn un tl'i<\lIgulo. mas 0
menos en los f,lldas lie las misma$, oolll'e todo ~n las del SE.
y NE., en cuyo ultimo punlo !lily un harl'io donde se encuen~
tra In parr. de S. Pedro: <'lsi es qlle la pold. ocu(l:t. un grando
espaCll) • en cllya circunfcreneia sc ven varias partes :>allenlcs,
formando el conjunto una ligura irregular. y encerralldo casi
en su centro Ia eminencia I]llC coronan los restos de su ant
cast. , 130 cual fue en til'mllOS remolos cI sitio en que Imbitab.'l
al veciDlLuio. Par rl~. eshi rrs~untl.'ada In v. por unos cel'ros muy inmedi'll03l1amados In Pedrertl, S. Auton y Torremaes&raj goza de iJ,'l.stantc -rentilacion; su clima es sano y
1& temperatura rara vel subt' de 26 J ni h!lja de 3" bajo cero
del termomelro de Reaumur, en el rigor lie las estaciones:oi
la fiebre amarilla, ni el eolcra-morbo, hicieron cn ella estragos.
.
INTHRlol\ DE U PODI.,o\ClON Y SITS AFUEI\AS. Sc c-oe.ntan dentro de ella 1.189 Casas. y 366 disemirlallasell tooo e1 term.
ineluyendo en cstal!tillimas las de In oorlijada de 130 Bobadi~
I1a ,las de los Noguerones y las de In Sierra 0 Allar de S. Pedro, que estan algo mas unidas. Las casas en Iii. v. forman
caUes lP~ulares, pera angoslas y lortuo.sas en su mayor par·
te • medlaDamente empet.lradas y por 10refl'ular Hanas y asea~a& • aunque se cuida poco del blanqueode las casas; estas
tienen POl~tmino medio de ii5a 30 pies de altura. cuando
ion de 3 PU,O!, Y de 16 :.to en las de dos: IU distribucion
U
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interior ee regular; y eunque algunas estan eonstruldaa de
piedra eanteria y ladriHo, con porladas de jaspe de colores,
la generalidad es de tapieria. La plaza principal ocupa el
centro del pueblo, y su fignra es un poligono irregular de
i.BOo.varascuadeadas j en uno de sus frentea se hallan las ca.
aas capitulares , eon una. fachada bastante buena de piedra
franca , que tennina' sobre el hajcon principal, con una es·
tatua de S. Miguel. de la misma _piedra: en otros j frentes
estan las facbadas de las armitas de Ia Aurora y el Sto. Cristo , Y 10l~ demas eon de casas pnncipales : junto a las de
ayuat, hay algunos mezquincs soportales . se encuentran ademas algunas pequenas plazas innominadas, bien en las portadas de igl. 0 en los erueeroa de dos 6 tres calles. Hay 2 parr.
tituladae Stn, Maria y S. Pedro: la primera que es In rnayor se halla sit. al SE. y a. '4 mitad de una altura dentro
del primer recinto de murnllas fie In fort. que corona.
dicha eminencia • ee uu edificio sulido , de piedra negra
de canteria y de ladrillo , construido • segun la mayor prohabilidad eu el siglo XV : forma un cuadrifongo , sin incluir
1.1 capilla mayor, dividido en Ires naves de \20 pies de largo, 60 de ancho y 50 de alto hasta e1 arranque de 1M- bovedas , dieba capilla , en Ill. que esta el presblterio sohre 5
gradas y plataforma de jaspe negro. embutido en encarnado,
con bnrallJ.illa _de hierro. bien trablljado, Hene do largo 35
pies, 30 de ancbo y 60 de alto. ya su frenle se halla e1 flltar mayor. cuyo ,etablo esm mvidido en cuatro cuerposde
arqllitectura, sostenidospor COlllooollscon profusion tIc aclornOIii; I'n su parle !iuperior se veu 1.'8 estatuas de los profelas, siguen las de IGS A~toles • y sabre elzocalo los principales misterios. en mtidio relievt$ con buenas pintnras en
lienzo en los iutercolumnios j es imit<1tlo Ii jnspe con los pe~
de.daleil , cballiteles y demas al1oroos sobredorados : un tantoavall'l.ado esta e1 labermiculo para Ia espoiicion del Sacramenlo; es de orden compuesto con un... ('ICg'l.lltC clipllla.
Tod-a. ia igl. afccla el orden go~ico. pero Ins bOvedas SOll
de formas mali moL1ernas. A Ia. entra.1a princip:tl que se halla
al S. se subo par dos graderias cspncio$t"l.s de jaspe nrgro, que
S6 reunen [rellte de I,"l. porlada, obm de poco gnsto allnque
de mucho trnbajo; e:> de pietlra franca, que se ha desmoronndo COil ('I IrallSCUr:iO del Hempo. pero se observan 10:; ni·
cbos donlle estuvicron IllS est:\luas de los l2 ApO~loll's. y los
relievt'i1 de los Evallgelislas_ eun otro central lIe 13 Virgen.
TOOo el templo cs en ~t'nN';'Illle ml.lY bU("J.lrls prl)porC'ionell, y
de mayor crl.pacidal1 quiz,is. que 10 'Ille t'I vt'cill:liU'io u('c('sitn: el pavimenlo esl:l cmhllldos:ulo do ja"pr Ilf'gro y blilu('o;
tiene 8 altare.s y 1.1 maYflf parte lie los rl'tahlos ~l)U il{' an/ui
tectura greco·romana. [lintOluos de jaspc con f1letrs doralos.
El p(llpllo eli ohr,', Coslo,;,,,\ y de ml'rito j se (~ompnlle de m;ir"
mol negro con embUlitlos dC! blanco mlly bien pulimcnlatlos
en su bllse y cliralcl'a ; cl a!1t<·p~cho. que 10forma y pal!i;'Imanos son baln.uslres de bronce con varios ealll,I!):!, sicmlotil! notar un glo\;o tie jaspc de calmes que sc vc s')hre 101 piJastrOl al
principio de 11, cscalera. ('1 cu:l.1 eli de mcrito y pulinwlIlo
poco comuurs. EI coro tienc dns ordoncs de asientlls de n'lglll
trnl",jados. con c"mero, cn los cuales • atJemas llc 10.; .'lIIOrl~o~
arquitectouicos, se veil las im:igenesen me,linTrlicve de v,lno:;
S:mtos y los .'lftos de SUi:! martil'10s: Ie separa Ill'! restodc 1<',
igl. una verj:l. de hierro de 3 varas de allo ; pi ()rg:1!lO es t1~
construccion mooefUa y bastante bucno; ill' eleva ."llsl:'ltlo a
tlSpa.ldas del cora con tribuna .'II erpclo. y rorm.') simclr~a con
)11 capilla mayor. Hay treii sncristias, una;\ continunclOlld.t'
otra. y 13. tercera. quaes mils e:!.p.'lciosa y elc\'mla.formn cl pn~
ml'r cuerpo {]e la torre ((ue se h.llia sit. al E. del tcmplo ~
un lado del altar mayor j su base es de 30 pies por lallo
sea 360 dc arca con 135 pies de alto: constal1c", cuerpoli, ~.
prirnero y parte del segundo lle piedra negra Jabrada y 10:0
restantes de ladrillo j lienemuy pocos adorn~s y reroaln en
un chapitel bastaute agudo. ('ublerto de leJas de ool?~es.
Los recurs08 con que conto iiempre esta parr. la facdl~·
ron muchos y muy buenml omamentos. ternos
alhtl.Jll.iI
de coste y lujo siendo de notar la Custodia de an as que ~11
ella se conser:a. La pa.ft. de S•. Poo!"o, ~in. ,!I NO; ~~ l~
menciooada altura -' fue constrUida a pnnrlplos de.1 . g.
XVII por es.lrecbez 0 ruina de III autigun. Es de .fab. ~
lida, de piedra neara arquilecturll sencilla y I'stllo gOj ," •
. d I go SO de allclO
co ; consta de 3 ml.YCS COD 100 [lIes ~ a r ,
al~
elIas.l
y 40 de alto, basta el arranquede la bO,·eda. Y cl!-rd
en eoPl~
tares; en el mayor b",y un retablo moderno de u
j
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puesto,tcrminando eonun cuerpoatico; ~110 y olro imitados , nos que la Ireeuentanj otrasescuelas prlvadns que sesosflenen
ajaspc, y los adoruos sebredoradosj y en el centro un pre- I con el hOllor:u:ioque pag'm los 30 ufumnos que ti ellas con-

cioso tnhcmaculo para la manilestacion tl('\ 55-mo. Por la eurrcn, una carcel pelluenaj una lucntc abund ante para e1
santidod de Leon XII Ineron coucedidcs aesta igl. estraordl- surttdo del vecindaricj muehos pozosen Inscnsas , y ~11I:lii<1les
narios privilegios e indulecncias. Se iguora at MIO en que subternineos y cloacas eu la mayor parte de las calles , los
fuercn eriaidns estes parr:. perc sus ribros sacrnruentalcs oualea reolaman ,l las vcces rcpnrcs de «msfderncion rata rcdatan Con ~orta diferencla de uun otra , dcsde princlpios medlar los dnuos que criginau los crceidos arroyos de agull
del siglo XVI. Los parrcccs de amu:ls se dell<lm\nan prtcres, llovediza que COl'I'CI\ ilOt aquell:ls. Alte1\1ilS de 13. Iueotc de 11\
y sus tenientes, cums j aquolfos obttencn el eueato poe ope- v. hay otres 6 <lin 8111i1la: las tuns uotabjee de cstas SOIl: Inde
sidon, mediante concurso, para cl cual se e~ige de muy an- los Z;lgalps sit. en [a parte superior lit" pasco. y ln de Zaidc
tiguo, cl 8N naturales '\e la dice. Y \Hl.chilirres en tcclogia al 5E. en la cunl se YC Ull alit. lronlispicio dejnspcnem'o: l:l~
por 10 menos. De sets beucflcios servhleros que teninn , los aguas de todns, ast como las de los abrevadoros y pilnrcs que
dos crnn curndos, ylos gozaban Jos priores, dejaudo la pri- hlly diseminadoshncin todos lades, nunqne s~lhHIi'lhlf's, sun
micia y emolumentos parn los euras , EI prlcmto LIe Ia igl. muy grucsas. 'I'ambieu se ballau ell lcs alrcdedorcs de Ia pobl.
mayordisr.utnbn una cunrtn mas; los otros beueficios ternan difercutcs lnvedcros pubhcos, sicndo los mas eoncurrulns los
ses sirvieutes Immr.rado:; per cl onlinarlc , Y de tcdcs _sc {OI'- llamados de. Fut.'1I1c Amui\3, Fueetc AI'\l\'iI, fucn\c Zaitlc y
maha urm cspccie .le corporncicn parr., LJajo la prcsidencia Fuente :'\ue~'a: et pasco poco ha mcncionado.flnmado come ln
del prior de Stn. :\Iaria. Es!a tlenc asignados para el culto t5 fucntc tie los Zngatcs, U rnyo cstremo se cncucntran un pllsaccrdotes, con inclusion tiel parroro, enlce ellos !j, csdaus- radar pfopiedad ue los SS, lie In Y., J'uiuoso en elllia y c;lsi
tra«los. un capeJlan y 10 mil1i~lr';~j In lie San Pedro tjeoe 9 sin ('oncutrcllc]a 1>01'1<1 p~nIiJ,'l. dd «'<Imino rE-al que ('11 tlirecpreiibitel'OS; 2 esclaus!raJo~ y 7 ministros; de eslos se fonno cion de Gl'an,'1ua a :\Iadl'id pas;illa .por hi. puerl'l, VCl'O flue fue
una tot'radia, Lajo 11l.1It1socacioll de Nlra.51'a; lie la Antigu.l magnifico l'1l:,i1l cla:;c y de diml'll.Sloll{'S )loco ('otllunes('II f;des
0111', 1;1. Car,illa. cuya esiskncia d,lla de m3S de dos sig:os, ec.lilicios; y uua plazJ tic IOrtlS cOllslruiJ.a ell el aiio 1827, qlle
Iiabiendo )wrl"nfc\,lo ,\ ella vario:) 55. oll., "j cuyo ob- .ulolcc~ If\.\ll,bi('l.l. ~l.~, (i\ltauc rcpf1oro..,; otro palleQ- '6e- l~t;\ ahricl\jeto, segull dire su institnto. ~s SOCUl'rerso Jos !Jl'l'm'l.lIos eu do h;icia jll mil"d liel Cl'rro del cast. que ofn-cer,i grande covida y en nll!el'tl.". Al.lft':i lie la esdaLlstl'ncioll hulJo dos COll'/. mOlJi,!<ulli los hall. y uerUlosos PIUI\OS dc vista, 111l1l0 por su
de ft·ailes, uno de S:lI1 Francisco y olro de C;n'lUclilw. des- clevaciull COIOO por los recucl'llos que suscilall IDs wuros y
callOS; ambos tr,1rll 8U fUl.llllll'ioll 11('1 siglo XVI: sus bie- torre j~lt{'riurJelaaut. fotl. que nun liubsislcn, a pel:i3rdeJ
nes sc vcmli('ron VOl' fa Hal'ieoda ~a('ionall y Ins igl. conti- hcmpo, ~I)hre III rjma dl'l (,Hro.
r..uan ahiel'tas <11 curto; en la de C:J.rmclilo'ls se vcner.'1 en Ull.
EI Tl::n.\ll:-io. I,'Ol'ma Ull poligono regular de t tleg. :1,'1. de
cam:lrin dd allar maj'ol'~ una imrigl'u de Jesus l\"azarcllo de pPI·imetro, ell cuyo pUlIlo mellio c:ll;i.ln I'ohl., y eonfill'l por
particular devocion. ;\ causa de los muchQs milagro~ que cl ~., ~L y parte del E. ('on el de Marl\)l'io, 1)1)1' cI S. COil los
piadosameole se Ie alribuyen. enlre JOS c'lales Ci memoral)j(' de Alcala y Priego • por cl sr;. con eI del Caslillo de I.ocuhin.
cl que relierell del Ml.O 165iJ, en cuya CpOi'll so dice se lIc- y al O. y NO. fon d tic ,",1('n:l. (pl'iej.\"O y Hllf'lln son de 101
naron rrpelitlas v('ces Ins lampnrn:; de (lceite (ie U11 modo provo de CllfllolJa). 1.olS lim. dcsdc la v. {I los (Juntos mas.
rslr'lordin.1l·io; y ahicrto procl'so, segun 10 p-revenitlo cn cI <list. (-'sian pOl' eI N, Y :1\'"0. n 2 11'15., por ('I :O;E.•\ 1 Y 1 i!
Concilio de !I·enlo. oidtlla junla de tculo~o:i y letrados~ m(!- y pOl' tollas Ins delDlls dirccciont·s. dmllie foie cncucnlril.ll.
red61a clllific,1cion de llll(t-ntico por la autoritlad ordmllrill los ~ drnomin;Hlos S, Juan y VivonlS 1!('g.; SU rolhillilcon indel Ilustrisinw Sr. Arz., 01). ilc Jaen, D. Fecnando An- r1USIOII de las sierras y pell,1scoll ell de mm; lie 30,000 {Iln. de
draM y Cf\stro, pol' Mrrc10 (l~ \6 de mayo tiel mi.smo ai\o, tierra. pohh\\la~ tie r,asa5 y cor\ijos Il~ ttja .\ mas 0 me-nos llist.
En 101 de S.1I1 Fmnrisco sc COUSel'VIl(1 alms dos im,igellcs L1l~ .Ie /.1."; C'l.IOlles nlgUllas cllmputlen pagos rurales pOl' ('st:lr n1<ls
(l"rliCl}~"r dcrocion y m{orito ....r!is!ieo. IluC rl'prf>sE'lIt,'U) eJ lmillas; olr;t!;, IIU Se h,lllan hahitatl<lS" sino enla tl.'lTljJnr:lda dd
l>:cce-homo y la Soledad. l~os l'l!ifieios de amhos cmH'. VI'rano, cu;lll·s SOil las de la hucrtn. Enlrf' los pagns ('I Dlns
los rellil; cl Gohi('rno til ayulll, y jUll.l3 llc b{'nclil'enri..... ('II Ilgrup:ulo C:i d lie In llo!J,'l..liil:l, Ilue liclle sUI'rmila; :Illrln..l slos
18.:l , l'1 unO pm'{\. hoslli!al. Ilel cU:II se !J;l!Jlarli. y el otro :JaG Vft'. del call1po, estnn di\'jditlo~ f'n (os \lmt.lI,uual!oJ! 1'1
pal'lll'Ulla de esposito'. E'istrn 1amIJirli cnl,1 v. dos eonv. Tobazo, Sil"rrilAgilliJ. C.1rchalf'jo, Sj('rr:adeSan !lclll'O, J.Jodl; mOl.jas ('on cI compf'!cllfc fHjlllcro .It' rClif"ios:ls, d uno lino !lttlMol'o, I'{jnloll, 'fjje..a y el de los N"ogl.lCrrllt'll, allron el titulo li", SI;\. Clara, y ct olrn lie .k:;u." Maria, ;\\ubol) minslrallo c,\ll,l\mf)por \Ill air. p.
de 1,'1 r.'gl.'l. III'S. FrmlcisC'o. nUJl(lue Slljctosil'rlJllre cl segundo
C\I.I!HH y (:mq;:-;.iT,\:\:f;US HEl, Tf.nnKWI. Parlici\~:l de 1I"no
a I,'l. il.lmr,li,1Ia :lulorid"rt til'! ob.• 10.. ill);; funtl:l.dns rn el !;iglo y ll1iJlltUIlSO: If''flllina 1"11 t~I, l'orno Ii :1,'" le~. g. lela pohl.~
XV1, el.l«~ St,'l.. r.lllril ,i CSp;.'IlSIlS de los Srt'H.. Condrs .Ie AI- la rlc\"nflasi.'rt,1 {}(. AhilllJ. rorll. 1111" rnrr~ de SO. II !'i ~;. de
c;Ullle!t', lJuc les dnnaroll lmsl"nlrs lJi{'III's y rdiljuias, f.'ri· I.. pru\'. de JlItli ll.lsLl IU("III' ell Silna Mlln'l1<l, dr Ia cutll
gielllio ('II l't .~U clltl'framil'lllo: cl fllll.tl.'l.j]or del de ,lesus M,11'1;l (IU1'1I1"' COl.l~jtll'rarl'lc ('1)lJ\O un ram;d ('on mllY 1lor;l;; inh,rrr1lil'il' igllora; las i~1. ,ii, :Il.nhm; son 1~,'1jl,1{"CS y l'-r h:tI:.111 a",orna- cionl'~, CUYflll tn];lrcs co; f.iril r('('unflt:.'l'. At SE. pf,ro 1ll<1~ dl~
d<1$ de l',wrll'n!{'s llillllJrilS ('011 Imenas porla,las de Ja~rt'. un,1 Ie;!;. ~p \Ie laltalll:\j!a sil'rra lie S. I'.'!lm, 111I1~ til,tlt 1lll-;1In
()lr()SSl\nluari\~ y crmi\as ~l~ hall,,," dt'l.\\rl) I\>\ la ('1lh\, y l'U
r{)l\I"cll) Nll.la i\ntt'r)or. "I O. 1,;,~ Ill" l{'~. l\C halla :lisla.la
sus .:l fUl'ras, ,i saht'r: rI Sto. Cristo de 1,'1 \'('fo'lrnll, .\"1(,1. Sm. como si flllTa IllI gran p('fl;l~ro la sl('l'ra il(' l)l'hrs, y mas {llIade III Aurora, eoos(ruid" h<lce un siglo, tic pirtll'o'" ja:-pe lIegm jf);'1 t, 1. I('~, las Ill1l1r.1~ y l:uler3:". \\;>,m:u\as Si~'I'rtl-l.oroii,1
('Oll. ,'l.1l1)rJlo3 plalrorcsCfl."; ('11 11l)IJ:Wl,'COJnIl tamhif'rl hI. 111-'1 l~s- JlroJong~IIr1l1se llaJoila cl Pllllto r~iIIoci.lo rOll ('llloml.rp de C<l~I.
pirilu Santo. ('11111 que sr HII pilJ(ur,1S de has1:1ll1t' m~;rito; en !ilIa de C"lflll'r;l; y <1.1 ~ .• Ir"", IllS rle ...·<Icimlf':i Ill.' In. l't'drl'r,l y
los afuerasel Cn.l . .·:lrio San ROqIH'. 'hn Antonio Ahajl,S.10 MM- olrns que arnUle.1U de. III (lohl.. 1<1. de h Ik·he\\llIa. line

a

cos.

~Ia.

c.'lt.1Iinajunlo a 1.1 ,:ual cst,. el ccmenlcrio gClil'r.11

hil'1l. ventilido, y.a t Irl!. de la v .• San Isidro, Srlll Juan del
"aile. el S\.o. Cris\o tic Chircal('-$ y San An\onio l'll Ins l)a~os
de ~\lS Homhres. I.a junta mnnirip,,1 de bcuelicl'ncia tiene Ii.
Rurargo unhospiLll paril ('uCermospobr(,:>.iique, comosedijo.
('sli. ~estill,1do el COIIV. dc S. Francisco; y la cunn tie ninos
esposllos t"stahlcrjdll ('n e1 de Carmp!itlllS. hahiendo fJIJ('tbdo
la <lnt. Co:1.!On hospilal [1:1.ra s~~tOllejl, de, La junta y atmacrnes.;
pues a.pesar de Ii£( uno de los mcjorcs edificios de la v. fS
dernllslad~) pequeno. Los Comlos de .'l.mbos eslablccimicnlos
~5Ian. umtios y nsc"renden a uoos lfi,OOOrs.. anwl.les, reota inRulicll'lltepara cubrir 8uslllcnciones. Hay UII pisilo pura 50corro. tie labradores adminislradopor el ayulll .•cuyos Condos
en tfl:;:Q SOil. 19,a43 fan., 1 celcmines y 3 cuarferas, y 25.080
~. G mrs. yn. en dinero: una escuela de illstruccioll prinmria
a ~argo de un maestro enminado, dolaUo por los rOMO% pu.b1icos COl) BOO ducad09, y la pension que percibe de los 80 ni..

termillillius Yllriados y conlill.uado,.,; celros y :lHuras I'll('I r.
Vilmrns, 1~ll.llJ dcmns. y aull. rllt.'ril. elc lor; Ilnllos flue ((!tln,1n
1M l'nCllos iJ. 1:':.. yO., pUCI}e cla.....illcllrse Ill.' llnl1ura. !;in cmbarf.'O de la sua . .·c inchn,lcion horil,clIl.I,'l.I hold... los r.; Y <lsi
lie ('llcu('utmll.l)lanicil'Sen su circullfen>lwia .lel!-lE. nl .N. dilatando~c por el NO. en 'Iue d,m pl'illl"ipio J,'I$ {a~osas c.mt~
pinas de las proy. de Jaen y Clirtloha. La OIenclOlulll" sierfa. AhitlQ.de ligura llifamill:tl. l}m\!(J. d mal; avall1.:1.<lo lIe la
cord .• paede verse tmsl" llc algunos silios del reino tie
Sevilla: uo l'sta medilla su altura, porn. Ild}l~ l>aliar de mil
pies s01l1'0 1.'1 nivel llel r •• y o{rece ml.lchos Ohjclos que considerar geologica,lisica y e;eognilicamenk,.:-:;Collst.'fV.l ~lar formada de I;randes capas ds elt:mcnlos primili ...-os, como do
jaspc ne~ro, y que ele\'umlosc eu um diagonal por la parte dcl SE. aparece corlada dc.sde la cuspiue par cl XO. c.asi
verliealme:l'Ite, presenlando pur este puuto \aj()S y {rae-turas
le-rribJes basla su pie, en el cuaJ se haila una bondonada 6
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de au e.ileulo. (l\l ecnociroicntcs individualcs , y peculiorcs
it 11\ nnturalezn lid mismo • perc se pucdc dt'rlr 4111(' nbundn
en viueoos , eu oscclcntcs 0Ii":1I'N;, en 1.1So fuhlas II~ Ill:)
slcn-as • los mas de cllos til' J'l,,~.ldin, y r-n buenas tierras IJ(l
labor ell cl valle. ,;OlTIO nsimismo supcriorcs hucrtns en 1:1"
nbcms de los r. y a segulda tie los nacirmcntos ya dlchos.
L't clasifl cacion mas nrrcglarla {lUI' de Instierrns de cstc l('rm.
puedc hncerse , srgun sus rntidndes , y la mas confonne con
datos cstndlsticos , es tomando per lipo 30 mil fan. de cabula,
1.'1. que result'! del estado que sigue-:

valle que VII ensanchmdo , y dcsciende ('0 tierras onllivadns
h tsta cl r.: til toda ~II «stensiou produce, ndcrnns de las viuas,
olivares V montes enlos terrenos culttvados , mnrhll'; yerbas
mCI!icin~ilrs. Cou lai('s anll'l;l'lh'nh',; sc infh-ro qne df'IH' va
ri.lr uruobu ul terrene, porque ell la parte tic las sierras cs
pcrlregoso , arcnoso en SUi Ialdns y en ntgunos vnlles , ('11
otms llanurns y cotinas catizo, y ell por-as partes arcilloso y
de mign. Pucdc clnslftcarse , pues , per regtn genern! , de
an-nisco , catizc • nrcillcso Y FSrlSI); pur 10 tanto 1.1s pro.l.
.....vrlnu en razcn de I.H calidades del terrenc , y depen-

CLASES.

DESTIND DEL TERRENO TOTAL DEL

TOTAl.

~

/

JoE

TERMINO.

Olivares de nego.
Idem de sccauo.

380

20

·
··
·

Prutalcs.
Viila".
Encinas.
'I'ierras Ill' scmbrnr lie secane.
Idem tie espartalcs 0 sin cunivo.
Ycredas , penascos y nsiento tie poblucion.

"

300

"

320

3.'

2.'

I.'

170
800

500

100
200
200
4,000

..

5,38.0

24,030

\

t
I

ouO
22,000

2,000
3,000

II

30.330

I

nl de Prado Nuevo con 3; e1 viborns al dcnominado dd gor
rano tambien de 3 piedras, :~I del Despenrulcro con 2 , yallic
10'; Nogueroues con otras 3. No cede :i 1,1" '2 r . en IHO[lOr-

Las tierras susceptiules de riego reciben este bencllcio de

Ios ya meucionados ... San J unn Y viborns , y lie la tnmblen
meneiouuln Iueutede Amufl~: el pnmero nrtra en el term.
p.n- el SE., sigue en direction del S. Y continuoudo hacin el
NO., se reune poe pi sltio tiel C·1-;lillo rlo Oardera COil el vibo-

5iO
t ,:WO
HOO
2(;0

500

00
400
17,700
2,000
3,000

-
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F.U'UG'\S.

ventajas nl terreno , In randlll!):';,1 fuonte de AUliliia:
1cionar
ella sol" L1a Illliz[L la mitad de su valora I.H Ilncaa de la v.,

y P')nL~ ('0 movuuicnto '.! milinos hnnneros , sin cmbnr
go tiel dcscuido que se advicrtc en la dircccion de 1,1S "guas,
en b observaucia de lns ant. OrUCmll)7...1s y dr la f;dla (Ie
I'CP,1fO en lai> du 'cs p~lra In,'jllr apro\'PCh<1lDienlo tie las
aglla".
C.\\IINOS. Gl'neralrS: cl de Granlllla" ;"[:l.lh·id, nntrs carre·
tcra It:..' coc;hes. cn rl dia de herraJura y en mal estldo, Y
Ull sol() <'\rca que esll'll}a sol>r<::2 pCih:>co:>, la!l .1ngo,;to ([IHJ cl deh costn. de :\J:ilrtga Llmhien para la C,irtc, dl' la mi:;m:l
,'pell"l.~ pllelle pns'lr un Cl\rro, y ilpcs,U dl~ que hay mucho$
r;;pede tine el primel'O Provincialcs: pam ~l:\Ii1ga. Gl'1111:Hla '!
vados, eli un (!c$cui,!o incOllcebillle, el qun l:nlrl~ 1 pDbL que C,il'dobJ de lten';ldura; 100los dins. nuema,; tiel m:ll estatlo l'll
cuenl'lll m,l~ dc 70,000 ahl. I no se hay;lll cQn~truilo nlrl):l que Sl' rncw'nll':ln, !lcnen J11?-I:rsiu:li! de puen1es, pOH[lW PO
pucntrs soh:'e c:>tos r. pM:l cvihr 10" hl'avrs pcrjuicio$ tl'l(.~ cierlas r~t.1ci[)ncs no sc pucdrll yadt':\r los r. Los c:lluillns de
l'('SUIt.H1 en l.-ls cnmunie.1cionrs,~pl'in(~il.,1Inll'lltt' f'll ailO~ llllvio· los pueblos limilrofes Ii sc hallan comprrlll'IiL(ll:> en IO:l que
prcceden, u sicndo particulare::;, son He herrndurJ. y nece:;\lan
~O,~. rn que no !ie puedeu v:hle:u' sill inminellle peligl'o de la
villa, sit'lilio rl'l~cucnles b!c:.l :Il':,gl'acias. EI d.nce tie ambo.,; "l.~imis:nn purnics,
CoatIEOS. TicllC, como se (lij.), una r::;L1rrla de corr('os d('l
f. (>!) ha~tanle lIOllll!), 10 (Ille illlJli.ll· la" drslJnr,!arioncs en las
nVf'nilla", y h,1reqUl':jolo c:mSlln i'st.'lsel peljuicio ,I.. ir arras- L, pOI' too, en Ill. eual S~ f('cill" ydc.:>pacha ta correspondcllci,l
lr.11do Oilsns {'rwril'llt,',; la.~ lil'rl';1'; de \ll}:\ il olra orilla. segu'l pM:! 10., pucb!o.:l que (Ie ella d'~Jl{'IllI{'n.
n IllU)(lc c:lr:-;lIl las n~ans. Por medio de pre",,-.. ,, t1itlllc,;se las
PItOIlJ;CCl{))\E"i. Las qllC I'l'sullall tIel rneahezaw;rnlo p;\ra
h:'lre salir Oil dll'C,; par,,\ 1'1 ril'g,) y Ins mO!irios h'lrinrros: rent. pro'linciaks, SOil las <jll.e aparccm Llcl e!>tado que
C1S,lO Juan IL.ll111putso '11Ibrn:l.do dd:\luro, eon 2 pieilras, y t;igue:
ras r Hegn cste al Ierrn. per (.II NE., como

;l

Lilla leg. de la v.

cerca ILl' 1.'\ presa del molutn del Scrrnno , Ilova su curse POf
todo el NO.• formand!) C0l110 cl <lll;('rior lim. dtl Ll juri",!.
hasla easi e\ lalla del NO., Y cslrlldlCntlose hiki:'l rl rdrl'i,lo
punto de Canlera l verilica :;u cnnfillcncia rOil e1 S;m .Ill.'l,n:
amhos son tle Cursa prfl'nne • y ahuml:l, en Pf'CfS y r.rilln algllnas an~uilas. Soitre el Vihor':ls IVly nn antiq.rJi,;imo pueute de

TRIGO.

CEBADA.

SE)IJLLAS.

ACEITE.

FROHS.

SEDA.

fallcgas.

f:lllPga3:

fallf'gns.

nrrout\S.

arroba5.

Jibr,'s.

arfohns.

cargas.

~

2,000

60

'00

2:;0

17,000

to.500

5,000

-
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-

LANt\

.

arroLas.

250

. De ~s~os prod., r~lculatlos par quinquenio se consumi- esporlan pt'lr :mirros foraster"s i Priego y :M,~l"ga, y sc irnpor·
ran firo~'i:lmallie In lmtlld, esceplo de 1,1 srda. 'l.umnqne y lan otms Ill'. Sautia<7o, ~Jartos. etc. Los act'lfes se llevan p~r
C':"parl.?. flue casi tOlL!) Be c,;p~.rla. Se cuHivan tamhiell lc- nrri~ros llel pueblo de ~tros 1: ri todns vartes ; las frutils ,s~
A'Um~fl.>s de tollas cl,lseS I Y ':1';1 to;~;l.s se c.onsurneo en la V.; conS\llnCll en Ios,pllehlos U1me(~m(os; l~ sed:!. se Holle.en ~nc_
1:\ coseeha. de in llvn y del V1I10 es InsuflclCnte. como la del <70 Vd villn 5e uoporta de DOll,'} MencHl. T,a gannden:\ se btl
lioo J canamo y colmenas, Lo:!! granos que 0056 consumen se fin cn cstado decadeute, como aparece del eslado siguieotc:
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300
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de vicntre.

150

"0

60

San Pedro; los mas son tic des vigas, algunos de tees, y pocos (!e ;lnllsa, movi.los todos pnr mules. 2: ruoliuos de zum,HIIl{' y los h-mueros dt~ que sc him mendon.
Conencro. Se importa toda clasc tie gencros y tel as de

'Iodns [as carncs so ccnsumen en ln v . .i escepcion de alguuos borregos, y 1'1 P:~lll'ldo cabric que s« vendc en 1:1::; fcrlas
<II' Ia misma y N) las tit' los I. iumc.hntos, sin que S? conozcn
otm "ran<Ycflrt que In iurlirnda. Ln Ian.' ilwpi;lda ciI:511oda por
mrr('~dl'r~s naturales sctleva .itos 1eI:l,{'sdcpalll)p:mlollcB!Ijatance. Adcmns lid IlrlJOII'Il\o ell'olivos y lrutah's rc.erulo, hay
cnciuas qnc se ,rial"i;lll en 1<1 mayor parte de! tcnn.si se gu'rrt!,lSf'H los montes como sc debin, 10 mismo que pinos, si se

df'diear,lIl

MULAlI.
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henaos, aleodou, sedn, 1);\llOS y qllincalb; hny muchos. trnt.uur-s I'll pnnos, lienzos, panuelcs y l'urat;I\S que visit/HI eL
pueh:c cast dian.uncnte, pcnuuuccen nIFUIHl:i dins y buccn
vcutns Ii dinero. Ln- mcrcadcrcs (lei pucb:o reribcn par-

btl.S

;~

su plautncton. pUt's. se veu algunos reales de te del valur 1I[\ sus gcueros en grnncs, aecuc, lnun y nlguna
l).1~lalllc altura y buenns cunli.lndcs: Sf' eneucntm nlguua on{'~ruelil. polS;!.. L:l~ couducciones de gl;n~'ros se hneeu pOI' meM dl) conejos Y perdircs, pew cscascn pOI' 10 dcsp., de din de los OrUHl3I'lO.s ue l\lalaga, .Priegn, JIlCIl, Granada y
los montes. tnmblen sc crinu lobre y zorrns, ell las mcntnuas. Cordoba.
ILlY muchas canterns de marmol negro; peru 11Ii;) IIUll mas se
Penns. llnbiendo caducado' In feria que per prtvitegic rehcncficiarl son las de 101'; sierras inmcdiatns ,\ In fueutc tic Iebrabn csta v. en los dins 23, 24, 25 Y 26 de eeticmbre, soli-

oto en

AIDUii.,1, /i In de lot storm de Orbcsy cerro Pctipouoc que
dis tan poco de la v. So han Ill'dlll tenlativas I'll OllSCJ. Ill: ,~i
nos, y basta el din 110 sc IHIIi cnconteado mas que vcsugtos
de las nnt. y algunos Imgmcntos de miuernles Ill' plomo, hier\'I}, cnrbou y materins ezulrosns. 1'\0 hay banos miucra'c-:
solo nlguno que otrc rrmnamml bill U,O particular de aguas
solfm'osas en el Altllr de San Pedro, y OtI"1S fl."rl'ugmo3as ell In

18'i2 se reprodujese nquella en los dias 28, 29 Y 30
de ngosto, y so ncordo a~i pur Heal ordeu de 12t\.e agosto
de 181.3: bauiendc medindo tan (lOCO tiempo.unpuede calculnrse ('I valor aproxtmado Ill' Ins negocinciones.
FIESTAS. La del patrono S. Miguel, Y. In llameda grande de
Jesus Nnznreuo. cuya cfigie com'o se dijo, se veneeaen el excnnv. de Capuchinos, Ja cual fiene luger 1'1 ultimo domingo
de sctiemLlf('.
deAhillo.
Ar..TES~; ll\nCSTTlH. La elaboraeioll del {'sparto convirlicn-:Pom.AcIO::-<: 1,695 vee.; 6,242.1Im.
dolo en tOlTIlZ,1, SO~:lS Y marom:lS; al~unos klan's de l.icllllClS
RrQuEZ-\ Y CONTRIBT.;CIONl:::;. Cap, proll.: 9.1.:)9,517 rs.
orllinarios manejados pOl' mujrrrs; 27 molinos. tie neettl'; de nll'.: 432,m);") rs.; 'imporll\ de los consllmos 72,3:)3 rs.
{'lin:'! 6 t:lO 10 intrrior (Ie la v., 11,\ :;U" ('stremlli,111<>s, to I~O cOlltr. dircdas que p:lgil: U4,601 r5.: ,"a~orf't'; de la~imli
('I C;lffipO, disll'illllillos por el trnn. y ('11 los P"gos d~ olivares rl'ctas t 18,1&.0 rs. Aulltl'lc es menor cI capilalde utilidnllcs
del llr('crro, furnte lie 1:1. Z;lrza, sierra ,\Jullo, Esteban Sall~ que en c! siguiente estado se sen;ll:lll a l"sta v., 10 pre£enlarhel, San AU!Ollio, Carcha[cjo, Zarzauilln, y 3 ell cl Allar de IllOS pOl' IllS cJ;lsificacioncs que haee de Indqueza.

TOTAL
{:,Jl.n.\N"A.

l'EJl.RlTOIUAL

PECt'AIlIl. ll'fDCSTrlI..l"J..

UTILlIJ.\DES.

0

El vcci.ll.llario inclusns los prnl'los.
Forasleros. "

HB,280
55,76;)

26,644
.1,162

8020

110,124
3,50.i0

1795

'42

TOT.H..•

204•.t55

28.406

836i

113 16'14

1795

EI dero.

3,535

EI Estatlo.

8,000

4,,5
283

-

TOT.\U:;;.

UISTom \.

Redl'tcese csLn pobl. 1,,- ant.

.~.
Fndillflll"~,.mencio-

,

lHtda por PlilllO: aUIl so iloscllhren en.su term. VI'ShglOS de 31- ,
gUlIo {Ie sus "'ieo"I} c.1.st. ltlt>ut:IIlO". O.)minada pOl' 10:> :nrracenus, 1allamaron A/{)aidali: loseristiallo:> pronluwj;l.ron ~ lC;Qa.
dat, y Alcaudete. El santo rl',Y 'D. l"ermlllJo h rOllllUls!O en
12t.O,ehiz.oowr('c.1 de ella a la urden de Calall.·ava, que In ])crdiu poco" di,.~ desp'ws. Volvill ,1 ~:l.llal·la el rey D. Sancho IV,
y 1a rer.tituyu a I:t mism'l.unhHl; p"fll en 12\.17, 01 rry tl~ Granmla ~fohamctAlh:tmir seapotli'ru dl,'l ella, vielUlofluc ellnfante D. Enrique de Castilla Ill) cu:nplia la pl'omclhla entrrga .Ie
Tarifa. En el ffil'S de jlmio lill j:J 12 1;\ ('l"L'CO 1'1 infantc D. Pedro~ hermano dd r~y D. Fern:ll.lllo el Emplaz:i{~o.: Ia.asaltu repeLHlas vee{':;, rCSlslieUilose con \I,t[or los SIII:I.Jos; el rev
,'isito c.1 s~l.io; viu qllf1 t'staba muy 1~1itrcch<lda, y sc re.tiro·;i
laen, slOhcndose eofermo; despues de tres WC.iC1i de rc-slStcn-

DE

COl1Er.r.IAL.

•

2!J,1H\

Ci,1,

.08

"

"
114,,082

8302

"

29"-.803
61 1529

356,392

•
•
1705

4,368
8,285

369,O~:J

I

Y d0; llia~

,1.nl(,8

de la muerte del rey, ahriu

SIlS

l

puertas;

el illfanll~ D. lie !I'O, maudu poblnrla de rrislianos y rppar,1r
sus forlilll,;tciours. En l:lt 9 los inf;lIlll'S de Castilla D. Juan y

D, I'c{II'O, junt:Iron ('0 ella (Otla Sll jellll', y enlraron en tierra
de moros, dcstruyendo CWllIto eJlrnntrab<1ll. En dift'r('nlcs
oC<1siones in[cntaron los maIJomet,11l0S rcconquililflrla y t'lltre
elias ('5 notahle el sitio 'I"I' 1,1 puso cI rey Mohamf'l de t;ranaIia en 18 de fC'br~ro de 1,..08; hacrn al";UlIOSSllllir t'1 numero
de SLIS. trofJas ;1 7,000 eahlllloli y 1'lO,OOO iorantes: In ('ornhaUti eon tOllo geoero de maqui!l:ls; pero 101:1 sitimles se lieren~lie
ron con t1t'.scs pel acion it Ins unlenes tic Marlin Alonso de Montem<tvor, y, allnquc eonsigniu el :l!!areno eslrecharll"s ('n la
, torl'e·de Homella~e, tllVO que :lhan,lun,lr ~\1 f'mprcI:I:l Ii media-

I

pidit'I~,JO

ql;~

abril,
lr\'f;uas,
el
D. Ft'rnando,
l dO:itle
gobernador del rcmo, le concedl.u por ocho mcses. EL sen.
lnranle
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ALe

de esto v. rue dado flor su valor al D. ~IHrtin. La gnnd€Z:.,
fonjlll":l.lla contrn D. Enrique IV, quiso preudcr!e en Alcaurletc ('11 \!i;;S, peru nvisado par D. hugo de mendoza, mnrchd
ri. C,;nliJ1Ja. Ell d rcinado de D. C:irlos I sc eri~iu en coudndo.
Fuc e! primer pueblo que tDlnu lLls al·illas,. nvnnznndo sus
vee. en "1"U:".<;:l:> descubicrtas h.iti:l cl punto de Despcnupcrros,
euando ~I !:(\'IlCI',.1 Dupont ill\;aliiJ ln Andulucia , y su encoutruron en'!a memorable hntulln tic Bailen. SII 1B3G fuerou
aloanzudns ('II c-cln v, lns tropes on-listas maudadus prlr Gomez
y puc-las en dispersion pOl' lns del gencrnl Alaix. Haec pur
nrmns lUI;" cruz de Orden de Calatrava orinda con el lema:
fit ('II ella y yo por ella; en 1.1 parte intcnur tiel escudo tres
Iajna rojas, atmvesadas con j [aquelcs uzules y 8 blencoe.

Senores.

ALe
rift Maria de Zliiligll, eortandese aqui la linea y baronia de la
familia tic Cerdcba, que poseyo este Estado. Hoy rndica eu
In casu del Excmo. Sf. duque tic Frlns.
ALCA{)DETE DE LA JARA:Lron ayuut. de lnprcv. y diue.
de Toledo (t i kg.). )1.11'1. judode l'uentc delArmbispo( i), tulm.

tie rent. de Talan~l'il de ln Iteiun ("'), aud. LNf. r c. 1;. lie }jladnd (:12): SIT. ell una "ega honda circundndo de Joums Ut-olinns mediedatncute elevedas, goza de

CUM"

suave y benig-

110 hnsta en la estacion mas Irin, ,pem csccsivamcnte caluroso
Ci,

el verano: cl vicnto reinaute'es ('I S .. Y las enfcrmedades

mas comunes las coleoturns intermitentes, los ataqucs ner-

viosos y afceciones del bazc: hone 22;') CA.S.~S. entre las que
sc ball an algunas bastantc ruinosas 1 todas forman varias
canes y plazuelas en mediano estado: cnsa de ayunt., cared,
pcsito, Iragua, carniccrla, una posada una escueta de .instruccion primaria para ninos, uotada con 2,200 rs. de los fon-

des publieos; otra de ninas sin dotecien,

UOiI

ermita de SAn

Blas y In parr. dedlcada a. Ntra. Sra. de Ia Concepcion; fuern
1." Mnrtill Alonso de :\Ionh.'mar: casu con dOIHI. Maria de 1« pobl. hay tambien tres ermitas arruiuadas. Conflna 1'1
ill' Aguilar, de quien tuvo AD. Alonso, y a tIona Juana, que TERM. P9f N, con el de las Hcrencias, E. el de San Bartolo('aso con Pedro Fernandes de Cordoba. segundo senor de me de las Abiertns, S. con e I de Bcbledo del Maw y o.
con el de Belvia He la Jarn, estendiendose de i i i ,i 3i~ leg.
Bacna.
2. Alonso Fernandez de Cordoba y Moutemayor , casri por estes puntos: comprenrlc 30 cas. () Isbrauzas que se
con JOlla Elvira POlice de Leon J hija de 0, Pedro , primer Ilamae Alameda, Allozar, Alios, Bauuela, Berciose, Burro,
conde lk.Arros, y de su mlljcr lIufm Mari<l de Ayala: Luvo Calatravu, Cailall'jar, Cascsjoso, Corujo, Checoneilln, Cho
de osto m:llrimotlid Ii Alonso, a Martin Alonso y ;i olros. zaquemnda, Duran, Gonznla, Huerta de In tercera, las LicenEI prirnogruito murio en vhl.1 de su padre estando casado con eias, Macatensa, ~folltejicar, Paniagua, Pelabarh03, Peraleda,
Pcrlliosillas, Porlezuelo, Posia, Rasillos, nosal. Rosa,'ieja. San
dO'-l.a Aldonza de Rivera. hija del adelan/lldo Diego Gomfz,
y aunlJue deju de cst.1 union un IIija, Uallllldo Alonw Fernan. Juan j Yaltldulimcba y Zurdo: auemas los montes Ilamados
CasteJlanos
y e1 Cortijo, methanamente poblal1o de em'ioa, y
dez de M"onlemayof, y !i.e continuo su sucesion, no heretlaron
la deh. lJoyal poblada de acel.uchcs; Ie llalla d t. Geha]o,
10:; de e:;ta linc,.; paso la pose.:;ion a
3.
Martin Alonso de Cilrdoba y Montemayor; caw con que nac.e en 11.1 sierra de Roblrllo.· rruza cl term. de S. a. N,
dofla )Iaria Cnrrillo, hijn de Diego Fernandez d~ CortlolJa, pri- (Il~audo cstc I. Ii. In izq. EI TJi,!\IU~NO cs algun (anto quebrada,
mer ronde 'de Cabra, y;Je !iU mUJCr dOlmMaria Carrillo: tuvo pero de buena ealiJad, y tia 10 bastanle para e1 conslImo del
d{~ ella II D. Alollso Fernan.lez. lledro Carrillo, y doim Fr;mve<'indario. C.UlL''\OS: localesy en mal estauo; CORllF"sI'O:"DF.:'icisca Carrillo, que C:ISO dOll D, Franciseo FC'mnncJez de Velas~ C'-'I.; se I"eribe por un cartero oostendo por los "fec. que In trae
co, scgilndo cOllde de Sil"Uc!:l.
y lIeva a Talavcra de In Reina los domingos, micrcoles y vier4." Dun Alonso Fernandez de Cordaha y Monleml),yor: nes. l'fi~D.: trigo, cebada, garbanzos ••'l.eeile y legumbr{'s;
caso ron dOII,'l. Maria de Yflasco, hija de D. Juan de Yc!nsco, se mauhene nlgun ganatlo lamlr, de cerda y caza: IND.: 3 moprimCL' comic llc Sirucla. y de su mujer dOll;}. Leanor de Men- linos h:.rineros y 5 de necile. pOUL.167 "ec. 671 aim.: CA.P,
<10m = rucron hijos tie esL.l union 0, Mnl'tin y doim Maria ruoD.5,00I,OOO rs. nil'. 133,52.7: COXTl\. segun el riileulo
g<"lleral de In prov. 74 [l5: 1'[\!::SlJI'UESTO ME="If:IP..I.I. 15,230,
Cal'rillo. conllcsn tie Sanliste'>nn.
;>.D Don Marlin Alonoo de Ctjrdoba y Yelasco: s:irvio ai flue se cubre con cl pro:!. tic [ll'Ollios consistl'Ill<'S en eI
emlll'rmior D. C,irlos V , ucrcllilando!HI murho Hilor, en pl·e- ,'alor LIe las l<,rhas de In. dell. bOy:II y otrns propiedatlrs. En
cuanto il.suhist. V. el arl. Jam (Ia).
mil) dd cualle concediu lilulo de rOlUlcde Alcaudete.
D

0

ALC.U:D1QUE; flld. ('11 In pl'OV, de Almeria, part. jud.,
LenD. juril'll. y.i 1/4 de horaal E. de BelJlt, del coal es illlCjO
(V.): su Ol'jgl'll es dcltiewpode los moros: tiene 307 nc. ini." Don ~r ... rlin Alonso de Curdoh,'l. y Velasco: caso con c1l1s0s los h.'l.J'rios de Jarr!l) Stu. :Uuiia, y una igl. perjUf>113
tlMm l.t'mior Pt!{'!lrro de Cur.doba, hija de D. Dil'go FCl'nan- , con !lib L.1ulismnJ y snrramt'uto6, ronstruida en lSl1 v de~
Ilr7.. PI'lllll'r m,'trlllll\S d(~ Comllrr~ • y dr su mujt'r Joim .rUana lliead.'l. j form hidro.
•
Pachero: luvo dc ('sto matrimOllio u D, .0\10IlS0, :i. D. Dif'go
ALeAVALETA: :lrroyo en Ia provo. de )'lOhga. part. jUtl.
ob.lirCalahorr.... ii D_ Francisco, romenllador de CalntrnHl de Gaurin, tt'rm. de Manlln: S:.l forma dc li\Snn.'J1idils de
capHnn grneral del rl'inn de (iratl:l.t!n,:i O. )Illrtin comcnda- varios arrorut'loi quc ell Lodo su curso rCnU)'en en CI FIJI' sus
dor de 1:l. Onlen de- S;llltiago, qUE'. cstando rn O!'iill, ,Irelllliu tios m:irlT.; algunos de ('slos deben su orl::;('ll ,I. pl'ljueilOS
en .una ha.la,llaal rry' dc Trfffi(·m'nl, MIO 1,56:1, Y CCISU c~~ maonnliaYes. y mas pri.llcip.'.Ilmcllte {I la hOlJl~ura rcspccHv:t.
dona Gerommn th~ ;';avarra, 1ll.11'l1uesa de CUI·tes; P('ro no tlrJo de sus crntros can rclaclOn nllcrfl'no que los ('Irrunnll.1, tlonSUCC::i.lou.
lie se rrcogrn las a;:;:uas llovetliz.as, Sc lIllen (,I 1'01· In llrl". rI
2:' Oml :\IO!l5.o Frrnanllcz til' Cordoha v Yl'1aseo: casu arrovo dClJominndo L<,ntis('al, rl del Alcasonnl que clllllvirreOll doria frandsca dl1 )tcndol<l, hija tic 0, Antonio, '·irey de no reune las <1 "uns 1I0vcdizas de la parle orienlal de Ja enrd.
In :'iueva Esp<lila X d~1 Pel·ll, y de su Illujer dona Cat,'l.lilla de llamulla Uaeza~ y olros ":lrias; pOI· In ilq. th-':;ngu:m ('(wnlns
Varg,ls: h1\'o~n hlJos aD. M:.rtin Y,D. Antonio "que murie- :.rroluelns so forman Ii la pnrte occidental d£' J;IS altnra:l lip
rOll en la facnon de In Brrr::dnra ; 1\ D. Alo~:!io, 1\ U. Francislas ~Ic"as. Pozo del Pilar, Jcrrieo de los CnlcJcl'onrs, TonI
co! a D. Diego. cal~~lIcro de C.'l,latr;l\'a, que caso con dOl)a y IIfredad de las Car.'lV3CaS, y liltimamente d arroyo BarInes de Ala~oll.' hip elt·.) C?IllIC. dc Sastago, ~Ie quien di'jO zoqlJillo, ({ue reroge en el invierno todllfl 1M aguas de las
descrnd..ficlilj a D. A!omo, a dOlla I.eonor, Rlujer de fl, Fran- verlienles meridiontlles del mt'ndonado Jerriro ric los C:l'dcei.sto de nojil~, seiior ),JolJ7.0n, ,i dOlla Catalina y a dona EI- rones, de las riel oriente de la Lorna da Barzoquillo, y .de las
Vlra, (Iue easoeon D. DU'g~ ~I{' Aguyo YGodoy.
..
occillentales de In de C:l.mp..-mill:.s. Su mas larga estcllSlO1l eS
3," Don Alonso: falleclU <lnlrs de f,8S"'r J. Y Ie sucedto flU de una leg. rSl'asa de N,
S. deslle las n!tllras dfl Comic
h('rmano
y Puerto d('l ~Iolino, hasLa su desemboeartura f'n el f. de )111.,4." D':)fl Fracisco de Cord~ha y Velasco: casu co~ do· nih'a, pnsandopor m{'(lio de la v('reda lIam/u.la del Mediro.
l~,~ Ana Pllnentt>1 de f~err('r.~. hlJ<l de 0: Pfdr~, marqm's de :F.s de curso pt'renne. En sus margo no se bnl!a poh!. alWllJlI,
'llllla, y de 8U mU.lcl" donn Ana Mana Manrique de I.uun: auuque fS de notar se encuentran en elias dl[crenlrs ru1l1~1:4
tm-ieron ~Igunos 1.lijosJ d~ los que. solo so.brevn;ie~on a. sus de pequenos puclJlos, al pnrl'cer arabl'j:, unas conti~uas III
Il.1(I~f's dOM Alllo':!... Y dom Francl~,c~.: dona Anlomo'l h.rrrdo .1rroyo de Alcasonal, y las otra~.en It's nltufll;'i de lil C'1rrJ.
l~s F.slatlos! y raso5on D, J~II~ de ~UUlg:~ Rl'qupsens y Pmlen- occidental de Barzoquiilo y COl"hJuelo de.lns Yl.llal~mas, ptlr
td. !narflucs tiel \ dlar de Gr<lJanrJo , IUJo de D. Ju.'\Il AIQn- Ja der. ferti1iza una bUf'rlecila, y por In IZtJ. las IIt'rras d~l
so PImentel, oetavo comic de Benavente, y de:5u mUjtr do
p.1rt.quG neva su dombre J c~ cualconsiste en una larga cabl£'onllc!!I.

a
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a
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zttda , OOD naranjoaI higucras, y otros diterentesIrutales, en- rio y San Antonio Abad este servWa por un eura parroco y
J

Ire los que sobresalen los albarlcoqueros, que por In especial
dulzura de su Iruto , aventejau a cuantcs sc crien en Ia provo
Las orillas del arroyo se Yen edemas pohladas de Iroudoeoa

r

cauaverales y etros arbustos. No le cruse camino nlguno ,
por tanto carece de puentes circuustancia que Ie hace peliJ

groso.cn

IRS

avenidas , que suelcn scr violeutas.

ALCAYAN: laguna eo laprov. de In Coruna , ul pie del Pica
de Bubela, casi contigua ul I. tie Salgucires (fdig. de San
Mamed de Seavia); se estierule como unas 2,000 varas en
direceion N. S. t y como In mitad , en au mayor anoho , de

R.AO.

.

ALCAYCIA: alq. del reino de Valencia, que el fey
D. Jaime diu a los de Mompeller per huber coucurrido al
sitlo de esta . c. J oou 13. obtigaeiou de que permaneeiesen en
el basta su conquistn. Los de Mompeller llenatou esta obtlgaciou , y desde lucgc se ,P0scsionarot1 de Ia alq. y tor-

re de Almuzafes, que les fue dada ~on ig~al condici~n; pc·
ro no de la Alcaycia porque D. Gimeno de Urrea, a qusen
el Rey habia heche merced de 1<1. de souuno , oreyeedola en
J

el term. de esta , se hsbia aporlerado de ella. Siguiose ptelto,
y los de Mompe/ler 10 ganaron a 1.1 viuda de Urrea y ;\ su
hijo por do:! sClltencias, dadas en los aliOS de i 2.48 Y U$j,
bauiendo probado, que Soltana nUllea habia sido· mas que
una alq .• y que par I~onsiguiente no habia _'podido estllC
dentro de su term. In Alcayria. siendo de derecbo qlll} Ilna
nlq. no eshi cn el' tt~rm. de: otea.
ALCAYDE: corliju de)a prov. de ~1313.ga, part. jUdo de
Cohnenar, term, juristl. de Casa-Bermrjll.
ALCAlDON: barrio f-n la provo de Leon. part. judo de In
Bafmzn , pcrtcneciente a1 ayunt. y pueblo de Solo de la Yeaa (V.).
ALCAZABA (1.._): ribera en la provo tIe Batlajoz, part. judo
de Merida: S6 farma de varios allueutrs • sicnJo los pl'incipales los arroyos del Corclw y de Ia. Campa que Sf' unen a
la entrada N. de laddl. de San Pedro. jurisd. ucla Nava.del
Memurillo; cruza 10lla esin Lien. y la Hamada tambicn de la
A:lcazaba:, antra en 1a jurisl!. de Dadnjoz. p~ndo en dire~
c:oa al O. pol' 1.'5 tie Torres AIt...s. Torres BaJa!;, PtlS{lUerlto J J.1.toquctlo y el Novilledo Lie 1.1. Yictoria, unicndose eil
esle eon In ribera de Guerrero J en la que llierde su lIenominacion: no timc Iluenlrs, ni 11;1. movimiento llLliguna maqnina; sus agu<ls. que at Iltincil'io SOD de bucn &'Lbor y
gusto delic.1do, \'tlI1 periliellll0 estas propiedades cuanto mas
van adelant{mllosc. sin dutln par las clases {Ie lierra pOl'
lIol1l1e pasa. Ill. abuntlancia lie aldcjas que conticnc en muchas p.nf(,~.
Al.CAZAOA (u.. ): rambla en la prov. de Almeri.'l. part.
jUtl. tie Brrja. tl'rm. jusistJ. de Adra (Y.).
ALCAZARILLA uALGAZA VILLA: rort. en !a prav. ue Almeria, p!lrl. judo dt~ G~rgal. ti"rm. jurisd. ya 2 leg. dll .(bla (V.).
ALCAZAl\ (SlElm.\ [)In,): sil'rra y drb. en In prov. do C:ldh:, part. jmJ. r term. uc Jerez: se h"lI" inmClhata ii.. Ia deh.
del HcI07.lldf'ro y omb,1s pcrtenrcen al cornun de tee.
AtCAZAH: palacio de la provo tie Alic.1nte, pari. judo lIe
MOllQnr, sit. tn el h;rLD. y c:lsi unitlo 11.. Ill. v. de Elda, (V.).
80hre t.IUa altura {Iue I" domina por 1.1 parle \1,1 N.; so cree
rue conslruido por la' Heina DOim Violan:e, mujer del Rey
U. J.1imf' flL' Artlgoil.
..
AI.C.4..ZAlt: 1. con aynnl. en la prov., dmc., adm. de
renl. ,aud. terr. y c. g. de G-rillllllia (10 leg.), part. judo de
AIIlUl-10I (:! 1/2) ,. SIT. 01 S. de Sierra-Neyada en la ralda
del C(>fro tilulado Snlclticha. a 2. Iii leg. N. dl'l McditemiIIro, y a la m,irg. lie 11I1 arro)'o de su mislno nombre: comJnitenle lotios lo~ vienlos: llU CWL\ es SitUO I y Ins dolen·
eias que mas frt'Cllrulcmente p:uleccl1 sus hah., son pleuresias
y costipad(M hiliosos; sin embargo de 10 cual, mucbos de
ellos lIeg:m a uua ed.u) haslanLc avnnz.ada. Forman el casco
de In polli. 150 CASAS. Ja mayor (l.-1rte de das pisos y lie mala
tlislribucion interior, siendo sus calles pendientes j sin empc.
drar y poco 3seadas : hay una plaza peqnena de 2.0 varas de
I~n~. y 8 de Jat., casn c'lnsistorial en ml\1 -estlldo, ~na
car«1 msegura, un pl>sitO, lres entradns pliblic3s dcnommadas de Torhiscon. del Puerto, de RUTile y de Motril , Y ocho
fuelltes de buellas aguns en el term.; de las cunlcs la mas
abunLlante es In de las Pill'tas. dc la que lie ahllstece lodo el
puehlo, viniendo f'ncdllada desde sn nacimiento dist. 700 V,l'
ras: In ibl. parr., bajo la al1vocacioll de In Virgen del Rosa·

a

tenieute ; su tlesta sc celebra el primer domingo de octubre y ell7 de euero: el ediflcio se halla al S. de la pobl., cuya
fab. es tie obra comun de Jadrillo y mezele, con una sola
nave de JO yams de largo, 8 de ancho , y 10 de aUura; Ilene
un crgauo mediene , construldo en el ano de 1797 por D. Mi·
guel Gonzalez j " altares de talla , escepto uno que esla Iormndo sabre una mesa , y las alhajas necesarias para el culto; a sus lmnediacioucs S6 eucuentra 1'1 eementerio en parage que no puede perjudicar a la salubrklad publica. y uun ermila en ILl~ Corhjadaa de Yergis , con un solo altar, dedicado
a Ill. Virgen del Rosario. EI T~:l\.\[. eonfltm pOI' N. con e! r.
Guadaolfeo y camino del puerto de Jubiloy j poe E. con el de
Torbiscou: par S. coo el tie Ruvite • y por O. con el de Frcgenite y Orgiva , dlst. una Jt'g.} a escepeicn del ultimo que estll 3/4 j 5US princlpales montes son de 800 varas de elevacion
el uno. y de 700 el otro sobrc el nivel del arroyo , que coil
el nomhrc del pueblo, y no kjc'3 de el , corre por la izq. ;\ incorporerse con el Gundaclleo. EI TEltRBNO es todo pendieute,
rnoutuoso pedregoso , feral. y de varina calidndee , cuya. mao
yor parte S6 haua roluratlo. Los CUliNOS son de hcrredura,
de pueblo a pueblo , I'll mil) estado ; y el CORnEO se reeibe do
la ceja de Orgiva los mattes y vierors: salicndo 10smiercoleB
y domingos. Pl\OO.: cebadR, trlqo I mail;, eentl!no, ilCl'lte y
vlno; ganado .lanar y cahrio, yeol vacuno y mular n{'cesario
para las IsOOres del campo: C:l7.a liebres con~jos y perdices;
t'ueonthlldo~e tambien algunos lobos. que bacrn bas,tanlfll
dail08. IND.: ! molinos hllhuetos que solo mUf'It-n fOn eI in·
vicfuo. UIlO de arelLe y una flib. tie aguardil'nte. POBL.: con
las Corlijadns de Dergi:>: 97 vre., 430 aIm. cWo PROD.: 838,400
ri!. HIP.: lJS,9li. CONTR.: 2.,817 rs. 9 mrs.
ALCAZAR DEL REY: Y. COil aynul. de In prov .• y diuf'.
de Cuenca (to If-g.), p~ut. jtul. y llllm. tie rent. de Huele
(2.), autl. Lerr. de AlllOlcete (2a) , c. g. LIe Madrid (3u) : SIT. en
b cortallura de UUIl {)eqlleilil montaila arrnosa. .llas inmediaciooei del r. Riam;,lrf'S, Jonlle Ie comhall'll principal mcnte los vientos del o. j disfrula de horizontc dilatado, atmus~
rera despejada. y CLIM.\ saludnble,. TieDe t j 2 CASH de me..
diana fab. , COD baslantes comodidades y bien distribnidas in·
teriormenle. Hay C<'Lsa consistorial con careel. un hospital pa·
ra transeunLes, y una igl. parr. de l.Hl..st:mtc solidn. Ia
es mntrLz, y tiene por anejo In l)arr. de Paredes. Sirven E'
clJlto un cura 1),l.rroco de clltradn. un bcncficiado y. un tcnknle I l\ cuyo cargo csta la igl. filial. Coufina el Tltn~". pOI' el N.
con 01 de Vellisc..'L y desp.lLe Navahermosa; por cl E. Clon los
term. de Loranca y Carrascosa.; pOI' tol S. con los lie 1\01.01,
les y Ueles. y por el o. con 01 de Ilueives, estendicndosc f10r
lodos pun Los Ij 2 leg. , escepto por cl S. que se I)foloug:t. po·
co mas de 3,:4 : sa ellcuentran en {',;.ta circunft'rcllcia 1'1 drsp.
de Arbolctl', 3 pozos de agua polable y 2 de salobre que
i1irven para abccvad('ro dc 10::.' ga.nados.· to afravil'S<'L ('I r. arriba lncncion.1do • el eual dcscicnde de N:l\'.1hermosa. y rru·
zando Jlor el term. de lIuclves, toma cl nombre que Ileva; y
olros arroyuelos de curso inricrlo y esenso cnudal. £1 TERRENO e~ de JJU('na caUdad y baslantc Ccrlil; ahunda f'1I pOiSlos,
villedo , oUvar, hOSllUf'S de Ch(l(lOS. de ('ncina. rohlf's y maw
raila. Pas11l(lr el centro LIe Ill. v. t'l C.,WINO lIue dcsd~ Tamn·
con conduce ii. Cuenca. I'nOll •• : trigo, ct'nteno • cebada , nve~
nn • e~cn.na, legumbres, vino. aceHe y hortalizns; cria. gnna·
(10 lanaI'. y el mular yvacuno necrsario p.nll IfiS lahores.
1'081.. : 130 vee., 650 aim.: CAP. l'l\nD.: 2.02G,liO rs. IMP.:
tOt,30G.
ALCAZAR DE MILMANDA (STA. MAnU DE): fcli~. (,ll)a
provo y Iliac. de Orensc (' leg.), part. judo de Celauova (l) Y
ayunt. de Acehedo: lilT. en una eminencia al SEw lie CelanoTa y li. j It'g. de la rnyn de Portugal: cwu sano y biNI vcntilado: eomprende1a v. de Milmanlla, los 1. de Arrotea. Ei·
ras f Seoanc, Mira.lll:o y cas. de Pl'dreira: Ill. v. de fundacion
imnfmorlal. sirvio de (l)rt. a los s,uracrnos. y conSl'rva
aunque muy dcteriorados los muros con flue Ie cercaron; te·
nia un:t. especie de cast. que hoy sirvc de torre ala igl. parr.
(Stn. Mana); esta, las roll! cODstruidasc:uas y sus mal formad(l~ calles. indican ]a antiguetlad de 13. pabl. ,compncsta
de labrndores; el curato es de entrada y prei;entacion onli·
naria.: el TtR~I. que scesliende n 1/llr,!!;.de N. ,\s. y 3i4do
E. a 0 .• confina par N. con la pnrr. de Acebedo • por E. con
Ja lie San :\famed de Albos; par S. con Cejo y Baogueses, y
por O. con la de Sta. EuCemia de ~Iilmandil : su T~O en

UD

cual
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)0 ,f;cllcrnllL,nlJ. ('5de mediann c:llitlad, rega.lo pOl' una ace
IIUl'l snc.rdn del nnuyo uomlundodo San [lcdro; sUS CHIINOS

vceinates sc h,dl:m ell mitt esrado , y 1;\ r.on[\J,;:O;I'oxnE~CIA 1,'1
recibe por Celnnovn. l'I\Oll.: bnstaute maiz, pntatns y nlgun
ocntcno ; tiouc buenos y nbuudnutos pas los • y cria gnundo vaCUllO ,lanaI' Y nlgun c'l'o1'io: crlebra una ft'ria mCll:;u"i muy
conourridn el S de calla meso I'OBL.: ,):! vee .• :2~8 nlm.: CO~Tl\.
OOllSU avunt. (V.)
ALCAZAR DE MIL:\lANDA: v .. en la prov. y dice. de
Orfllsll (,'" leg:), ayunt. tic Aet·hcllo y cap. de In. Mig, de Sta.
MariJ\ ,if' Alcw:;nr fie

:\/ilIlU!lUl(t

provulcueias que dictnn en \0 contencicso ,i.. la

I

NI.l'ili'.~ah\fll

Allosiu!il';)., y las que rcrnen en nsuntos meramcutc gubernntivos "I Conscjo de !;L Gobcrnnciou lie Toledo : los I),il'roco~ dc
tOUI1$ Ins igl. de la Orden su denomidon Priores de as Il)ISm;lS,
y deben ser caballeros lie ella; sus curates se provceu por
la ;\S;\Ipu\ca de Il\ ccden de S;\.I.\ Juan de Jorusalen , siendo muy
notnblc , en cuanto ;i e,.:;l,'l. vtcaria peuenece, que sicndo ~c
gun ncabamos de manijcstar , todos 10$pnrrocos perteoecientea ;i. aquclla Orden miliiar , y.con eHos una gmu porte d~ los
ecl., la jurisd. sin embargo ccrrcspondc at diocesano , a. rlijcreueia de 10 queisucedc en otros terr. de la mistna Onlcn:
iguales pretcnsicnee dcbierou medial' sin duda POl' parte de
los oaballeros , no qoericmlo sujetnrsc ,i 1:.15 rlisposicicues
y uulQriMul de 10';) on\\\~ar\os ,de 10 clJal sa ongmnron varias contiendas sobre eompeteecios de jurisd. entre el .:\oJ. H.
An., In Sagrada Behzlon de Snn Juan, y ('1 Grill! Prior
de este titulo en Caslliln y Leon • b'h\,l que, -para CVlt.lu:\as ,
y juntemeutc el que hubiese ~ autoridndes eel. en un misruo
di.sll·., se celebre concordia entre estas :I dip;rlidal1cs. q1l8
lIprolJu la Sanlitl.'Llltie Inocencio XU, por 511 breve dado en
Roma en 1~ de t1icicillhre de 1698. en el que se ooncetlieron

(V.) {'OIH.. : tu vee .• GO nlm.

ALCAZ.",n DI~SA;o.;r JUA:\; vical"iacd., cuya cnp. cs In v. del

mismo nornlu'e en 1;\ prov. de Clu.lod-Rcul, Iliul:. de Toledo: su
persounl que se nomura pur el :\1. n. Arc. LIe ln \1I))C., se compone du un vicano con cl tilulo de visitndor ordinario dlccesano. uu promotor Iiscnt , z uotarios (en el i!iil hay uno sole) Y
un nlguacil ; sus dotncioncs uotuales , en virtud de las disposioiones vijentos parn rl arrcglo (lei clero . cousistcn en 2,200 rs.
et vicnno y li~ca.l, H',\,} \'1 '~)I;u;\cil. y los derechoa corrcspondie-lites Corl ;lrrl'glo a <'lr.:lnrcl. que liunlJicll cobra el ll11tario;
se pap;an <U111CItOS ~lIrlilos del prcslJpucsto m:iiglHlllo i In :\Iilra
para p;il.slos de secrdaria; y su jurisd. sc c,stif'llIic;i. louas las Ii 1a Vicaria tie Ale-hal" 1:Is {acUl\3de~ llwnciouada.s. y en
cau"as dvile,; y" {'rlminale:>, m:tlrill.lolll.alcs, hL'lleficialcs, de eldia se arrc;2;l.tn Y deciden pOl' b cSlir{',;ad:, cOllcordi'\ , iJue
ordCtle::> Y c.'Lprllauias, con sujcdon en esln.,:; liltimas ,i 10 pres- Se h:dla vigel~te • lqs dUlia:> " controversias que ocurren, ~on
crito )lor la Irylle 19 lie a;;osto de 184L, en lOl.lO el terr. 10 eual se ulcron par termilladas lmlas lilS {lC511Venennas.
qne Ie pPI·tclIcr:e; y lIescmpe-ita la delegudll en 10 que toea a Gl'alll~s han sido los cmolurnento,; de <.'~la Vicarin, rCllargala CUta Ill:: llh"n~ Y ;},ul'il. Ui.\ S~rrHn(,']llcs oollre toda. per:lona disilll..1 de llE'gocio,; de tOllas clasf's, l'ostellido,; pOl' 01 cmpllque f'jt'rz.'l £'ste c..lr;..!:o, l'on illl·lusiondc los Tt'li(':ioiosde S . .r uan flO de lluc,;lros m,'1yores en la funtlacion de C'apellani,ls de que
de Jel'us:lll'n ; la rjurrio tflmlJien solm~ las igl. de re l711larE'li,\ abumlaba .1quel pai:,;.
.
;mtt's elf' su 61lncinn , c:>cCpln<illllosf' <Ie csto~ Ultimos los misLos p1leblos q\.le esta. ViC/Uk"\. coroprcnde? p;u-t. ~lLd. y
mos n.,lip;iosos lie S. JUlin 1I11l'l lUornlmn ins casas dc In. Oroen. prov.;i que correspollden, !lUmPfO dl~ 1t',1 .• S(lll~llarl()~, lie
sw!. eri.'nlos y di'\lCll1Iil'nleS; rl cOIlO'Cimirlllo de los vicario:! en eel. y dt?penllientcs que hay en entia. una,.y 101 (,'lh~~o~ia do
die-has aSulltoS vorS.1 sabre la t." insI3111;ia, sielltLo i'lpelalJlei las lo~ curatos respct;li,'os, se lllanHestara ell cl eslndo sl3Ulcllle:
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cmuponc de 8 v. y unl, ; cuyas nomhrcs y dlst. so rnanifles-

ALCAZAR DE S. JUAN: part. judo de asceuso en ln provo
de Ciu.Ind-Hea! , and. terr. lie Albacete I c. g. ~c MadrjLl~ so

tan en cl siguicnte estado ;

ALCAZAR DE SAX JUAN. cabeza de partido.
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COM'I:';A al N. con .Ios part. de Quintnnnr de ln Or- [CrCeOClo1 :'ul)1;:t.r de que las il;';U,'~S. quc_nnccn I'll losIlnmados

dell, Lillo y Madridcjos de la provo de Toh.'11u; at E. Ojos lie Gu,l<h 1II \ , son \I1l~ cOlllllll~IH~IOIl de . las !Ul";In;(S ,que
con los tie San Clemente y Bcuncnte I'll ln de Cueucn, tiencu cnzcu en LIl, lnguuas de ltuidcra : en-e-o que ul t)lla·
S. can el de Manz<\narc.:;., y U con 1'1 de D,IIUICI CII In rmsma dlilU:l (J1\tllacc I'll cste ultimo punto , sc I)l'cdpila Mlpj" de
de Ciudad-Hcnl , y otrn vcz cl tie Madr,ueJo:i. su estenstcn tierra CII ctro punto detcrmlnndo, par oicrtn huca con su torcs prdximnmentc de 7 leg. de :\'. :i S. y t 2 de E. <\ 0.; reiunu rcsponulentc casrnda, pcrceptibles ;i. ln simple vista , para :,<:1- •
COli mas Irccuencia loll. vientos solano y ahregc j g01;a tie lir de nuevo en cI sitic de los Ojns , ccmc una l'orril'tl!l: lin
n.tmu.:>f.:'ca despejada y de cum tcmplmlo : en su compreu- iuterrumpida r estn cs unn pntmm , y I'S JI1uy f.icil.k~"II
SIOn no hay moutanas , y solo se cncuentrn atgun (':1)11<11100 snuarsc tie ella COil solo scgulr d curse del primer r., ICHI:'lIcerro de pcquena altum. no tlenc bosques de arhcles , lib do Ill:;u" conoeimicuto de nqucl pai,,: el sltlo Ih' los Ojns Sf.'!
carrasc"lrs del Tumel oso v Yillarobledo , Vel monte de en- 11.111,'1 i maynr nltura t()i}o.:;r:l!h·'~ que el lie las Vi·;.;as lie Akadna entre el campu de Criptana y Pedro ·~fUflU7.. surnilli:ol-l mr, en las 'l"e sc suponen se pier-len sus agtlas. y es pOI' In
trnn combustible a todo clpart.', yaun se scca de ellos <11· mlsmo hnsta imposibtc y eontrano n lOIS tcycs lie la hitl~(1l1!il'.~,
guna modern regulae, II.'IC con l..l procedeute LIe las nlnmedus el que el agun que bn llegndo a esfns \·cg:l.s. puedn subir al eide Ar;.:amasilla , Herem-In y tiCSI" de Cervera , ee I:l !l>UOCiClIle lio tlue!tc li'j.'l COIllO!tU llUC\'a aparil'ion: (lor aho!'...rrl:'l'ffiUS haspara la Clln.slrll(·l."ioll tic I'Orruajl's r "pcros de lahor: toLlo tallestas indic;leiolles, I.'lii que aml'liarWj[l~ nhUlUlalllrnll'l1te
el I'ilrt. sc halt.1 pl.hl:Hlo dc i'lIlullicrahles ea~as tic C.llU(lO al haldHI' CUlll'SIlCei<llidml tlt~1 r. (Juildian.l: csh\ I' _ soJfmplf';1 ('n
quc t'll el paisS'J Ilamilll (juin!crias, siL. ell 11Is tierras de labor rit·go.:'! en Ar~amasill:l de Alha y ~It'sp, .Ir C(~rHI'il. !i,lIIgl';ill(IU('- sus IJucilOS {JOSC"'ll, piml rCl'ogcr ell I'llas. las mir,.srs. tlose 11°1' Ilesagu:lllero... ('ollslruillo:i al crl'do ('II el ""mCl' ilrUlos ~alla,:o_.. los apcrlls Ill' lahrallu, Y;lUn I,,'rmauceen I'll Heinl t.;11 llUC va. cOIlLcuil~O el r. ell allul~lIoslu,iJ;:u:elO: exis.tell en
elias la mayol' parle LlI'I atln ;111-;IIIIH.i cria'.lo." pam cuitlar ~us orllllls, h falL tic Ilulvora de n,udl'r~, I, (llt)hnllS h"rllll'ro~
de sus l'\.bll'llcins y all'lIt1t'r rOil lIIaYl)r ClJIun<!i,hlll A las 101- y 7 hattllll's lodos CI\ ('llt'rm. tic Arl';al1ll~ilirl ; l'n 1;1:; 1M Z;in·
hort·s de las Herms: 1'0 to.J.H esl;ls Cilli,lS, hlly ell 1,1 parte c.ua, 2 mnlill'ls ell rillirm. llf' Vi1!;\rohlt'tlo y' J en dIll' ~O{,Ul'
c,;tcl'10r t'l'iIS cmri'.JI·;ldils p:lr,l I.... trilla dc Iils mit's"s, y lIamos; l~n las tlcl.li!(ltl'la,uno en d ['Qlllin del part. COil ('I ~h' :\101pozos ahlllllhntes til' agu;!:; p.lra 1:1 Sl'ryil:io rill [os g;lIl,ulns; I dridf'jo~; ell las lIe Z·'\Icafol y .Ji~lj{'la yn rl'unhlus uno rn las \,c·
algllna,,: li...nrn huemls h;lI>jlndnncs y tUtl,lS Slf1llm paf,l tlar p;as de lh'rrl1l.:in. ntro junlo al pUt'nle que t,,,,j:.;h· cntrr t·sl" jlUt'dt'seanso lIluchas Wl'"S al rnliryado \'injl'fO, qllf' crur.a\lor :tquc- blo y Aldr.,1I'. y elBalllll110 Annul". Cl' ...·.... lit:,\t'('-lI;\S de S .Iu:lll
lias ~h-sil'rtas y t1llalad:lS IlwllInlS, :i Ia illflucllciilde UII sr,I,lbra- ell I;ls tiel Clirroh's 011'0 molino fin el t('rm. de lill;lITlMt'dn;
sallnr cn In arlIOI'os:t t'.sl;u·i'lll del v('f;1lI0, U l'.~PUl·l>lo ,i la ill~ peru no snn hastanle cslos arlt'faelll"S par:l. s....lir lie h.1l'ill;1 ;L
lrmprrir y dl'sahrigQ 'Iue estrrme"f' rlur:\I\tc d pellelrallte rrio lmlu pi parI.; asi I'S lillC en los rUl'hins tie Alc;ir.'lr. Call1ilo.
de ill\'irmo: cI H:RlIF;:'Ou I'S SilCO Y.ll'i,lll, 11.1111), arcn:sf'o, de pOl',1 1I,~ren.-ja, Pl~.Iro ~fuilUZ y Villarrohlrllo , hn.y Iliuchos l\l!llillOli
c.ilnsistrllria y fefliJid,ul, l'SCrlllo bs vegas que Sflll t1(~ I.' rali- lie vit'nl,,: 110 hay c:III01les de navr::;"cioll IIi a;.;lIa8 1f'f1ll,1If"~;
dall. y lilS dl'mas lierras tic ~ .. y 3. 0 , Y :UllI mUl~h.1s iuuldt's las fucutl',; t1(~ agU:l putahl!'s son poms y til' lIill~lIlla rllnsill(J~
lklr SII {'srasil prollufciClll: SIIS cnsechas milS nhuntlanlt'S SOil I r;lrioll, 1)1Ie.:> sc surll'n I;enl:'ralml'ute de pillns; ~olu h c,lb.
~s LIt' cflrealrs: SOC ('Q~C haslunte \il1o, poco ncCilc. mucho sn- del pilrl. tirnc en la plaza un.'\ fUClllc rp}l:ul~r: Ie crUl:'! poria
IJ~or y barrilla, salilrc. It'hulllbrcs. y a:wfrall : su p;anadt'fia Cl!I p.ute SO, la rarielera g€'lIl'ral de Alltl:llucla llue $(' 11I1 l"llllunu.meros.l cn todas f':i(lt'l'ics y ahulllla en cal-a tic lil'brt'S yeo- ec por ('I puehlo de Puerlo L,illiche Jlilra bajl~r Ii Villarta y
Ill'JO"; Ius paslas SOli los flc a1r:ulI<lS IIl'h•• vegns.. r<lstrojO~'1 Mallz:marcs: y olra carrelcrn que drspr(,l1dumdos.e lie ('sll"!
y 10 qtI~ I'll t'I pais :;;c lIam;l mmOlleo. que cs el COIlSUIUO liltimo '~unto p.l:;a pOI' ArfTam·,silia de Alba ,i incorporartic
de 1,1 hOJil de 101 carr"ISC;1. D.11'1.l1l el polrl. los I'. G/u(ditl1llI, en :\Jiu,:,'a rOil I" /.(ellcr.ll ~Ie Y;j!eni'ill; 10,.; ,I..mas c:lmino:i
Zlillcam, Jiyiiela y C(ircolr's (Y.), Yrste ('s ('I !1I~:lf t'll tlon- l'illll "wait'S y llanos '; Imr 101 ·natural ealidad 111.'1 pais: fuera
de h,1rl'lUOS mencion por I>rilnn'a \·el.: ric l' ...e r'UIIOSO puente de 10" pueblo... (lor los flue crm:au las Carrclt'ral; , Ill) h:ly nonslJhre ~I .Guitlliilua, I'll eillue jl.lslan numero.;os l'l'IJ;liIOS, sc- las ni (Ial',ldas lie pfJsty.$ .> lli1igendas. La feria I'rinc·ll.ll. Clue
gUll rhtllo.• y dl'llllJe lanlns f;lbuLiS C illl'xadituLll's. sc han se cclchra I'll tOIl" d p,ul., eli 1.1 llc :;"1 call. ell 8 ,Ic :If'hflllrd('j'ulo. \ a cs tlempo lie llue s\-' haga una dislim'ion real y hre: aUIl~ll1e de corl.l cOllsidcrac-illll, liC re~mcn al;::ulI:IS til'll\erdallera dc 10 que cs ell', GuatliauJ J Y llue dl'6apan'lCa la <1.u de gl'ueros dc sC1b, alg;o;1oucli y IJi\1l0~, Idalen;\s, Lu
J
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ZII. apCTO! fie Ia.hranza y olros art. para. eJecnsumor holy tambien oree rl!"lia cn Here
.• "I80lterOlt, .18 casados; el estadc de los contumaces ee ignoraba; 18 snbian leer, L:> leer y eseta, el 2. del mismo rues de setlembre, en Ia que se reune to que ell t'l ~ilis se llama eribir, 47 careelan de este ramo de edueaelon, de 11 se lgncra si 10 poseian; i ejereiau
1<.1 ~ul·r,l;,. que esla '"Cllta de cahaller!as de lodas cla:Hi•.y en e.spl't"iaJ eerriles,
pro(elilon .cit'lllllica 0 .a~l~ lihernl, 78,artes eecanfces, de 11 n~ resultaha III. profcslon. .
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EST.\IHST(C.\ {:l\I~II:lIU -. Los a~usadO!O en este part. )ud. durante cJ aitO1843 fueecn ~1.
Lo!O delitcs de homlcidic u ~~ berida perpetrados en 61 nusmo p~rlOJo lueron 31. Stele
17nbsueltos de la Iestaucla, J librerneute, GO PCRrllJOS presentee, t t conturaace..., 3 relO-\ con nnnas de Iuego de usn ilfcito, 8 COlI armas bla.IlColS perIDlhdas,3 eon Armasde la

cidcull.'I' en otro detito eon el inlervalo de un allOi 21 de to a iO ;1111)3 de ....tad. aO de mil!lmA especie prohibidas, y 1 t con Instrumentos ccntundentee.
20 a 160, '& de 40 en ndelautt; de 11 no constaba la cJi1d: 8:1: bQlnbrf1i,9 lJIujctCSj 44
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ALC.\ZAR DE SAN JUAN: v. con aynnt. de Ia provo de
Ciudnd.lteal (01 leg.), cab. tid part.jud. yadm. de rent. de
su nombrc J aud. terr. de AIIJ~cclc (lS;. c. g. de Madrid (iO),
y dioc. tic Toledo (to). CUI'r~sponde nl gmn prroruto de In
crden de San Juan de Jerusnlen tid qua cs cap.; Iieue trihunnl eel. y eomnudanciarle ..rmas,
SnT..\(:n~ Y LOCAUlHD: sit. al N. de Ill. provo en una lla-

4.i3

de YUlacelilenoJ, el Villar 10.' MoWlas y

S. Lorenzade

cer-

vera (Y.): lc banan lose. Guadlnnn, Corcoles, Z,\nrnra y Jigueta , todos de poco caudal en cste puuto : 8010 el Guadi"nll.
en el sitic de Cervera se cmp'cn ell ('I riego de huertns de
nquel deep. , las demos sc negan por medic de noriaa.
C.UlIIAI) on TEIUIENO: es todo llano como 10 general de
In"lancha ; de poca consisteucln, seco y Iuerte en termlnoe.
IIl1f,1. .l escepcion de In estrcmidnd NE. que se eleva sobre
que se resiente muy en breve de 130 f,llta de ngues: esto es
una pcqocna celina J ventilada LIe todos 10:01 aires j dh.fl'Ula tambien causa de Iii plaga lie laugostn <lue aparecc ('(10 Irede un hcrtuoso y dilatado merldiano , COil uu ciclo aJegre y cueucia en las Inmedlacicuea 11('1 pueblo ; es muy salltroso , Y
lksjlcj.'ulo: 10que haec que su clhna sea scludable , si bien existen tamluen eanteras de cal. yeso y piedra de construeespucsto ('I) ulgun tanto. slu duda per la scquedad del eire y cion, la cual es de un encamado muy 05eUI',).
del terreno , a las calcnturaa tifoideas.
C.umms: todoa son locales 0 partieulares entre los ptlC~
Ixrmuun D}.; 1.\ POl~LAC10:'ll YSC~ AFUER.\S: ccupeuna gran es- bios Inmcdiatcs j perc llanos Y i\ proposito para todll elase
tension; sus calles nnchas ycdmcdas.aunque mal empedradas, de earrunjes.
forman un aspecto regular por su limpleza y la blencura de las
CORREOS r OIl.lGENCIAS; h.ay solamenle un enearp:ado del
casas , tiene vari:l'il plazuelas, tudes muy capacea, y dos pla- deapacha de In eorrespoudeneia , nomhrndo por la direction,
L'U sepnradas entre :si J.l?r la casa de ayunt. que ell un edi- sin seeldo , y C.Q1l solo un sobreprecio de ... mrs. en carla,
lido cuadrado de arqutteotura regular: todc de piedra de si- con un conductor que el nyunt, nombm Y pllgll; este recop.;e
Jlcrla del p,:1is con buenos halcones , portales ell sus costa- la correspcndencia en 13 adm. de Madridejos los lunes , mier<los. y una grail terre en el centro t.!e la facballa N , en coles y vicrnea de eada semena: 110 hay diligendas ni siIJ1 que so halla colocarto ('1 relox: entre las 1,200 easas ha- lias de postas.
Pneuuccroees: las generales son de trlgo, eentenc, cebada y
bitndas , que edemas de los muehos solarea y desoubiertos
componcn la pobl., las hay eleg;wtc~ y bien cOllstruiL1as. garbanzos, las suficil'nlts para el eonsumo del pueblo, y
de gr,Jnel('s comodidades, y de mucha capaeidad: bay 2; parr.; t'Sflendel' eli las inm('tliatas provo de Alhacete, lolurcill y Mala mayor can fa ,ldvocaeiondo Sla. Maria, Y la olra tic Sta. drid: algllU a~ilc muy CiiCllSO; geiJ{'ralm~nlc se surte de las
Quiteria, servidas por pi\rrOCOS con e1 tilulo de prioJ'Cl!., como Amlalucins; muy P':ICO vino, ('I que lie consqme vielle ~el
pertcnc>cientes n I:. Onten tie San Juan: 18. primera es 8l1ti- Tomellosoj salicor y barriiIa Wlra las (,ih, tIe Jahon; y por ulquisim,l , y por rfl'clo de su esLado ruinoso, ae hUlwioen 13 limo, la 'lbunllante prod. de Jas lierras nBrosas: sc crillll
lIochc del 24 de a:brU de ISH loJa su torre. confumHcndo- grandE'S ganaderia8 lanar~ y mulnrcs, {Iue anle~ de I.. g~er~
s(' enlre los c:reomhros I~ ("ilmp;mas. que despucs por. dii'l· ra civil, eonslituian ulla flquczn inmcllsa ; en el dilt aun·
Ilosicionlle la municipalill;ul ban sido coloeaelas en cl lor· que muyeonsidcrables, h~ dcsill'~lr("cillo ulla pjr;11l plute.
feon drl pal,lcio de que se hJ1ular;i d~~puea; la segunda fu~
1:iIIl!STRI.\: se ejl"reell tml,1li lalS P;(;IU'f31f'~ Illtra el uso m
construitlll en lal t. Y S(l halla tambien ruino8<1110r la pal·te mUll de In vilh: Sl.lbrrlml('n !linf'lllharp;o l:l:!l tie lloalltre. 1''1llfol :"f,, de cuyo sitio se 1),11] cOlhlo }'a algullas I)ictlras, ,i Jl'~' hOIl Y chorolillc: muchn$ 8fm la~ tab. partirul:lrt'il que os
S:lr que lollo el l'diUdo es de riluk'ria y fl'preliCllla mucha Vl'e. tlCnen dl'l primer art, , pu('s se 1mrtlc ("'rir (',on r"7.0n,
jo;l)lidl'Z: tm'o un conv. de S. Francisco fumlallo en 153:11; LIe quc lolJossrm salitrt'ros: 11ern PS whrc loda~ la m:'lS nolable,
h S;lllli:iima Trinidad ell 162,·,: de monias do la Concepcion In elue rn cl mi1imo pupblo (lo~ce la l",'1CiOIl, r\!tllhh~t'illa f'n un
en I :lli I. , Y olro con el titulo ele S. JOJ:iC ~n l605: hay otro vasto ediHcio. con hllt'n.1S oRcin<ls y ~lSC~h,'nlC" dislri!JlIC'ion
rl!ifirif) comjlllcsto de do.; gr,uldes lorrooll{,~. vari,lI fort.. y inltTior ; almacen,l tOlJo cl salitre llue hAten )os vee. , y tieolms ohms que 1m son loda~ de I:. misma ('Imea, 111 O. del ne tralJajaudo adem:ls un consitlcrnblc num("ro de hombrn.
paphlo .t· inmplIinlo <i la p.ur. de Sill: :'\1;1ria. que hoy sirve que en itlgunns t'lmCt'li batl tIt'gado hasta aDO. UE' j'ahotl cltl
de tom' a b pnrr. , !;C 10 llama eI l'alacio, y solo I)relienla pimlrn 0 (Ium, hny til fall., lie las eualcs elhn Cf'rrlll tl!'l:' flor
('n cl di~ ('seomhros y ruilla~: hay 1111 cUllrl('1 IJilra. el regi- falla de ronsumo: clilas dOli indo , en Jail> que ~olo Sf" ('mplf'l\11
mi(~nto pro\·inr.i.,1 que ('~L'\ \r. tuvo t d(H e,lillcio15 I,arn eI pu- materialc1idel (':lis, !la Ilroducitlo ~r,null'li ri.'tU~la!S .11 pup",ilo, 1ll"Y e.'p.lces, reelnd.Ii, Sli rondo J. 5000 fnn. ele e<tililen- hi,.: 1,'1 81'~lInela. "ill crnbargo , lIC halla HInltahle dC'(,:lllrnda.
da...: eI"", r;irf'j'I('~ • l;a d(' Corona, 0 (·c1l"si:i.:ilica , y 130 lid juz- EI ~hlJcola!c se (lIhricaron esrnero y hucn ~ustn, ell muy ~u~allo: I:l primf>r" rllinosll, I:l Sf»~llII(l.llDlI)r c:lllnz • lJien tli~lri·
lerlor , y tic-lie mtlchos ('onsumhlort".: bay t.1lnhit'n ";1fios Iphuiet,l y se,~ur,l: dos t~f'llel:H1 d<' Ilill')~ Y tlnn de nillall. pngatll\ aril' de I.-,"a. h'lUlrlca , tintel. (.lh. d~ curtitlO!I y IOlJ'l halil".
tlll.1lll' h", I'rillU'rn~ pnr los fnnllos mlluiri\Kllt'll. Iml dt:mlls pot molinoll elf' illocile Ii l.thona, y lIe IIIIrina • dr. virnto. f1lltl con
lall rl'lrlllllf'iOllf'sdrIH~ .,hlrnnoll, (ItI£' tOt 0$ rompOllll'" unitS lot llcmnll I)fldos IDl'dnicns cubrf'n IOllall1:15 nt'rt'sillmlt!l.
!,Illl jrJn~ll(,s; tlo~ rr'lSall<l~ lIe' jl"("a romodielall, Ull 11lJ'<'I,itllll
Cm'~RCI(): lie harf' I'U Ill. l.'l)porL.lcion d~ filii c... ri·.lIM1j, 111\11
flJntl:'lllll rHir d ~r<ln priflr O. li:lhrld tie JJ()rbon. (':l~:\ ftlnn trc YJnhon lie IIU$ f;ih. I I,or m('tliode lUI" ~r:m purt'inn lie
('slllhll'l'id., ('n el millmo, snlam('llte pam ('I rrco;:illo Ilc lr)lI Vt'e. (IIJC !!Ie t1l"tlir{l1l nllr"nto ,le tlh)l\ w~nrrrJlt, ('nlre' And.tJl:irhlll()~ IJue se Iliri!.;f'1l inme,li:lbmrllte drSpli('~ lila r('nlral
lurh , las C,'1s,tillas rtinu dl' V"lelicitl; s\' pro"t:f"t1 t'1I1":lmhio
d,~ la pm\". , y un p,'q11f'lm It',llm pr0l'io c11·1 rnismo hO~lli·
~Ie\ pot'o vico V acelte que IrA (nUn. Y llourhln ~IIA 1l('nd.1i de
1,,1. El plll'hln.!'le slIrl(' lit' agll,'" 1'0I.1hk:i, rn unt rcgulnr Icla~ y ct)ml'ililMI ric 10d05 I()S nrt. nl'Ct."i.UiOli pnrn d I."On·
fUl'ntl: elf' ruatro f'1110S quI' hay ('II 1:I11h7.:l, Y("II Ull 1H)1.lJ II~· .lImnj f.1ritit., mucho fltas operaciOOtll el merrlldn llue JlP,
1I1'l11" '·;j!r.lrJnllo, flu'ra de pUl'rl:ls; ny .,()NJl;]S tn I" ma.yor cdcbrn IflllnslO§ 'Yiernc6 del IU'IO, r~~tlllIrmente cOOl'urrillo,
p.Uh' 11(1' 1.1" r,H:l" pnzol'l fl:lrll. lUi ll;oi.f),;l cJo:n('slico:'t: inml'lii.1to rn d qlll' se presf"ntan muchOli cQmercinnlf'!J fie 11;1ilr);'t, te~
y ,II E. III' h Imill. ~(' h,lll.1 un IWlllll'IIQ p:l"('o 'lUll Sf' h:t re- I;1S de hllo, sClla y IKJlndiU, IU7.:t
cristaille 1001a~ ('1"!Of'!',
{ompu"stoen d ailO tlf' 18'.?. 1)t)~i;n,Juh~ alWtllOs ;irboli"S: al~unn I" ..lf>rin , y olrllA mtnUlhml"l.1ll: tlIlOllo 1-l:"lll'ro1 y otr01l
!ilia 101 P,)IJI. ('slii. (lJrll!lllasohre 1111 tfl"f'tmn S.IJl!rlJ~f), Insp,... se 'pfloscnlall en m,lyor tS("illa en la (eria Clue lie ('dehra ('I II
1'1'111'1'1 Ysllelo:4 de la!'(':I1<,lS, la:'l ('alit's. y h:l!ila 101'" r,lnlroras, !it de selit'mhr",
POUl.\Uf):'t: t,ao8 VI~C. , ,. ,510 aIm. : 01'. mr. : J. R~f),OOO
~l,'ll;lll itnpr~~n:ldas l!t' t·sl:t.s'I~t1nl"i." lJu~ conLrihuyt'! mueho
,~I ('.;l.lfh rlllllos~ ele' los rl!t1kll'S; (:T! IllS ;Jf1l('~.1~ tl~1 puehlo ftl.: (;O:'1O'f!t., tl..1,91'1 3n. ?I O1r:'!. 1'f\f:.o;,·rry.sTO "'·:'UCII'\'.,
~ l>IlS l':\fremo:ol :'Ii. yO. har dll" rtITlllaJl , y unlelos a ella! 101 5~.OOO: se f'uhre eou 10li prod. lie 10,000 (.In. llc ticrra de
('''lll('lll~rios lIer.ll!., llIl" eh' f;)s parrOtlui,,:'!.
prupios, 5,8ii f1'l. llt"1 r;1mo ,Ie corrt'duria I 1,190 de In :lImn.
. ThHlI'in: cOllfina al ~. <"On 1.1 prov. ric Toledo fin :!ms
t3cooia . y si hay dencit, par r("parlo vceinal.
(~".'lIS ptla"O~ rle QUI'ro y Yillafr,lf)('";1; al E. Con cI Campo de
IIIsroRH. F.sLl v. dcnomin.lda altti~II:1.mente Alc'JI (V.),
(.t1ptal~." al S. con 1"1 Tomr:llo!'() y ~Janlan.1l't'!t, yal o. con "part'c(' en T. Livio como tt'atro lie gran'lIl'9 5U('I{'!W}!I ",ilil~r~.
""(l'nl'm: Tipne una e-sll"llsirm d" 6 k~. d~ s. a S., J ('rrra Hahin Fulvio t'l;1,co snbyU,ltallo I", !lilrlede la Cf'lhbrria rons
ell' :J Ill' E. ;\ O. : eompro'm!e' m,lS (11" JO,Oll!) f,ll1. en grantle~ inmediat;a a Jarraooj pero IJ. occidcnt.ll de t!SLl grandc y he·
\"{',g.l~ y tk'rr:\s d(' hhor. m'l1"hai tlfO Jlnstos {PU~ mlntwn('n
Iit-u.s.t region,. en t10lldcestaba A!res. toda (luetll, so.bre Ins
;Jhnn.hnh'i'i Jtan;](lerirts. Y lin llIimn rn ("o'lsi,lc-r:lhle de ('Jsou :lrIuas , al rehr:tr1<c ('ste prelnr aRoma j <l1II1I111e flU ISO pt'rlifO {,;"lml~(}. 1I,11n.1c1"s ('n t·1 p;1is IJ\lj·l!rrias. 11"stin:ul,':1 " la i 5uadir 31 !)l'II.lllo, halK'f (ouc!uido la /!Ul'rra. ct'llibc-rira: CUr.·
r('('O"'cf'li)n lie frutos, lIUr. S['ri" pro!cjQ t'!lIIlUU.1r; de 1,18 I riores rh'i!a{es Cl'liuriw in armiJl .mlll: dijo Tib. Sempron
llue sou IJj uus Dotables las qtle SC' eilCI.I~utran en 10:1 tiesi'. Graco en elmismo 5clIa.dOj a estc se encarg6 cI grilUdc emJ
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peno de domerla. Cnuvino con Lucio Postumio , que fue
ucmln-adu al miSID() tiempo pre tor de L\ Espnua ulterior
(ano 180 antes de J.G.) que. estc cruzaudc 1.1 Lusitnuia llegase
a los Vnccos , y desde alii vendriu sobrc III Celtiberia: Greco
se mctkide pronto ('11 el Joco de In guerra. Se apoderc de
lUU~I~,j.. por -orpresa (Y.), de certtma, c. muy podcrcsa (V), y
scdlflgllJ;i Aiel':'. , doude acamp.. ba cl ejen-ltc ccltibcro. Durnutc algullos dins If's compromctlo en pequenns escarnmuzis
con las t~OI'a.s ligeras , obligaudotcs tic runs en mns por ver si
les mavin A solir de sus iriuehcras. 10 cousiuuic al fin , Y
mand6 a los princlpes aliados sc retlmsen C->I~O en ruga al
c~mpamcnto: tenia prepnrado todc so ejercito dcntro del re
ClIl.t? ! Yepenas acabaron de entrar los que buian con estudio.
sahoau!) tiempo por todas las puertas contra los celhberos,
que venmn dllndo alcnncc. Iii) pudieron estes sosteucr su incsperado :lLaquf': venlau ,I oornbntir el real romano y no dcfen
dieron luego e! sura; disperses 011 pnuoipio , se replegnron
dentro de la valln, yell-breve perdieron su campameuto:
9,OUO Iucrou Ics mucrtos , hccbos ptisioucros 3::0; 11:l ctlmlias y 37 lmudems. De los romnnos ruurierou 109. Dada cste
bata~I~. Greco tala ICl Celtiberia y sc bizo dueao de 103 pobt.
vol~1i) sobre Alees, y empelO a combatirla. Lo!> vee. (If'rlll-Ine~te~on

Coertes ,.\, los primcros ataques; pero, ap1iCatlll~ las
maqulllas , no tenit>ndo segnrillad ru 1,'1 gilarillcion , S8 reliraron al Alc:lzar: pqr fb . rlH'iamlo!lesLIe nlli oraLiores se cutf(,~.'1roll.:J1 potier romano. l\1l1cha fu": III presaque hideronen
esla C:'.' Y mucho~ nobles paSOll'OO a ser c.luliv()SJ ,entre estos
dos hlJos de Turro y una hij~. Era cste cJ Ih~gtll0 de los celtibero.s Juno. de Ius mas pot!el'osos lie- lotlos los e~paliole:i,
llalllendo saln,lo la liC'sg;racia de sus hi.l0s, oblC'llitlo de Graco ~n sal,:"o cOliducto, St'- Ie prc:irnlo IliciC'nJo si lie les coOt'ed~r!~ Ja vida ii. el y a sus bijos; con la afirffiali\':l fie Graco,
IHdlO ser admitiJo en las filas I'Omann.s; y conccdi.uo asi [lor
e~ prrtor • Ie- dijn: "os srguire , pues. conti'" TIllS illltiguos suClos ya que cUm; se han tenido:i nwnos de mirar por el ho1I0r de mi persona y de mig propios hijo.5. Siguio t'D erecto a
In~ romrl1lO-; yips fue muy litil cn Y;lrios 1ug:lres n. No lardo en ",uced('r la famos:) hilrallade lasfalJas tiel C.uuno, y -("on
~llilla e"l'lble sumision de la CcIrivlJria: ,'lsi Alcrs, pcrtlida su
lndep('n~(,llda. Ilovuc)ve ya Afigllrllr enla hi:!itol'ia hasla la
domlll:lcton agarrna, en que sc la dill el nombre irahe Alca·
Z,~l'.q!-le se intcrprf'tn palacio. y fuc desLruill:J. en lilS rouchas
V1CISltutlf'S C['Ie (>utulleps corriu cI pais. Qu..daban muy pocns
hab. entre S!lS minas clI!lIi,lo los cOalellihdorcs de 1:1 Onlen
de S;lIi J u;m. lIueilostl.'1 cast. de COllsuPgl':'!, 1:\ atlquirieJ'OIl y
r"plobaron ,alleU.,lmln!a de Con:;uegra, Debiu pcrdt'r esta
denominacion, tomando 1:llh~S:ln Juan, cuan,]o ell'ev D. 5.1.11eho IV, • pOl' r{'<l1 c~dula d;l'la ell Burgos i\ 20 IIr cuero dec 1292,
1acOller.diu oj titulo de vilkl1.go, q;lLi hoy lli~rru::l. EI mislllo
rey 1:1 dlt) el c"cu 10 de i11'1H.1S que la llistin~tH'; li"no un cait.
t'll Indcr. y un caballero armado tie Co.1SC.O y COf,1Z1l, quc con
~t.111tll1fle en 1.1 m,1lTO izq, y Janw ell rislra ell la dur.• viclle
,l i1comcterlc pilr ellallo iz'1, Corrcsp'lI}(!io :i 1n orJen I!i;l San
Juau de Jr-ru~ . llt'll. Srgun v:lril1:i manu:il'I'ilO!i lJue se COIl${'I'~lln. pal'cec qne AII';iJ.ar file don:Hla Jlor el rey D. Alonso IX
a Juan ~f}l.fIOZ ~\ hijo~ • y tl11e c,:;!e por Y('nl;~ 0 dona,'ion, la
tr:lIlSfirl? a 101 ordell de Sanliago: cI cOlDcmlador y l'ahillerm;
de ('sm orden la eamhiaron,a 10:$ de San Jll:.n, que pOl' rlla dicrOll b v. del C~1mpl) tic CrilltanrL, y dt'i:;,le aquet timnllo j)cr
t('IWC{' ~ III r('fl'l'itla lirdCII de S. Juan, rormJ.Tlllo [lill'tc uel
p'(I1J (lr.IO~'1Io i1t'l mismo litulo • cuy."- principal c-asa cxi",le,
y ha cXlsLul'J Cll la v. de C;l\hllt'gra. En Ins u:tirno::. li.~mpos
cI Sr. D. C:irlns TIl, autorimdo p()r la Sa.nl.-1. Sede. fumlo cou
10\~ns los ]lllt'hios y renl. dc esre wan prior:tlo, un ma.vnra1.go LIlr;lota1..~o, p:tr.l (II seiior infante D. Ilabricl, so hijn S{'g-uo,lo y su lim'a. Rntrt' las \·ar1;\s condiciones dr la fumlilcion
era ulla Ja pcrcrpl'ion tie lasdo:i ten'era" parll::S de lli"2.mos;
I~ olr:. lercera pcrleneeto intl':;ra al arl:. : atra de las condiCIOI~es I ('ra In prer,ls.lr€'sidenciad('1 posl'etior en EspM1a. t:ra
nnPJa a ('st~ maynr,11.p;o j.1.11ignitlad degmn prior de San Juan,
y.el Sl'~lor. lIl.ril.nte D. Gabriel 10 poscyo COil e1 seil. CoI"rt's[l0nth~n.t; JUrls(!IclOlial y sol.'lCicgo. La cap. del prioralo St' l'stableclU des.le entnl)CeSCtl (':ita v., re.:;itlencia 1.It'1 gohe-rll:ll!nr,
nomhrado pl)rt'1 .sellOr inr;illl('; y su jurist!. Sfl rstent:ia a las
de lI"rCtlCi,l. ViJlarla, Are-lI1ls, Madt'ill('jo,;, {~onsu('gra. Drda, QUl'ro, rilb(rane.1 , Cam[}lklS, Vi!lucafns, TCIllU:cqIJc.
J
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Til. Li,'.lib. 40 cap, 37.

'Iurleque , Argamasilla de Alba y las ald. del puerto Lapiche y las Labcres • con apclaoicn en cicrtos cases a, su nutori .
dad y facultad de nombrar los- ayunt.El ultimo poscedor
del infuntazgc ua side D. Sebastian Borbon y Bragallz,l; perc
secuestrndos sus bienes, y emigrado en 1'1 estrangero (lUI' su
adhesion a D. Carlos, salio el Sermo. Sr. infante D. Frnncisco de Paula solicitandolo en virtud de 00 heber cumplido
el poseedor con la condicion de resideneia que se ha indicado. Este pleito se hal!a aun pendiente en )<1 aud. terr. de
Madrid.

ALCAZARE~; v, couayunl. de Ia prov.• adm. de rent.,
aud. terr. y r-. g. de vnlladclid rs Jeg.), part. jut! de Otruedo
(11/2), rlioo. de Segovia (9). SIT. a fa partc S. sobreunn pequelHI. elevacion que belle au descenso per los lades de E. y 0._,
viuieudo i terminal' en llano bacia el N. i pesar de ser ball-

do Iibremente poe todos vientos , tener cielo nlegrc y dcspcjnda atmosfera, Su CLlM" es ecfermizo , y uiuy prepense ,i
flebres iutermiteutes. La "forman21i CASAS, entre las olalt~S
20 son de buena construceion , pisc allo y balconcs de hicr-

ro , las demna it piso bajc , perc buenas generalmeuja y de 101druto ; Y sus cailcs son cortes y eetrechas eo geueraf , cscepto
la lIamecla Real, que atraves:I-OlLo 101. poh\. lie S. :i N., L1
divide casj en dos partes iguales. Tiene !I. plazas. In de 1Cl.
Constilucion ,Ia Hamada del Mercado, 10':; Pinos,! \a Callta-

chao En !a Ilrimera se encueutran las C~ISns cnllsislol'i:des
batitunle granulis , y de buena construcciotl: llama 1a atcn
cion muy parliculartnente suhcrlDosa fachada. que COllsta
de tresarcosde' piedra silie-rIa, can oll'os tantos bakoncs de
hierr&.: entre ellos encima de su portada • so Inll .. eJ ('SeLl,lo
de urmas de la v. ,muy bil'll esculpido , Y $osklliLio por tlr?$
Jeouesque custodian UlW caronaeH sus gal'ras; por deb~Jo
de eUos res<tltan los cuarleles de las armtls tJc C'l~lilh v Lpoll.
Hayen eUa una careel mllV mala. f(ucqlll'ila y oscnr:1, ('<'\1'niceria y malaucro. Ticue dos fuellt~::I, la UIl1- GOIl dos l'-aill1$
ell el centro de la pobl. ii. mitad de la reff'l"itla calle ne~Ji,
y 111 otra iiI S. Ii la entrada del pueblo, profulllla, sin C:l(1O,
y :i la que se descictulc para tomar el a~lla; un lav;tl!t'ro cu.·
bierto tJctejado 011 0: • manal1lia1 perenne y alJllndantc, del
que no se hace uso para beber por el gusto sulfuroso lie Sil
agua. Hay una escuela de instruccion IJrllllaria, con la tloheion de 1,800 rs. y la rc1ribucion dc \l1l0, Jus y lrts t's.
meusuales l)Or cada niumno. sr::;lIn la,5 cbs('s lLe l~'el', e~{Ti
hir y conblr , y ademas cuatm mrs. sem,\f1\dl's pOl' c.1i11l t1l10;
hay para niiias una maestra , dotlhla COli 500 rs.• la '1110 soJo
eUSClla las primer;l.s lallor..s Jc !ill scxo Y ,l le~r COil la l'etribucion de Ull real p::lr mcs, y 10::; 1 mrs. por s!'mana. Ttene dog igL parr. ,1,1 una en el crnlm (1(' la pobl y la olm
a1 cslremo SE. de elli-l.. La wimera. dCllicad,\ a S. Pedro, I'on$t.1 de Ir<'suave.::; tie lJast<lIlle C:lrl.'ll~id.1l1 y regular clcv:l.('ion;
soslicllcn los IlI'COS que las fOl'man pil;lres en Hlwra lin columnas retloTldas que no perlcnrccu <\ ningllnn Lie lo~ linlc·
nes arquitectonico:i t'ouocidos. S," Cllcucritmll rqM.rtitlns rlllre Ins tres naves, cinco nlhrctlo: ('I !Dayol' tle tlos l'llf'rpOS • I'on
cuatro columnas en el jll'imrro> y tJos Cll el sC;:;U1lllo r:;!lIc;Hlas,
fmitalldo lD,irmole'i; C:lda Ullt) tie 103 rolaleralt's OClIp.'l cI [rente de:ill naver('sprc~iva: If)~ tlo::. de un $010 cuerpo, perfedamente igu:lles> COil dos columnas del mistno ~USlll, qllC los del
,lllar mayor, y un atrio enl'ima. L,1 s{'gunda tIClllt_>'lh al Apnstal Santiago. m:lyor (lUI' la primpra, tam1Ji('1l de trl'S !laves de
08 pic~ de :lrHlhura toJ<lS elias, ('uyos-arros de:;ClJ,llsatl _igU:11mente en pilares rrdond,)s l'tI ranu'!. dt) c:,lul1ll1n. Tleno 1
aHares. el mavor de Cs("ullllra C.llllPUC:ilo lIe Ires cuerpos, el
La can 6 column as de onlel1 los('<111O, el 2." con i till'
rieas, y el3,o clm olras do,;; ('11 Ilwdio del 2." se halla Ja digic del patron liIular ;i ("llh:dlo. A h iZI\. dd <lllar mayor hay ulla c:lpilla delie.1da <i. ~tra. Sm. t ll~ Cal'men, rOll
un blleu altar, ccrrallo pOl' Ulla clipula lIena de allol'ilos, 'j
molduras en ye::io. Ambf)s cJificios son lDuy sulillos, [:Ihn·
('ados de pif'llra y ladrillo. y ron~trlJill(ls mol!N!lmnl'nle,
tienelll.1~ portadils de piedra liillrria , sipnilo la. lor~e del 2.
de bonito gllslo; {'ilIa de San Pedl'O. esU, cl r{'lo J lie la v.
Los orn.lnH'ntos, y vasos sagrmlos IOi puramentp precisos. Por la parle ,It'l S. ,fslr<11ntlr,)s de 101 v., se eneUl'tlIrnn dos ermitas • la ulla t1l'llit~a,ht a S. Roque, PNlu:.:il,1. y tIc
poo"o Y<llar . v la aIm t1:un:ula tlpl Cri,;lo, grande y hC'l"Inosa, de soli,I.1·l'Otl,;tmtcion y nrqllilt'l'tura n1tnana; con~la de
Ulla nave lle27 pif'sf'1I crul~l'ro. Cnnfilli1. ('l TI~R\I. por:';. ('on
cl ue _MujaJos; por E. COli 10::i de YalvladcfO; PedroJ"s, y ~Iona
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tes de Iscar; nl S. con el r. Eresma J y at O. con Matapo
znc'os: en et so encuentran dos deh. par a los gnnmlos hoyalrs, y lnnnr , de 120 obmdns de estension, a pedaecs
de prndos de t.IjmrllSLOI1C~ desigualcs , como de - 50 obrnrlas entre todos , estnndo el mayor destinado a. era para meter las mieses • y los demas para los ganados. 'I'res pequenos
baldios tic ma:n calidail.500:i 600 amazadns de vinedc de
ri. !~OO cepas cthln uun , dos pinarcs J tltulados de Arriba y
Ab~ljO • el uno de ,,"00 :i 500 obrudas de cabide , Y. ~f otrc de
200 a 1,000. El f. Eresmn COI'rc por su pnrte meridional., di-

vuliundo 1'1 term. con el tic Homillos. lleva sus aguas al esprcsado rv un arroyo Haruado el vedillo , ('I cue! so forma
dd manantinl yn cspresado , que sieve de lavadcro : coraprcude d desp. de Braznetas (V.). Su 'rEl\T\&~O es lI~"lno
en ln mayer parte. esccpto ues ccrros que van prolongnndose n! N E. buetn tocnr CGn el monic de Iscar , abraza de
3,200 i 3,400 ohm.las de tierra blanca u ambas hojas, de Ii tot)
estndnles tic 18 pnlmos oadn uun , siendo de :t." y 3.·calidad
su mayor parte, y mas pequeuas de 1.", de las cuales son
Ilf'opirlS come 500, las demns pertenecen a- hacendados Icrnstcros : se han desamortiando en esta ultima epoea rons·
lilurlOlJ:llla "1.' parle poro mns 0 menos. Sus CAMINOS, cl
que dr·sue Olmedo y pueblos inmedialoii, va <\. 1,1 cap. de provo
atl';lvesalllio par ffil'(lio de Ia pobl. y In calle Real r("fcrida;
10:; de pueblo ,I pUl'bln, Lotlos en muy mnl ('stallo, y fin'l.lmrllIe , l:lcarrctna gencral qm seestti. empcZ:l.lldo a cOllstruir, deso
de OlmCl.b ,l Valladolid , llcga a estas inro('dia<.'iolll"S y b... ja
por In parle occidental en In direcrlQn de Mojallos. l"r.ou.;
tri~o I ("cbad,l, cenlcno, algarrolws, ~:Hh~llZOS, \'ino, ruLia y pinon , sientlo 10 mas a:;undan:e ellngo, y Ia cub....da;
hay 150 cab. de~anado Jnnar de toda;; clnlies, como 8G
1l,'lI:CS tie hueye;:; y dOB ile mul;}s, con 85 resc::; 00) ales de
uescanso deJ;linal~as a In cria lillicamente y 2t cab. de gan.ll!.) yegll,'lr CCIl igual. lleslino. Su. ·:<o;u.. eOIl:iistc en fa
recoleCc1Oll , mOn(b del plllar, y Ja fabl'lcnClOll tiel yew, en
euyo trabnjo se Of up, III eomo 100 HC. EI OO~I£(\CIO rs(ti
rl'lllJeido :i una li\~nlla de los art. nus indlspellsablc~ it.
una 1'001.1>0111.. 197 vee. : 719 nlm.: C!P. PROll. L20~,40Q
rNles 1:'111'. 120, UO rs. EL PltESL;PUESTO )IU~IClI'AL a~Clfll!Ie
ri 15,9GB rs. y se cubre con los proJ. de p1'oplos. La in·
fallla 0_· Sallcha concon]u en 1l iO las lliferenrias que SIl
habi,~n promovi(lo enlre los ob. de Sego"ia y Palencia, sollrc la jmisd. tie PcflCl.uflyPol'tillo J dando a Pedro. oU .. de
Segovia, y:i fill igl., c:>ta v~·lle Alrnzarc!}. Los Reyes Ca.lOlires. D. Fernando y DMl" Isabel, Cl)[lecJll'ron a su COllct'JO y
vee. privileg,io lie So;"r francos, lihre~. y eXl'olos de apoSt."lllamientos, guias etc., de ir pOl' lancero:; y hallesteros. segun
consta tIesu rl':I' carla r("c!lil en Metlin:, dc-I Campo a 12 de marzo de 1.82. D. relipe H In. conre,lio en 157 ~, racuUad tic nomhrilr dos ;llc" qnc conorifsen hnst.:l. en la e,1n(idaJ oe 300 mao
mw(lis. plldicsrll premier y hrll'er informacion sumaria ell
causas criminalrs. ]Jl,'rteneriu:i l.1jllrisd. deOlmcdo. D. Felipe IV \a venc!io en 27 llcoclnhre tic 16:14, tiD. Geruilimo
Mendiola y Guev:lra • en 15,000 mrs. \lor c,ula vce. ; pero se
ncudio por eslos al COlllil'jO tic Iwcicndn pillLemio el lallteo,
10 que se les otoT~O por sentencia de vis-til cn 28 tie sdiemlJre de tGo8. Mnn(\os£"les enlri"gar nl D. GCfl)nimo. como se
rutrego , Ja suma que habia dado. y se £":;piJiu CMla de pago,
y nueva real ceuula para b pos!'s-ion al CO!1c("jo Y VI"C. , escc[l~
to{uulose de la venta las aleabalas, tCl'Cins , servicio ordinaria ("Ie.
ALCAZAREN: I. con ayunl. de la {lrov. ,y ,1um. Je rent.
<It:' S.1lamanc<'1 (7 1/!i! leg.), pML jUl.!. de Scqucros (a), I1UlIterr. y c. g. dcYa\1adolid (29): SIT. en un 1!:1ll0 bien ven.
tilado y sano: Hene 11 ClS!...S poco cumodas, 19l. anrja ii la
de Cocn de lIuebra, hnslnntc f("durida V mala, con el cementeria unido i ella, servida pOl' el p,lrroco de la matl'iz j Y
dos rucnLes perennes, uoa muy imnedi.lla a las casas. con
hUl'lla charea para abrevadHo de los ganados. Confinn el
TI~R.,". pOf N. Y E. con el de Narros, S. con el de Barbalos,
yO. con el de Coca de Huebra; estemlicndose pOl' c::;las dircceiones 1/21I'g. eseasa;. comprende 600 fan. de tierra, de
las que seculhva la mitad, y S(;Il: t'll de primem elas£",
78 de 'segunda , y las res!ant£"g de terceTa; sin mas aguas que
dos ptquelio!l manantiales que suell"n scrarse en cl estio; con
elIos se riegan .Ias t2 fan. de pl'irot'ra c1ilse que se destinan
para sembrar hoos: hay ademas 158 fan. poblad:ti de monte de encina, .algunos prados, y trcs valles regulares de muy
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buenos pastes; 5C.nola entre los dcrnas arboles. un eorpuJe~lt.o y clc\"a,!o pmo, que demuestrn 81'r
terrene ;i [11'0poslto para ellos. Los C.\\II:\OS son de trnvcsm en buen estado la COl\IU;'<;POl\OCXCn sc trnc de Tnmdmes rcdas 1i'H' scmnnas. pnoo.: trigo, que sobra para d consume, ceuteno,
cebad.... garbanzos, lino y patatos 10 necesario: cria de 10da clase tie gauados y nlguua OIZ1\. rncnor. rOBI,.: 7 vec.,

"'!
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ALCAZAREN: desp . de la prcv.

de Salnmanca , part.

d~ reut. de Ciudad-nodrigo {! lJ2}, nyuut. de
j·audv.. ydendm~
la Encino: SIT. en una llnnum, Sin monte ni arbo-

Iado alguno, con una casu lie labor y una fUI'nle de buen
agua. Conflna per N_ con term. del Fresno: E. y S. ron el
de Hohliza de Ortaces, y O. ron el tic Calzada tie Yillarrubins:
comprende 481 fan. de ticrrn. Ill' Ins quc sc cultivan 459: 6 de
Ins cunlea se emplean en JOt sicmbrn lie Iiuo, por distrutar de
nego: de todas elias. 18 son lie primera clase, i~ de segunda y 381 de tcreem, y las 31 fun. rcstnntes son de prn(los
Y pll;slos naturales; cruza de o. a N. ("I arroyo Boden. que va
Ii. umrsc al r. Aguedn , las lnborcs se haeeu con IG pares
de g:malJo vacuno; es dt; propiedad 1l.1r1icular, y Je lIen en
arreIllbmicllto un vee. de Bodon: J>llon.: trigo, centeno y
Iioo: cria ganado lanaI', varUlIO, C('l'(\o.oo, y alguna caza
de lil'ures y pcnlices: paga las "OXI'lL con b Eilcina (V.).
ALCEDA: I. en [a prl)V., distr. mariL y dioc.lIe· Sanmndel' (7 1J2Ieg.), part.ju~. tie YiIlarnrriCllo (1! 1/2), :lUd.lerr.
y c. g. de Burgos (22 t/2), ayunt. de Corbern, (Ill). SIT. en
la Yerliente orient'll dt:l monte Pombo ;i '" miirg. izq. del r.
Paz sobre el camino real 1If"1 Escullo, cst3. rl.'sgunrdadn del
vieulo S., reinamlo accil!.l'lIldmrntc J:IS rnfermpflades inflarnatori1ls, cOf?o .so~ pulmonias, pleurcsills, calarros. rrum:l.S,
y alguna~ ,rrltaClOl1eS cerehrales. Se com pone de 101. barri:l.da· de su ntlmbre. de In del Tojn , y de III dp Bust"lfHtnO, en~
tre las cuales se ellcue-ntran "1oc.~S\S, ;i f;:l.bpr: Cll III pril1lE"rn,
29 en ttl segtlnda y 1 rn la ,tl'rcera, In mayor parte !Ic piso
nlto. y d~ iO a 30 pic.. de elc\',1rion: los edihcios m:l.!l 00ttlb\ors SO~l U~l~ c:lsn l~e pi?;Ira de Tiz:1 de tres clIerpos y de
burna lh1\tnbuClon .1/llcrlOr, cnnsirullla rn ('\ nilo lie t833,
sohre el misl1lo cllmillo real, y olra de pi£"t1ra siJIE"ri.1 con 1I0s
arras en In f'lchada prindl'al y una rolumna en ("I cenfro'
si bien esta se halla ell mlly mal c:>I,"ldo (Ie f'~ns{"f\·arioo;
lim cSCllcla de pl'lffieraS h:tras eon In dolnClOn de t96 ("S. 16
mrii. anu,lles, <\.1.:I que concnrren 8 alumna;; de ambos 8('XOS
tres fucntes tIe at>-uas de burn,1. calidtltl y una igt. parr:
b~jo I'l advocacion de S. Pellro Apostol, cUfa [und,lcion e9
anterior 31 nilo de 1,500; esle edilicio ("sta rUlllo:oo por 10 quo
se trnsJ'ldo In pan', clln autorizilcion del tliocesnno a In ~rmi~
ta de Nlr.l. Sr"l. d<'1 ROSo.lrio, sit. drntrotlc l:l pob!. ell 18i!3
yen eI de u se muflti tnmhien In pila Lmutismal flor ordl.'~
lid golH'rundor d£"l ob.; ("J piltl'Onato pcrtt'nere:i In ahndill
de Sanlillana, que sirve par si cl cllmto. 0. nfJmbra quien
10 desempeile; el ct'menlNio I'S hoy Ia. pMI'. nut. , la cunl
ext!:lle f:l('ra nl E. del pu("blo, y para ellya ventilacion se hall"
(\rSClI!JIPrl,1 una p<'lrle 11("sn tcchumhre. Connon d TEl\~I. por
N. con cl de I1onlanclI'l, por E. COn d u(" B,-IITCllil, por S,
con ei de Entram~asmeslns. V pOl' o. can cl (Ie Silio. EI
T£l\l\E:'\O es I'n 10 general quc~rlldo, csc<l.hroso, tcnaz, y en
al!!Uoos punlos pedrl'goso; llrne un mOille pobilido de roble,
dpl cual se proveen los hah. tie lefl:} y maderlls. aunque no
:lie pUL"den hacrr ~rand("s ("slracciones, un egitlo d£"stin.1do tit
surlido de 1.1 Real AI·mad:!., que COllsta de u'nos 10 roblrs, y
es aLiministratlo pOl' III Gefatur:t I)Olitica, y un.l pllr!e de tcrreno p:lra paslos de aprovechami('nto com un, que comprendc
1/2 lcg. de f"stcoliion pcrleuecifnle:i In pob!., Y olm 1/2:
en ffi:lltcomunidalL COli los puehlos limHrofes; cnsi tollos las
Ca5.1S licnen su huerlo que consisle en un p("tlazo de tierra
para verduras~ conl:indose ad('mas muchns hucrtas con Arboles frutales: 10 lJaflll. el r. PElZ, en cuya mar", izq. se f"n·
cllentra tlll abundante manrlUlial de aguas suYfurosas. cobierto con una casela dividida cn dos depnrlamrnlos, lIenos
de esla agua y hastaote eapaces: roncurre mucha gcnte a tomar estos bmios. que espf"cialmente se recomi('ndnn para las
enrermedades cut:meas, f1uxioncs aIn vii-fa y areccioncs rronieas de eslomago; pero se haee dem..lsiallo nhuso de ("lias.
lom.illdol,"lst..lmbien los que padeccn olra clase (Ie enfermedades, para los que no t'sta indicado estc remedio, uebido sin
duda a que no hay medico profewr en el espre;:;ado establrcimiento, yaquI' no se ha heeho de estas agnas un amilisiB
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perfecto: del uniooque ealste, resulta, que eade cinco libras ras, vifi-M, y ahundnntes en (rulas, hortalizas, trigo y mailj
de esta agua mineralcontieneIDS gases y cuerpos salines que POBI.. 2. vee,
siguen:
.
ALCEDO: 1. en 1& provo de Alava. (6 leg. Ii Viloria),
dioe. de Burgos(Hio). parI. judo de Salinas de ADana (I),
arelprestazgo , vleatta , herm. yayuot. de Valdegovia (3):
CtIEJU'OS GASEOSOS.
PlJ~ADAS CL'lllCAS.
SIT. en un Ilano a 1/8. de la 'oriJlaizq. del Omecillo : e1
CIDlA Crio y sanc : 22 CASAS forman esta pobl., donde (my
una eseuela para ambos sesoes ecneurren 8 mnos y 5 nifias,
y el maestro esm dorado con 11 fan. de teigo, La tgt. parr.
00'951
Aceido hldro sulfuricc••••••
(S. Martin) esl.t\ servilla por doa benefletadoa , y no enrece
Accido carbjnlco. . • • • • • •
00'929
de las halajas indispensablespara el cullo: el T~;R)I. eonfl7"/"29
Hidroclorntode magnesia.
na al N. y a 1 leg. con Tuesta; por E. yO. 1/2 con ViHidroelorntodesosa.••
·64'838
Ilambrcsa r per S. con la V. lie Foutecha at, y a 1/2
41i'334
Sulf..d o de eosa. • ••••
par O. con Bergueuda ,interpuesto el mencionado r., y hacla
-$ullalo de cal• • • • . . •
65'692
cuyo punto se eneuentra east amrinada la torre que, ,i modo
0;)'614
Subcarbonatemagnesia.
dacast.• existe cerca del pueblo, y era del condestahle de
04'951
~~~('arbonalo de cal.
Castilla: hay varia$ fuentes, y una ermita erruiuada, titula02'8.9
Sillce . . . • • . • • • •
da de Santiago. en cuyo campo hay un bueu pasco, auuquc
I'erdida. . • • • • • . .
03'117
sin arbolado. el TERRENOe.s mnntuose: , c-on espccialidnd la
parte de Hibngudn y la del VaJcornia, mediauamente pobfndo.
Los CAMINOS son veeinales y buenos i pero 1'1 que se dirlge
Ii Espejo, Berguenda y Sallnas , muy cenagosos: el CORRt:o
Toni.. • •• 272'880
so reeibe de Miranda de Ebro) IUDl's rniercoles y sabatIos:
dias en que tambien sale pam dicha cstafeta. PROD.: trigo, ccbnda, centeno, avena. maiz, patatas y malas legumbres. etta
Tambien alravlcsapot el pueblo un riach, llanmdo Rozera, ganado lunar, cabrlo, vaeuno, y algo de mulat, hay eaaa de
scbre el cual hay 4 molinos harlueros de una rueda ceda uno Jil"bres' y perdlces,est romo pesea de truchas, harbos y peces,
que 8010 mucleo en el inviernor de SUIIl aguas, de las de otros un mohno harinero falto de agua en cl verano: Ires maestros
varios mauantlalesque nacen en el term. ~ y de las de las de canterla y un oarpintern es 11;1; Unic.1 IND. que edemas de
Iuentes ya meucionadas. se sif\'~ los hab. para 5i y para sus la ngrfcola ejercen estos uaturales.r POBL.: 20 vee. , 90 aim.:
ganadns, CAMINOS: eruzn por el pueblo en direccien de S. a OONTR•• (Y. AL.'I.V.-\ INTENDENCU.).
N., el deuominado Bealdel Eicudo; hay ademas otros veciALCEDO DE LOS CABALLEROS: I. en fa prov. de Ovlenaleay ccmunales para la comunicacion con lospueblos in1/2 leg." ayunt.. de Lena (1 I/st). Y felig, de S. Anmediates, y carreteras para la estraecinn de lena y madera de dO.(7'
tobn
de Sotiello (V.): POBL.: fi veeiuos 31 aim.
los montes, con muchas veredas para varies puulos: pasa
ALCEDO;
I. en 1<\ provo de Oviedo (7 leg.), ayunl. de
diariamcnte sin detenl'rse la diligencia ~ Burgos a Sanlany felig. d-e S. Lorenzo de Fatgueras (V.): PORL. 8
den Ita CORRESPONDENCIA·la reeitiede Ja estafcla de Soto por Lena,(t),
medio de un c.ulero pagrnlopor el ayunt. PIlOD.: maiz, alu· vec.,:Ualm.
ALCEOO: I. en la provo de Oviedo. ayunl. dc ltls ReJ)ias, trigo. palntns, noeces, rastaflas, yerba y algun lino, guermo,
Y{Illig. de Sta. Maria de Soto (V.) : POBL. 111 vee.
del cu:,1 sc eJOlbor:m Iicnzosordinarios, ann'loe estos no basaim.
tan para el consnmo de las hab. i Crill gan:uto vacuno. lanar, 6J ALCEDO:
I. fon 1aprovode O\'il!'do, ayunt. de Miranda, y
cillnio y poco yegu...r, y se encoenlra alguua caM. de Jicbrcs, Mig. de S. Julian
de Qlli'!tmla (V.).
oorzosv pertliCt'S. Fieslas: la de San Pedro A~stol, patron
ALCEME 6ALZOME (S1',\ MARU, DB): (elig. ('lIla provo
del pueblo, que se celebra en i9 de junio. y la de Nlra. Sra.
del Rosario en 1'1 primer domingo de oclubre, en cuyos dias dePonte\"l'drn (I t iii leg.), diuc. rle Lugo (10). pnrt. judo
concurre alguna gffite de los lugares inmcdialos. PODL.: 56 de J..."din (I iIi). Y ayunL de Rodeiro: ser. ;\ la mi\rg.
izq. del r. Arncgo, y tl'rreno quebrado: cwu, (rio y poco
vee., i74 atm. Cut<iTR. conel ayunt. (V.).
ALCEDA: barriadaen 1ft provo y dioe. deSantantIt'r, part. sanD,ron espeeialidad en invierno, en ruy" ('Stacion son muy
judode Yillararriedo, ayunt. de Corvera, en el de Meeda (recuenles !:Isficbrrs y dolores de costado: los I. () ald. de
Carballo. Iglesia. Latiza. Paredes. RafU'stra y olros cas.•
(V.). PORI •• 29 vee. j U-iI aim.
ALCEDA: rnammlial de il~uas sul(orosas en la provo de forman esln feli~. L.. . igl. parr. (Sin. Maria), ancjo de Sail
Sallt~nd{'r, 1)l1r1. judo de Villacarriedo. ayuut. tIe Corve- Viet-'nle de Rodelro, es curato de entrada de Patronato Rent
y Ordin.,rio. El TER.l1. contina ron la matriz y Castro de
ra, term •• tlell. de Alceda (V.).
ALCEDO: I. en 181 provo de Leon (4 1/2 leg.), part. judo C8bras; Ie batl" por S. yO. 1'1 cilado Amcgo, el cllal ree-oge
de La Vtcil1a(2 l/2.), dioc. de OVi£'do, '\o"Ic3ria de S. Millan y lilS a,goas de buenils y abundantI'S fuentes que ferliliznn el
afunt. de la Robia (Y.). SIT. ala izq. del r. Bernesga , y car- TERRF.NO; este por su cscllhrosid(l(} y cnlitlad mediann, sc pres~
relern de A5lurias, al S. de Will alta cord. do montaiias: d ta poco al clIllivo : los CAMINOS Jomles y mnlos: el COI\REO
CUM! saun. La igl. parr., advoeacion de-Sta. Eugenia. es1.1. se rccibe por la ('staMa de Gesla. PROIl.: centeno. mail.
servida por un cura de provision ordinariOl; tiene una illontc n"cnas, pntatas, mbos, alguM hortnliza yfrutas; DO escllsea
de esce-leofcs agllas que sirve pnra 108 usos del vecindal'io. El ('Im'bolado y conbustible; cria ganado vacuno y de otms
TRRM. so eilicnde ii. 1/2 Ji-g. de N. as. y·mea de 3/r. de clases j IND.: Ia agricola; y varios molinos harineros i PORL.
E. ao. Confioa PIJr N. con la e~resada cord. que le separa 64 vPc.• 320 aIm.: CONTR. con su ayunl. (Y.).
ALCES: c. de la Esp3fla ant.; menciontlda por Tilo·Li,'io.
de Llombera y Puenle de Alb.,. por E. con Burp;os. por S.
oon1'1 de la Rohla, y por O. Llanos. interput'sto cl8ernes- en 1'1 itinerario romnno. Aquellmlica su s-ituacion cn Ja pargaJ cuyas aguns no utiliza por 10 elevallodel terreuo. Este es te mns occid~ntal de la Celtiberia. y esle la coloca ,como 1qucbrndo y montuoso: bene arbolado de roble y vari.u pra- de mansion, H millns de Laminhm (Daimiel). cuya dist.
dtlrasfertilizadas con el esc.'lSO riego gue las proporcioRan al- pllntualisimaml'nte indica su reduccion Ii. Alcazarde San Juan.
glln.. .s verlienles de las sierras iftlIlt'dlaus; sobre tOO fan. de Algunos se han conFundido eon )a AIM que Estephano Bizantierra de buentl calidad Ci la deilioada al cultivo. Los CAMINOS Uno atrib~e a III Carpetania. Sieodo Alces18 ultima C. CI'Hi·
vecinalesson muy penosos. PROD.: centeno, trigo tremecino bera, confiDante con esla region, no tuera de estraiiar que Esy algunas Ipgumbr"s: eria ganado lanar, cahrio y vacuno. tephaM la diese a ella; pero Alea es sin duda III Alternia de
PtoloIDCO (V.) EInombre Alceses tambien YOZ griegn sinoni·
POBL•• 22. vee. Ul aim. CONTR. con e-layunt. (V.).
ALCEDO: desp. en la provo de "Loon • part judo de La mol de Alcazarj 10 que confirma la correspondencia de Alces
Vecilla J ayunt. de Vola de Gordon y term. del J. de Fo- con Alcazar de San Juon(V.).
lIedo(V.l.
.
ALClR.A: part. judo de llSceniO en la proVo de Valsncia•
• ALCEDO: granja en laprov. y diac. deValencia. part. compuesto de 3v. y 10 I.. con 13 ayunt.; euyas dist. enlre
Jud. de Liria. jurlsd. y felig. de Ribarroja (1/1 bora 0.), iii a.lacap. de Ja prov •• and. terr.• c. g. y dioo•• y;i la Car·
lIT. en terreoo llano: cubierlo de olivos, algarrobas, bigo&- ee. ""'las qvoaporeeen deleatado que sigue;
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CLlM.\.: .t'sl<i sit. al o. de la prov. en terreae lIa- piedra para obras y rabricacion de eai. aunque to ellos no
hay bosques de ninguna ctase, a escepcioD de algunos algaeeoboa, olivos y COrriUlC8l : sin embargo. eaten pobladisimos
mesesde agosto, setlembre y oetubrc, en que se padecen algu- de leila"b.,jll que sirve para los llomOi de pan eoeee y de cal,
nas iutermitentesdimanadasdel celtlvo del arrca , de ies que
para. el earbonec, EI valle de Barig. que podra teaer 1/4 de
apenas nadie muere, por see estaeionarlas y l1abitmtlc8; y au CR. de diametro en eu mayor anchnra , en donde ee halla el
atmosfera clara f seca todoel ano, menosen losindicadostree puebleeite de este Dombre. se estreeha tuege bBita dejAr
meses que es humeda por el mismo m(}1iw;,reinan~gt'ueral~ un paso angostc un el etuc lIamado Porliehol, y eontiuua
mente eon mas frecnencla en este part. [as vieolosdelE. y O. ~espu~ COD _'guo ~lIche basta la Deoba , y termina per
C~FINA: POI' N. yO. eon el de AJberlque, mediando el r, JIi· 14 umon del Monduber oon 1.'1 cima de Aldaya: elite valle
car; por E. con el de Sueea, separadotambienporel mismc r.: es.el que ,fCcibe de las verlientes de aquellos' elevados meny por el S. eon el de Gandin, divididc por, los mentes de Val· tes , sin que las a~uas puedan salir por ninguno de SIIS ladigna; su esteusionde E.·a O. es de 4- 1/"1. leg., y. 2 de N. a S. dos; de tal modo; que a. no ser por los grandee sumideros
Los lIIONTEs de Valdigua, que son unairamlficaciones que ,or donde aquellasee introducen • ee veria ecnvertldd en una
ecmieezan ceree de Alicante y Denia , reeomendabtespor sus laguna. gs interesaDte- la vista que despues de abundantes
precicsos marmcles , per Ia multitud de vegetelee que alii lIuvias presenta el valle de Harig: en tales ocasionee , apenas
eeeeen, y por see 61 pUDlO de reunion de Ins eord. de Beni~ se colra en el , Be ve brillar la montana de Puigmolapor entadelly Serrngrosa. se eilifndeu oomo-a unllS .11t"g. lfe E. lre Ins :,nchas easca'las que'desde muy alto 88 preeipitan:
ii 0 .• Y 2 de N. ;i S.. perdiendoso sus laldas meridionales to. 6aWIIIOi I loscampos, y ealli toda la iupprfreie relJOsa de
en ]3. huerl:l de Gl'lndinj a escepcion del ramo'll que. alrave- aguas que por varias aendaa correo a JOiI sumidpros, fonuansaudo el vaLLe de Albayda, forma el ColI de LlautO I y sirve do saHosy rt!molinOl. May Cf'rca de la copiosa ruenle del
de lim. a los espresndos valle y huerta: por 1'1 O. corl:'en Pui@molll hny un eolladoq1le e:t el t'&lremo del valle de Ba~
basta los term. dll Alcira. Carcageille y Sail Felipe; POI" N. rig,_porla parle oeddental, en donue 5e reUDen tas faldas del
dejnn)os valles de Aigl1csvives y Valdi~na; Y pol" eCE. los Toro y las del Puigmola, lleDilli esL"l8 de caplos y quebradas,
term. de Teresa y Jaraco (part. de Gandla). Todo e~ gru~ de y aquellas en parte terreas;. se eultivan y Aprovechan par.
ellos monles t's calizo y dispuesto en ooncos. emjl bonzon semb~d08. El valle-de Valdigna, silio delicioto que presenta
tales, y muchos de preciosos nuirmoles. 5e distmguenen e.llmo una vlsla agradalJle y lie haHa entre las raictSmeri.dional"del
variO$ puntos elewulos, como 1'1 Monduber , {'I Toro , la.elma ~onte d.e Corvera y I~s setf'olriooales del grllpo tie los de Vlll~
de Aldaya y el Puigmola; creyendo algunmfque e1 prlmero dlgna. tienede 4'sten$lOo 1 t/i lea. de E. Ii. 0., Y mas de 1/4
elide los mas altos del reino. porque 5e presenla ,'II mar sin tie N. as.; Iilslluvilll 56n alii r::as frecuentell que en los deobstaculo alguno. y se descubre:i mucha dlst.• mas apen:ul mas de! reino, esperimentandose no pocas Vewi .l!IlgUll<'l8 Icm~
lIega :lla ele.vadon da los monll'S de segundO orden. y es ~n. pest.'ldes. t'l aire ('8 puro, las aguas esct>lenles J y el snelo suferlor al Bemcadcll y Mariola. &tos mont,s que en ~rte _clr- mamenleferaz.L'\ parte occidental det vaile y las faldas de
cuyeo el parl.. se dividen eo el silio ILlm;\do Porhehol en 101 montes son lerreno &eCllno , p1antado de obvos y alQ:arro·
d06 ramificaciones que la una termina eD Alman.sa. y la bas , y el centro. que tiene mas de 1/2 leg. , es todo huerta
olra. intermindose en este lerr_, Ilt'ga ;i los montes de la Ca.~ rt'gada eon copiOiaifuenles y plantadn de moreras. qlleda.nsella y Murta, que estan en e1 cenlro y term. de Alcira. y doalgunas areas para lrigas, maiCf's y horlalizas, y en la
SOD los mas alLos de la prov. Sus laldas 1011 quebradas y ar~
parte orienlal arroces y mar,ialeti. EI nne comprt'nde los tres
gunaI'Vecescon ~recipicios, y a pesar de elltonopresenlan J. de TaberllH, Beoifayro y Simat; yeftotrotiempolopoFulleD;
siuuosidatles. y sIIOl0 alguna collCllvidnd,como regu!armeD~ hlaban tambien las ald. tie Rafol. Ombria, Jarn
le atooleee en (odoslos monLes; ofteeen un pallO abierto en pero ya no eliate de elias JII,llS que alguoOivestiglos. Cue.
la parte del N., que esta eotre 1'1 Peilalha y til Toro I por un do lui mejarles d. Tabemeseslaban Weultoa. y las aguu no
~ele, euya eIevacion iObre el ·nivel del mar, es de DIU teniao movim~ntoj reinaroo enrermedades que tal vez luede 1,000 pies, por donde 5e entra en el valle de Darig, y ron Ja causa de Ja despobl; de las cualro ald. cHadat; IB&S
variaJ sendas para pasar desde la Murta. ;i, los demas 'Va- df8puescon el cultivo del arroz lie abrif'ron zanj8S. y tanales
Ues y pueblos vee. Todos estoi montes 1;On una cautera de que Clicilitaron libre Cur80 y ylid,a Ii. las aguas. Ie levaQ~
SITU A.C(O~
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no, aunque con algunos montes al SO.: su elima, calida eo veranc y templado en invierno, es satudebte, a escepoion de los
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taron sUliJas c",lz..,dns para In conservaeion de losearnlnos, Harig. que sale tan fria en verano que apenas se puede te-

r , n~r In mono

~ t!rsp('I'to );1 indo
numentc la pob!., que nsciendc a 1,500 vee f'nlre los 3
pu;hIM. Per el boqnete que los montes de Ccrbern al N. y
Ia con\in\ll\t'ionde\ TQ!'() al S. dt'j,m eu ta \l..·ute occidental de
estc vale se 1JUlS."l nl de AigLJ('S-viws, que tentll":\ como unas
1.100 1'ilr;S de largo y 4,;'}OO e~ su mayor nnchura ,cuyas
montes se apartan i\ ccrto espano l!el bnquete, y.lu~go vuelven a aecrcarse en el llamado parucuot de valdigna , estes
ticueu varies eerros a sus Ialdas , sepnradcs por arroyos y
baernnccs que eorren reuuidos bacia Alcira. y entran en el
rucnr , y abundan en vegetales ~ pastos , COII}O ta~bicJl en
pinos y cerrasees en bastl\t\te numero.• que solo srrven 11<1rn carbon y lena por h3I1a':S(l carccmidos , y en acebu.~h~
y algnrrobos qu.e nacen 1l1!1 ~spontaneil.mcn!e COil espeeialidad
los barrancos. A prmrlllios del siglo pnsadc se culh·
veban en este valle algunos eampos que qlledarond!,slruidos
en las zuerres de sucesion , y habiendo quedado desierto,
vino a ~rdt·spu('s guardin de Iadrcnes, asesmos y taladores,
J.iLJre ullim,1mentc eI valle de aqut'lla plaga , los rehgJosos
lJl;UStill~ de' conv. qUl': en el hahl:l, con ta ayllda de algunos hknhcchofE'S. empez:1ron :i. CUltiVllf los C:I~PO'S. hacer
plantaciones de olivos. vinas y morcras. y ;i mCJorar el "t'alle
tic tal modo que en el diit so COle \r'lgo, vina , nooi\e. algar·
robas v sed; en cantida!1 con~.idrrablll, y sc ha formado ene!
e1 L d~ Sla. }farm dt'l nnos 15 vec. de pobl. Estos monies
pol' la parte del ~., quees por domle forman t'!itc valle, ~il'
sct."OS, y no hay (urnt~ ~n SU~ raices ; y sus Caldas selentrionales. estnn nenas de slll{)S bumedos y frondosos, y en sus.
raices naCeD (ucnles abundanles.
_
.
LOOo el TEflRRNO de esle PiITt. , :i esccpeioD Ill' los mencionallos mOnies. es llano y la tierra de diferentcs calidades:
J as vu!"'nrmenlc ILllmadas Argoled8s son l:ls que mns valor
t~~ll.ell J~{lOrque producen Ioriogcnero.de arbolados y !rt~t.os,
menos el arroz, que no pruE'bn en elias j las gortlas y 8m sue·'
10son las mt"jores para triga, Ih'Lnizo , y esprcialmente para
anoz; las arcbiJosa8 y de ~biudlabro producen arrOl; y todo genera de bor\i1izas. aunque ~eetSit:ln mucho esticr-:ol;
y la~ arenOSllsson los mas proporc,onndas -para l:1 pkmtncu~1l
de naranjos y todo genera de frulales. Lo:;; priDcipalesfrutol>
que en eiSlas ticrr3S se cosechan. son In scda. el arroz y Jas
tl<'\ranias. en Aldra y Carcagente. entre cuyos dos pueblos se
encuentran 80bre unoiS 660. hnertos , rcgados pOl' norias 0
senias; Inmbien se cosecba; en esle pIU~. trig~ ~ 3unque en
pora can\idad, cebada., mall., hab~. huo, e..'\n~m.o y ~~
c1ase de Imrumbres. (rulas y bort.nhzas; estrO\yendose umc~meD(ej ~fi? en crecida canlillad ! la sedn, a~ro~ y naranj:as.
EI precio cOTfienle ('n t>) pff'stonte ano de los prlOcl.ptlles <lrt. de
tonsumO, es el lie t60 :i. J 90 rs. vn. 1'1 rohiz de Irlgo de CttstiIla. de til barcillas valf'nciil.Il:ls; cl de200 ri !itlO rs. Jacargade
arroz de 10 b.1l'tillas valencianas, el d~ 3 a 7 rs. la a: de nar.1.n·
j;lS:y el de 80 a 81. n. el (l,.1hiz de ~alZ de t i bnrclUas ~alen
ci:mas.Corrrn por este P<liT\. e\ r. Jucar , que enlra ell d pot'
el estr('lDod~llrrm. de Benimuslem (part. de Alherique), y
sale POI' el prineipio del de Cnllera (pnrl. de SUC~), sobre
el coaL hay dos putnl(,i, (Ie los que se ha<'"e mt'nrton tn el
art. de Alcira v. (V.), y dOli bareM .Ia una cn Albal.,,! en el
term'. de Po1i(,,,) y la otr." en el Uiola. : el r. denominado de
Barchela, que enLra. en eslc part. por el term. de Carca~n.
le, Y de!Ulgua en el Jucar entre la v. de Alcira y Sn arrabal
de S. Agustin, sobre el que hay t;es "purntes, dos e~el \i-rm.
de Carcagef';lc'y uno.en el de Alclra:. cl r. J.e lo~ 0Jos, que
tiene su nacIIDleoto it una leg. de Alclfa , en el term. de Milsalaves (part. de Alberiquc), desagua en el ..Ie la cab, del
part. despues de. una leg•.de curso: sabre el que h";y tres
puenle&, ya descrllos ta!Ubten en e1 edado art;. de AlcmJ .v.
(V.), y el arroyo de Ydella que nace en eL IeI'm. de Alclrn
a 3/i de leg. de su naclmieut.o, desagoa en el r. de BarchelaJ
sabre el que nay un puente a la en1radlldel 3lTl:\oo., de aque·
lin v. Con solo las aguas IleL Jucar se riegan eL term. de AI·
cira pol' medio de Ires presas en III acequia Real del mismo
nomore J que recibe el agua de aquel r. ~n Antella (part. de
Albcrique)· el de Carcagente por otra aceqlJia particular que
tmna las aguas del mismo T.; J \.US de los 1?~eblos de L\~ur\,
Faooret:l, Corbera, Fortaleny, RlOla y Pohna. {lOf medlO de
ol.ralIcequiaqoe lambien reelhe las aguas del Jucar. Crec!tlo
numero de luentes de fi~as yabundari.tes agu:tS se encmntra
en esle part., en especialla de la PUigmola en cl term. de

y con cl1omurlo el valle de condiclou t

Ire

en

lIll minute e~ Jill nacimiento, y r-ausnn fuertcs
diorrens "I que In belle sm heber eomido antes. Otma dos
Juentes bay en cl v:IIJe de) mismo nombrec Ilnmadns Mayor v
Menor. Cllyas aguas formnn uu r, nerenuc .que Ierriliza
"/llle inferior lie Yakligna, y snleu pol' Ia raiz del Toro 1,000
fl.ies ma~ b~lj:l3 que el valle d.e B:lrig, y.correll sin dismlnu('lO~ en uempo scec : en las graudes Iluvlas se ve ton mtmlmeson Ioemnrsede repenle un r. eaudaloso en el barranco tiel
Toro , brotnndn en SIJ Condo por entre penas secas tal multitud de fuentes , que cn el espaeio tic 10 0 12 varas dan aguns
pam inuuudnr el valle de valdlgna. No se ~onoce en todo el
pnrl.-mugu.oa Iueute de aguas tennalea y aallncsas,
Los CUIINOS que le eru~nn .st?.o ~nm·te~s )" m,\vi?f parte:
Ia earretera que de ValellCia dirije a~. Felipe tic JatL~n., entra en.este part. ~r e1 estremc del term. de Algl'me:n (part,
de Alberique) y sale por el fin del de Carcagentee por la iaq.
del Juear estd el camino del Guadasuar ...I de Cabanea y el
de Albcrique, y por su del'. los de Gandia, Sueca y CulIera: 100.los son carrcteros y terminan en la villa tic Alcira;
ha.ytambien tios '.-errdas 0 earni.nosde hf'rrat1ur<l que deSlle
·rsta Y. se Jirigen pOl' los eslremos de los montes de este pU:L y una sendil (I"e, ernpez.ando en el term. ((e Ale-irn, atravi:f'Sn por E'l Por\icnol. p.1.S"I jllnto al arruinai'lo Mo~
naslerio de Vahlign!l, y subiendo a 10 alto de la mont;ula de
Barig, en donde est:i t.Iicho pueblo, pasa pOI' entre il.ftU('I!Oi
montes y sa~e a la huerla de G:mdia., sill que en ninguno de
enos se ('Dcut'nlren ven!~s, ,!i mesonf'S, oi mueho meDOS paral\a alguna de dlllgenCl.:lS, (uera t.Ic los puell!os pol'
donde pasan.
En 10 gener.llla INDUSTR(..\ de los_h:lb. de esle [lart. -coos~sle en In agricnltllra, euyn!'! I'ornates son cori arrf'glo a la~
dlft'renlts cpoc.'1S del ailo, y .i., a tlase tic (lenas: de~de mita~..(le octubre hnst<1lT!it:ut de m8;rzo. de.4. a ~ rs. vn.• <leSlie
mlla 1 de mtlrzohusta ulhmo.. de JllnlO tie 1 a U fS. por SE'r
el tiempo de la soda, siE'ga del lrigo, pl:lnlacion Ile ar·
roces Y slcmbra del \1unizDj d,,~c jUlioha\1.\a 1." de scHembre de'" :\.6 r;s .• y desde 1.\0 de setiembre hasta mitlld de
octu.bro de 9 tlU rs., par ser la tempOl'<'l1.." -de la siega y
Irina de iurol y de la recolecclondel panizo; y al~o de a1banileria. curos jornales sou. los dc los maestros (JC 16 {l!itO
rs. vn., 108 de los olidales. de 10 Ii 19 rs. , y los de pcoues de
6 a 8 rs., slguiendo todo el Mlo la mi~mll iguaMad.
EI (~o:>.mI\Clo.' es de pora monta en todo eIIl.1I·t. ~ af'sccpcion
de 1.1. V. de Ak\f3;. en l."l que Si'. Meen e8preultwionesde amcho
valor rn la ('straclOn de Ja seda:, arroz y o.1ranj"ls. y en eJ
I~<ific() tI~ ropas de ~cd~. lana y algOOon de todrL clase de
hIIo, qlllncalkt.s. Yldrmdo fiM y basto • y de tOOos los articulos de .llIjo. surtidos de mi'sa y weina, y en lOIS ventns y
cambios de toda chlse ,de eabaUC!rias. En cada uno de los
pueblos Ilel part. se celE'bra un mercado caJa sem:ma; mas si
se escrptua. el de Alcira. lodos son insignificantes por SIl poca
OOIlCl1trenm<l.
HIS"fOI\I.\. Este part. jUll. tnvo principia en cl aflo 18'310
y duro hast;l mediados dt'l ~3: dt'sde esla. c.poca. hast-a el ano
~83'7, foe ,!;obernacion de Alcii'a, y en ('sle aiio volvio a
mstalarse el parI. judo que subS-isle en el dia. Anti!!llllmen~
Ie rue siempre gobernacioll 1] compreudin. £2 ~mehlo~. Desdo
el ano I 'liS 0.desde el tiempo del Rey D. Jaime I de -Arason, gozaoo. del privih'gio de mem y misto imperio. y los
juradoS de Alcira conocian en los 1.2 pueblos q.QC abrazaw. en
la.8 .causa~ civiles "crim~nales en 2.' inslnnclil, cuyo priviIt'glO duro twsta tP.Ie Felipe V to 1106 nboHo lod08 los fue·
ros y privilr~ios e instituyo el gohierno del ayuntamiento
p.erpetuo prcsl(lido por un gobernador IIIltil1r, t'uyo pr~
Sl~ente gOMrnab~ .todo aqU\ll par\., _G mas bien correglmlenlo, en 10 mlhtar , politico y gubernalivo: en Jospuc~Ios en dondi hAbia alcaldE's de letras , conoclan eslos en t.mstancia de lOOos los negocioscivilE'S y criminales; yen los
en qlle no h:lbia aquellas alltoritlades conocian de los mismos
nt'gocios los ordinarios con el auxilio y acuerdo de un asesor
Jetrado j yen 2.- instancia , u por apelacion ,Ia real and. de
Vtllt>ncia.
ES'IAD1Sl'lC!t. C1\l'Y1lNAL. Los :\e\1sadosen esl\'; p:lrt. jud: dUA
rtjnle el nl10 1843 tueron 85; 12 31bsueltos de la ins(anCla• i
lihremenle 5 penados presentes, 1 t conlumacfs, 3 r('incid~ntes en e1 ;mismo de1ito y 3 en otfO diferenle 000 el intervalo de 1 a 2 anos, 9 meses; 31 de 16 a 20 afios de edad,

el

I

4-0 de 20 a 40. It de ,,"0 en edelante, 811 hombres, 3 mujerest 46 solteros, 39 casadcsr usa ilicitoi 13 can armas blaneas permitldas,
'1 &f\bian leee, ra leee y escriblt; as caeeclnn de esta educacion, 1. ejercian profesinu cion- contundentes,

tfflca 6 arte liberal y 83 artes mecanleaa. Los delitos de homieidio y de heridas perpetredcs en el mismo perlodo, ,Cueron 47; .; con armas de fuego de usc Iicito, I I) de

8 prohibidas, y 6 con Instrumentos
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ALCIRA (RUI.ACRQUU. DE): en laprov. de Va~encia; tiene
IIU principia en la easa Hamada de Ccmpueetas ;i. iOO pesos
NO. dell. do Antella, en el r. Jucar, y termlna eerca del
pueblo de Albal. a t leg. de nquella c., en el part. judo de
Catarroja y sitlo Ilamado el Barranco Seco, quedividelos
term. de ambos pueblos; estendc oomprendidaa en toda esta
estcnsionla primitive acequta, y in couocidacon el nombre de
In del Nuevo llroyeeto, que, no ell mas que una. con\muaCloll
deaquella: y lorma en su totalidad una Icng. de 13 1} 2 horas
)000 mas () meDOIJ, 610 que es 10 rulsmo 7 Iii desde el asud
\.Mia el cane junto a la v. de Algemesi que es Ia acequia
primitiva, y 6 ~o mas 6 menus desde Aigemesi hasta cerca
del citado pueblode Albal'dondc termina, que es 10 que oomprcndc la tic! Nuevo Proyecto. Este famosocanal tienc su crigee (como se ha dlebo) en el r. J6car, por media de un magnlnco ax.ud, oora ~mirable y de mucho meri\o poe au soUdez
y elegnnela. se baJla construido sobre el r. a unos 300 pasos
NO. de Antella y ralma un area de mali de 1,500 pieS de
estenslcn. es de piedra eillena con Iuerte trabazon de hierro
'f madera, y C8Li dividulo en cuatro tramos, de ]05cuelcs el
ultimo ocuoa transversalmente caai tcdo el cecee del r., y
los otros tres estan en linea caSI en direction recta. Esta
Brandeobi'a sieve para detener y eomprilnir las nguas del r.;
lJ;S (lirige hacia.e\ punto donde princiria 10. acequia; y da pallO {t las sobrantcs: que vueLven a mismo pot medio de 3
grandes portiUos. de los cuales el wtimo se halla dividido eo
dos por un aDillo. Eslos porHllostiencll 12 r.ies de allcbo, forman on plano ioelinado. y por ellos encuen ran t3mbicn paso
10% maderM que de tiempo en tiempose oou.~ueen por el Ju~
car. En carla {'strema del azlld hay una escalera pata bajar.
TUfa principio esta ohra en 183i>, y se ooneiuyo eo el sigllicll\e aliO 1836. babicndo durado los lrahajostan 80'011
meseS, COSll que parecera imposible ateodida Ml Dla@uificen.
cia y finncza y el gusto y esmero con que Citii. acabada; debicndosetall inapreciable beneficia. y tanta celeridad en sn
ejecncion a los eslraordioarios esruerlOs. eelo einteligeneia
del \)lndioo m la. oomun\dad de rega.ntes, baiG cnya dirceciouSll realizo; babiendo ascendido su coste a UDQJS 3.000,000 de
rs. l'rfolivo In conslruacion de ('Ste nuevO azud, el haber
destruido el quo babia uua. avenida del Jucar en 18304; era
1\((uel pocosUlido, como construido provifionalotenle en sustiLucioll del aaterlor, que ii. pesar de ser haslanle fuerte rue
inutilizado por )a inundacion de 1803. La CAS.'" Uamadadc
Compucrlils. t'6li sit. junto al mismo alud. sobre un puente
d.e \)i.edrad\\ \tu attO'i y cou. bar.mllas li los llll.los. La t\gllra
do esta casa f'S clladrilol1ga COil 3' pies de long., 21 de Jat.
y i 1 de altura. terminltndo por almenas: fue oonstruida en
17:lj. llcntro de rlla tIay tres OOlDpucrtD.:i de las cuales dO$
pertl'nccen Ii 1.1 comunidad de regancelli'l son I.1S del ani. ric#
~o, y III otrn a1go mayor es propietJa del dUIIue de Hijar;
calla una dc eliascmrespollde a un arco del cilado IlUentej SOil
unos gramil's y gruesos tablonesde 9 palmos de l;ll. que SU~
bicnt\o y bajando poT' medio dc UUC>s c6piraleli eo\oc.1.dos coo#
venirntemrntc, sirveu de llique <> contra·azud para detencr
y haeer rctrottdcr cl agon del f. cuando lle quiere tluitar :'i.
I" ncelluia, Y para gr,ulunr In cantidad que se desea dejar en·
trar. En loalto de la casn hay onilC$pecie de ga.leria 0 mira.~
dor en d ((Uti en un \llllo alto se pone U.M. handera qu.e si.ne
tic selia ,t los trabajallor('sdel campo par:t comcnzar y:dejar
las raenal>i. y en atra lie cliarool.1. el ~Ilon espaiiot en las
lit'stns naciona)('s y I\ias deS. I\l. Encima de \a puert.1en una
Japida de l1larmol negro se lee la inscripcion siguicnte:

ALe
ya formadala Real aeeqnia, nuteida cou las aguas del r., cuyo paso facllitan las menclonadas compuertas: su educe
por \ermino medio tiene 30 palmce da ancho, aunque £'0 su
origen Hega a 40 y it Y i!i de profundidad, si bien en
algunos puntos ee ma.yor por las circunstancies del terrenos
!ali psredee del cauce son de piedra; en su prlnelplo en una de
elias hay grabados desde el fondo hasta 10 alto, desde el
mimero 1. hasta el 11 y 1/'1. que son los palm{}g de agua en
que estd dotada, cuya uumeracion sirve para graduar y saber
con exactitud el agua que Ileva, y enohna de la numeraciou
se jee .AiIo 18350. Dctaeicn de la Aeequia Real" Este largufslmo canal corte baeiendc los eonvenientea giros y curvas para
atravesar los term. que fertiliea haste Heger al de Aigemesl,
en cuyo boquete () Iesa llamada de Cotes, termina Ia primitive
acequia, y riega los term. de los pueblos de Antella, Gabarda, Al»eriqu~. Booimuslen, Puchol, Akita.. Algl.'.ffiCsi, Alcudia, Guaueeuar, Monlartal y Masalavcs, que Joeman la Jnt.

comunidad de regantes, y como agregados a ella los de SoIlana y Albalat de Pardines. En dicho puuto de la fesa de
Cotes dist, 1/4 de bora de Algemesi, estan grahadas en piedra
las aemes del rey D. Jaime, comosenal def Hny complemento
de Ja tau laudable empresa que acomeH6. En cstc punlo eDlpieza la acequia del Nuevo Proyecto. 6 sell conlinua.cion .de
~a nnteriO't, aeargo del duque de Hiiar; ferlili'££t los term. de
Aiginct. Trullas, Alca.lcia, Torre de Romani, Ahnllsafes.
BeDirayo, Espiooa. SilLa, Pir,ascnt, Alcaccr, Beniparrell, Al~
bal YCall1l'roja. Este precioso canal en todo su curso cle agua
por mas'de 300 boqneles() aberturas. que se~un su magnitud
y figura. tom:J.U eL nOqlbre de tesa, dautt'.U~ boqoera, aldu~
fa. etc.• sirvieodo al~nas de ella.s para dar origen :i otras
acequias subaJtemas de las ena)es las h3y muy grandes, ~
moJo.particular de Alcira, 1a de ADglli\ertl y otras que 1>U11Unistran el Igua i las tierrasj y otras para. dar saLidas a la so~
branle y permitir olra vez ,Sll entrada ('0 elJucar. Eu eL anO
1764 se asegura que de las aguas de csta aeequia se regaban
cerea de 67.000 mo. de tierra, moviendose ademas a su irupulso ~o molinos nariBeros;. y ~in embargo eslo ha v3-ciado
en tal gl'ado desde llquella cpoca. y "aria tanto continua~
mente, que ea.- imposible presentar sabre ello un calculo
exac\o; m:lS a pesar de \000, bien puede decirsc que las aguas
de este hermoso eana' Tiegnn sobre 1'0,000 haJ1E'gadas por Ull
cilctllo "vroximado. en elltn rorma; 90.000 pfrtenecientcs~a la
ant. comunidad de teg:mtf>s, y lilI dcmas a las deL Nuevo
Proyecto, dchicndose :atlvf'rlir que en I!n illio rrgular, ~Io
puclen reganw \'!\),OOOJ y elio\(\. escUl'l.es 1..'\ C:~\\6..1. de los dlf.
lurhias que lados Josailos se mueven pr>r el rir);;o: algo mas
de la mitad tic cstas ticrri\S son arrozalt's. y la~d('mas bncrla.
Tienc)a :u~equia ensulong. I'; puentes (\c obra mlJY sOUda
que parle es de pit'(lrAy parle de ladrillo, de los cunles har
freri en ellcrm. de Ant~lIa, uno en el de Gabardn, cuatro en cl
de Alberique y 108 festantes en el de GlIadnsuar: son nnehos
y bien acabados; por too08 ellos pll!Iall carros, y sirv~ p.1.rn
L.. prccis.1. tOIDun\caciiYll de \lno a. 0\10 la\lo. Pa\;,1. tl\mblCn estl'
c:lllal por varias minas que sirven de puenlc~. La ohra 1D1l~
grande que "o3f en ella acequi.1. dcspucs de Ia. lie) aJ.ud. i'S
el cano lIamadodc Gu",dasu~r. dist. 1ii hora LIe Alberiqlle.
mantlado constmir par el rt'y D. Jaime, 011 mismo.liemPf!
que 130 acequia. Este cano es una especle de p;rande buvCtla.o
acUt,'dudO sulJlcrl';ineo pot cL que pasa cl ap;lIa .1e 1a aceqUl.1\
por debajo de la rIlDlbla de Algemesi 0 Barranco Sec-o, c\'1~
tanJo de esle modo qOt~ SliS avenidas imp"rd,lll eJ turso \\e
aqoel~. Tiene 9,000 pies de long. poco mas 0 menas, y ~.
bre 20 pIllmos de ancbo: eomponeD 1aohra dos gralld~" pla~
«Axo 18353," DEL I\EIN.H>OoB IS..\lIEL II Y SIB~OO RULE GE:"\E- nOli inclinados que se unen en fI("cntro formando un ll.ng~l(l
a u D. AN·WNW GO:NZUEZ M.4.Dno~(), SH HMO M, OBRA. sOLiDA
obLuso. de modo que I" veloddad que lIeva el agua a100Jar
l>ll.LX£CD, DE LOS C.\mHLBS bE 1.Af.oM\!NIt>AD D1'!. l\EG.UfrES DE pot elplallo deseendientf, Ie d<l sufic\fule em"pu:ie pa.ra aSCi'n·
LA RB.4.L .4.CEQC[A DE AU;m.A••
der POt eI plano ~ues'o: Ii la enlrada del subterraDeO hay
una grande reja de hierro para impedir la broza y ma)ezas
En ellienzo de 1.1 misma easlique mira a la aecquia. en otrll que puede lIevar la corricnnte. Toda esta abra es de plellrll.
I:i.pid..1. t..lmbiea de marmol negro 56 lee.
y de mucha solide;r;;. liC ignora su eost~, pero se a.~gura que
no leniendo el Rey dme:ro para cooclulrla., res&lVlo poner su
busto eD pedazos de oarton y ott", materias, que dez;pues te~
RE.4.LACEQru.
uian 1'1 mismo valor de Jasmonedas. Ademas de este canl) 0
LE bBBOllIl pal.NClPIO!L RE'!:" D. JAnm,
AL JUSTO D. }tUTUt su PfIlViLEGIO.
acuedudo 8ubtercineo, bay tambien olr?s demM Q. ~:::
esWnsion y sotidez para el paso par dtb.:JJo de la aoeQUl3 .
y LA 'GLORr.4. DE VER)lE CMCLUiDA
las a"uas que se reeogen de los barrancos; y entef elias
AL !llOrt:A.B.C.l. MAyoo.CA&LOS T£8,(;EI\O.
dlsti~8ue por Ja soUIlez de su Obrl. hecha en eltielDpo ~
Y eDelm. d. ella lao arm.. de Eilpaiil. ill! etta caoila salo ceaqwsta, illqt1eie halla en cl term. de la Alcudia. La m
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Ulimpia de la ncequia ee verifiea todoa los ailos per el mes de que hoy se llama del Proyccto t 10 cual him- Ii. SUII espensas
eneecJ y se hace por pequenos trOWS ii la vez , en 10 que se proporcionandcegua Ii muchos pueblosque antes no la teniau,
emplean de 'l(lO il. 800. hombres, haciUIl.tloee adenas eu la mediante la retnuuclon de UI1<1 cnntidad, cuyo derecho He
misrua epoca Jas obras y reparos que exige el estadn del ee- c~noe:e boy con el nombre de veilllCIta por ascender a la vigcnal. Para csta operacicn se dejall caercornpletamente las 0000· srma ~arte de 108 frutos, Para tomar plies, mas porciou de
puertas , preccdiendu eiempre la puhlicacionde un bando para agua del J ucar, fue por fa que 001000 el duque la compuerta
que IICgllC a eonooimientc de todcs los pueblos, a flu de que que le ccrrespcnde. La escesczde agua , la siemprc creciente
lOi regantes tomn SIIS dilipasicione!l. con eeapectc. a sus cam- aecestdad de los pueblos l)()r ni\.ber hechQ de regad\6 muchas
pos para. atender Ii este trabajo, quo sierripre cuesta unos uceeeeque antes eran de secanc , y convertido en arresales
50,000 rs .• sa pagan poe derecho del ague acbre 2 rs. por mas terrene dl;'J que III duque podia reg;ar COil Ia neequia de
hanegada, cllyo roeuo no lit.'ne ctra Inversloa , y queda oade au proyecto , el hebcrse ablerto las grandee de Escalona y
uno un pequeuc sobrante que se deposlta , y que de tanto en Carcagente, y otras causes unidas n estas • son un manaufial
tanto uempc Corma uu total suflcsente para cuueir CJI un nne perenne de disputas y reuidas contiendaaentre tcdos las parlilos gastos de la Ilmpia , f so dlspcusa ~n. aquel a. lo~ contri- cipcM de las aguas MI Jlu;ar J existiendo contlnuameute espebuycntes 01 page de oequmge. Para el reguneu y gebiernc In- dientcs en que ouestionan sus dereehos. Sin embargo de ser
mediate de la acequia hi\Yun :;imlico[uocut'ador general de la Ia acequia. re-al de Alcirann canal de bastante eonaideraciou,
comuuided, nembradc I)Or la misma ell junta corapuesta de carece de reglamento particular. Desde su ereacicn han sido
diputados de todos 105 pueblos qlle tL~nen derecho al agu31 varlos los modes de gcbemarle , y los empleadoa en su go~
uu depositario y un acequiero que VL\'C en Ia casa en nonue blemo. Allliguamell16 habia un juea especial nombradc para
8C cclehrau Ja~ juutas , conliguil al nacimientode la acequia, enlemleL' en todo lu rclativo Ii J3. acequiil, quien rc:sidia en uno
y e,;1;i encargado de vigilar coutinuamenl.e sabre ~Ua i con mas de los pueblos illmcdialos ,i su origen ; pero elUl siempre btl.
cuntro ~WlrLbs que recorril'llllQln coDslauwmeo(e procuran estado a cargo del haile gener.lltiel Heal plltrimonioen rcpreIII buellil t.li&tribucion Lie las aguas. TOtJo~ los aDos en cl IDes sentacion de S. M, , porqlIC ;lUnq'JC algunos mOnarc.1S han ce~
d~ J.ici~mbte debe celehrarsc ~\lula geueral or,lillarla. prclii~ \1\110;1 favor I,ie los pue-blas regan\es lillS der£"cbos y prerogadi.tI:L por 01 Gere politico; y esLraortlinarias cUllnuo e1 Ca:ID Jo tivas. nunen han aWicado In tie deddir cuanlas dlJilas 0 conrequiere a juicla de aquelfa aulorid,lt.l. y ~i. propuesta del8iu~ troventi:u se Imn o(recido llobre el aprovech.1miento y uso lie
dieo. El rey COLU1'liz;.t4tlor D. Jaime I de Amgoll, dl paso que l,1s aguas del Juear. Dci;pues quo sc separQd baiIe de {'~tc
estendia sus conquwta:;! por cl ferW telllO de Valencia. no comclido. paso a ttr juez protedor dc la acequia el ge(c po.
perLita de \'~la Ins mejorclt que podian cootribujr al bicn~tar lHicode 13 lIfOV' 1 quien conlinUa tod.avia en ~e cargo,
de SUi; nDevos subdHos. y uno Lie los monumen~os debwos
ALCIRA: f, con ayunt. Lie la prOV't diOc., aud. terr.y
a. su maHO lJ;~nc(ica. quiza el (Iuemas hon~a so glonosa memo- c. g. de Valencia (5 Jcg.,. cab. dei part. jud •• de Ja lldm. do
ria y quo mas bil,.'Ues efectivosba produc\do a. los puebl.~, es renl., de correoe y &ub.1.\lerD3S de IOlerias de ill nombre.
I. contlruccion del caucedeoomin.1do de Alcira. &te delJiaes·
SnuACloN Ycwu., Se halla en una lIa.nura rotleada de hucr·
tendersc. segun cl plan tra7.3t.1o entonees. deStle el r. Jucar, las Ven una isla Corm/uta por 108 dos brazosen que el r. JUc.1r
lomando sus <I"pas en .4..otella. ha~ta c1 barranco de CatarroJa, se divide antes de lIegar por el O. a la v., dande la eomhntell
fertilizauJo In ~asta Ilanura que media entre uno yotro punto. con 6speciaJidaJlos vieutos del E. y O. : J;oza de (;I,au. calido
y unLemlo SUij, nguas oon las del Turia., haeer Hegari9ua,J be· en verano y le~lado en invierno • cielo delSpejaoo y \empera~
neficio ;-1 illgunaslicrras de III der. de c.de r; qUtl ~perllnm~lau menlo salud,l11Jle • tiD que se p:hlezca.n. otras ertferml'dades eseliCtlSez dc agua en verano. Este Idan t que a ~lr de los VlVOS lacionnri,18 que tercian.lsen cl otOilO, de Jas que apennB Jl3tJiO
deaeos de llquel Mffilarcn no pudo realizarlt0 , porllue 10$ tsW- lDuere, y de abuudantea agu.1lJ que proporciontlll cn~r.1l1
SlVOS glltitOli de la stilerr3. Ie ilUpo~lbilitaron la ~conclusion d~ canlidad las fuenl.e& dll su term, ; bien que Jo general ,M vela obra. IIUnC<1 bul)Lcra podiLio comp!etarse por oponcl'lie II. dndario ~ surte de lall riel Jucnr cuando viene claro. de dt»l
clio 13 m~ma eSCo15ez de .agua. No lte colJ.siguio PUC3. ~r ell- rdentes de la Caiella y de la de algunos poZOll de 10$ cualeli Io.~
tollf~S haeer lJegaf dicho c:lIl:1l sino basta poco Inas .abaJo del hay mu.y buenos cn 13 v.
~no de Guada!!.uaren el hoquctc 0 Cesa U;,math. de CotCl'. ~~
Il!frEl\lol\ h£' l.\ POBLA,.CtoN Y sts Al'\!E'iU.&. La rode:m ant.
J31ulo eI Rtly Ii cargo de ImsliucesorCiJ 13ooncluslon de ~ll uhl muros y ruerlt.... IorrcoRes J con direrenles pUl'rt."UI que
emprt'sn. Tuvo I)riucipio la obra en clailO U39 •.re»er,-allllolliIJ rranquean la enlrad.'l,1) interior Cucnt:IQSC en clla y 10l; arra,"eho Rl'Y el dominio de 1.1 misma. y conCCl:bCllllo cl 'paso b:Jles de S"n Aguslin y Sltl Maria, 1,115 cas.'1S ;i mas de )i18
de !'Ous agna8 a los l)uebloiJ de In comuniltad alit.. mediante 209 qUI) hay ell lalj hucrlas. Ja mayor parte de re~ular consJa relrit.ucion de cicrto c~inou. Obaervllndo liin embargo truccion y comoo.lill.tJeli. con calle» hast.,nte e8pilci0HilS :11I((.•
dicho ~fOLl3rc.1 qlle de ella 8e Ie irrogaball IDOlS perjuitiUl que
.10 general de mal pi!K). alglUlilKo plllzaif y plil1.Ucllllol.
que ventajas, c imposihililadode p[)ll~r subVl.'Il.ir Ii 106 g.a&- d1)ij ealtlli. ulla en Ja v. y olro en el arr:thal, y 8 posada=i (·u
los de la conscrvacion y litnpla. dd cilUf£, ~Im t~OnaClon lolL, la 110111•• lUly en ell\rral)."\l de San AIi;\}~Hn dos l~('UC'ilM
de Ill. ac('C!ui..l ell 1213 Ii la universid:ul de Almra,. I) lhg-ase pifblicas de inalrur..cilm primaria para niflos y llos Pllr" niiim5,
~ los pueblosque hoy dia componen la :mt. comullid,ld. ba.~ YULla caletlra d(: IlltiuidadCl' la l> _, 009ltadaK lodag de los fonJO dllrt1l8 contli.ci.ones om:rol>iL!!llue pow a poco ~ucron (l~~ tiOll del eomun: y olras p:trtlcul:lrclIJ it privad:lsj un lirt~o y un
aparltcil~n.lo. ,~ued:mllo Ilor {dlllllO ~~ dillpoilicion dc ell?!!. uh~ ,)C()U('IKJ t['atro; cal;;) couliislori:d ,comilrllida en i MO con WI,n·
liz.<indolo.l)crfecciomindolo y acomodoimlolo Ii iU:;! neOOSf(Lld~. de y hcrwoso lotion pam las se~lOlles dp.1 ayunl. y r.,~ ~tree~
La prerision lie trahai:u de mrJncomun p:lra logr.nrlo J olJligu ~ Its en 10 interior de ella: una Co1" veduario en III plll1.., madi('hos ptl~bloi:l reganieli :i uoir:;ehajo cierlos pados, y (le ""1111 yor. r.unto de reunion tlela mllnicipalldadpara lali (unciont:s
el of"i!,;en de In. comunidad dtl rcg,')nlel; de In. real aeuquia lle dc..ig . Ytil ella el tribunal del Teptso; y una Msa and. para
~Icira line :i tanto ~rado de prosperidnd ha Jl_cg:ul~ ~?n cl el Ju.!~:ulo de primera illslancia, con$lrulda en 1'1 prclicnlc ;tilO
bempo, Ell t6 de cnerQ de t-iO-i el rey I)• .MIlrlm e.pllhu una con J $o110n(,8, uno p.'lr,1 el jw:g:uJo, olro p.1ra los escrib,1~
cellula Ii I'rh'iligio in\'ittuulo a v.::arliti corporacl<!ncs y parli· n08 y otro p:tra 1lY.i procuradort'S. con hnhitacioll sufiril'lIfu
tul:ues i que lomllraft ;i 811 c,uliCo 1.'1 prolonglfl{,IOI~ del ca~nl para II ("J)Ilscrjc Ii ~rtero; en la plaza mayor del t1rrnlml do
COn e1fiu de prollOrcionar rle{;o a (()!Ii puelJloi de la ribera bal", sall Agooin bay un hermaso f1nsoo Uamado ta Gloriela ~ que
que mas arriba ql1(!dtlrl Mol.1(JOS, basta el punto que malles H el mas concurrido del vccindario: liooe un hollpilltllitul"do
convinier4. aul.otiZ<1rnlo oompetentemenle al 'Iue acomeLiere de Sta. Lucia con III renla lie 1,300 Iibras It cargo de un ma"'luella cl!lpresa. par~ podf'f \omar del r. Jiicar lotl~ el aguv yordomo nombrado por 10." regidorcs, que sou IU8 palronOli.
que necesllase.colUluClcllllola por eJ IIzud de la acequla reaf tie en este eslableeimiento quedaron re(ullllidolO los Ires hospitaAlcira. ensauchaudoJa y pro(umliz:indola en 108 parages que leI que existian lin reula aJl;UfJa cU<llldo la conquista. lIabia
le p:treciese "con tal que furse sill perjuicio ~c los_ aot. re· en olro ticmpo trei igl. parroquililes dOlI en la "., li.
Willies" absqru tamen lresioJUI] ac damno V.lIre eJusdem el lulad1 1ft una de Sta. Mari" • (undalLl por el rey D. Jajm~ tle
llUiorum de ceqtLia -rigamHunl. Este pr\l'i.l.egio no produjo Aragon en el ano t'l\4. tuyo lell\plo es (le arqu\ltc{ura golica
eredo.por de pronlo y esluvo arcbivado hasta que en t 7~t Jo y 8U Caehad" de mucho l1lerHo oon columnas dtirlcas; y la
aceplo el.~xcmo, .St.ltuque de Hijar. yen su eonsecueDem se olta de Sta. Catalina fumlada por k)s jurados en el8i~lo XIV.
It oollcedLO pennoo ~r el Gobi~rno para prolongar el canal de arquitectura de orden eompueslo; y otra ell eI arrabal de
deade Algem.eai eo ade.lanw, abriendo la nueva &eelluia Sa. Ag..liD litolad. d. San10•• Baotisla. fo.dada tambi••
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por los jurndos en el mis~o siglo XlVj aquellas se ballan Ci;lr.o10. felda del mas alto , denominado Cruz del Carden al,
nieamente nnidas y servidas por un VIcarIO mayor perpetuo esti el MOJl:\sterio de Ntra. Bra. de 10. Murla, fundado en
y 3 temporeles ncmbrados , uno por el an. de Valencia y 2. el siglo XIV _por 10 de los 12 ermitanos que vivian en
por e! clerc lie las mismas igl. • que antes 10 eomponian , 63 las ermitas del valle ; y Arnett! Serra, caballero principal
beneflciados : rcdueidos primernmeule a 40 despues a 20. Y
ultimanl(,llte ('\ "i\o 183:: <i rs , cuyas vacantes obtienen por
turno los beneflciados que quednron de los (;3 dcspnes de re t1uci4P SIl muncro , hi del nrmbal Nila servida por un curn.
Antes lie ln supresion de los 1'011\'._ halnn _5 en ln pobt.. 3 de
Irailcs y 2 de mcujas , cuyos edlflcios se couservau todavin:
eu Ja plnza del nrrubnl de Sm Agustin c-stii.. el del mismo nombre tUlld;ldo
cl rey D. Jaime en 1'!.'"i7, Y aJ estremc del misroo arrabal e de cnpurhinos , Ilfularln de In Encarnacion, fundado en 1602 per e! Sr. D. Juan Lie Ribera patriarca de Autioquin y arz , lie Vnlf'n{'i.~: dentro de ln Y. se hallan el conv. de
'l'riuitnrlcs tttuladc lie Sail Bcmardo , que antes y basta e!
nao 1818 estuvc en media de la huerta en el rntsmo luger
donde Iueron martirizados los hijos del cnlifu de Pintaraies

ror

(hov Cadet) llamados dcspues Beruardo , Ma.rla -y Gracia,

de Aleira, con motive de habet 01 dueuc prcpletario de dioho valle y sus montes heche donation de cllcs per partes
iguales
los 12 reteriJos ermitanos , los ouales A eseepcion
de dos, convenidos con cl Arnau Serra obtuvieron el penniso del Bey D. Pedro de Aragon p.-1Xa In fundncion del monast. .. despues de conclunla la obra , que luvo principio
cu 23 de enero de 1257. quedd instalado con 8 religiosos
del couv. de Gandia , "" leges de la crden _de SanGerdmmo , y
los 10 ennitanos que recibieron el IU1IJiI,) bajo el nombre
de- mon~es de Sail Ilemnimo .. fue re('dilll'ado. despues.por los
descendieotes de D. LUIs vich Y Doi13 MencHl Maunque de
Lara, dejandole muchos bienes y convirttendole eu un rnanast. muy rico , (>1 cual se balta en el dia enteramente arruinarlo.

a

TERRENO.

Ea sumamente rerlil y Bmw, ;\. escepcion de las

(llildnilu porlos juradcs en el siglo XV; el de mcnjas capuchi- cord. de la Murta y 1.'1 CaseHn que se hnllan en los cannas fundnclcn taruhieu de los jurndos ell. 1614 , Y el de ages- fines del term.: se cultivan con esmero 19,300 fan. de
linos lIrunilllll de Sla. Lucirl, fundauo en 1536 por las monjas tierra, como se dijo , de Jas ctlales '1,000 son de arroz, y las
que vinil'ron d1.'l conv; tLe agustinas de la Esperanz3 de Vnl('ll- restantps de hurrtn; y cs lal su feracitlatl, que dan de 50 a
ti...... rlay l.:l.mbit'n 5 ermita.i, 4 en l.'l. v. con lo~ Homores de 60,000 Iibras de S{>t13 250,000 O'l.. de naranj:ls, y 14,000
Nfl'a. Sr:l. dt~ los Angeles, San Gregol·io y San Roque, y cahiccs de arroz, sin coular el trigo, 3ct'ite, legumbres y
UWI en ('I arrall:\1 de S.·ln Aguslin lIalU:l(l,t tie San Judas Ta·
demlls arL que se cos"chan.
deo. A la entrada de 1.'1 poh!. poria parle del N. , estn. el pucnle
CAMINOS. Adcmas de la C.1rrctera que dirige de Valencia
de S8.n uregorio, que ('15 uuo de los construidossobnl el Jucar,' a Jativa, hay tarnbien olros caminos C3l'reteros que conuuCOil 4 areos Ilpunlalioi'i de piedra sillel';Il, y forma un· cnarto
cen a los pueblos comarcanos, y dosde he.-radum que dide c11'tu!o contra Ins corrientes. del il~ua; y ;i la salida de 1<1. rigf'n a 10'; montes, hnllandose todas en burn estado.
CORREO:> Y DlUGE:"CL\S.
En la admini::i-trlleion de Alcira se
v. £'sta :('l otrn lIamado de San Aguslin con dos gralldcs :lrcos
de metlio circu"o tamhij'll de l)iellra si.l\rria; euyo:> pae-Illes recibe 1a correspondencia por balijero lo~ domingos, marIes
pcrteneeen "I real PntrimontO t1estle c1 (lno 1818, hnbicudo • y vieroes pOl'Ja Doche, y Side inmediatamente para Alican-sido allies S\l prod. de los propios de la Y.- FUl'ra de esla y te; de vuelta de esta c. rnlra en la maLlragutJa de 108
al R. tie £'Ilnse ve el crmenlerio cnllslruillo ell 1812 rn reempla- lunes ~ hlicrcoles y snbmlos ~ y sale II la mi~ma. horn para
zo de los 3 que antes habi:!. para las 3 igl. A 1a salid., del arra- Valencia. Hay una dili&CllCia di-<tria para la cap. y viccver~
11,11 de San Agustin hay 2,,0 huertos plall(at~Os de naranjos '1 sa; y otra Illmbicn dmna para Alicaute, que va y vuelve eD
(rulales. rf'gadofl con llorias 0 seni:.ts, que por!ill hermosura el mistno dia~
y por 10hi<"11 rultivados pu!'tlen Hamarsewn rawn el jardin
PnollucclONES. Las prineipales son 1.'1. de seda, de]a que se
tiel rcino de Yalencia; y sirve igualmenle cstI' sitio de un her- cstme mucha para Scvilh_, Francia e lnglaterra j arroz y namoso y delicios/) paseo para los tHlIl. ,estendicndose par toda r-anjas, cuyn eslraccioll se haee f!n gran e:mHtlad para la Pe):1 der. del hicar hastn salir de aquellos-: otm paseo elrganle
niosula y Francirl; tambien prod. el term. trigo, cebada,
y concurl'ido (-"s el Cl\mino que dirig,c dcsde ol arrnbrll de Snn maiz, VillO. aceitc. miel, Iino, caiiamo, limones, babas,
Agustin al monle llamado Uf' San Salvll.dor, en cuy.. . falda a melofles 1 pimientos J (rutas, loda elase de 16gumbres y hOfdist. de '1 minulo~ de In rob!.. estllvo rl conv. de fl'an- talizas.
ci!§c:mos tilul:ltlo do Sta. B:.irbara; fuml<ironle Jos jUrilllos en 8
INOl'STl\L\. Lo:> molinos de lJal·ill.1 y n.rroz de que ya se
de abril de 1539 para COllV. Ill'! monj.1s canOll('sns lie S,lll .4gus" btl hnhlado, tllg\mas f,lb. de alrarerin y los ofirios y prcteUn, que lle'spues fLlcron trasladadlls n V!llenci11 !II conv. de siones llcrRsarias t.I ilHti"pensubles.
San Cris-IoJml.
CmlERCIO.
EI de eslmccion de la seJ..l I an'oz Y naraIl·
Tt:"'IIM. ~:l que I(>s eoncedio ('ll'(\Y D, JllllllC ("I ConCJuisl,1~ jas; el lie ropas de sedn: Jann y ~lgodon, quincallas , vidnr sr cslcnJia Ii 5 1/2 leg. CUlldnlthlSj mas por las desmelllhrll- dr!ado fino y basto. y e1lralico de vcntns y cambios de to('lonrs de los pueblo:! de GU:HlnSliar que 10 fu~ ell el ano J 582, do. c1ase de caballerias: cclebra £los ferias I'Inuales, la nna
Ia de Citrcngente y Cogul1;ula que 10 ftleron ('II 17 ~Ie julio de de conC<'sion real y fl'aIW/l £If'; tado genero de pechos y si5a~
1589. Y IllS tit' Aigemi':-;i , Cull'S y Pardincs en 1608, ha qUf'- pOf espacio de un roes, pl'incipi:l el 23 de jUlio y RC1lha a
datlo rN\uciuo ii 19,300 t:meg:ldas Ile tierra de regadio en Ia los tn'~ dias, y Ja otm cmpieza el 21 fIe diciembre y concluye
ill{, del J(l('ur, ron muchas tie semhrndio y nr!Jol,'ldo-de s.cra- b. vispC'ra de N"nvitlad. Tambien se eelebra un mereado los
no ;\.Itl !IN. tiel miSlllo r,. y los 2;·~0 hutrlo:> de que arriba. mil-reoles de cada semana que fOS muy concurrido: las esse ha h('l~ho mencion. Confin:t por el N. COil Los·de Guadasuar pocLllacioncs que se h.'1rell de compras y ventas en cada uno
v Alp;emesi i pOI' el E. ron los de I'oliila J Con-era, Llallri y de ellos, ascwndeu a 40 050.::100 nl. , sin conlOlr cl comerFllh:lra, por ('I S. con los de Tn!Jel'nes. Benihiro y Sima!, y cia de &eJas, que cs mayor que en la C:lp. yasciellde Ii un
por el O. ('.)n los ..te Uf"nimllsl,'m y Pllchol. Su estensian l1e vnlor mUl'ho ffins crecido que e1 de los demas ar!.
N. as. flS de 1 J{'~. y 3 de 1':. a O. Rieganle el r. ,hicar sobre
POBLACION RIQUEl.A T CONTRIfiUCIONF.s. 3.100 v~c., 13,000
clquetil'ol'los dospuenll?"s,deqlleyase ha: hablOldo, ell'. aIm.: cap. prod. 27,301,9:J~ r-s.: imp. 1.071.701: contr,
de los Ojos que se cruza por olros tres puentes, tlllO lIam"do 2~BJ372 rs. 19 mrs.
.
de y,lle-neia, de pi.f'dra. aillel'ia COIl un area, otro de ID:l.mpos"
HISTOBB. L"s v. Sueea y Cull~ra han dibputado;i Alc1r.a
terin con 3 arcos Hamado de Guadasuar, y otto tamhiell de I~ gloria de se.f la celebre Suero: mas i pesClr de ha~rrse dee~·
mampostf'ria de 4 "reDs. lIilmado ric CalJaiies . cuyo r. se une dU10 muchos a (avor de aquellas, ('s un error conoCldo: Aletal Jlicar il. 1/4 lie la v.; E'! r. B:lrchel:t sohre "el que helle un Ta, eombatida por las agll3s del Suero, Tawn geografica que
puente de mampo"it'ria lie;) arCQS, Ilamtldo de Alborchi. V iade~i.gnilcon precislOll p,1ra aquel nombrt', tod~viacopserva..1
la rE"al acequi<l. de Alrir.1, todas (';:lIas aguas dan tam bien gran pueute rommlO por (Iomte pnsahan las leglones (l. dt'Srallimpulso .i 1,1s 26 muclas de 7 molinos de J,'1S cuales t7 son sar rn ellit. s:~uielldo el camino a Castulo (V. Sm<:Ro c.) Tci'larro1.<'llrs y 9 harineros. Lns rucutcs del lerm. son In dt'! tro de gmndes acontccimientos, la presenta la his1o~, con,sl'"
naladre que eat;i rn 1a montana derrocada, la de la Mur- ant. nombr!'. EI principe de la epopeya espanola, ~!Il~ lin lttl. Y las cunlro de la Casella; tollas muy abuutiantps y d.e co, la cuenta entre 11'1" c. que dieroD soldados al Cjerc.lto Ld.e
agun rouy fum: la de Ia Murta y dos de la Casella tie- Anibal, pintandola combatida por las aguas del r_ En TltO· I·
nen b wan p:lrlirul.uidad que en 3.1)OS secas disroinu- bio vemos 1 que habiem!ose propalado la Dolicia de 1:1 muerte
yl.'ll fiUy poco y en Jos lIuviasos c:lsi nO aumentan ualla. de Escipion el joven , durante su entecmedad en C(lrlage~,
Ell el 'Valle de Miralles, entre los monte$ de la Murta y 8,000 rornaDOS que se hallaban en Suero so sub1evaron C-Oll a
j
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el proconsul, SO preteetc de no pngarseles su estipcndio, depusieron a 103 Teibunoa, elevando ',t lOU luger simples scldades, y sediri~lf'ron a Ctlrbgt"lla donde Escipiou los estreclui
0011 todo su cjercito y los subordiud de nuevo cou 5U atiuada
poI.itita, en vee de cnsangrentarse con enos. LUClO Elorio, PoIibic y Apprauo Alejandrino reflercn una Iamosa batalla,
dada enfrcntc de Sucre por 10.' celebres capitanes Pcmpeyo
Melelo, y Sertoric.• Entrando Ja primavera, dice el ultimo
en las guerros civiles, volviercn a campaua Pompeyoy Mete10dcsceudieudc tic log Piriocos , en Jande habiao invernado,
Sertorio y Perpenna movtcron desde 101 Lusitania. Viuieron

a las manoa junto a Ja c. de SUC-fO; ocurrid el Iemimcno .Ie
oirse Iuertes truenoe y verse grnudcs H'JilmpaftOS ~ estando el
cielo sereno; pew los soldedoscomo valientes veteranos, sin

aterrarse, oomhalleron eucamnadamcnte . .MeleJo derroto

a

Perponna ganando su campnmeutc, en cl ala opuesta, Seetcric desbarataa Pompeyo a quien hirio gravemente ell un
muslo. no se pudo sebec cual de los des ('jecc\tos i~hia quedadado vcneedor.• E.-,; muy iuteresante, como dice el senor Cortes, el dialogo de Cesar- y un veiemnc suyo, que hnhia
shlo condenado en lID \illgio parol mejorar Sil causa Ie decia:
".. .Te acuen.las, Cesar, q'ue cerca de Snew te torciste un pic?
;.Te acuert.!as que scntado oajo de un arbol, euya sombra no
b~stllba Ii aliriar el mucha calor ~lllc padecias )' no teuiendo
otro as.iento que una pena, un comililon tll,fO te Lendio
iH.L capote? Me aeucrdo umy b\en. c(m,\~to Cesar; y te.mbien
~engo pre;;;cnlc, que sllfricndo grande se~.l y NO pudicndo
Ir por lUi pie a uoa ruente vecina. Q-n soldado iotn'ipido y Iigero me trajo agu1I. Clle) morrion. iConoccl'iais aqucl soldallo?
repuso cl velerano: y. viendo 'lUi) Cesar s: detenia, ajladio:
no es e:!itrallo'que no me conozcas: eotonces no estaba estropell.lloj pcro ell la batalln de Munda perdi 110 ojo;. los hue-::;os de wi cahcza podian contarllC uno a uno ~ y tll morrion,
q.ue te sirvl.o d~ tal-a, no el>t;\ f\ll.riI. lllie Ie COllOl.C<'\S
PIinio CUIl.I1llo e:iluvo en la Bolica. ellcoutro a esta c. tlespoblada: sin du:la quedo MstruiJa en las gtlcrras sertorianas, y
aumftle voh'ieron a h;lbtlarse no aparece mencionada en la
historia a pesar de que algunos bayan dicho olra cosa, alri~
huycndola llombres qucjnmo1s la han corrl'&pondido (Y. Tyriche., Sretabicula elC,) hasta que, ocupatla (lor .los 8mbes,
7-'~$ Ja t.Ieuominaron Alge::.ira, que en su idioma equivale a
l.sl.a. &Ie nOlllure\mr a{ere..;,is se l1ijo )\hi1':>O, Era s-u alcaide
AbrJclJahaya, en l08.1~ cuando 01 moro Ahenax;l eotro en el
rOlno de Valcnci;'!, apoderandoSe de v<Jrios cast, , y redbio
en ella muy buena aoogitla. D. Pedro Alhnlaw, art. de TarragoDa~ y su cabildo, rn 124 t dicron en feudo III rey D. Jay~
me y ,i sus suce-SOfes la terer-ra parte ric Jos diezillos de AIclra, par:l ClIllndo fu('se recollqlli;stada~ sin ohligal'le por 68·
t() ;i lJ}asque a SCI' fiel y leal tl(,!l"nsor de III iRI tic Tarragol\a. Un tahaUl'fOc:\l:'.lelllmo, lIaro:l\ID Sanc.ho Sanc,hfZ de Ma~
';'lclo:l, trilt.lha con cl arra..z lit rutr('gll. de estn v. III in(an!e
D. Alonso, (lara c::;torhar al rp.y D. Jilymc c11)IISO dt~1 rioJu~
C:lr; temiemll') 01 Mraez, que l'l rey 10 supie5e, marchu a
,Murcia, doude se hallaha 1'1 infante: a~i romo los moros se
vicron sin cilutlillo. propl.isieron- al rey sn enlrl'ha ;i. contlicion de que les dej~se-n 5l1li hercdadt>iil y s..-cl:l: d rey. pa ra
sl'guridad pidio dos torl'es que habia en I,'l punta
Vlll~cla. y h"hicndQ5e\as o\orgatlo c\ comejo, pnrllu para AIClra, donde fue jur:ulo seilor rll t~i2. Luego que SUllO l'sfe
rey til. llfrrot.'l cnusad.1 a D. Rodrigo de Liz.lfla por Mohamcll
9'1111 de Jlltl\'Cl, en I:lU. pnso;\ All'ira de-"IIIe donde inlim6
a eslc moro In rendidon de su c. ror el atelllndo que babia
COlDelido. Habicndo ocurrhlo eu Alcir" un lumuUh elltro r;nu
5~lmalles y crislianos, vencidos "CJ'lClIos, Clle IlIlUl~dn fa ca·
IJll~lacion concewie:ll:l05e1es por {mica ~I'IH~i.l 1a libertad de
sallY.del pu{'blo con sus familias, lIevaudo 108biene's muebles
conslgo. En t2-i $ el infante O. Alonso pitl.ioa D, Jayme fie viesen en Aleira. COD molivo de habf'f ahorcado el rey .1lgunos
de los mor.ldores de Jativ<J. que habia preso, cuando el infante
se apoderu tic csla c.; pero rl rey Ie eontesloque tllll Illf"gOCO010 rcpal"~scet gramle a<rrav\o qur, Ie habh heeho. tCl\drialllu.
gar ,las ':Islas ql1e pret~nflia. En i de rcbrero del mismo ailo
Jnst.I~Yo D. JaYlD6 el "'obiCl'UO de 10& jurados en Alcira, COllcellumdoles 1'1 privilegio de Dlrro y m,slo imperio sobre
~ot.lo~ l~pur,hlos de III ribera de J(ll~."\r. Est., v. fuJ rcpoblada
( c cnsttanos de las regiollC-S comarc,mas, eUdOdo tiC concluyo
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Cortes, die. de la Esp. ani. seneca, de beneficis.
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la recouquista dd reinc de Valencia. Ell 1iSS e) rey eoncedid
a los jUl'o.t1tJs et -pri.... ilegto de construir pueutes en la v. y SUlio
r, cobrnndn el PIlS<l,cc Y pf'<\r::-e, pees en Iudu el Jucar 1)0
habia mas que des harcns, la una ri to. parte de Yalencia entre 01 arrabnl de Sta, lI1aria 0 las Barraws; y la elm a )1\
salida de 180 v., entre osta y el armbal de San Ag!fstin; entonct':S:,c construyernu los des grandes y megntficos puentea de
que ya so ha hablado. En esta v , celebre Cortes 1'1 rt1Y Doll
Jayme ell 1273, COIl objcto de rnncfuir las discordins que
mediaban entre sus hi,iosI't il\fiUlte D. Pedro y D. Feruamio;
.i estaa Cortes asfstieron algunos prelados y muohos seiJores,
que determinarou se hablasc al infante para que prestase
obediencia a su padre. comismnsdoe para este elec!o D. Pedro de Moncada, umestre del Temple , y otros senores, 10
persuadieron a ello. En j 214, hall;indose oste mi-me rry eo
Alcira. recihi6 un enviadc ron letras df'1 P.1(l1l Grr-gorio X~
para que eoncurriese .al r-oncilio de Leon de Francia, y en
se~~\"I(\ pr.rhu para Valencia. E;n eI a~ siguiente , 117iJ., e&cribio a Fernando Sanehcz ya Pedro- Zapata, caballeros de
Alcira. que mirasen por sus estados y castlllos. Agravadas
las ellfermedndes d{'l rey en E'sta v_, en J %76, por el sentimiento que Ie rAusu 13 mUl'rte de D. Garcia de AZ<lgra, y la
prisioll do D. P~ro de Mon~atla. mapSlre del Templt', cuando file-ron a reforzar Ii fos siliadorcs de Beniopa, lIamo a so
hijo D. Pedro, a quien el1cargl) la paz. dt'l reina, Y. habie-ndovestido elbab\lo- de San Bernardo, partio para Valellcia, en
donde murio. En t28+ cl rey D. Pedro de Arilgon hizo mefl.~ed
decsfll v.;i su bijo, qu~ leDiil de DOila Ines Zapaf;,. iIamado
D; Fernando_ En i." de rehrero de J328 D. Alonso IV Ia. eon~
dio en aumento de .'lrras ;i su esposli Dona Leonor;. mas poste·
riormellte derogo esta don;l.rioll, y la dcclaru fl.'al. rsprrsando
que no purlie'la ser enagenllda de, 1.1 corona. En el rematfo lie
D. Carlos I se seiJafoI'll las ~prmo1nifjs; Sllli COmnlll'rOSilalil"roll
Ii. acometer ,\ D. redro de ~'aza. que andi\\\a. saq\lcamlo los
pUt,blos snblevatlos ~ y cl\usaron ~ralldcs dailOS al partido
real. Mucho se roenosrabQ su vecind.uio su riqueza COil la
espl11sion de los morisros en iG09. Ju:m Daulillia Baset, gere
de los sublevallos dc Valellcia, en j 70:) IlC Ilpodero sin rrsistencia alguna de AJd'la't y In (orlilioo con seis raliones. para
kllcr un punLo de npo)'o. F~la v. S(l rindio en 1707 III genl'!'
fal AsfeId: J<'l'lipe V aholio tOOUli sus Cueros y privilegios, C
il1stilU'jol'\ ayunlamltn\opefp\·\uo.. presillil\o por un gohM'nauor militar: componi.nse de diu rl'J;idores y lin sindico
(Irocurador Kcneral. cuatro de los prime[-os ('argos hrredilarios, y sem de llomllramiento re-Ill. <i cuyo lll"lmeroy al l)indj~
c;o nomhrado por los mismoll rcgidor~ qUl:tlO l'educitlo de5(lUCl!l por haherse s.uflt'imido las plans heredilari.lS medianle
Ja StllDa, que para cOll~eguirlo, p.,~o la v. En f1empn de Carlos III .lie IlgrC,!!:3ron al ayum. dos dipulall(ls y un sinflico I'CI'$Onero~ nombrilt\os anualmrn\e pol" el pucbln. En '811, C\lantloel general Suchet inll'utO inv.1dir ('I r('ino de Valencia, la
junta de tosta c, y {II marques lid flaillrio 5C Irn:sladll.ron Ii AI·
cia-a. Eliil;l v. h"ce p'lr armas Ill.s barrncas tIo Ara;;on ('on una
IIl1V6 que Illcrula. y cllrma clrmdo rcgmrm, et flpt'l'io, cu·
yo C!iclulo Ic fue concedillo pot·el 'ley D. Jayroe, d COIll\uisla·
dol", lluien In honro ademas ton 11ll; titulos de (,Ql"olltula 9
fidelisillUl, nil bosqne inmedi<ltfl aell" fue el tPalro del m:lrtirio lie San:Bernardo y l\e SU1'l hprmaulls ftfaria y Gracia, ell
2i dcago&to tie t t80. E:s palri" de Virenle Gases, insigne
pOl'ta, ~lue norccio en prime,ros del siglo XV.
ALCIR(: (,o1S. en In provo de Alicilntc, parI. jUdo y lerm.
jurisd de Jlon6var (V,).
AI£.O\\i\: \. en 1a.IH'Ov, t Y p.lrl. jUlt d~ Leaf! (3 t/2 k~p;.),
tlior. de AslufI!/1 Cq. y ayunt. de V{'Hlla de In. Reina 0/2);
SiT. en una altur'-l a 11'4 ill..{. del Orbigo, COil CWIA sano:
tiene Ull" jg1. pnrr. dedk;\!l:l aSan Pf'dro! scrvilla por Ull
Cura parr. que presenla el almd de San Il)ldrl:?' df' Lf'OIl. El
TE.RM.se e6tif'nde a3!-i d6Ic~, de N. iiS., Y tit deE. aD,:
confina POl" N. can el de Villallueva dp. Carrizo, por E. con
el de Velma de la Reina. por S. can t~1 de S.1rdonedos, y por
0, con e\ ill} Gue-Tl2.3. del Rio y ArmedaUl\d3; comprende alg!,,~
nos bosques, Cf'rros y pr80deras de poco arbol~do j 10. ball3
por O. el r, Orbigo, sobre el ~Uill hay un mohno harm.ero:
so cullivan unM &.00 tln, dtJ hcrra d(~ serano )' de medlana
c<1lidatt. PROD.: cenfE'nO, tri;;o, lep;umbres, linD, y pastos
para la cri<l (Ie aJ{!:un *1.0aI10; POl'lL,: 30 vec. j i9 aIm..eu
union ron Guer~;t. del Rio. CONTR. con el ayunt. [V.).
ALCOBA; dClip. y cot. red. en la prov., part. jUdo y
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dioc. de Zamora (i Jeg.), jurisd. del I. de MolncillOR (f/4);
SIT. en un llano de 1/4 leg. de estenslon de N. 8. S. Y 1/2 de
E, ;\ 0., que por III parte oriental se eleva ones 20 varas
Iormando eolma, Y per la de pontente decline 8 varas: el CJ.l~u ellsane y su temperatura muy seen. Ticne una sola C,\S,l
para habltacion dc Ioe COlOXI05 ric Is deb. Conflna per el N.
con cl puehlo de Torres, per el E. con el de Molaeillos, .por
cl S. con le deh. de Mf.'fClUleras, y nl O. con el de Cubillcs.
'EI terrene en 10 general cs llano, de 1." calidad y muy propio
para labor, por razon de so consistencie. La cabida del de
Jabor sera de 80 cergea de tierra, empleandose 10restente en
praderes baiiadas uuas por el r , Salado, que pasa por el N.
y NE. , Y otras per el r, Valderadney, que bajaudo per la parto. de oriente recibe en dicho punto de NE. las agues del Salade. PROD.; 150 Ian. de trigc, roo de cebada, 80 de eentenc
y 60 de legumbres. Cria too corderos, y dnra paste a 200
ovejaa y a)gun ganado vaeuno. Lo cruarnn vance caminos,
elendo el principal el que va. de Zamora a Benegiles: POBt. t
vee. 4 almas.
ALCOVA: I. eon ayunt. de la prov. y adm. de rent. de
Ciuded-Beal (teleg.) , part. judo de Piedrebuena (fI), eud.
terr. de Albacele (40), c. g. de Cl'lstHla le Nueva: (Madrid 28):
dido. de Toledo (i6), eomprendtdc en 10 que so llama menles de Toledo: SIT. en una llaeura a la falda de una eleval1a siern lIamada deBao Sebastian, que cubrel!u lado S. y'
81 margo del arroyo que ooja de III misma sierra 'Jamiendo
Sll costado E., rooeado de eneiDas y de monte bajo de ia·
ta:, romero, madronera y olres n.rhustos: resguardado del
so)aM por Ja sierra r~rerida, est.a ventilado pbr )08' otros
aires, sicndo col mas reinante cl abrego, y rara Vt'li g) N.:
SUCLl1'IIA es salndable, Cresco y enjuto, pero so esperimen·
tan alaqnes de pulmonia y tabardillo. Las 35 CASAS de que
se eomponen forman dos ('alles, Uha plow y una pJazuel3,
todas de aspecto mlserable, sin "'seluir 13. de 8YODt. que es
como cualquiera. de In8 demss; no hay earcel, pOsito. IIi f!'!1(luelo., su part. ant'j:l3 18 de Arroba, esta setvida por un
ieniente; el cementerio era nntes una ermita y tieDe porll seguridad; lOll aguas de que sestlrle el pueblO son de Jos-mallRntiale!, q1le descienden de las sierras inmediu,fas y tan es;quisitllS y ol!lgadas que causnDl!n IIIdenladura un dano nolahie, pnrhcularmente a las mnjere8. Confinant N. con R.etuertn.
al E. ("on PorzunR, 1.1 S. con Fontanarejo, por estoslados ai/I
leg. , y al O. con Hort~jo de los mont~s (Iue 56 estiende hasta
t leg.: Ie blliiandos arroynelosdc nin#!:una consideraeion que
descmboean en el r. Bullaque quepas3 fuera del term. EI1er
reno ('S flojo, ymontuoso eubierlo de a.rbolhdo y propio p.1fa
pastos de ganadO, escepto cl Illnar; hay tambif'n dos grandt's
eailndl's mny frias, y tle titrra de inC{'rior calidad. LoS c.nllNOS flue Ie cruzlln, ",unque de alguna cllparidad para e:trroil,
estnn umy dE'5Irol:~d{»l.. RE'cibe {'f CORIlEO 108 jueves de cada
Hemlma y sale el slibado condllcicndole de FontanArl:'jo. I'Ron:
frigo, ct'l13da, centeno, garb.,nzos, lino, hortllliza, miel y c{'rll;
tiene 1I.d("m3s algnn ~anado rahrio, rolmell,18 y 30 yuntas de
neas de labori no tiencn otrn IND. quela agricola, ni ~Ftml\~
clode ninguna d38C: rotH.. U. Hm. 2:!0 aIm.: nr: IFtIP.
14,tGO r,,_ ~ CONTI\. 3,1 ot rs. 1 t mrs. vo.
ALcon A DE LA TORRE: V. eon ayunt. de 1a prot". y adm.
detent. de Soria(t 1 leg.), part. jud. de Bur#!:o tic OsUJa(31/2)
lIIud. lerr. y C. g. de Burgos (t ...), dioc. de Osma: SIT. en un
llano a In margo der. del r. f'iJde, y batida eon Iiber1ad de to·
dos los vien1o~, gOla flo Ull cieJo 1l1egre ydf.'sp('jado, y su cuMA es bcnigno y saludable: la forman 28 CAS.-\S de ordinaria
oonstruecioll y de escasas comodidades, tii'ne easa municipal
pero igual Ii las demas, esceplo su mayor Nlpaeidad: en ella
esta e1posilo. tie-ne una igl. parr. aneJa. de La de AleuviJIas.
cuya p.i.rrooo administrR Jos S3cramentos.: htl y una escnela
de instrucclonprimaria comun .i ambos sexos. serv.ida pot
el sllcristan, oon la dotacion anu~1 de 6 eelemines de trigo
pot ('ada tllbmtro. FUt'nt de la pobl. se cncuentra una ermlla.
ConOna el TERM:. por el N. con el de Corm1a de) Coudp, 31 E.
con el de Almvilla de Avellaneda, al S. ("On 01 dt' Zallas do
Torre, y al O. con el de Brazacortej se cstientle dc E. a O.
1/4 Ipg. ydeS. a N. media; en el !lC encnentran dos trotOs
de monte encinar, eon alguno que otroenebro y arbostos qoe
proporcionlill bast:mte combustible Ii fos hall., [erlilita Jas
Uerras el f. Pild~ que como queda die~o pasa i.nm('diato al
pueblo, dc~end,en~o pOf!a parle de) N. y da Impulso ron
~tJ~ aguas a un JDohno harmefo. Su TEl\REl'l"O es en general lie .

ALC
buena ealidarl y hastente produetivo, abraza ',000 Ian. de
tierra, de las eualea 300 son de t.~ calidad, ~oo de '1.~ y 600
de 3."; las fDE'jOf£'S se emplean en legumbres, hortaliza, caname y trigo, las medianas en eenteno, cebada y algun vieeto ylamae tloja en centeno y anna; de las 700 inoultas no
puede reducirse a labor, In menor poroion por su tlojedad y
uinguna sustaneia, sirviendo solo para pastes; enda ano ee
eiembran 650 fan. y el resto se deja deseausar a volunted de
los propietarios. PlIOD.; 10 refeJide auteriormente ~ ganado lenar , caeuno y de cerda. l'OBL.: liH vee.• 8.$ alm.:
CAP. mp, 1!t,366 rs. 27 mrs. Almanzor oastigd Ii los vee.
de este pueblo en el ano 985 por habersele sublevado; yen cl
de 989 oasi lo destruyd completameate. Durante 1.'1 reconquista Jue tornado y perdido repetides veers con grandes padecimientos, por hnher side muehoa anos pueblo rayano a los
musulmanes.
ALCOBENDAS: v. con ayunt. 1"0 la provo laud. terr. y
c. g. de Madrid (3 f Ii le~. N. NE.), part. judo de Colmener
Viejo (4). dioo. do Toledo {t5J: SIT. en ~I camino real de
Francia a una Jeg. del r. Jarama y en un llano erenoso y poco
Il!rtil; dornlnanle los vientcs del N.: tlene buenaa aguas de
fuente y de un arroyo que es1a3IS., y goea de temperamento
MOO natumlmeute, nunque sus vec., etectc de 5U muche pobreza y desabrigo, padecen calenturas intermitentes. Fornum
el calico dela pob!. sobre JOO CASAS. 30640deelhs mnyregu~
lares con capitular, e.i.rcel, carniceria, esc.uel..... de primeras
letras•. posito y hospital: 2" igl. parr., una dentro de la pohl.
eon cura parrooo y un beneficiado que Dombra el Rey, y·otra
en el desp. lIamlldo Fuenliduefia ron un teniente. Ef T~R1'tI. de
f!8la jurisd. rsta limitado 'al radio de sus canales. teni~nllo los
vee. 8us-posesiones en los de S.~bastian de 108 Reyes. Fuente el Fresno y Barajas; con a.l~unas cortas poreiones en Hortaleta y Fuencatral por eantidad de 4,000 fan. de tierrll ~6
pan )Iev:!r, 1,200 de vifiedo y 20 de huerlo, sin agutls dene~
go, con un monte bajo de carra~al en Fmmcarra) que bcncfician para ("arbon. PROD.; trigo, centeno, cchada, avena, garbanzol>, guisail1es, al1;8trobali y vino. espeeialmente el ceJebrado moscalel, haciendo laslabores y ararreoscon ganado
vacuno y mular; crian algun ganado lanar y en epoclls libres de iabor, se dedican al tragineo para la Corte, en cuyo
transito lie encuentran 2 arroyos, uno dc ellm con alcantarillayel nuevo portllzgo de donde p<1rlc ('I camino para Chllmarlin que eshi. a 1/4 il.e hora sobre III der.: hay Ilarada de
diligeomilS y una muy deeente posada Hamada la venia de Ja
Pesadilla. ponL.: 271 vee.. t.05'lalm.: CAP. PROD. 10.796.767
rs., nfp.: 437,161: CONTR.: segun el c.ilculo general do la
prov. 11 p g.
ALCOBRE: ald. en In provo de PontevedrR, ayunt. de Carbin y (tUg. de Sta. Maria de pilano (V.) POUL: 'j' vee.,
35 lllmas_
ALCOBUJATE, ALCOHUJATE 6AI.CUJATE: v: c.on ayunt.
de In. provo y di6e.. de Cuenca (9 leg.), part.' jud~ de Priego
(4), aUll. tE'rr. de Albacete (30), C. g. de Madrid (iO); S~T .aorilI~s de] r. Guadielll, en el contin Nt!:. de la prov., hndando
con la de Guadalnjara, entre varios rerros donde Is. combateD
los vienlos del N., S. yO. j disofruta de CLDJ..\ t('mplado y ga.ludable, Tiene '10 C.""SAS. una escuelil de instruction primaria,
oornnn para los ninos de Rmbos sexos, dotada con 300 rs.
aDuale! por los fondos de propios, y UOit. jgl. pl'm. bajo In. advocation d(J la Natividad de Ntra. Sra .• aDrja de la de CanaOOh1I."ns y servida por un teniente del cura pMroco de III ma~
trir:. Hay deniro de la pobl. una fuente para eJ surUdo de los
vee. ,8.unque sus aguas son al~o salobres, y olras do~ de la
misrna calidad en In parte ete aruera, donde secncurnlra tanJbien un paseo arbolado. Contina el TEJlM. por eI N. oon ('I de
Alooeer. de la prov. de GUlldalajara part. de Sacedon, p?f eJE.
y S. con el de Canllvl'rales, y pot el O. con el de CasteJon: en
c] se encuentra rl desp. lIamndo de Gaseunuela. El TF.I\RHNO
Cl'I de mediana calidad y bastante fertit con eJ ri{'g6 que die
proporriona el pequeno r. Guadiela. Tiene un monte pob!a ~
de table y carrasca que proporcionll abuudante oomboshbJe,
Y C.-\MlNOS que conducf'n a Castejon, CIiDaberuelas, la lsabelll;
y AlcOCf'r. LacORRESPONDENCIA serecibeen el ultimo ~ueblo
p~~ merlio denn balijero que la Jleva a In. v. !o~ domUJgos~
mlcroolesy viernps, y 13 de'll'uel ....e loslum'S' y Jueves. 1'I\OIl..
trigo, cebada, avena, guijas, ga.rbanlOs, vino y acritr, que
sou 1.15 principaJes cosechas; CWI. ganado lanar basto, r~7.a
de licbreii, perdiCftl Y cotzos, Y pesca de barbos y aDgm al;
J
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un molinoecettero. POBJ.. '12 veo.: 270 aIm.: CAP. PROD.
1.009,800 rs. ; lMP_ 56,490 rs, importe de los ocnsumos 3,389
ra. 14 mrs. EII'RESUPUESTO MUNICIPAL asciende i 6,Ot)O rs. Y
8C cubre por repartimlento vecinal.
_
ALCOCER: desp. de la provo de VllIeneia, part. [ud, term.

IND,;

y feUg. de Alberique de cuya v. dlata t/4 de bora. En 1233
Gimeues de Urrea, por crden del rey D. Jayroe de Aragon.
reeonquiatd esta antigun pohl.. que estaba ell poder de
musulmanes , la entrego a saco ; degolle parte de Ill. guatnicion y cautiv6 la restante. EI rey D. Jayme estuvo en ella el
mismo ano. Dona Maria de Albornoz T mujer de D. Enrique
de villena, era su senora, cuande sn marido la repudld para
elcanear et maestrazgo. de Calatrava , pretestando para ella
su propia impoteacla , perc habla tenldo dos bijos Iuera de
matrimonio, En 27 de setlembre de t 51' • aaficndo de madre
el r. Jucar • derribd east todo el pueblo, y en su repetlcion
vino Ii pereeer ccmplctamente. (V. Alveriqv,e.)
ALCOCER: v. eon ayunt. tle la prov~ y adm, de rent. de
Glladalajnra(tO Jeg.). part. judode Sacedon ('J), and. terr. y
c. g. de Madrid (HI.), dioc. de Cuenca {fO}: SIT. en un llano
a la I'rlda de uu pequeeo cerro de hermosa vista; 180 bate el
aire N. Y O. ysu CLlM,\. es sana: constituyen la pob!.. que
conserva varies trozos de sus ant. muralles, y'" puertas. 300
CAS.!..s de regula.rfab.• las cuales forman yams calles I1anas y
mur. bien empedradns: hay casa conllistoei;\1 oon carnel i un
poslta. un hospital qne sirve de albergue a. los mendigos J
enferrnos transeuntes; una esenela de instruccion primana
para ninos. otraparnniiias, una igl. farr. y una [ucnle de
escelentl"s aguas para el consumo dt: vccindario; exisle un
re.al monast. de reli'!dosas rraneiscanas;ruodacion de D. Monso
el sabio y de Doi'Ja- Maria Guillen Guzman, sefiora del In·
rantado. par los aiios de 1252 , viviemto aUIl Sta. Clara que
enviOlas primeras fundndoras : 3 ermitas titulndas de Ntrn.
Sra. de 103 Remedios. de In Soledad y del Espinar. y otro
conv. de religiosos de S. Francisco, arniinado en i1 dia. Confina el TERM. por N. COD el de Millallas.S. COIl el de Alcobujale.
O. ron ('1 de Corcoles. tOOos a-1/'" leg. de dist., y III E; eOl) eI
de YilltIr del Ladron A3/'" en cuyo )ado Sel halla la deh. boyal
ltamada de los C..,hezos que ocupa 1j2leg. en cuadro. y 10restalde del term. comprende6,8111' rali. de tierra, de las cuales
sa eullivan pa.ra granos en dos hojas que aUcrnan for milad
3.250; fIlon de .." Mlidad 300 ran., a,OO de 2." ye resto de
3.": sc dcsUnan a viiiedo '100, ;i olivares 1.5000, n lenumhres
60 y tl.ldas las del term. pudieran emplearse ell oUvares y
viiia5. por ser e[ tcrreno muya. propuliito para este plantio:
en cambiose carecede postos. yel ganado tieue que permanecrr tn el mOtlte para evitar los dailos que sufren los .Iabradares ell sus sembratlt)s, el principal si no e) unieo eletne-nta
de BU riqllcza: adist. de 1/4- de leg. pasa el l'~ Guatlicla con
cuytls aguns sc riegan UMS 2&0 fan., da movimlento' ii _2 molinos harineros, 3 de n.ceite y un hatan para las estamerias
que en el pueblo se rabriean, y varias tintes y prcndas para
elias; tielle un puente de piedra de '" ajos. y sc ven en SUI
margo v('sligiosde acefias y otrns fab. : PROD.: tri!,:o, ccha~
. da. CSC,')fia, avena, aceite, viDo Y legumbres: 5e manliene
ganado lanaI' , Varuno ,buen CMncro. eolml'nns y cllza menOfi Hm.: rab. de hilados de I'st.1menas y metliM ordiunrias
que gencralmente emllican en Sll'; U50S particul,ues. POBL••
385 fCC.: t.352 alm.~ CAP. PROD.: 7.850.000 rs. niP.: U3,500;
CONTn.: 35.8.'ij rs. UI mrs. Habiendo reunido cl Cid toda
su genic cn el aflo 1074, -silio YQ:aDti los moros el castillo de .Hcocer. EI rey de ValencIa, Abubcct1r, Alcamin.
envin contra tlsu ejcrcito; pElro una noche salio y 10 desbaratO con r;ran matanza. De la prcsaquc hizo en esla jor~
nada, E'DnO :II rey D. Alonso 30 (,:ltiallos E'scogidos. con
otro8 lanto,; aU,1ngE'S. pendicl1tcs de 10:1 3f'ZOllttS, Y 3D C.-1l1~
livos. ricamente \'('Slidos para que los Jlevasen del diestro.
en cI Illio 1811 surno tma notnh1e dispersion en este pueblo
cl l'jercito espaflOl, pasfmdose nlgunos ofidales al bando
de los: rraoeeses. aconsecuencia de los seeretos mlUlejos que
estos pusierou en juego para conduir (lon D. JU<ln Martin
('I Empecinado. En scliembre de 183&, un:t columna carlista.
compuesla. dc liOn hombres, bien armados y vestidos, al
Rlllndo de D. Jose Chamhonet, hermano polittco de Porcadell. IJegO a e-sfe pUl'bloy a ottos de Ill. ribera dt-l rajo, de
don~e se ltev6mas de 600 cab. de ganCido , varias jushcias y
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pUdlE'ntrs.
ALCOCER DE !'LANES (llamas. lambi•• ALCOCERET 6

ALCOCER DE GAYANES), I.

.jill!
COIl ayunt.

en la provo de Ali·
canto (II 1/i )eg.). part. [ud. de Conecntayna (t 1/i) • aud,
lerr.• dice, y c. g. de Valencia (13): SIT. en un llano a. la
margo izq. del r. Alcoy, donde le combatentndoa los vleutos.
espeelalmentalos del NO.; distruta de CLiMA. tcmplado.y SBludabje , aunCl.ue se desarrcllan a'/3unas terclnnas. Tiene 601CAS.tS ¥ una 19l. parr. dedicada a S. Jose, servida pOI' un
cura perroco J cuya vacante provee cl ordinaria: lie ella es
anejo el pueblo de Benamer, mdependiente antes y con ayunt,
{'ropio • pero que muchce aaos bact! esta sujcto en 10 civil
ala univ. de M·Ul'O ,odela eual se considers en el din una
calle (V.), Aunquecarece Alcoc.er de escuela de instruccinn
prlmaria, _no par esc se ven ptivadoa 103 padres de propercicnar hIlS hijcs este importante ramo de edncacion , pues
cl senor eura parroco , lIevado del mejor oelo e imitando el
ejemplode sus antecesores, eusenn gratuitameutc a los nines
que concurren Ii so casa , sieudo estes en el dia unos
t8. Couflnael TERM. ber el N. con el de Gayanes a 1/4 de
bora J per e] E. eon el de Planes Ii. l'i, par el S. con el de Benimarfull aun 1/"'. Ypore! O. con el de Benamer Ii igual dist.
que el anterior, en ill 56 encuentrsn ,3 fuentes.. edemas de otra
que hay en la pobl., todas de huenas aguas y con la propiedad de eocermuy bien las" legumbres ~ comprende 560 fan.
de huerta, de eJlas 200 muy fcrtiles, las fl'shmles estcriles
pdr 13 mala caHdad del tcrreno. y 460jamalea de secano
plantados en au maJor parle de viu3S y algunos olivos ~ el
mumn cl f. Aleoy.o mas biE'D un cscolTedero de este que lieva al mismo.nomhrc. el Penaguila yel Gorga i lIegan ya roo
dOli allerm. reunidos • rormando un solocliuce que va a cngrosar el verdadcra Alcoy. Pasa par junto at pueblo un CA.~
MINO de herradura hastanfe lI1alo que conduce dCSlle Alcoy a
GllIndja. Recibe 18 connESPONDENCU los lunt's, micrcoles y
sabados de la adm. de Concentayna. por balijero hasta Gayanes. y desdc cste punta pol' propio: sale inmediatamente
que JleWl. pROD.: teigo, Qllliz, vino y muy poco aerite:, la
principal cosccha es de viDa: [NO.; 2 molino::l harineros,
una fab. de papel en iiI) estado regular. y otra de c.arlon
que Jlros~ra rnucho: CO~ERCIO: la esporbcion .de las
priml'ras materias para las fab.: POBL.: 61 vee. : 758 aim.:
C_'P. PROD. 115,833 rg. : HlP.: 32,465: CONTi\.: 51°)1. EI
PR~l'UESTO '-IUNIClP.o\L aseiende a 3,000 rs. y se cnbre por
reparto entre los vee. y terratcnientes. Los campos de
Alcocer hicia Langa rueroD tcatro de una de Iils mas
sangrient.,s batallas que se dieron ('nlrc agarenos y Ui5tinnos. Almanzor, segun refil'ren las cronicas :lr:lbrs, in·
vadil) losest3.dos de etilos por El Sch(l1'k (In rl'on(fTil
E.) en 995: aoompllnabanle el Wasyr Abd-c1-Meh~k AbuMcrwan , Abul Ola -de MOl,uJ .. y otros grandt's :ld.,UdfS. Gard:..Feraandl'z, conde de C1stllla. llama en su iluxilioal rey
de N<lvarra.y a los bravos Alb.1sheDscs (los de Alav4). Trataban los crbitianosde cntrdencr la ra[lilia march.... de los jn~
vll$oreshasta reullir totlas SUb rllerzas; pcro embestidospar III
cllb:lIlcria enemigll('n el mes de rnbi·('I-nkherde 38[, (mayo 0
juniode 995)se cmpciio In. bnl<llla en IMtos campos: solo la
oscuridad de Ill. noche pudo lerminarla scparamlo a lOll rncClrnizados oombatienlt'S. Almanwr encRrf;o Ii la caballeria mas
a'iel1tajada y a losftecheros que debian principiarla de nue
·,a al mnanecer del ilia siguicl1le, ~ne becho 01 :tvauce /lpa·
rentlindOie dcbllcs. ruesen, cediendo al lmpctu de los ene·
rnigos, para Unmarlos de sus Cl'rros Ii 1a Hanura. EI geuio de aquel tiempo viene lambien a resallar rn ::l'luolias irlstnnles: . Sil ed hen I138san sa pr('sent6 en la tiro·
da dd Adjeb conduciendo un e-it'rvo eon una ('uertla alnda til
cucno.al que apellidaha Garchyn (Garcia); cntonando cn nlgu.
nos versos la profecia de Sll victoria: Alm:mzor ncepto con
demoslraCiones de alegria cl eiervo y los Vf'rsos. Hizo8\1 ph."-garia & la alborada, implor:mdo el auxilio de Dios para los
ft~les; recorri6 su rjerclto. nnimandole a la peleR J lie nr~
rojaron denodadamenle Ii los cristiano!. Pronto vlerQn los
adalides de vanguardia )a ocasion de cumplir con las instruecioncs del Adjeb ,y ccjaron mamrestando ceder' la IIlUperioridad: deslumbrados los cristianos por aquel ardid. ellen
de sus cumbres oon grandes nlaridos j sa desbace la vanguardia musulmaDa, y se eil'gan sabre ella; pero cllando e1
centro se presenta lamMen tHubeando. la caballeria de retagunrdia apareee .. y carga sobre ellos de impl'oviso. volviendo tambiell las alas rugilivos pOl' una. evolucion pronts : el valor de los cri:3tianos se qucbranta con la 5()rprl'Sa~ y
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no tarda en dcclnmrse ell rug.,. La ma.t~m~a fue espantosa.
Innumerables los pnsloueroa y In profecia de EL Seed emcta-

mente cumplida. Gardia llegd a su tienda entre los caballocautivos ; pcro tan mitl herido que murio a. Ius cinco

lJ3

dias , sin embargo del esmerc con que los tacultativcs de Almanzor Ie prestaron sus auxilios. En los anales Complutenses
resulta In muerte de r.arcia en asdejulio, perc de los Compostelanos y de ln crcnicn de Burgos el 30 de mayo: su cadaver
fu~ teasportado a Cordoba; y s('gun las crdnicas ar.8hes fue
pucsto en un cofre labrndc, ltenc de perfumes y cubiertc con

tegidos de escarlata y oro, para enviado a los cristiauos : es-

tos vinierou a su rescate con riqufsimea regales ; pero Almanzar, sin admitir nada J 10hizo conducir haste 1a raya hcncrlflcameute eseoltado: toll eaballerosa'nente hacia Almaoz.or Ie
guerra. nl paso que en su imperio elevane -al col""?o la religion y las artes. EI poco esmero que murhos eS(,rlt~res han
puesto en la averiguaclcn de la Jecha deesta Iunesta jomada,
presentandola con mucbos enos de difercncia de !lOOS a otros,
ha dado Ingar a. que atgunos Ia hayan multiplicedc ,. presenlando distill las batallas en cl mismo sitic y con igunl motive,

perc tcdas
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de invcrosimilitud. Ortiz In reflere en

el ana 996: en la crduice de Florian -de Ocampo, en Iae lablas
eronolozieas de Ia lristoria genernl dc ESP'liJa de Mariana per
Sabau etc., resulta que el primer ministro de el Adjeb diu esta
hatalln. (l hiw prisionero a Garcia en 100.>: Mtlsdl'U afirma
que Garda 110 sehallo en In ultima batalla de AlmanzorJ'porque murio t'n 1'1 MIO 970, esto essiete antes dtl en que aquella
fue dada I en oira que tUVD con los moras eolre Alcocer y &rlanga; pero Abillfeda (ann. Jloslcnici) prrsenlalo infundado
de estas opiniones • L1ando una autoridad de mayor peso; el
mismo conde que. 'como dice Romey> no f'S may feliz ell punta a cronologias, los analesCoroplulenses, y parti~ularwente,
como ya heroos sl'ut'ldo, losCompostelanos y)a cronica Burgo,
no dejan lugar a ~llda. EI die If Fcrlac IV. Kal. Aug de los
Complutenoes correspomle allUDes 29 de julio, ligero error en
comparacion de los ilnteriores: el mes de Tabi el akher de!
aDo 385 de 1& Hegira en que sucediu aqllella jornada, como se
ha rererida, corresponde desde 1'1. de mayo al I.· de junio
del 995 de J. C.: esla misma reduccion hClcen los Compostelanos y Burgt"nsl'. Muerio eL rey D. Pedro I de Clllstilla pot
su bennano D_ Enriquc, 5U cuerpo rue llevado sin ninguna
pompa a la igl. de Santiago de Alcocer: D. Jaan)~ 10 traslado al mOllllsterio de Santo Domingo el !"Cal de Madrid.
ALCOCERO: v. con ayunt, en l3 prov., aud. terr. , c. g.
y di6c.. de Burgos (0 leg.), par. jud. de Bel()r~do(3.): SIT; en
medio de un valle que lIaman de los AJos, a la Illtluf-ncm de
todos los vitn1os, con CUM .... frio; 1.18 enrcrmct!;l(lcs mIls tomUDes son tereianas y reumas. Tiene de 50 a 60 c..\S..\.S • entre
ellasla consistoriaI ; una t'Scuela de primeras Jetras a la CUIlI
CODcurren de 30 1i..f.6 RlumnjJs de "'mhos scxos: esta dotada
000 500 r8. Y 2.f. fan. de trigo annales ; y una igl. parr. bajo
1.1 advocacion de la EX:lHaclOn de ILl Sta. Cruz, servida pm·
un cum parroco. Confina el TEIDI. por N. co:!. PrfldilU() 1/'2
leg .• poe E. con cl de Carri1ls I. por S. con el de Cueva Car·
dcll/~. y por O. con cl de Ca~liL de Peones ala misma dist.;
hay dos ruentes cuyas aguns son rouy duras. EI TERRENO es
de mooiana calidad, a esc.epcionde 13vel',:a que es ba8tante
buena: Ie bana el r. Dell, que saliendo de Villafranca Montes de Dca. baja ferlilizanlio varias pueblos inmetliatos: ha
cia el O. bay un pequeno monte poblado de roble. CA)IINOS:
cruzan vaMOS para LogrofJo, Bllrgos y Santander. rooy malos en la estaeion do invierno. Recilic Ia COnRESI'ONDE'NCIA todos los dias por particulares que van a la adm. de Bribiesca.
PIlOD. : tri~o, ccbada, avena, yeros, arricas,eenteno, habas,
litoi;, arbejas, nabos. -ajos y Iino;. ganado lanar que Ih'llnan
churro. prererido por su huena carn~ y por Ia- lana que destinan Ii 1.1. fab. de sayales# de que visten casi lodos los del pa~j
caza de codornicNi J cont'JoB. liebrl's y perdiees; pr5ca:
alguOlls anguilns, barhos y cangrejo5. IND. : aigullos tela·
res y tres molinos harineros, POIlL, 46 vec., 136 aim. : CAP.
j

PIlOD.: 623,610 rs.: HIP.: 65,f951:.; COr-;TI\,: 3.63R rs. f8 mrs.

ALCOCEVER: I. dl'saparccillo en la prov. de Castellon de
la Plana, part.jud. de S. Maleo, term. de Alcala deChisvf'rI;
estuvo sitWldo eo el nacimiento de la sierra de Horta; se ignoran I<l.S cau.~ de SIl dt"'Spoblacion.
.
ALCODAR: L desp. en 1... provo de Valellcia. part~ judo de
G<lDdia; se i~norn con cxactitud la :sitllacion (Jue luvo, y las
causal) de su dcspoblaciou.

ALCOHETE: cas. enla provo y part.jud. de Guadal;ljara.
(i leg.], term. jurlsd. de Y('bes:_ tiene un cot. red. que comprende 5;)0 fan. de terreuo que lotio era de monte; perc en
los ultimos nnos ee ha roturado la'mitad. Confine per N. y E.
conmollfesdeGilatlala~ara, S. term. do Horehe , y O. con
el de Yebes: pertenecio lUOS mougea gcronimcs de Lupiana,
~ 10 tenian para recreo , y Ie llamaban grauja ; futi enajenado en ICl epoca de 18:20 al 23, Y permanece de propiedad
particular.
ALeOL: ald. en la prov. y tli6c. de Cuenca (6 Ie,!!:.), part.
judo de Motilla del Palancar ta 1/2), term. jurisd. y a 1/2 leg.
N. de Bnrcbin del Hovcctiene media docena dc.ceass misembles , habitadas por t'o moradcres que cultivan el poco terreno blanco de las inmedlaciones, y sirvea tembien de albergue, no solo a )05 pastores, lenadores y carboneros que 10nocesitan, sino lam bien alos bandidos y rateros que salen a los
eaminos inmediatos que oonducen a Cuenca, aquience es rlilicil estermioar por conlundirse con equelles, y por la segure
guarida que lea ofrecen Iovespesos pinarcs que alii se cneucutran. Esloa sirven para lena • carbon y mederas inrcriores,
y el terreno crin caza mcnce J cceeos, venadoa y algun jahaH.
ALCOLA; (Slil\R!I. DE): cord. de ln prov. de-valencia, part.
jud. ytenn. l1eJnrafu(·I. SIT. al E.(lil leg.deestav,);eslUlly
eucumbrada yen su eill)il brola una fuente de poco caurlal;
pOl' la, parle del N. se prolongn baMa el r. -Jucar, dOlldc
terroina ell grandes preciplcios , como tOO08 los demCls mOll
t{~S que se. hallall en aquelltf di.recl'ion; por t>1 S. va ..\ culflzarsecon 108l1amados fuontes dela. Remes,), que mas adelante
forman las sierras lie Ayora; cria pioos illn abumlancia, y
par Sll pie-paSil el camino de herradura qne conduce ~esde
lararuel y pueblos limilroCes,- a la c-aoalde Navarra y rIbera
del Jurar.
ALCOLEA: L con_ayun!. de In prov., dioc., 8ubdelagacion
y adm. de rent. de Almeria (8 y Iii boras). part. jml. de
Calljayar (i), and. ten., c. g. yarT.. de Granada(l6) y d~
partamento marit. dc Cadiz: SIT, en un llano (esceplo el bamo
del Cerro, asi Unmado par su posicion) y Ii disl. de 200 I>asos
del r. Paterna que-pasa a su def.; leeomhalen con ~ceso los
airt>s del S_ que Ii 'n~ct>s deslruycn las scmen[eras, y $1.' padecen comunmrnte rrupciones c-uLi.neas, i,!?;nor~ndose la causa
que las produce. tir'fJc340 CASAS de dos pisos por 10rerular,
mal distribuidas y construidas dc tierra, calles _r~gularfS. _31gunas mal empedradas yotms dc piso iOcOmodo j 3 pla7...1s
publicCls. la mayor lImllilda de In Igle~ia.l<lde III Cor.slitncion
y la del Hondo; pusito con 600 fan. de teigo y 3,000 rs en
dinero. (lodo ell primcro:t contribu)"entes). cn cuya casa Ct'!cbra el-nyunt. sus seslones; carcel unida a ella, E"seuela LIe inslruecion primaria dolada con 5 rs. diarios pa:gados de propios,
aJaque asisteu 58 ni(1Os,de los que 27 saben lfilr, a escrihi["
y los demas se hallan fO primeros rndimentos; 6 rueules de
aguas de distintos saborps y nncimlt'utos, siendo Jas prloei~
pales 1.1 Hamada Nueva. que bt'ne 3 canos y uO gran pilon
doude hcben los animales. la de la Iglesia COil un lavaliero cubierlo qucle csta proximo; yademas un paseo. que de~dc .cl
pueblo VA a un;,; ermita de sus afueras ~ la Igl. pflrr. Sit.
al O. y dedicada a S. Sebastian como palroo, del llue f'S
compatrona Sta. Ro~a de Vilerho; eS un ediJicio sQhrl~,
de 6rdC[l toscano • cuyas paredes. bOveda y torre con rcloJ,
son de argamasa • de pied~a y ladril!o: en .su origen, que
se ignora por habrr quema.do las Iropaf. fr:mcesas 1'1 il~ch~'i'o
en 1810.- tuvo una sola nave, pero hace unos 150 ll110S
se Ie aiJadieron oleas dos Hamadas 1a mayor y. el ('ruecro;
en su primera. runll.al!ion rue anl'ja. de Paterna, .per? dl'Spu~s se hiED CUrato propio J de.concu~ ~neraJJ uDuloa ell.1:
Casl en el centro del pueblo y Sin venhlaCJQn. Be h~lla el ('ementcrio oon perjuicio de loll salud publica. A .la saM:-- de la
v. con dlreccion a Ujijar • so encul'nLra laerml_la rerend~, COil
advocaeion a loll Vir~fn del Mar. que boy no tlene rcn;t. para
su sf'rvicioj un corlijo Hamado el Corlijuelo, E"n clc3_mulO que
conduce a Sierra de G,'dor y una caseria 31 S. nombrada del
Barr,mco de los C./lballeros: Linda ClTf..RM. PO[ N. oon 1'1 de
Paterna, E. Con el de Lnujar, o. con el de Lucainena. dislll;lldo lodos estos confines 1/2. hora, y por S. con el de ~rJIl.
a. 1: ticnl''' le~. de circunrerencia. y corren por el de N. as; cl
r. Paterna, asi Ilamado por nacer l'n In. sierra de esta v. , a 1,1
fail.la de la Nevada, c.uy!> cun;o se inl~rrllmpe a veers el~
estio; una rambla'prmclpal que empleza desde E. y aC
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Y dloc. de Toledo (18) correspoude a In orden de Calatravae
el iuviemo yen los temporales: para pasar el que divide eJ SIT. .11 pie de dos colinas sueves que tiene 011 0 • de modo
barrio alto del bajo , existc un puente de un ojo de 4- varas de que la pobl. mira al E. y S. j Ia combaten los vicntos ubrealtura. el tercena de vega tieue poeas llanuras, y su cabida es go y solano; tiene CUM-,\, templado y se padeccn ocu Irecuende 288 fan. de 3,360 varas superticiales cada una • ~8egun la cia calcnturas intermiteutes. Se cuentan 110 C,.\SAS, en 20
medida del pais, de elias 70 son de l. a clase , 80 de ~.a y 13.8 eaflcs 7 una plaza y 3 plazuelas , todas de lDlly inferior consde 3."; los secanos compreuden 300 fan .• cuya mcdida .~l truceion, aunque en etgunas de las primerau puedc disrrutarse
duplo de la de riego: de vinedo hay acuobr-das , ·50 de La mas comodidad; Ia igl. par., eon la advocacion de Ntra. Sra,
calirlad, 90 de 2." y Insdenras de 3." ; Y los olivos se hallan en se halla en medic dc7aplaza: esta en el ceutro del pueblo,
las tierras de riegc. las Iabores se hnccn con 00 pares de 1DU- y a. ella van a- r.lrar todaa las calles, frcnte a le igL es!1i la
las. 8D de burros y 2 de bueyes. 101:1 C,,"\IlNOS son proviucialcs casa municipa , el pO-sito y ln carccl , que no tieuen ccsn que
y de herredura , y 86 reclbe Ja COl\l\E.![>()~[)E~CI.;' dos vcces a la Harne Ia atenciou: hay una escueln de nines a Ia que nsisten
semana , de la arkninistracion de Ujijar. Puon.: trigo , maiz, 40. Y otra de niuas concumda por 20; In pnmcrn csl;'i. docebada , centeno , gnrbanzos , nluvias • liuo , bigos y otras fru- tada en sec uucados , no esi la seguuda que solo rccibe la
las, muchc aeeite y vino , espcrtandose el sobrante de aquel aeignacion de las alumnas, tiene cemer.tcno en las alucras
l\olros pueblos, de rlonde se importnlc que Ialta para el coo- del pueblo a su lado N; COOfilUI et TI;;IUI_ por N. con el lie
sumo; los arboles Irutales son pocos , y i:l mayor parte higue- Piedrabuena, al S. con el del Corral de Cnlatrnva, 0 C<lracnel,
ras; sc cria ganado Jauar • cabno , ccrdoso , asnal y vacuno: al E. COil Cladad-Heal y Pieon • y nl O. con LUCl.1na. a 'Ii
poca caza y aigun ns zorrns '! garduuos. los prod. anima leg. en todos sus Jad?S: baueleel r. Geadiana a Ij'l leg. al E.
Ies consisten en cortas cantidades de mid. cera. seda y laue, y otros arroyuelos ern uombre y de poea consideracion , de
POBL'.: 478 vee.• 1.896 hab .• dedicados indistiutameute ala res cualea.unc cruza per medic del pueblo y- tiene -dos puentes
agricliltura.. atrieria y al tr.lhajo de las min'ls de alcohol en la dentro del mismo ~ra Cacililar el paso de las calles: bay Ilos
sierra de Gadorj bay varios telare:; de lienz.os. un molino de lagunas C8mlOO de PietirabUCll1l: S6 encuenlran adem,ls tlos
aceitc y 5 harineros en la ribera del r .• tres den Ira de la pobl. fuentes JJ:tmada Ia.uua del Pe:. J con In qne se rif'hon al~u·
y 4, ticlldas de abaceria y a.l~lmas teras. cuya~ especolaciooes nas faD. de tierra; 1.'1 olra de la Colodrila, de a~ua muy
sebacen dinero. CAp. IMP. : 189,109 rs .• capacidad indirecta agria: y tiene Ill. parlicularidild de hallarse Ii las 6 0 1 V,1HlS
pOl' consummu 16,581 rs. Ell>RESurUESTO:\1U.NlCll"AL:, ascicotle otraJuentede agua dulce y esquisila. EI tF.f\RF:~O es arcillosn
a. unos 8,000 l":>. ,los cUlllesse ,cubren con 16-i. pcocellenks de en su mayor p<trte. muy feraz, llano por .cl S. Y E. V mon·
censos. y 10 demag por rrpllrto entre los vec._ Celebra en iO tuo8O de Jarales:. chaparros y eDc-inas por cl N. Y O. Los I;.~
de e~eco la fiesta de SI1 patron S. _Sebaitiao, .y la ,de Sta Rosa MJNOS MI)cros y petlr~. sin embargo de lo'cual, tran·
slt.1.n a!v;uno::. carros pequeilos. Rrcihe e! correo tie Ciutladde Vlterbo,,1 'dediedembre. Dlslatle 'Madrid 18 le~uas.
ALCOLEA: puenle ('0 In pmv. ,y part. judo de Cordoba: R.eal. el micrcoles y domlOgo , y se despacha en lo~ mismos
SlT. a i leg. de la cap_ co las inmediacioneilt del desp. de l.has. Pl\oo. : tfigo. cebada, ccnlt'no. garhau7.os , flitos 0 mncsu mismo nornbre, sobre 01 c.a.lldaloSQ c. Guadalquivir y las y hortnliza; se mantienen al.ICllllls('allras y oVI·ja... y rata
cammo real que conduce a la Corte: todo ill esta conslruido mayor y·menor en auuudancia : COIl l50 pill res dl.l bueyt's til'
de marmal lll'gro estraido de Jas muchas C<loteras que de es- labor;· no Hene otra JNO•• que 11\ agricola, ni omF;RCIO
tahermo:ill piedra_se encuenlran :i S\l$ alrededoct>s: curnla lIeninguoaclase. PORL.: 240 vee. , t,900 ,11m. C,\l'. '''1'.:
20 granues ojos. sm,lenido::; pOI' otros tantos cuchiHote:) de 314,OOOrs •• Y p<lgapor CONTR.. en lOtios conceptos. 26.21S
una solide1. nocomuo; su long. as escesiva COil una .lnchura rs. Sa eree baber sido cste lmcillo de mayor l'stension Ilor
proporcioll;J.da. pudil.'lldo aSC,J1;umrse qu . . PS uno de los me- los cimientos de casM.y calles que 5e' VfR nrrutn:llhHI ("11 los
alreiledores. y haher:lC ltalnntlo antiguamente Alcola. Es
Jores puentes que so conoceu en)a Peninsula.
ALCOLEA: pobl. ant. en la prav. y pnrt. Jud. de Cordoba patria d~ Prdro de Vmnfrant'a, pintor y disripulo de Vicfule
(2 leg.)_ SIT.sobreel arrpcife. junlo .11 r. GU.1dalqllivir, dcspues Carllucho; Elnlliia e5 una de las encomieHdils de In orden
de haber p.'\sadoSierra. Morena, cilyo r. S6 pasa en aquel silio de C<i1alravA.
por un magnifico puente de jaspe nrgr-o, retlificado por cl
ALCOLEA.DE.CTNCA; v. con aynnt. ile 1.1 provo de nut'sSr. D. Cllrlos Ill. Ticn~ casa de posada. un mo~iuo de nceite, ell (t4 horash.IJ:ut.jud. de Frnga (7). adm; dll frilL dtl Moohallandose iL (lOC:l di"t. los'cditicios lIe S. A. R; cl infante Don zon(7), auil. birr. y c. g. de ulragoza (16). (lioc. de Lerilla
F!<lllcisco de Paula para su eria c~hallar. lI:tsla ahrml ha tc, (11): SIT .. a 1:1 Qt,lt:g. der. d~1 t. CiRC(J, t'ull.1Ilo, 31 Plr,de una
muo I)Jlrr. propi.l. y era notable porquA como 1;)S·s:enoras de colma taJada , tine forma parle.y es el punto mas culmilliinfe
Cordova por no hllberse prcstntLo Ii :mxili:tr;i. Doh!\ babel la de nUll peqUen,l cord. que se lcvnnla .11 O. CflmwHenla rOll liCalOlica para el sitio y conquista de Grana.da. (ueron privnrlas bertad tollos los vielltos, elioopto los de estu I.ldo , de 108'que
de abteaer gananeiales. solian s.11 ir .i.casarse i\ dich." igl. Por la prcserva In cspres<lda colina; su-dt"lo es' alp?;re, Hmpin y
bajo del ya refnido puenle Sf; ven los ruinas lie un molino y desprjadasu atmo:sfer<1 y salud<lhlc n<ltnralmm'ltc su CLJ)U.,
aUl)(lueJahumclllll.1 de las hllertils c-s ocasion a las \'ecrs de
esclus<l. Ell cl ailO .1821, la dipul,llcion provincial de Cor
doba sc pmpuso rC.:jtablcceresh [lobI. • Pill'S en sus It}ffietlia- que:ie dl'8<1.rrollcll pcrtinaces tercumll!'i y euarlanas. ClIenta
clrmc.:S hay tierras fcracisimas r tJ-slcn~:ts; pero ahara S6 hi}n I" P08I•• 280 CAS!I-S, de variada allurn y comoda dislribucion
v\lnditlo en gran par!e. y con 1<1 supresion de la parr. y haber interior: form,mdo una 1arga y espaciosa caUe• lim pia y LJiel)
ab7mdollado el Inlante 1a cria caballar l no sc f)frecc pon'rnir empedratla. algullOll call1'jones angostos y surios. ytlos I)lazils.
a este aut. pueblo. En U36, el rpy S. Fernando partio dClide una cuadrilonWl con 50 varrl.S l.le Irl.rgo por l5 de alleho, con
Benavente i donde rccihio 1111 no!icia de que vnrios caba- uO pozo en Sll centro, que dll abundnnle agua para el 5urlido
IIt"ros crislianos h-'lbian aeometido Ii 1.1 c. de Cordoba; y de los '·cc .• yin olra de ligura de un perro COD 12 YArnS de
5Culo su campo junto:ll puente cle AIC{)lca. SabetJnr .de esle long. y 8 de lat .. La primeraesta OClll)ada par In i~1. parr.•
acontccimiellto. el Emi Shn Hub volo 01 socorro lie la pla~ una C:lsa ALJadil1l con su huerta J la caia dc la villa. 101 rs·
za; pero habfl30dole p.ulicipado que· los eristi.1nos eran ya cuela, 1.1 c,i.reel, el almudi con graneros del ,o~to. la car·
duenos de tOOo el arrabailic Akarkia, y la lIegada del Rey neceria y un homo de pall cooer. La ip;1. t's uo cdifieio IH1~
c~n creeidas fuerzas a Alcolen; se oontuvo en sumarcha.
tiquisimo. per~se ignora el ailo de SII (undacion; es su lilu·
En 1808 el general Dupont se presfnlo delnnte del puellie 1:11' s. JU.ln Bautista J y se b:t.lla scrvilla pot un e<lbildo eel. •
de AlooleR; pero se habia oClipado con anticipacioo ('ste compuesto de un cura parrm-o J 16 beneOciados. a cape·i.,.
p~rage par D. Pedro Echcvarri y ('olocallo t 2 ca'-lOlies tleci- nes laicales. un sar.rislan, un c.1wpanCro y 2 monacillos. RI
dido a impedir cl paso Ii. los £ranceses. Duro el cncuentro 2 cu~ato es de 9." nscr.nso. y su palronntocl ComemlmlorlleSan
horas. eostando a los coemigos 200 hombres. Y DO menos a Juno de Jerusalenj los bencfil'ios y c.lIlellanias, una de cslas
los (,spiUloles.
con cargo tic orgllnista. son de patronillto p~rti("ular pflra los
. ~LCOLEA: deh. en la provo y part. JUdo de Cuenca, term. bijosde'l<1 v. ; lo~ dem~s c,1rgos, los nomhra el capitulo. La
JUflOO. , yal E. de Ofmeda del Rl'Y J co:) una c,\s:\ para el ('scuel ...de inslruccion primaria ,esta A cargo de un mllt:stro
guard.,
eXllminado pagado de los rondos del comun, y coocurren Ii
ALGOLEA DE CALATRAVA: v. con ayunt. en la provo y elln de 60 ,l 80 niflOS: hay otra para 11\$ niflas I'll In ql1<1 8e
adm. de rent. tie Ciudad-Real (3 Je~.), p..... rt. jU(1. Lie PiCllr....- 'foS ensefla ,i cos.. . r v bordllr; esL1.no tiCliC dotacion. T<lmhiell
buena (l), aud. terl'. deAlb;l.celc (33))0. g. de MadriJ (3l). hay un pOsito 0 baill.·o de labradores 12 molinos de aceitc y
entre S. y o .• y dilerentes barmncoa qne solo Ilevau agee eft
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uo esteuqnille, Fueta de la v., y en parage ventiladc J se
halla el eementerlo, yeo el eeulro de calc una ermita dedieeda a Sta. Ana, Ia cual se mentieue a falla de rent., con
Iaeeridnd delos fleles.EI TEMf. eonfina por el N. con los mentes de ViUanueV<\, Cas1.clnol'lte, La Raya.., Sta. Lectna, pOI'
el E. con (II r. Cinca, per el S. con el monte de la Virgen de
Chalamera. y por el O. COD el Omprtet de 0?21inella. En SIl
circunterencia se encuentran l"arias masias y panderas : sit.
en las parndas 0: deb. de los valles; Sarderas, Valsalada y
Agullon, dlst. del pueblo Ja que mas 7/4 de hore : una
balsa de aguas Iimpias y saludables, y ottas des menos euidedae para abrevedem de las bestias y ganados. EI TERRENO
yart\~ip3. de monte, y Ila.uo, en partes taerte y en ctcas fiojo,
arido y de secane. In huerta aunque de poca estension LOS
mllYferlil y hermosa poTlogmuchos Irutales, olivos y moreraa qne Ia adoman: el r. Cinea, qoe pasa a 1}4 de hora de la
v.. la preporcionariego suhoiente por media de una aceqllia
que tiene IOn crigen en el term. del l. de Eatrche, Y vrene
a merir en el de esta v. hacia la parte del S.: con BUS aguils
da unpulso alas medaa de un molino herincro. EI CUI'fIO del
~sprf:sa.do f. ea veloz y neva. bl\sllmle cauda\~ vero o{reee
vados faciles y segurOil, atIem.1S tiene lInA barca para pasarlo con mas eomorlida en todo tiempo, y euando aquellos
se cierran. CMi twos los aoos tiene grandes avenidas causan
do alguoos petjuicios que pudieran el';ilarsea pOC.1 costa. Los
bosques se hallan, en mal estado por Musa de los dcstrozos
que en ellos se h..1D beeho durante 13 goerra. l.os CUIINOS sOD
todos locales, pero cartett'ros lamayor parte, y se h.iHan en
buen eslado. EI CO}\l\EQ se reeibe los mi\';roo\~ y domingos, Y
se despacba los Junes y jlleves: para esic scrvicio hay una
estafeta. PROD.: trigo. ccbllda" avena, roaiz, vino, aceite.
patatas. legnmtres r hortaliza, frl!tas, sedas y lino. ala
p;anado Jaoar, .-acuno, cabrio. cazade perdices. comjes y
Iiebres. y peSOl de truehas) barbas, mlltJriIJas y au@.uHas
<J.ue 5e oogen en e) r. INO.: tplares de )ienzos y paoos Otd.tnll~
tlOS, In arrieri.'1 y fas profesiones y 06tiOS mec{inicos neeesa.·
l'ios a vida iOf'iaL C()~E1\:I'T.- es.poftaeionde frutOB sobran~
tes a los merca.dos de Urida, Reus. Valls y Tarragonll, impottacion del vino que falta, mahones, PilUOi, pefcales y
R'imeros unramarinos y de quio('.alla AUllqua para fomentllr10 Ie estaD concedidGs a esla v. una feria a1 6 do oclu()te de
cada ano, y dOli mel'e.."Ulos en los marles y sabados de cada
semana. no se ha ht'cho aun U80 de e5la grncia. POBL.: 200
vec., 80 de call1$lro. 1,200 aIm.: CONTn. 2.5,508 MI. 8 mrs.
F.\ nrnnbte de ~le pnebto Be t.l.eri.va de AlooHa, diminu\ivo de
Aleala. El rey D. Alonso de Ar:tson conquisto de los sarrarenos su ClUit. eo 1126, y en BcgUlda t'wbisti6 las ciudatfes de
Frllgll y Lerida: perdido desplles, l"olvieron a rec.onquistarJeen 1110los Mpitanes y Ironteros de Aragon. Aloolt'ade Cinca
deptndiaalltes de lnjurtsd. de Lerida~
ALCOLEADE LASPEI'iTAS: v. COil ayunt. de la provo de
Guad.1lajara (Ii leg.), part. judo de Atienza (1 1/4), i'tlm. de
rent. y dioe. de SlguenUl (4), aud. terr. y c. g._de Madrid
(20); SIT. en una meseta de venll arenos.,., en la cord. de pcn:tSOOS de Itt mlsma calidad al N. de Sigucnza, que se prolQn';3 deO. a R. ball<imlose la pobl. mtrtlOdoal mediodia: SUCLIM.\ es poco sano y propenso a intermitentcs, reumas J dolores ile CO:i.t..1.do, cltcto no solo de ,:\ bumedad del s\lel.o J sino
milS bien segun se cree, de lasdinrs:J,s tempetaturas. que prodUceD las tlguas pantanos:Js de l(laguna de Pa.redes, dis!. una
le~ .• y de 'a calidad del l('rrcno yeaoso y saJitroso en on radio de 3 leg. ; deeuyas afeeciones adoleeen todos los pUI'bJos
de 13 comarc-ajDO obstante In difereneia de in sit. Ia. dominan
tooDS los vienlos, pem mal defendida de los ottos, el S. es
el que de liello III sacude. La fonnan 43 c.\s.<\s de pOO3 altura,
mala Cab. y eseasas comodidades: hay caM conslstoria\, 1"0silo, l'SCuela de instruc:cion prim.uia desempennda par else·
cretilrio del ayont. que tambien es sacristan y percibe (lOr los
tres conceptos 1,700 rs. ~n metalico y granos, YCOOCUfrto a
ella de 40 Ii 50 niiios deambos sems: 2 foentes escastls de
ap;u:t, pero de buenA. caUdad; igL parr. t\ednd;\ 8.San MnrUn
Ob., pequena y notable por 111 mucha solidel:de sus paredes,
arroyo barandilJa del ooro. lOOo de piedra; pero ninguna cosa
mas dtglla de ateDcion que la caretl sit. en )0. estremidad ESE.
del puebto; es 1111 forroi_lable penasco quc tradicionalml'nto
se lla:ma Ia.. Peua del Castillo, eo. el cual estan abiertas a. pka
dos estanmas de tlguta irregular; una inCerior llamllda el Cabbow. al que se baja COD grail dificultad, y la otra con e1 solo
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nombre ~ Careel; ambos locales presentan el aspectc de una
horrible maemorra. Son muy eornunes en las inmediacioncs
def pueblo estaa eseavecionesen las penas , hallendcse <I1~u~
nas en forma de cisterna . v otres en manera de embovctlados:
prfo ee ambio csteata llUfla natcraleza una vegeteeica admh able eo arboles y plantas, que hacen una vista deliciosa y
pintoresca pot el eontraste de las penes y sinuosirlades dcnde
han nacidoeon poco (, niegun artificio de parte del: hombre.
Conflnaso TEn)l. por N. con los de Barcones y Madrigal; E.
con los de Paredes y 'l'crdelrrabano: S. COl'!: eJ de Ceecadlllo,
yO. COil etde Cinro Villas, todoa a. unadist.de 1/2' a 1 leg.:
comprende 1,840 fan. de las cuales se eeltivan 606.. y las demas permaeeeea coates para senir de pasl0 6 pot' 5\1 estetilidad: dentrc y sl Iado E. del mismoexiste el desp. de Morengtos, cuyo_ term. se ba egregadc al de que VAmos hablando:
solo se censer-van algunos eseombroa , y las ruinas de su igl.
que fue aneja a Ia de'Tordelrrdbano dist. iJi de leg.• Jlamando
la ateneion el earacel de su terre que pareee es obra de algun
merito; Asn alrededcr se advierten las mismae escavacionea
que hemos nctadc antcrlormcnte. Bana el term. por esta nilsrnaparte un arroyo SiD nercbre, dea~ua:i1 perences,que COrTe
de O. as., se ioeorpora Coli elllama£lo de Vllldetu&ntes que
na~ en el sHin del mismo nombre dentro del term., y unidos
marchan en direction 31S. '0. aumenlnr las agu!ls del Henares:
hay tambien un monte de roble Y tarraSCil a15., reJl:ularrnenw
te poblado y de poea est~U'!lion • yvari.09 mana.nlillJes ~SO,5
de aguas de direteutL'S eualidndes. EI TEftRENO. aunque Mme-·
do eso de secono, esceJelite para granos, en una tercera parte~
10 demases aspero y de iriferior caHdad; 8eri~gan SiD embaTgo 6 fan. de bllerta para bortaliza: Ie cruzan tlos camioos ga·
tlerRles , el uno de berradura al S. y de ruedas el ofro III N.
dejan en medio a In pobl. y ambos lraen el rllmlJodesde Pam
plona a M(\(lrid. La CORREsPQNDENCU. Be rl'cibe en Iaest."lfeta
de Aliert7A los doming()~, f!lier<\olel' y V'iernes, y lie oontcsta
al sipuiente di3. ~ PROD.: la principal cosecha es Jade lrigo de
~eumte ealidad y eo"llli coal abllnrfaneill; t"mbien .e da el
cenhmo y cebad3. algnoas legumbl'tssecas, patatas y hortaJizas; poco ganado vacono y Jaua~, y mucba caza menor. 5e
h;m de:,;eubil'rto minas deplata a 2y 31eg.J que~n 1,1s indicaciones Sle e:3lienden hada ia v.: mo,: uo molino barinero!
CO:'llEl\cio:la recria de muletas. roB('~~ 43 vee.: 180 aim.: CA1'.
'{>ttOO.~ 1.'O73,'!10 N. (Mr.: 57,3'!l: CONTR, 3,t48 rs. t5 ron.
Kste pueblo estu'Vo sujelo Ii. la jnrisd. de la inmediala v. de
Paredes, basta e1 ano ts-t7, en que se Ie conct'di6 el titulo de
villazgo, poreuya raZonestnmbien oonocido oon e) 8obffmomrecle Akolea: de Paredes.
ALCOLEA DEL PINAR: I. con ayunt. en Iii. prov, de Guadalajara (tq leg.), p.'lrf. jud.• a,dm. de rent. y di6e. de Sit
~'(Ienza (3);nud. lerr. y C. g. de Madrid (24): SIT. sobre In
catreterll ~le Madrid a'laragozli, {\ i~llal dist. de ambos puntos,Y en terreno elevlld...: Ie baten Iibremente los 'Vientos, y SIl
CUM.". es frio y 8<lno: Hene 74. CASAS de mala consLtucciop y
pror oomodidflu, las cuaJes forman i caUes. ademas 1a de
f1yunt. con c.;rcef, un borno de poya, una fragua, una C<lt~
uiceria dos llosa:das de ·llropiedad particular, una l'scutta de
primera cducacion dotada 0011 15 faD. de grauo qoe pagnn IllS
(aromas de los i l Dinos de limbos sex-os 9.ue concnrren, un
hospital quesine de albergue a 10% mendlgos, una igL parr.
bajo la a.dvocaeion de Ntra. Sra. del Rosario con curalo de
provision ordinAria, reeditle."lda en el ano UII·(J J siguie-nle (Ic.r
baberla incendiado Jos carlishls cn el aoo 1839; una crmlta fuera del poeblo titulada. de 11'1 Soledad y San .Roqut"l
a alguna mayof disL una (uellie de aguade 10. mejor eat~da. )
que con Indp, los pozos. del pueblo surttn de lJgDas al vecll1dario. Confina eJ TERM. por N. con et de Bojatrabdr, E, roll el de
Ga:rbajosa, S. los de Lozagas y ViUavel'de, y O. ron .,1 d(' Estrigana: esteodiendose por eslus puntos de 1/4 a fJ2l(1g. Com~
prende 4,500 (/tin., Ile I~s tuales sa cuHivan 2,003. siendo 588
de t.a calid:ul 600 de 2.' Y 811 de 3,";las d~mas se halIan,
en deh. y montes de carra.scal 1.'00, ~1J pinarrs y silios pedn>gosos 310, en pra(los y pastos m\urn\ts y l\TUfieia1t's t 2-S,
en hortalizas 3 y elresto de baldio; se rit'gan 7i de prado y
las 3 de hnert<l eon las agiJas del arroyo que proeede .dela
IUC"nfe qu~ se ha citado: el TERllENO es de buena cahclad:
c.-rm:\'os: In carreteril genl'tal de Aragon en Itl coal 5eball" estnhle:cido e\ fj{}f\i\ZgO 8. que es.te I. da £\1. n.oro.~re, IUfO
principio en primero de agoslo de t 833. admlntstrllndosepor
Ja Dirteci.on del rome> hasta eJ primero da seUembre do 1839:
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dude aqueDa epooa ha venido arrendandose , babiendolo sido
por :I IIDOIS }II primers vrz en 11,041 rs. cada ano: termi-
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nado este arriendc se verifloo subesta y qucdo por des anos

que tuvo en f 813. pero 10 arrastrd tras si en la inundacion
de 1836. llevandcse al mismo tiempo algunos olivos y I.',trte
de un huerto proximo iL'la v _; en el terrene que servia de

en 32.060 N. cada uno y en 31 de agosto de J844 so arrendc
per oteos dos liDOS en 40,050, tambien anuales : a iii leg.
del pueblo se separa la carretera vieja que se dirige li Teruek

albeo al referido braao , se observe quo las aguas en su retirada habian descubierto uua Iapida que recor;io y He IIc\'u a
Lora del Rio el admiuiatradcr de la cnccraienda , y cuya ins-

cl CORRY..o se recibe en el mismo pueblo en la estafete que se he

oripcion es como stgue :

establecido en mayo de cste ano (1&45) 10.11 martes , jueves y
sabadcs de cada semena : P/.l,OD.: rngo, cebada , avena. Iegumbres y r.anamo; se rnantiene edemas algun ganado lanar
y cabno, 20 pares de mulas de labor, is de buoyes y 3 de as-nos; y atguua caza menor: POBL. 80 vee.: 279 alm.. CAP. PROD.
1.i78,89i rs.: 1!\IP. 88,100CONTIl.. 5.937 rs. aa mrs.: eaestrmes
TO MU1UClPAL i,OOO del que se pagan 200 rs. por gratifleecion
al seereterlo del ayuot. ; se cubre con el fondo de propioa que
eensfefe en 5 fan. de grano y 110 rs. del valor de los puestoa
publicos , el deficit se exige por repartimiente vecinab correepondki este pueblo' 81 ducado de Medluaceli, y poe esta
raaon es tambien ccnocido con el ncmbre de AJoolea de Medinaoeh: tiene comunidad de pastes con todos los-que componell el ducado, esoepto en algunes temporadas que se poeen
guardas p.ua: reservarlos de las gauaderiaa.
.
ALCOLEA DEL RIO: v. eon ayunt. en 13 prov., dloo.,
and. terr. y c. g. de Sevilla (7 leg.), part. judo de Lora del
Rig (2), Y adm. de rent. de Cllrmona (3): esjurisd. eel. "ere
nullIUS, 811jeta li IIIasamblea de la orden de S. Juan: SLT. a )a
lalda S. de nDOS cetros y a la ori~la der. del Guadalquivir: !ioU
CLO[A es teIDplado y sana. si bien se esp£'rimolltall fiebrf'5 intl!tmihmtes: 3l~ CASAS media.nas forman 13 calles y una plaza.;
carece d~ local ptopio para oolebrar sus sesiones el·ayunt.,
y t>1 quI')sirve de c<1.rccl cs inooIDodo y Dada seguro: hay J ('8'
cuelas, i para.niilos: una de t"stasdotada con .,'800 rs., ycuyo
marslro esta obligado a dar in3lruccl0n~alos pohres; conCUrtell
a nmba! unos 75 oioos; la hay tambien partIcular, iL la runl
asisteR hasta 50 oinns: los labradorcs cuen'an ron un PUSlto
cuyo capital ts de 300 fan. de trigo y sobre 3,000 n. vn. con
melaJico, ademi1s de 4,900 fan. del mismo grana en poder
de vttri05 demlores. La igl. pa.rr. {San Juan Bautista}, esta.
ggrvida por un p..-lrroco 0 prior, freire de 10'1 orden de San Juan
cl f;ual t'jerce la jurisd. ecl. 6 priornto snoordinado ;i la sa~
era aSllmblt'&: jonto Ii III igl. se haliD. el ecmenlerio, pero
sin perjudirar Ii. la salud publica; a la salida de la pobl.
56 encuentra:la ermila de Ia. Vera Cruz. ya corta dist., en
ell2fntro de un olivar ,Ia de San SebAstian. cooocida por III
d~ Ntra. Sra. :del ·Carmelo; roya funcion sc telebra el din 8
do setiembre. EJ TF:RH. contina por N. iL i leg. ron 01 de
Constantina ,al E. y Ii 1 leg. roll el de Lora del Rio, y por
S. y O. con 1'1 de Villanueva, interpursto cl GuadJ:tquiv1f. EI
TEnREIilO en 10 general arenisco y flojr) , tif'ne no ob:>tantc al·
p;una parte de superior ralitlad, que es la destinada al ciiltivo,
dlsrruta de montes en Sierra Mort'lna, que tor..a con el term. por
cl N".: h:icia es!a parle so t'llcuentra. una luente que como la
sit. 31 o. proporciona huenas ap:uas • de IllS cuall."8 80 abastc·
eell losvee.; y asi en la ~'lmpiila como en la sicrrl'L • sc von
diitinlos manantiales de escelente clllidad. :£'Spccialmenle 01
emiueto que brota a IIi h·g. de la v. Ii las margo del Guadal·
quivir; eI del Algurobo. cuyas nguas fcrruginosas soli apU·
ca.das 'eon buenos resuUados , (ontra varias doleneias. esta,
sit. en 1& si~rra. En el silio lIAmlldo ]ns Mezquitas , por en·
oontrarse en
vesligios de habet exisHdo uno de estO! edm~
cios ,bay l:l:mbien otra fuenle, y Ii ror09 pasos estan las
Lumbreras , punlo a( que so da esle nombre por las que exl8~
ten alii'. 13S eua.les U.-nen oomunicacioll con unos ncueductos
8oblf'rraneos rormados de sillares. pero quo se iplOra nun de
donde Iraf"n so ori~en. asi como coal sea. 1'1 term.,de ada
obl'3~ El Castillejo ("sun resto de Mlinas. que se hallau cen-a
del cnmino que dirige la rap. del pari •• que A~fan ler de
Un ant. ediflcio, cuyos paredones de chimarro 6 ar~am:umn
manifiestan h:.lJer servido de Corl. Ii los atal.K's cuando domi·
n:i!0!i tiste pais. Como se ha indicado baila el term. el Guadal·
qUIV)f .. Y reeoge las aguils de 10& artoY09 denominados de las
M('zqUltas, en cuya (uente tiene ori!ren; hs del T(jar" que tin
principio en elsitiollamado !\frsa dr7 Alamo. y la~ del Sf'guillo
'Jue"!,~ en la canada dt>, la Cueva. ElIto! arroyos contribuyen
a fert~h~ar ellerft'no, 111 cual orasiona algunos d,1iiOi II GlIad:1lqumr en sus fut>rlesaveriidns. F.ste r , que corre de E. iLS ••
dlsta de 13 pobl. t}8 de leg. por el primer pUlol19 , Y por el
~do llnos 40 PalOS, rormo un nueTO bram:.all el desberd.
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Los Cj,MINOS que se dirigen
101:1 pueblos
sen
males como 10 es tambien 01 de herradara que deeds Cordoba
a Sevilla. eruza el.r. (>0 este term. poria. berea de Alcolea:
el coenso se recrbe de Csrmoun pol' medic de un balijero 108
dcmingos , martes y vicrnea , y :sale los lunes , miercoles y

sabados;

PROD.

aceite, trigo , eebada , garbenecs , hehas , ar-

bejones, algun maiz y otros Irutos : Hia ganado vaeuno , C1Iballar , de cenla, lanar y cabrio, hay caza de conejoe , perdlces, Iiebres, jabalies y eoreos, y disfruta de In abandante y
vartada pesca que Ie proporciona 131 Guada.lquivir. Su lND. es
Iii agricola ..perl) cuenfa con 9 molinos tie aceite, dOl acming
de pan maler, una de /) piedrali y 13 otra de 3 : a esfa se la
deoomill& In Salada, sin duda pol' hallarse junfo iL un ristv co~
ooeido por la Peoa de la Sal ~ por el agu... salatla que destila sin
cesar aUilqlle en eorta porcion: bOi y vnrios art(!Sailos y 110 se
Cl\I'ccede moo.ico ni de bolica: POOL.: 41'1 lite:; 1,147' aim.:
RIQUUA pari'l eontr. directas: CA.P. pROD. 3.t86,633 rio. 11
ffirli.: mnsa lmpC'nible 94,999; para contr.ilidil't'CtWl, capital
prmluetor 9B(;,166 rs. 22 mrs., mll.sa imponiblc 29,603:
conte. de cuota flja 65,085 rs. 18 mr:>.: pl rRlist!['IlESl'O MUN1~
CIP,\L ascieode rle j 5 a ':!o,OOO rs. el cllal so cubre por r.eparto
vaeinal. en cuanto uo ale.lnzan los caudales de propios que
consisten en unos 12.000 rs. de rent. dc propios y arbitrios.
Rc~tlcf'86 Ii esta v. la ant. Arba mtntionadn por Plinio, 18
cnal Cue elevada por J~ romanos Ii. la dignidad de muuiripio , y se apclhdo Flavia en .,l~rquio del empe:rador Vespasiano. Los lirAbf'S la diemn al nombre Alcolea que se interprela fort. pequciJa : se ignora la Cecha (Ie su rtX'ollquista. si
hien Ferreras (parle 6."j pag. 212) rt>flere; que en 12:47 el rey
Srm Fernando rnando dcsde COD:>tantina al prior de San Jnan
fuese OOR tropas sabre Lora y Aleolea j que 8si 10 fjcculo 01
prior. y flue no obstanLe JII n'sisfcncia (lue opusieron estas v.
fneron enlreg...tlas, y de,:;-ollados 0 prisioneros sus de(('nsorcs.
AlCOLEA Dl'~ TOROTE: v. desp. de la provo adm. de rent.
y part. jul!. de Guadalajara (3 t/i), autl. 'err. y C. 11;. de Madrid (7). diOc. de Tolrdo (HI). SIT. JUIl!o al arroyo (Ie Torolc
COli CU111 templado, pero propenso a terdanas; 110 Hene rasa
alguna, porque IllS que haman qucdado (ueroo derribndas en
eI ai,o do Ijf36: lit igl. fue demolidll con autorizacion dfl vicario de Alcala en 1841, y SUS material!'s se invirticrOIl en la
conslruccion de Ill. casa (Ie ayuot. de Torrc/'oo del Rey, a. CUY'l
v. 86 haJla ahara agr('gado, y en la igl. dt' mismo se conserva
la iml1gcn de Ntra. Sra. del Castillo, tiltJlar de aquella. Coufina el Ti1.lnl. por, N. can el de Galapagos, E. y S. Terrejon
del Rey. O. Rivalejada dist. de I 1/21E'{;.; comprende 1,700
fan. de tierra de las euales se cuUlvan mas de III mitad poL'
vee. de los pueblos comareanos: 5e eneueotra bastaotevHledo.
muy poco olivar y buellos pilS10'il: Ie riega el arroyo Torote
que pnsn allildo O. de1sHio que ocupo la pobl.: el TERRENO
es parle arenoso y 10 demas Cuerte y de buena calidad: los
CAMINO! son locales: mOD.; trigo, centeno,.avena, y vina:
CAr: PROD. 12,070 rs.: CON'TR. 195. Se lIam6 Alcolif. tomado
de un gcfe de los sarraeenos, estuvo basla~te bil'n forti6eada,
hubo un C<1St. y el sitia donde esl:tba Be IItuia hoy Cerro del
C,slillo; Cuando el rey D. FerNando de CotilJa se 8poderd de
la .lint. Cumpluto, sometlo todo ei terr, enclavado entre el
r. Ebro y eI Manzanares y loWL la falda de Guadarrama, en
mya~poea y aflo 1062 fU8 oonquistada esla rort.: tuvo
cnando m=-s de 'tOO a 800 vee.: en cab. de part. que
comflrendia los pueblos de Galap3A"OS, mvatrja, Torre·
jon del Rey y Valdeavero. tanto por 10 001. como por 10 ciVil; drs::lperecioen el ano de 1836, y el ultimo vee., que 10
JoSCAlvarez, 86 tnslado Torrejon eDel auode 1&il, dou-
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de fallec1U a III edad de 7i aDos; III egregacion A Torrejcn se
hizo de erden del gefe politico de la provo
ALCOLEA DE ToROTE; nrciprestazgo correspondleote
ala Yicaria general de Alr.ala. de Henares , comprendido en el

ten. sujeto ;i e~ta vicana en t ." uistancta , dbic. de 'Iotedo.
Habieudose despoblado ta v. de A1001ea. e inccrporado 511
term. y vee. a In de Tcrrejon del Rey , el cura de esta parr,
desempena Ins Iunciones de arciprcsto con las rmsmas faoultades con que las ejercia eutiguamcntc 01 de Alc-01c;J. : los

pueblos que elite nrciprcstasgo comprcnde , rnuncrc de parr.,
santuarics y sacenlotes, so vcran en el siguicute cstado del _
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Confina su TJ~l\?£. 'p0~ N. con el de Oropesa a iii. de.Ie;.;. ; pot

E. con el r. Tejo a 1/8, per S. COil Puente del AfWIJlSpo a l/j
y pur O. con el de Calera, y su deb. del Bercial a l Jeg.: el TE~
I\EN0 es de buena caudad, y da to bastnnte para el consume, 50brando ann algunos fcutcs. hay olivarc~, vines y huertos: coree
el r. Tajo en la rlist. iudieada y dtrecoicu de N. a S.: hay
una-Iuente de ague delgada y bueca , los CA~Jl.NOS son locales,
escep.lo e\ que pememlc tie lala\'~~<\ bajn hasta GU:lt\alilpe;
y rcbibe 1a CORRl,iSPONOENCIA por balijero en 1.1 eSIMt'lndl'l POl'Ote del Arzobispo el hines, juevcs y sabado , despachaudose el
siguieute die. PROO.: grallos de todns clases , v.Ino > aceite , y

legumbres,
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mautiene ganado

Vi\CUUO •

de .ccrda , lauar y

caza rnenur : l'ORL. 40 vec.: luG hab.: C,\.I.'. encn. 295,53Q
!'S': rne. 7,688 rs. vu.. C01\TR..St~glln los datos ofleiales per c6mputo general de la prov. 7 .. pg : I'IUBUI'UESTO ;\I(;NICH',\L 4,000
rs. de los. cuales se pi1(:!:anj,7:>O p....r dotaeion al scerctnno de
ayunt, y todo so exige por reparti.nieuto vecinul. D. Alon·
so VI despues do. sus ccnquistas dotd li III igl. de Toledo
de varios bienes , y entre ellos Ie adjudico en ('I ano 1085
este pueblo de slcolea .que entonces so dencminaba de Ta~
Iavcra, Y cUi.mdQ D. Pedro Tenorio eo.tlficaba ol puente Itsmade del Arzobispo , el rey D. JUH.n ell qucdo tan &1tisfcrho
de 1.1 ourn, que <i instancfa del mismc arz. concedie pri vile<710 de Iranqueza .i todos 10" que Iueren it. poblnr it ·Villafrilnca (Puente del Araobispo) V Aleolea , (I'll cuyc terr. se
constroin el pucnte : este privilegio que obra en ct. archive
dela igl. mayor de 'Iclcdn, fue cspedido en Guadalajara ti i4
de marzo de j 390.
A.LCOLECUA: 1. con aYU\lt. de Ia prov. y adm. de rent.
de Ali.cante (7, leg.), autl. terr., diuc,y c.~. de Valencirl (15), part.jud. de Conceylilllo'l. (i); SIT. a la [aida de In
montana llam<tdade tJvlana, y rOlleatlo de otras no pobl.1tlas
y de 00 menos consideraeion, don.le Je comb,alen prinCipal·
mente Los vhmtos dG lcvaillc : SH U,l.\U es (rio; rrjnan en l'l
c(m freC!lenCk'1. las pulmoniasy rcsfri.1d(ls; !lpne 200 C.\SAS,
indu:ioas las 20 de su a.nf'jo Beninfl'r, que dista un _tiro de fusil, bien dlstribllil\as) e6mod;\s y limpi,,-s;_ caE-A. de. ayU\\l,.. y
careel ; una rscuela de primcrLl cducadon, a la que concur·
reu 25 nums, c:uyo maestro cst,i dotallo con 1,,")00 n'. P:l~"d08
de los fondo:> de propios,.y una. igL pan. m<llriz. blljO la
lldvocaciou de San Vicente Ferrer, scrvid:a par un ('Uta pal'rom. En el interior de h pohl. h~y un~l fuente • lie eups
,1gU,'l.... (Ie hnena calida(l!:ie sur to d vecinJario. Su TEI\,\r. COIIfiua POf el N. con el de Cofrides , por E. con el de Penn.~ui~
la, por S. con eI. de Sdla , y pM 0 COil d de lli'1'l<'Sa.U. dis·
lando sus lim. por los tres primrfos pUll los 1/2 leg. y 1/4porelliltima. Hay I'll ul dos ,1111Jlldnlltes flleutt's, Jd una Ilam<l.r)a lIe Ayt.,,,n, y la aLm llel Trollcho, que es un ('olljllnlo de
fllenfecitas en cl b;trraneo uel mb;mo llQmhrC'. EI r.t:RR(.;:,\O rs
desigtL'l:L como se colige de 1.... siL del pnclllo; Pl.'fO sus lierrtls son fuerles y rici1~. c.:ipecinlmcntE' en .L'lS hllcrtas, que reglillm; COllins refel'itlas fllClllcs y con las verticntf"!lllf'1 Ay'nna
prOdtlcen ia e>llluisita unl Hamada tl~ Clotct, \:In e;;hmalla.
CIl lOll,) la· com:lrca. L'l:l laborts llel campo se hacru roil
tlZad.l en dondc ('1 trrreno 10 [)vrnllle, Y. cnlo dC'mao; con yuo·
las de mulas. DJS C;\MlNOS unicall.lentc Ileue estc pueblo, UIlO
desdc Benasliu ti Sella y Relleu, 'Y olro de llrn.'lguiln al miSlllO
pun1o, t.omnmlo d~'iide Aloolecha. ('I de Cofridcs, .I.os cUilles
~e ballan en mill e.,lado. Recibc el COI\REO por bahJt'ro ell llnes, mieroolt's. Y Sr.-ibado:l lUf'dimlla, de In ('siaM" de CQn·
cey lanll, y ~ale e1 domingo, mnrlcs. y vicl'llc)\:. pn(1): 1rig~,
m,'liz, seda,legumbrc", uva, Hamalia de Cl.olel , flcelte ~ Ylno y alglln'!s (rutM, como i'lceroltls. peras y mnllzanas. Slt"lI-

do 1.1. mnyor CQsecha la del trigo. IND.: cinco almllZnras, de IllS
cuales ,jus Unic.1menteseconservl10: PUBL lil:51 "Vee. y t;oeo
31m., illClu50 0\ ane-jo. C.\r. mOD. \ .90ti.S83. r:;. l~l'~ 60,a85.

EI PRfisuruEsTo l\lllNlf,INL a~cletuje a 8,000 rs.
f se cubr~ ClJU e1 IlfOduclo de una tienda de: abaccria, y el
dell{~it por rcparto vccin;al.
ALCOLETGE: I. -con ayunt.· en la proY., adm. tle rC"nt.
p:\rt. jutl. y (liot',. de Leri~a.{\ ll"g.), aud. tN·r. y. c. g; de Catalufm (Darcelona i4): SIT. ~J4 de It''g. de In margo ~1.q: Ilel
r. Scgre y al pie de una emineocia: Ie combaten prlOclpal.
mente los vientos del E. y O. Y ItI&fru1a de .cii'io olegr\} y
CJ.J.\I.\ b3sl,mle :-Mo. Tiene 90 (as.\s de mej]mna construccion, entre elias. In.municip-al; l ('seuda de primcr~~ Ictr
t10tadacoo 800 rs. delfomlo de propios, lit qUfl aSlgt~n ·1°
CONTR.. fi 087.

ALCOLEA DEL T.UO~ v. oonayunt. lte 13 :provo y dioc. de
Toledo (j 8Ieg.), JM.rt.itt!!' dC' Pu~ntedel ArzobISpo(Ij-'l), adm.
tk rent. de Ta\avE'ra t\ela. Rci"", (1), aUlt. lerr. y c. g. lie Madrid (j5): SIT. en la e,uretertl de esta O;rte {L Guadalupe ,Ia
batcu libremenle los aires. y su CLI\I.\ cs sano , aunqu.e propenso a terci:mlls; Hene 54 CASAS ~)c col1$truccion comul1,
oonsi'ltorial, ei\rool • pOsito, y escurlas de ambos.seX-os C1rlt.1·

(la~ tle 10(\ (tll\~lM puhlkos, v ooncurrcn a la (Ie uiilOS 6. alliinnos y .t'1 ;1 la de nilws: fa i.~l. parr., csltl. dedictHla ri. la
AsunCion de Nt!'a. Sra. y servi:d.1 por un cura de oposicion.

a

nilios,

a

:&

y una,igL. part. dedicada a1.'1 Aparicioll de San lflgue- ,

ALC
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aervide par 1 eura pdrroco, t beaeflciado y 1 sacristan nombmdo por el cure, ell yo. piau es de 2." ascenso, y S6 provee
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siendo la -coseeha mas abundanto 1.1 del vine.
i

POBL.: t 9 vee,

hor

t 10 hab. Este pueblo perteneoe al Sr. Baron de Llinas

vaca , me- , marques de Ayel'l>e. y Icrrua ayunt. COli los pueblos d~ Lb.
dtante oposicion en concurso general ; el beneticio es tie pa- : nas , Collsebadell y Sanata.
ALCOLLARIN; riaeh. en 1.1. prov. de Badnjoz; Ilene su nrltronatc de los regidores del ayunt. Ii qnienes ccrrcsponde SIl
presentacioa. Eo la emiuencie , a ~uyo pic se ha. dicbo 9ue ge~ en las ver.lientes de las sierras de la Alguijuela y Conesta la pcbl., hay un nut. y reducidc cast. que Ja domina. fJulsta, part. jud. de I..o grosan. prov. de Caceres: sfguiendo

].'lor S. M. () el diocesanc ~ segun 10';; meses en

q.u~

Couflua el TF.l\)[. per N. COil el de Villanueva de la Barer...
(It~ leg.), P!1f E. con el de Bell-lloch (l/!l. por S. con el de
Lerida (i...ual dist.) , 'Y por o. con el r. Segre , cuyas eguas
aprovcch~n los hnb .• juutameutc con las pluviales , que te-

cogen en bnl:ltll>, pam surtido de SI~S casas y riegodel TB!'U\ENO:

este es llano y abreza unos t ,030 jomules todos de ecntvo, de
los cuales 3:10 se reputan como tie I." calidad r :' 00 de 2.- y
300 de :I.". las tiertns de regadio son muy fertile~ y produetivas J encontrandose en la gcnendided delas mismes , poecion de arboles frutales , y bestantes moreras que eontribuyen a aumentar Ja riqucza y hennosura del pais. Arlemas de
los C.\}UNOS locales hay uno que enlaza las comunieacioocs
eon la carrete-a de Barcelona , se halla en buen cstado. Se
rl"cibe la COP.R&"u'oNnE:iCl.4. de In aUlD. de wrida. PROD.: trigo,
cebada. H·e-na. maiz, legumbfNi, viDo, nce-He, oar-rilla,
seda. hortaliza y rrut.1.s; cria ganado lanar y eabrio, cuyos
reses pastan en el h~rm. y en el inmedialo desp. do Aumeradilla; bay caM de Iiebres y perdices, y durante fl jnvje~no
de toth c1ase de aves acuatiles ell el Scgre, qJfe tamblen
proporciona sabrosas anguilas. IN[).: un molino de aceile: co.M EI\CIO: venta de frulm; wbrantes 6 importacion de los neeesarios. I'OBL.: 90 vee., 400 aIm. C.U'. HIP.: 37 t723 rs; CONTR.
Jlor todo!iconc-6rtO.:l, incluso el PRESUPUE.'iTO i\IUNICIP:lL. con
9,000 rs. que se s.ltisfaeen l)or reparto enlre los vee.
ALCORUCHE: flipulamon de la prov. de Almeria, part.jud.
de Velez-Rubio, limn. jurisd. de Vele;; Blar.co (V.)
ALCOLL (S. EST~:BU nE); I. de la prov; , aud. lerr.• c. g.
Ydioo. de Barcelona (1. y tit-leg.). part. Jud. de Granoller.s:
!i(J'. sobre una eminencia dc.sde la que se descubl'fo vislosas
pel'8pectivas Y llaisages rouy pinlorescos, combatida lit-remente por los vientos; disfruta de un CLl~U, roilY sana. Tiene
6 ii. 8 CASAS qne puedan lIamar:>e asi, y otras 8 0 j 0 que me·
reccu milS bien el nambra de ChOZ;lS, todas de mala construccion y diseminadas en divcrsas direcciones; igl. piltr. bajo
la advocacion de S. Esteban, Proto-marlir J cuya festividad
se celebr.'1: el dia 5 de ago:oto : scrvida por un cura parroco
nombrado por el dioce:inno, 6 £lorS. M, Sl'guu los mese~ en
que se verifiqne la vacante i y en una aHurila inmedia.la al.
puehlo. una ermita dediead.1 a,"'. Sebastian. DiCf'seque en
eslc cerro sc critH) unas piedrceit-'ls mtly pequeiias a Jas que
los Il'llurales atribuyen vlrtmle.:i prodigiosas y Ull poder so·
brenatural , funJalltlo Sll rreencia ell una leyemla 0 tradition
till cstrava"ante comn las mism:lS virttltles que Sll lesalrihu~
::ven. SOil ll~ma~I.'ls piedras tie S. Sel>.1.lit~all, Ii C<'lusa de ha·
[Iarse ell las inmediaciooes de la mcnclOnada erm:ta. Tambien se cncuenlra en la misma sierra dc Alcoll • un poco mas
arrib1l del sHio en que esta eolocada 1.1 ip.;l.. una lorre ant.
construitl.a al parecor en tillrnpo de In dnmilli'lcion araLw • y
can !aola saHlltz , que su cspcsor lh: dos "aras y media es capnz de resistir a los inventos modernos tiel artc Ill: Ill. p;uerr,1,
dcsde dicha torre se descubron calarce 0 q1li.nc.e tOl'reones
mali. 10 que demueslra !i('l"ia unll de laliVari:1..s ,11.'lI.'1yas de
aqueHa eroe:>. Merece singular menClOn una cal!dad de lil·rr.a
hlanquilCil que se htlila en su terr, t muy pro pIa para Cabrl'
car loza , de la que se sirve cl cstliblecimlCllto lIe este P;Cru'l'O,
que tlcne 1;1 CaSt.1. de Carkl:ul de Barcelona. y que aplic.1.da a
USGiI medieinales produce los propios efeelos que el e)'Clnar
tarloro. ConfJnil por el ~. con tl TKlnl. de Cardcdeu y de AI·
fou, nl E. con los de L1illas y DOlirius • .11 S. con elite y COn
el de Sta. IDes de Mtdellanes , y .11 o. con estfl llitimo y otra
v~z eon el de CarJedeu. EI nmnEr'O es aspero. propio para
villl'do, v el que sc eulliva para cerE'ales es poco y areooso,
rcrlilizri.n-Jole un tanlo las agulls del tortente Hamada vulgarmenle FO!Jc/l. (y cn los documcnt05 publicos Vimanlf) , el cual
~rre de~. ft N. , Y d~~ua en la riera de Jlogent, 9ue alra·
VleSi\ el term. de Alcoll de E. a 0, j las del denomlOado de
Can.5allles, que contluye con la ricra del puelJ1? de I?o~rius,
y hs de otros pequeno:; arroy03. Pasa por sus m~e<haClones
la ant. carretera de B:lrcelona Ii Gl'rona. y el cammo que va
de ~llrdel1eu it. Malaro. PROD.: poco trigo puro, algo mas ~ezladu;o, garbanzos de mllY buena calidad, poca hortahza,

su cu~ se le egrego ~l .arroyo ~el. l";orJ·ion :i SI], marg. taq.,
en ~I suio en que sedividen Ill.':; juns.l. de los lugares de Alcollann y Campo del unsmo part:; despues per la marg_ der.
el Hamado Caballero. en el-camino del Campo a Aberlura· easi e~ _el mismo sltlo y Ii la ~isma ~<irg '. el VeguUlus, I~ego
ill sine de las Juntas , carmno tiel Escuriui , y per la izq. el
Lobosula , yen las huertas del Villar de Rella, part. de VilJanueva de la Sereau , provo de B.1d~joz , el tduladc del Burro
por In der.; cntra en el part, de D. Benito, par el term. deRena
Y Ii muy poco, se agrt'ga al r. Huecas, en el sitio Hamado Yad~
de las taoanaeros . quedan 'i su izq. los pueblos de AlcolJar~n y el Campo J y ;i su dee.Ios del Villar y Rena: sus cornentes Corman barrancos y ehateos de b.."lSI.'Inte profundidad:
Cerlilizan sus ag~as. algun,i1s huerta~ en AJCl?Jlarin, yillar y
Rena; ~.ln movlmleulo a trl's J!l0hno::lo ~:lrtll('ros; CMa pesca
lie colmlllo", y otros peee51 pequenos j no hene puentes' se vadM por mucha~ p:ntt:!i; en e1invierno despue.!i de grandes
lIuvlas se hacc mlrausilable • yen verano lIega c3si a deS3parecer.
ALCOLLARIN: I. con ayunl. de )n provo yaud. terr. de
caceres (l j leg.), part. judo dp, Logros.1.n (4-) adm. de rrnt.
de Trujillo (4- ~i2), dioc. de Plasencia (19), y' c. g. de Estremadura (Badajoz 20): SlT. {ll S. de un pequm-lo crrro no llPjos
del r. del mi.smo nombrc, y resguardado al"'un tanlo de los
aires del N.: SII CWB. es saludab'e en el inv~fno y poco sano
en el verano J a. causa de las aguas llpl r. que permaneccn elltancadas, padedcndose como enf~rmodades mas comunE'S Oebres remileotes de naluraleza malign,,:
CASA.S Corma'n la
pf!bl.; Y ~s~ estBs como las cal~es, plaz'ls, CIlS4S de ayuot.,
cilr~1 y ~sl!o. to<.lo. es mczqulll,o y pobre; ]11 igl. sit. al 0.,
dedlC3da a Sta. Catahna J y servlda por un Lenienle de cura
es aneja a la de Zorila; tiene inmcdi,l:to el C€'mcnlerio (Ju~
aunque pequei\o es suficienle para el veeindndo: asiste~ ala
escuela de primcras letras 30 nilios de ..mhos 8CXOS que relribuyen:ll maestrO con una cantidad cOI:wencional ademas Lie
la dotacion de I, ',00 rs. que disfrula. Contina cl ';ER)I. por N.
YE. con ~l ~c Zonta, S. con Compo, yO. eon Escurial y Aber.
tur,"!, : su junsll. comprende 3,50'24 fall. de tierra de Jas cuales
2,100 sa hnllan en cullivo, i1l de La. clasc, '17'. de i. a y t 055d~ 3." ; ad~ma.s to tan. s~ sielDbran lIe lino, y U estiin plantadas d~ ohvares: de las 1,396 reslantlls, 774 licne una deh.
boyal que no se reducen Ii cultivo llOr ser nms ri proposilo
para pmdQs y pastas nnturalt'8 J y las demas s('! d('Jl1ll IDcullas por in!ructiCeras. EI espr~ado f. h.'l:i,1 rste term. dnodo
impulso, junto a Ia. pabl. a varios molinos hal'inl';os sin
que.l.os oatu~ales util.ie~n.para cl ~ie;.;o ~us ag:WIs • que p.i<lian
feruhzar la nbern, 81 hlC1esen alh planhos de hortiJliz.'l y frutales: el TERRENO cs poco llano. y aunquc C:JrN'C de monle
aHo. es para (\1 muy fa proposito. Las labores sa hacrn con "'0
yunlas de ganado nenna : I?s CAl\II1'1OS SOIL dc pucillo {luehlo, de herradura. en med,lano ~8tado. y el ayuut. cnvla a
busc..r In CORnESI"ONOENCI.\ a Zonta. PROD.; lil"o Cl'u(f'no
aVCI~a. ccbada, lino y aceHe; hay mucho ganado ianar Dno:
cabno, cerdoso, vacuno._ asnnl, Helm's. conejos y pcrdices.
INO. : 1.lIJranza y ganadena. 8 lelarcs de lienzG y l tejar, POBL.:
80 vec. 438 aim. C.'P. PRon.: 2'U..600 rs.IMI".: 63,730. CONTR.
8.893 rs. t mrs. PI\F.sUP~ESTO MCNIr.II'.4.L 3.000 ra., del que se
pa~:tn 1,500 al secretano tic ayunt. : se cubre con el producto
de Ill. deb. b()yal y rastrojeras de las hOj3S comunes.
ALCOYIlA ~ IJ.lrrio en In prov. de S:mlamler • p:lrt. judo de
Ramales., ayunt. de Ruesga y term. ,del. I. de Jlentua (V):
SIT. caSl en la cumbre de 1.'1 mOIlL1.ua a Clue d.... nombre. Se
compane de iO cabal\as h .... bit.,dali por paSiE'goli que §8 dedie.nn
a la ganaderia , y parle de ellos solo pasall en eIlllll el iOVlernoJ trasladindose en verano alas alturas de Espinosa con sus
gauados, para aprovechar los pastas de algunos prados que
en este punlo poseen.
I ALCOMBA: ~onlaila baslanle elevada en In provo de Sao~nder.• part. Judo d~ Ramales, ayunt. de Rur-sga: es con! tmuaClon de la que Vlene de Bustablado. y recibe el nombre
del bauio de 1a Alcomba al Uegar al pueblo de Mentera: Ie

'Ii

a

462

ALC

ALC

dirige hacia O. pee.espeeiede 3}. de leg. basta Ilega.r 4 Ra- en eseasa .poroou i le bana un solo arroyo que coree eo el inmales;. aqui tuerce su curse al N., lermina eo el I. de Mar· viemo deS. aN., yli roil pasosO. de In pobl.c que se desti-

on, separando pof esta parte el valle de Ruesga, y junta de na pera Iavar y dar agua alos ganados : los CAIIIIN08 que bay
Parayas , del valle de Aras. Es casi toda de tierre , en gran son carreteroa y locales; se recibe ill. COlU\ESPONDENCIA en la
parte sierra calva, pero tiene bastante monte de castanoa, al- V. de Aillon. PROD.: teigo , cebeda , centenc y avena; so eria
guuoa robles y nogales. mochas neyes , encinas y otros 3r- ganado lanar, churrc, vacunc cerci! 19 juntas de labor. 1 f de
6oIe8 de meuos importancia. 'Ilene d08 santuarios , el uno eaballerlas , algunas yeguaa, caza y palomas. J>OBL.: 30 vec.,
dodicado 4 San Bernabe. en term. de Manteca, y el otro en su 107 alm. CAP. IMP. : 17,{)6.l) N. COL'ffR.; "',320: no tiene proestremidad N., en el de Marron bajo la edvoeaetcn de Ntra. pios, y su pequenc PRESUPOBSTO IIm~IClP.U se cubre por reSee, de la Aparecida, euja fiesta se celebre el t 5 de setiera- pnrtimiento , del. que ae pagan poe gratiticaeion el seeretaric
bee oemmucha concurrencia de gentes del pais y de 1& prov. 80 rs. Es uno de 103 pueblos que eomponen ta tierra de Madede Buq;;os. Se eria mucho gamwo vaceno , cautio y lunar de euelc, perteneciente al condestable D. Alvaro de Luna, y desrnza iaferlor ) eu tas muchas y Ireseas praderies que hay en pues al conde de Miranda. que cobreba todas las aleabalas,
martiniegas y teretes realee.
8U elevacion y pendieutes.
ALCONABA: 1. con ayunt. de la prov .• part. jud. de SO"
ALCO~ADA; I. con ayuut. al que so halla aneja la alq,
ria (t iii leg.], aud. terr. y c. g. de Burgos (ia), dioe. de S. Vicente, en 130 prov., adm. de rent. y tli6e. de Setade OsIp,a (12); SIT. eo un llano a 3/4 de leg. y en el lade manoa (5 leg.), part. judo de Penaranda de Bracamonte (2),
bq. del r. Duero ; baudo de todoa los vtentes : su CUll,! and. terr. y c. g. de Castilla ln VleJa (Valladolid 17): SiT.
es sauo y benigno. Tiene 40 CASAS de 8 varas de elevacioa, en un valle poco profuado a Ia margo izq, del r. Almar,
coo des pisos; el primero para habitecicn , y ei segundo 00- goza de CLL'M:.4. sane aunq,ue frio, !I se padecen con mas Iremunmente destiuado para graneros; las euales agrupadas cueneia Iils Ilebres gastricas bihosas , y las intermitentes:
cireuiarmeete , forman varies catles cdmodas y espaciosas, tiene 40 Ci.SAS de tierra y un solo piec que forman cuerperu sin empedrer, ease municipal, earcel publica, escuela do po de pobl. con ealies mains YSUCL.1.ii por faltade empedraprim-era enseoanta con Ia. escaia dotaClon de 8 fan. de ceuleno; do j easa. de ayunt .• escuela de primeras: letras. dotalta con
UP- pOsilo. allado del cual esta el cementerio que en nada pue
600 r~., a la que asisten 2f!, niiios i igL parr. dedicada a S.
de pcrjudicar a fa salubridad publica, y una 19J. parr. oojo 1.1 Pallia Apostol. servida por un solo cllra que tnmbien tiCII~
.w.vocaciQn de Sta. Isabel. de muy buena cOllstruecion, servida a su cargo el anejo de S. Vicente, y unido a ella el cementerio
por un parroco de provision ordinaria. Hay unafuenle peren~ cercado de lierra. Confina el THlnl. por N. con Venlosa del r.
ne J abundante de ficas aguas para e1 abasto de sus VBC., yun Almar; E. Aranzo; S. con los de Coca de Alb.]. , Peuaranlavadero junlo a ella; muchos pozos dentro y luera de 1a pabl. dilla. yO. con su ancjo de S, Vicente est.endiendos6 so jurist}.
para el rie~o de los varios huertos que bay en ella y sus alrede-- por este bdo basta el term. de Encina del Rio. y por todos
dORSi 00 estos se encuentra unapequelia Jagunadonde se abre- de t/'" a l/i leg.; comprende 1,6,')0 fall. para cereales y 30
Villi

los gaoados;una deb. boyal,y en lapaetel;iel N. una ermi~

ta dedieada as. Migu~l. Confina el dnN:. poe el N. con los de
Hontalvi!la • Soria y Balcorba; por 6i E. eon el del 'Coho de
Hogueras; poe el S. con los de Aldea.lafuente y Rivarroya; y
por 0, COil [os montes de Matamala y D1asoonuiJ.o. Le banade
E. a S. un riah. que confluye con el Duero , y dos arroyos
mas J pew muy insigni6eaotes li. causa de su cortocaudal : L"JI
TERRENO ('8 llano. participa de ef!gadio, &'Cano y monte; en
el de regatlio bay muchas prados y una deh., el seeallO sir~
ve para el cu)tivo de granos, yel mootefara el CO08umode

de prados: le baila el

T.

Atmar, de cuyas escelenhls aguas,

se surttl eI vecindario para. todos sus U50S , al cual Ie mll"U en

tiem,o de lJuvias olms do.'; arroyuelos que cruzan el term.:
el1'ERRENO es de mediana caUdad, 'y unll gran parte fue roturado durante la guerra de Ia Independencia: los CutlNOS
Be hall an en estado regular; se recibe el COIII>KO flU la cah.
del part. por 10il mismos intcresados. 1'1\00.; tri~. cflbada,
centeno, alJ;arroba y ga.rbanzos; se ena algun Mondo laoar,
34 yuntas de Teses vacunas pam In labor y aJgunas otras cerrites y cahollerias: no Be canace mas UfO. que la agricola, y
combustibles: se baUan rnclavadas en e Ires granjas, 13. de SIJ COUllCIO se reduce a Ja venta de sus frnlm en el eoncurla Palma oon una huerla pobIada de arboles lruL.1.les, In. de rido mereado de Peuarnnda. en donde se surte de los demas
San Miguel con Herras de Jaoor y praderas, y la de Se· arlo de COMumo. POBL.: 38 vec. 146 aim. CAP. TEIlR PROD.:
lCuilln.: el tioic:o C.lMllIlO bueno que bay, es el quecruzades- 3a9,80S! rs. niP.: U.201 rs.; valor de los pueslos publioos
de Soria Ii Aldea la Fuente: los demas son vercdas de pue- 1,1' t n. EI PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende Ii 2.900 CS. del
blo :i pueblo. PIlOD.: todo genero de eereales.
10 menos que se pagan :1.00 alsecretario por su dotaeion • y 68 cubn!; Ja
en canthiI'd d8 :l.OOO {an•• cuyo sobrnute se transporla a mayor parte por repartimiento vecioal.
los mereados de Soria y Gomara. y abunda tambien en garALCONADlLLA: L con ayuut. de·)a prov., adm. de rent.
banzos, alubias y lootejas: CCla ganado .lanar, vaeuno y de y di6c. de Segovia (U,leg.), pari. judo de Riaza (3 t/2),
cerda, cuyitS crias ascenderan Ii. aOO cab. J Y 13 laoa· que se and. terr. ye. g. de Madrid (22); SIT. a. la falda de la cord.
ootlje no b.ljara dt'J t30 a. IND. : hay dos tel.tres para tegel pa~ que forman las sierras de Riaza • asia. cneerrado en un peque-Doa. POBL.: 37 vee., U4 hab. RIQUEU IMI'.: 36,463 r8. flO recodo 0 esoonce eaa poca 0 nill~una. vcntilacion: tienc
PRBSlJPUESTO NUN1CJPAL: 692 [S.: se cubre eon 115 1'8. que
1'1 c"s ...s sin formar Co.'lllcs, ti de un solo piso. y a de lIos: I"
produceD un monle y una deh. boyal, 3:15 de J08 arbitrios, y municipal muy ~uejia. cscuela.desempeflada. por el sacris·
loi 2U feslaDtes pot repilrto vecinal.
tan, la que aSlsten B ninos de ambos sexos, que retribuyen
ALCONAOA: l. con ayunt. de Is provo • adm. de rent'l en unll peqllenn c,1.nlidad dB grano: igl. al O. del pueblo. :UlCdi6c. de SegOVia (14 If"g.), part. judo de Riaza. ('1 1/2), au . jilli la de Alconalla , quedist. 1/2 leg. dedicmla aNtra. Sr:l.;
terr. y c. g. de Madrid (2:&): ~rr. en un pequeno cerro que inmediato cl cemenl.crlo , y a 500 pasos una fuente de buen
se eleva en el ecnlro de una lIanura. estJ. bien balida por agua p.lra el con-sumo del veciodario. Confina su Tlmlll. flor
los vientm, y IiU a.IMA cs sano: tiene 34 CAS.4.S de un solo N. con e1 de Maderuelo • E. eon el de AldealenguO'l. S. Alr,opiso esoepto Lii dcl cura, y ~tAn disemioadas sin formar ta- da y desp. de VenlosiUo, y 0. Fuellte~ Mizarra y Val de VarUrs. Hay.una elit'uela d~ primerll edu~cion dotada eon 12 nes; en uua eslenslon por los cualro punt\lS de t/~ leg. Ii t
lan. de tflgo poe las -lamdills de los 1.!i nUlOS de ambos sexos qne comprende unas 6.000 filn.: el TE!RENO • con alias cum·
que conCUrrtll : casa consii>lorial ; ~'lrr. 81 N. del pueblo, H- bres coron.ldas de peiiitscOS al E. y 0 .• t'8 mrrucli!ero en JIl
lulada S. Martin, que tiene por aneja In de Aloonadilla , cu- milml de su cilbida 1 sin monte ni amolado: kay SID embaryo cur,lla es perpetuo y Be provoo en concurso general; eon- F\'O una gran vega de tierra migosa y {ertil, Ii las '!largo ~el r.
liguo a ella cl eementerio y una fuente de bueo a~!l Ii mil Riaza, que sa desliza por ent.re aquellas a11~ras. dlst. uul pa~
P.1SOS de Jas c."liaS para el COQSumo del veeindario. l:onfina ei sos al E. de Ill. pobl. Y en dlrecclon de S. aN. : los CAMINOS
T~I\M. (Mlr N. roo eJ de AleonadiJlaj por E. eon eJ de Aldea.- son Jor.ales y de herraJura; y lie recibe la CORIIESPO"NDENCU.
Jengua; por 8 •.con el d~ Ri.guBs i. y por O. con el de Ca~po en]a v. de Aillon. PIlOD.: cereales sobrados para $U conauroo:. hay Ranado laoar ehurro, Y·S8 mBDtienen 8 yuntas de
de~. Pedro: dl$t. los lim. de N. a S. 1/2 leg. , y de E. a o.
3/81l"g. ; el TERRm;"O es bastante llano, en Jo ~eneral (uertc, mul.~8 de labor, 8 de bueyes, 50 '?3bezas d~ vac~no cerril, 8
migOliO y muy ferllL Las 1/3 partes est:au eulhvadas ~ y mas ye"'uas de vieDlre balltantes perdlces, coneJos, hebres. palode ),\ mitad son de primera y segunda calidad. Aunque bay ~ tejones ZM'~ gardwlaS yanades. roBL.: 14 vee.; 50
un pequeiioarbolado de chopo, se surten 108 hab. de Ja le- aim: CU., 11I~.: 6,6.4t rs. CONTI!...: 4,460: no liene proAl! que necesitan de 101 term. oomtmei de Madernelo J pero pins, y su pequeno p.lESUPUESTO l\(UNlCIP.lL se exije a loa vee••

a

a

ALe

ALe
y 88 paBan 80 r..al secretario del a,unL. por gratitlcaeion.
Es tambien este pueblo de los de la berra de Maderuelo, que
perteneeld al eoudestable D. Alvaro de Luna, y desl?ues al
conde de Miranda. que eobraba las aleabalea , mertimegas y

tereiasreales.
ALCONCHEL: 'V. con ayunt. de la prov. y dloe. de Cuenell (8 i/2 leg.), aud. terr. de Albacete{ta tJ2}, part. JUdo de
Belmonte (3). c. g. de Valencia (26). SIT. en una ladera a la
Ialde de nn eerro. Ja baten los aires E., N. y NO.• su cr.UL"- es
enfermiso ,y Be padeeen eomunmeute t,bardlllosl. teroianas causedaa pot uuas agung Jlamadas de Ia Heras el Calvario. Forman el casco de la pobl. sobre t 51 CASAS de {Ab., eunque no muy sotida , bastante mediana , entre las cuales se
oeseubren afgunas de mejor aspecto que otras , se hellan divididas ell varias ealles , Irregulares las mas J poe no permi
tir olra eosa el terreno , pero limpias durante el estle. Tiene eaea municipal con oarcel publica , un p6sIto real y cteo
pjo , dos posades , una eseuela de prlmeraa tetras, ala. eual
concutren uinoa de ambos sexos , y una ;igl. parr., que aunque el todo del edificio no C3 de particular merito, su altar
mayor ee de buen gusto. Contine el TEI\M. pOl' N. eon el de
Vi!Jar de Canas; poe E. con el de Montalvanejoi por S. 000
el de Viliaeseusa I Y pOl' o. con el de Fuente. at Espino: dentro
de e.l bay una ermita dedicada aNtra. Sta. deja Cuesta-; tres
montes, :Uamados 2 de ellos CasteluD.o y Pedrajas, los cuaIes se haUi'n iabrad6s y conLielleo 1,700 almudesdetlerra.
yel otro. aenomioado eJ Pinar. permanece ioculto, y sio arboles; un desp:, del coal no se sabe la causa y epoca en 'Jue
Be despoblo, pern 13 tradicioR dice. que fue una c. por doDde
pasaba un camino romano. del cual aun existen vestigios,
asi 00000 de un qast. que habia en fa cumbre del cecro, a cuya
(alda)o ba dicho eshila pebl. Por eJ N. de esla. oorre ol r.
Uncara. ooyas agnas, ademas de fertili&8ral ...o el (err~Do,
sirven por su buena calidad. juntamente con las'de un pozoal~
gu disl. de la v., para surtido del vecindllrio. El THI\RENQ ",uuque no superior, es de buena calidad, bastaole ferlil. y ell SUmayor JMrt~ secano: compreode mas de H,aOO almudcs, de
loseuales se cultivaDuDOS 10,",00. siendo 300 de primef3clase.
1,100 deseguntlay 8.ooode lereera: entre los mismos hay un
olivar de 500 atmudes, el cual os bastante productivo, y se
eneueotrll bien laboreado: tambicn hay nlgun viiledo y oolmenas que Be sostienen ron los romeros, arbustos y flores del
monte. cuyos pastOli consume el ganado 00 diferelltes es~
peeies. PftO[).: trigo, awna, centeno, cebada, patatllS, )e~
8Umbres, aceilc, viDa, miel, cera, azafran y horlalizas.
eria gamuio laoar yoabrio, vacuno, 3S0M , mular y de cerda.
PORt..: 1340 vee.• 632 aim. !,IQUEZA. PlOD.: 1.759,120 rs.
Hm, IMP.: 87.9,')6.

ALCONCHEL: J. eon ayunt. de )a provo de Zaragoza (2!
It"g.). part. jUdo y ndm. de rent. de Ateta (6), llUd. terr. y c.
g. de Aragon (7.aragoza 26), dioe. de Siguenza (9): SIT. llil E.
en parage poco ventilado y no de Ja. mayor ..,Iubridnd. TieDe
1&5 C!SAS, una escuela de primeras letras, una carniceria. un
pOsito y una ip:1. parr. al S. de la pool., bajo In advocacion
de Ntra. Sra. tle la 'Leche, servida por un l~ura parrooo y un
capellan. EI cnrato se prnvee por S. M. 0 el dlocesano, se·
gun los mest's en que nell, y sicmpre pol' oposicion, en con·
curso genE'ral. EI edi6cio, de orden gOtico. es slilido, fllbricadas sus I,arcdcs y bovcdas de pit'dra c.1nteria; hay en su
int(>rior varios allares de poco gusto y un organo regular;
Ja. esp/ldan... u lorre ('s de mala. cah. y pear aspecto. Fuera de
la pobl., Ii. dist. como de 600 pasos de la misma, se eneuentran las ermitas de Nira. Sra. Je los Dolores. junto a la que
esta el oementerio. y 1& de San Bias. contina eJ Tf:MI. por el
N. eon eI de Torre-Hermosa. (t/4 de I"g.); por el E. eon el
Cabolaruente (Iii); por ef S•• a igulll dlst., eon la Gratlja de
AlgoDdron, y por el O. con el rnonasterio de Jluerta(l/i). Et
'I't:R-lENo que oeupa 3,692 fan. de tierra. es de mala caUdad
y desecaoo, no se encuentran en todo el ni r. ni arroyos. Los
CAMIl'tOs son Iooalf's y se ballaD en mediaoo estado. El COftll.'EO
Ie reeibe dos veoN a la scmana, pOI' medi.> de un balijero
'IReva i. blucarIo la inmediata v. de Ariza. PROD.: cebada,
een~, avena, aza(ran, y cria ganado.lanar. DID.: esta. reducida " los prolesores Y llrtesaoos mas mdispeDiables, y ll'~
guno que ,otro leIar de lienzos ordinarios. POBL. : 125 vec.,

a

UI

atm.

c'\P. I'llOD.: 110,000

n.

CO\P. IMP.: 3i,2.00

n.

roNTa.: 8,780 rs. t 1111'1I. VB. Este pueblo celebra sus fiestas
eI I de febrero aNtra. Se•. de Ja Lcebe, y a San Blal y Ii San
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Pascual, que segun tradicion , \'ivi6 de paslorcillo en una
case que Be censer va,
ALCONCHEL; v. con eyunt. de In prov •., adm, de rent.
c. g. y diOc. de Badajoz (7 leg.], part. judo de OIiVenza (3),
sud. terr. de Caceres (21); SIT. Ii la falda meridional de la
sierra del cast. de Miratlores , estendiendose Ii. Ja Jlanora que
se halla su (rente: reinan los vlentos SO.
NE.: au CUM A
es aaludable , y solo eo el estio se padecen generalmente
todos los enos Ietermitentes peruiciosas: uene 55i C,\S_>\S utilei; y habitadas, de un solo piso en ln general, todas de piedra. barco y tapias que forman 14 ealles , :it plazas, y el lin
made Llano de la Iglesia, bien empedradas yen medinno
estado , bay casade ayunt. regular, cdrcel mala y poco segura, catmeeria, eseuela de nines de primera educaclon, dotada
per los fondos publieosen 5,500 rs., a. la queasisten 128 alumnos; otra de uiuas dotada en 1. tOO, it la que concurren 81;
ipl. parr. ruinosa, aunque rehebiliteda en el ano 1813, serviua por un care ecencmo , dos beueficiados y los demaa dependientes indispensables; IWr el mal estado del edlficio de esta
igJ. se priucipid a ediflcar una nueva en el ailo de 1819, call
el prod. de los diezmos, perc se suspendid la obra en el de
18U y 5010 esta ell los cimlentos s ell los afueraa al N. se
hnlla I'll alto cerro donde estd edlflcado el ant. cast. llamado
de Mira60res; a su E. otro .cerro de )gual altura, pn cuya
cima se balla la arminada ermita de la Esperauza: al SE. y
comoi,OOO pasos Ii la espo':lltla, Jas sierras Jlamadas de JtI
Cobanada; a1 S. la ermita del Angel en mal estado: al misrna lado y como a 100 pasos. el puente construido sobre III
ribera de Taliga, que da servicio a las dos (uenles de 1<1 poll/.
Hamadai de )a Plata y del Venero; la primera buena yabundante, Y 1a segunda mas escasa y de menos uso. pOl' ser de
agua WilY delgada: algo mas If'Jos y en la mis-rna directiolJ.
Ja ermita de San Pedro, y al O. la de San Roque. Confinael
Tt;R~t. por N. con el de Ohvenza i E. con el mismo yeL lie In
lIiguera de Vargas; S'. {'on el de Yillanueva del Fresno. y
por O. eon el de Cheles: comprende 24,400 fan. de tierra. lie
las coales redben cultivo 6,550. que se iiembr:m P!lr tercerlls
paries eada mio y son: f ,500 de primcra cllhdad; j ,900
de segunda, Y3, laO de lerCtrll: PCf!D<1l1ccen iDcult..s 17,850:
auoque destin,adas a pastos; pero aun pudif'ran roturarse
t2,OOO, y rcsullarian 2.000 de primera calidad. 2.000 dc sCw
guuda y 8,000 de tercera. quedaodo a,8se que de ningun modo pueden recibir cultivo: tamporo puede reciLJir rif'¥:o parle
nJgulla del term .• pues aunque Ie cruzan la ribera de l'oilign.
inmediata a la pobl., A1C<1rrache y cl arroyo Fre/i!;amuiloz,
son escabrosas sus margo y de eSC<180 caudal tooos clio!;:
el TERRENO es Dloutuoso, de jar...s y rclamlls, yen 108 confi008 de ViUauueva • Higuera de Varglls y CIJelas, bien poblado
de eneina: en la deh. Uamadade las Mariss,.i. t/2Ieg., ('11
tI cerro tie los Albarbes. a i/i. existen vestigios de d08 mmas
(Iue, segun opinion general, fue-roD haslante esploladas, a
pensar por la fong. y lat. de su gRleria y diferenles rami6caciones y pozos: e~ tl di3.se ianora d~ que SOil, 0 si se agolA~
rou sus venas : en la viDa c10nJese h:tlla la ermila de San Pedro se descubrio en el ",ilO de 18• .1 olra mina de cristlll'de rofa: los CMIINOS son de pueblO ;\ puehlo, y en mal cstado: la
CORRF..sI'OI'HlENC'A so recitle de Badajoz POI' medio de LJnlijrro.
tres vcoos a Ja scmana. PROD.: trigo, ("Chnda, eentt'no, habtls,
garbanzos, avena. linD, vino y aceite: se mantienen 9,500
cab. de gamuto lanar fino; 1,200 ordillario; 700 de cllbrio;
8,000 de cerda. r,so de vaeuno; 3jO C<'lb<tJlerias mllyorl'S y
menores • y ademas 't 5 yuntas de b lleyes de lobor; 50 d\l ncas: U de muJas j 30 de jumentos; 230 colmenas, y much.1
caza mayor y menor. IND.::i3 tclarrs de Iienzos y 1f'lllS de
estopa y laM, qUf'. DO lrabajan todo el ailo: r.OMERCIO: la
venla de sus frutos y ganados, Is cual sa "jecuta mas particll
lannentcen lareriaque s~ cece1cbraen los dias IS, 16 Y l' de
ma yo , en la que tambien bay algUMS tiendas, ZIlpaterias '1
utensilios para los ofieiosde los bab.; pero sabre tod~ ClJ
admIrable el gran trli6co de ganados de todas cJases, partitu)armentede eabalJerias, y mucho mas eI de ganado de Cffda,
en donde se surlen de este interesa.nlp.articulo mucltOll de 101
pueblos oomarcllnolil: eI ~o que melen tener estos semo·
VJentes, es el que sigue : cabcza de ganado vacuno 280 n ••
molar 860, eaballar 900. de cerda menOB ~de un aOO 60.
Como punto frontenzo ron Portugal/se halla eslablecida en ell .
ta Y. aduana terreste de segunda clue, cuyos prod. de espor~
taeiou en 100ultimoi lJios, Multan del e&tado liguiente;
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cisitudea que corricra, mas de 10 espuesto, basta el ana 1316:
en esta epoca la poseian los caballeros templarioa , dcsde
cuyo poder paso al dominio de) rey D. Fernando IV de CasIla, a eonsecueneia de Ia estincion de dicha Orden, acordada
par el Papa Clemente V. En 1343 el rey D. Alonso XI J con el
fin de ccntinuar el largo y costoac sit. de Algeclres , pldid
prestados a Portugal dos millones de monedas de Castilla.
hipctecando en favor del preetamista Jeres , .alconchel
Burgillos i perc qued6 sin efecto la obhgacion, porque el
portcgues , 0 porque no quisiese c no pudiese no presto ningUM cantirlad. En 1534 declamda ya Ia iusurreccion de los
bastardos del rey D. A,lonso Xl contra su bCNJlaDO el rey
D. Pedro, los infantes D. Enrique y D. Fndrique, temiendoJos
escandalos que en 1"1 reino iban a prcducir In nuhdad pedida
por el rey de su matrimonio eon Dona Blanea , cuya pretension dimamtba de SU ardieute emcr a dona Maria de Padilla, a
qulen estaba ciegamente eatregado, traLaron de apartar de su
Indo Ii esta senora, para 10 cual formaron una Jiga secreta,
uniendose con D. Juan Alonso de Alburquerque, quien para
mayor seguridad de su compromise entregc en rehenes a Don
Enrique varies cast., y entre ellos el de Alconchel. Deapues
de esta epOC3 vuelve In historla a guarder silencio ace-rca de
la v. de Alecnehel, basta el ano I M3, en que la pUSQ sitic Don
Matias Albnrquerquc ~ vlendo este que sus esfuerzos se estrellalmn en las fort. de los muros del cast. y-del valeroso
D. Juande Meneses deSoto mayor, marques de Castrnfuerte y
Senor de Alconchel que lo defeudla en persona, reeolvic triunfar por bambre, y a cste fin, para que se conoluyesen antes
los viveres, oblige 3. los hah.a que se retirasen III recinto
del CII-St. En 166l, iusurreccioaedos contra 01 gobiemo sus
habitantea, ffiArch6 conlra ellos D. Juan de Austria, quten
npoderandose de Ill. V., tnaudd ataear el cast. con toda pujanpero los .sitiados temerosos del asalto se rindieron a. la
primers intimecion. D. Fedrique de Zuniga. primer marques
o.e Mirabel, fue segun antecedentes, 1"1 primer senor de AI·
conchel. Tuvo D. Fadrique una bjja, Hamada Dona IDes, que
herede In v, de Alconchel y ease C-QU D. Juan Alonso de Meneses,.,i/:.D senor de Alconcbel. Debki see sucesor de este Don
Fernando Jacinto de Meneses, 3.~r senor de Alconchel y 1."
quo se tHul.... marques. Su hljo D. Felix de Silva y Mene~e8
fue e1,. senor y 2. marques. y D. Fernando de Silva y
Meneses su hijo, 5.- senor y 3.~· marques de AlconcheL
ALCONCHEL; dei-po Cilia prov~ de Toledo. part. judo de
IIIcseas, term. de PaJomcque; SIT. alO. de esta pobl.; solo
se COtlservall algunos cscombros que demupstran el sHio donde
00 hall'lba el pueblo; su TERM. comprende 1,400 fan. de tierra de inferior calidad: tiene muchas y rouy grandes barrancos, y baslantes fuentes con muy abundanles y delgadlls
aguas t que vier ten todas en el Guadarrama con que cantina
por el barranca lIamadoelBerral, el cual es sumamente largo y hondo, estando ademas mu y cerrado de zarzafi, juncos,
parras, tomiHos y otras raiees: hay tambien dos pequenas
huect,ls y otras dos vegas destinadas para pastos de los- ganados: lodo este h~rm., asi' como su RIQtiEZA y CONTR. estan
incluidos en \ll. v. 4,e Palomeque.
ALCON DE AnINULE: monte de'la isla de Ill. Gomera,
provo de Callarias, part. judo do Sla~ Cruz: es una de las mas
-prillcipales y escal'padas roea. que reoorren el lerr. de Chi~
D

D,

!

POBL.; fil? vee.) '1,02.0 aim. C.!P. PROD.; 1.692,085 rS.lMf'.
421,408. CONTR,: :,)9,3&2. PRESUl'lIESTOMUNICIPAL: 46,000, del

quese pag,lD 6,600 31 secrelario poe su dotaciolJ, y se cubre
con el fondode propios y biencsapropiados. que consisten en
los prod. de las yeruas de invieroo de las deh. de pasto de la

Cobanada. y SI.l: baIt.lio que corre comQ apropiado; la:-,; de las
Ycguas, de Yaldf'~uijas y Bcreial; las de los monles deAragoo,

de E~parragosa yEsparraf;al; en 6,440 l'S. del fruto de bellota.

de III. deb. de Cabi.:zaS-fUblas; en cl prod. de los agosladeros:

yell valias Cf'IlS0S de 1a deb. de los Jarales, y de lns tierras de
labor concedidas y yendidns a censo enfiteutico. Esla v. COtrespondio al liei!.. del marques de Belgida.
.
HISTORIA.EI Sr. Romey, tom. JII,p'\g. 74, dire: que D.Alml.
so I de Portugal rcedifico li Alconchel eu 1166, <lsi corooel cas~
tillo de Coluchi, fundandose para ello en un Nicrito que trae la
Cronica Lusilana. pag. 415, del tenor siguiente: -Era n04
Civitas Ebor3 capta el noelu in~resa a Giraldo. cognominato,
sine pllvorc, el latroOlbus sorlis ejus, el tradidil earn regi
D. AUoDso, el post paululum ipse rex cepit Mauram el Serpam, el Alconchel et Coluchi Castrum mandavit reedificare,
anna reqoi ejus 39,,; pero la Cranica de Coimbra dice solo
en In pag. 331; .In era MCCIIII dedit Dominus civitatem
Elbore Maufa.m el Serp..lm ad regem I1dcfoLlsum .• Ell 126.,
a •consecuencia de algunas diCerenci:Js que habia sobre los
h~rm. de Castilla y Portugalpor la parte de Andalucia. delerminaron amboS reyes nombrar personas que los senalasen.
Hecho el amojonamienlo por estas personas, dijeron que al
reino de Castilla tocaba tOOa la tierra que media desde el Guadiana al Guadalquivir, Alcollchel y Aracen3, y'al de Portug~1 de la otra parle del Guadiana. Sin embargo de baber de~
blU.O 8('r esta v. pOr su sit. ruerle en todos tiempos, y 1. ape~
leclble pra las guerras, que pOf una: sene continua de anos
sa han cncendido, nada nos dicen los bistoriaoores .de las vi-

p"de, (V.)
ALCONERA (u): 'V. conayunt. de 11\ prov., di6c. y c. g,
de Badajoz ,t3 Jeg.),·part. judo de Zafra (1), aud. terr. de
Caceres (23), adm. de rent. de LlcreJJ3 (7): SIT. eot.re dos
ce-erosde baslante estension y altura, lIamados el Boquero n
yel Castellar; Ill. combaten los encontrados vitolos del E. y
0., con CU)L'\ frio, y sc padecen con mas freeuencia, terc!a.nas, inflamaeione-s y tabardillos; tiene 187 CASAS de medw.na Cab.• distribuidas en calles, y una plaza de aspec:!o y
piso rrgular. pOsilo, casa d6 aynnt. y carcel, en un m)s~.o
edificio. eamice-ria, un hospital a carqo de la Junta mnnlCl'
pal de ooneficencia, donde se socorre a los enfermos pobres
del pueblo; escue)n de ninos, Ii la que· asisten. 25! olra de
nina!!. a la que concurreD 16) con ~o la ~etr,buCJon de I,os
alumnos en una yotra; igL pa~r. dedlcada a San PedroApos-tol, servida por el parroco y 2 eapellanes '. c..nyo curato es
l1e provision del diocesano I' un conv. snprlmJdo que nada
ofrece de notable: cn las a ueras Be hallan basta 6fuentes
de regulares agllaJi 'J el cementerio bastante capaz y en parage venlilado. Cantina el TER.V. por N. con el de Ja Fuente

ALC
del Macslre; E. Puebla de Sancho Perez; S. Medina de las
Torres y O. don el de Burgulllos: oomprende :1,469 fang. de
las qu~ 2,118 hay rlestiuades a todo generc de labor; y

y vanas casas de campo. hnertas y clivares: el TElUI,ENO es 10do de J .• clase ,lleno de pizarrales y piedra Viva, mar moles

., jaspe ordinaria, un mente de eucina y ehaparro inmediato al pueblo y alcunos pastes. los C.uUNOS son locales; perc
con muchos mal~ pasoa en ciertos transitos pot los muchos

peaascos del suelo. el CORREO se reolbe eu zarca dOB veoes
ala semena pot media de nu vecino a quien nombra ei ayunt.

Peon.: n.go. oenteno, avena, cebada , zumaque, legumbres,
Irutas , bastnntc villa y muchc aceite : se mantiene ganado
Ianer, vaeuuo, de eerda y mular para las Iabores del campo: IND. : tees molinos harineros en el Icrm., y ires tabonaa
dentrode la V.: PQRL. 158 vee. tsaoalm.: CAP. PIlOD. 1.911 13U
n.: IMP.: 128,558. CONTR. 11;156 r's. 13 mrs. : PRESnvuESTO
)l.JUYIC1PAL: 5,000, del que se pagan 2,000 al secretarlc par su
dotacion , y se eubre can el valor de las yerbas . restrojera,
bellota, f'1 canon de varias tierras , un homo tejerc , y los
ebestos del vioo, aceitc, carne y demas arhitries.
ALCONETAR (VENTAS DE): despl en la provo de Caceres
(s teg.), part. judo y term. de GarroviUa2(t), eo Ia ocnfluencia de los t, Almonte y Tajo: recibe sn nombre de la v. que
en el mismo I. exlsLi6. v fue desLruida en el invierno de
U32 pot las bordas sarracenaSj las que despues St: {orLifiearon alii conslruyendo un cast. () torre que toda\'ia .sa conserva. y domina todo aquel terr. Los ant. Uamaron Ii este cast. la Torre de Flor,ipes, porqne segun colltaban estuvo
encerratla en ella una dama de ese llombre. con su amanLe: Ja si.luaci.on topogrlitica de Alcollelar ha becbo ;i este
sitio teatro de oouebo~ sucesos fabuloso. en el dia Histe 80lameote una vcnta, uti! y necesaria en aquella soledad para
.dar descanso a los vi<ljeros. aunque no ofrece comodida.des, los {rancest's fortificaroD en 1"1 ailo 1810 algunos puntas de los ant. baluarles, al (tente de los cual~s muri6 el
31 de julio ,el c.apilan de tiradores de Castilla, D, Jose Berengqer, euyo sepulrro sencilJo se leVllnta en media ds> la
Hanura cubierlo con una graulos.l, en la que se lee su epila
fio; en "quel mismo punlo se haee cl paso de los dOli r. por
meJio de harcas.
.ALCONETAR (PUENTE DE): (amasa puente denominado
lam bien til'l Mantible . de 300 varas de long. , todo de piedra
que enlazaba sobrt el Tajo Iacelebre earretera de los rornaoos,
Jlamada despues Calzada de Ja Plata en el desp, de Aloonetar,
y focando su cabe:r.a con las rui.nas tie la v. del mismo nombre
(V.): In lecba de Sll consfruccion es descooocida: fie han balIado ilin embargo varias inscripciooes • por laslJue se ba atd·
buido al emperador Tiberio, en esla. forma;

HOC SACELLUM
IN XIIl TRIBUNA
TO TIBERI FILS
D1VIAUG.CONS
TR.FVIT
Parece clJro segun esle testimonio. que el puente de Alco~
Delar fue dclliJo al emperador Tiberio cuantlo ejercia la poz
trstad de tribuno por X(l[ vez; obsta para este parecer 1& voSacellum, que propiamente es lugar sagrado , y en con(ormi
dad de esto sediceexi.sli6 eerca del puente un pequeilo(emplo,
que fue dfSpUes ermita de la MAgdalena, y por consiguienle
que la piedra donde apareee )3 inscripcion, debio pertenecer al
templo y no al puente:. olra opinion afrihuye esla m:t~Difica
<lbr3. a Ju~io Cesar, y se presenta para eslo olra inscription
imperreeta que dice;

ESAR
GVST! P

ONTIFMAX
y 110 blta quien)a supongll del Espanol Trajano, porque sien~
docoBlinuaeion de la Calzada de la Plata, y esta mandad:a
COAlItroir par eJ. • debio bacfrJo del puente asimismo. ptlra
en~r l.u comunicaeiones: sin emlJargo, la opinion mns
reclblda en el pal!!, esLa par el pl'imer cstremo, porque bien
pudo Trajano • f'mpalmllr IiI carre!era con el puente que h;lllo
constru.ido por sn I)redecesor. cuyos monumentos lambien so
oonsagrnban- Ii 10d dioses. Permant'cio int:Jcla "sla soberbia
obra 63.;ta eol .lnO 1230, en euya epoca habicndo cl Rey de
TOMO I.
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LeonD. Alonso IX perseguido los moros hnsta la v. de Galisteo, jort. respetablc para aquellos tiempos I y que apesnr
de esto , slliu y tome , se retirarcn los enemigos Ii In v. de AIconetar • y destruyeron el puente para proporcionarse de cste
modo can el Tajo UOn barrem que II'S delendiese. En el ano
de 1'130, se trato de rep..rar J ysolo se bicieron muchos gastos
sin nlngun resultado positive. se campania de 13 areas, de
los cuarcs se ecnservau algunos J y los cimientoa de ctros que
aparecen dentrc del r , eubiertos de Jaras y mnlezas, el que
se ve en medio Ilsmadc por Iosueturales Bigntes , haec tomar
a 13'corriente, que alii se estrella, una Iuerzn enorme , otto
se llama Audanina : en las grandee crecides quedan todo
cubiertos de agua, Iormamlo una tabla de gran esteusion. Ens
este IUl;;ar se pasa el r. pur medic de boreas que lambien toman
el nombre de aquel desp.
ALCONEZA: desp. de la prov. de Soria. part. jud. de
Almazan. term. jurisd. de Cabrerosa. SIT. entre este pueblo
yel de Ci.ruela, es su term. muy dilatedu (lor 10 que le
oultivan ambos pueblos. yalgunos otros , especialmente el
de Arenillas , tiene un gran monte, que posee Iii v. de Berlanga , con el cargo de poner un guard a , y arrlenda los poilStos dejando sin embargo clerta ~rte ·p.WI que Ja aprovechen
los pueblos mencionados. Es sitio deliciosc y abuudante en
caaa , tieae una Iuente de mucha y buena agua ; yaun existen algnnos vl'stigios de Ja polli. y l:l igL , todo rontiguo "f
enlazado con eJ montc. Dicese que la cau:.a de Sll l'uina (ellyo ano se ignora) foe una peste. y otros afl.1deD que en alen·
cion a su posicion iOl:;3ua. Iue abandonado por sus moradores.
ALCONTAR: ens. en la prov. de Almeria. part. judo de
Pucherna, term. jurist!. de Seron (V_): SIT. a 2 leg. O. de
dicha v .• licne unaermita, y en ella det>de 1820 hay ('-0'
locados sacrament as • ron pila batlti~mal y ceml'lllcrio, se
haUa servida par un capellan 6 tCl1iente de cura COil residenda fija • y eli ayuda de parr. 6 allf'ja de la de Seron.
Hayfl.osalc. p., uno en esta corl'ljada, y otro en cI punto Hamada arroyo del Sabucoi en Jml irunediaciones de estas
cortiJadas estall las vertlentes, asi lIamadas por los hall.
de tHehos cas. porqueJas aguas de las Iluvias {) de 1,18 fuen~
lecillasque alii nacen, unas van bilcia eiO. y par 1'1 r. de
Baz<l se linen al Guadalquivlr. y otras t1psJe el mismo silio
se dirigen at F.. Y Jan principia al r. Almanzora. nay lambitn en esta~ cortijatlas minas de yeso, y sc pcrcibcn otras
de fobre y plomo esploladas en 10 ant. Su POIlL. can la de
Carboneras y Arnarguilla, asciellde il. 243 vee.• 1,085 aim.
ALCOR (::;:TA. CEClI.U. DEL); V. con ayunl. en la prov.,
pnct.jud., adm. de rent. y tli6c. de Palencia (illeg.). aud.
terr. y c. g, de Valladolid (6); SfT. en nn valle amello y has~
tanle profundo por cuya razon se haHa f('sguardatJ.a de todos los vientos: I,'UI enft'rmedadcs mas comnnes son Jas ti'r~
cianas en 1:1 c~ciof1 del 010110: el espresado valle cs uno de
los muchos que se ven ef1 la pnrle occidef1tlll de Jos mOf1tes
tIe Torozos. ef1 que estan comprendidus tambien los de Palencia. Dueiltls, Ampudia • etc. Sc romponc tic 40 ClS1.S miserablc:>, por 10regular de un pisa alto y sin Cormar cUl'rpo
tie poM, , entre Ins cUillrs se pncul'utran In eaSeL consislonal
y 1"1 et.Iificio que rue palacio dc los marqueses lll~ Rc\'iIIa.
may dcleriorad.o: hay UTla elicuela de primeras lelras, a la
que concurren
ninos de ambos sexos, y cuyo maeslro
no ticne mas dOlarion que siete cargas de centeno. y una
pequfl)a fucnle de agua sum"mentc dulce y delicilda de 'Iue
se surtc 1"1 vecindario p.1.ra sus usos domeslicos;; la igl- parr.
dedicadeLfl Sta, Cecilia, es ·de mezquina COllsLruccion • cIt' piedra y ladrillo; y lie balla servida por un tura de provision
del ob.. Confina el TimM. por N. con el de ParadiJia Ii t/4 do
leg. , por E. y S. can los montes de Torozos , y por 0, oon el
de Antilla def Pino y desp. de Rayaces a J/i. E.l nl\RENO es
de mala e~lidad. ~cspecloa quc ell s~ mayor. pa~te. se compone de flUl'amo arido y pedregosa. a proposllo umcamente
para sembrar avena y ct'ull'no; lIO obstante, cl del valle es
bastanle produclivo, en particular fn nilOs de pocas lIuvias.
con moli"'o de ser roilY frcsco; ell ~tc \"aile se cm'nlan 200
obradas de tierra de 1 " c:Jlilhltl. ('n las colinas i~Uill mimero de 2." , Y en f'1 paraooocerca de !,OOO de 3." • que es todo el
terreno que i1lJraZ<1 su tel·m.: tiene un pequtllo monLe medianamenle pnhhltlo que sirre p..,ra aLJast('Ct'r de lef\1l. Ii JOIl
hab. , y mantcller durnll!c una gran parte del alia, 1"1 poco gauado lanac que pOSI'('[t , Y un soLillode chopo'!! j~:nto al pue30
J
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blo unic8.ll:rbolcda. que bay: en
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eneuentran maehee peDas ea.l~s desnudae de tierra yeast. de vegetales , pone

rnanantiales de esqulsitas agulls: y un arroyuelo illSlgnificente !orroado por el derrarae de la fuente de que ya S6 btl
hecho merito- en la ecmbre de la eollna occidental del nile.

existen oebo cuevas que sirven de habitacion Ii ctros tantcs
braceros mlserables. los CAMlNOS son naturales y 56 hellen

en huen estadc per la calidad del terrene» PROD.: trigo, eenteno J cebada , avena , legumbres y algo de ganado lanar: caeeza • mueaee Ilebres , conejos y perdleee la rsn. se reduce
a hilados de lana en que se ocupan las mujeres para la Iab.

de mantas y bayetaa de Palencia. j Y 61 CO)IERCIO fi la esporta cion de los granos sobrantee para la misma c. , de
donde sa surte de IOi demis art. de que careees POBt.
3t vee. Hl aIm.: CA.'P. PROD. = 141,700 rs.:
l'lI.BSUPUESTO MUNTCIPALasciecde a 600 rs. y

nw. : 7.665. Bl
se eubre con eJ
prod. de dote cbradaa de prado que poseen los ptepioe.
ALCORA: v. 000 ayunt. de ra prov. y adm. de rent. de
Castellon de la Plana (3 leg.), P.8rl. judo de Lucena (I), Bud.
ter.,y c. g. de Valu"Ocia (13), dioc. de Tortosa (!o): SIT. en fa
falda de un monte, Hbre a fa iafluencia de todos ~ lien101~ principillmente de los del E. ~ oon eielo RIegle y despejsdo, y CUMA. sahtdabJe. Tietje 960 CASAS distribuidas en eanes espaciosas y limpias • entre las que algunas forman cues:tas muy rapif,\as. Hay casa, municipal, earneeeriB" po&lda
pUblica " un hospital para. enfennos pobres del pueblo y
transeuntes , sostenidopor la caridad de 1M vee., bajo la
direooioo de un eel.. y dos oofermeros; una eseuela de instrul::don primaria frecnetitada por 120 6 14b alnmnos; etrli
de niflas" en Ja que ademas de las lahores propias del ~ex6j
Be enseila a las 120 discipolas que conclirren i a leer y esct'i·
bir ; ambos establecimientos estin pagados por los fondos de
propios. una escuela de latitlidad SiD otta dotacion que la
ttension de los alumnos: otm graluita de dibujo en 111.
fab_ de loza, de que se hablara.: ig1.. parr. dedicada Ii
Ntra. Sra. de 130 Asuncion, servida por un tura parr-CiCO, lIM
vicaria c.olativa y 24 beoe6clados de patmDato particular. de
cuyos benefleios hay t t vaca'ntes en el dia: el eurato es de ter~
mino yde patronato del conde de Aranda, 4- capillas piiblitllS.
dedicadas as. Roque. a la Purisima San~ de Ntto. Sr .. Jesueriiiilo ,.nNtra. Sra. de Loreto, ya Ntra. Sra. de los DoJores J &osteoida!! por losvee~ de. sus respectitlJs ·blI.rri08j
y otms dos cApillas 6 ermitas en las..3fuei'as, bajo la advocacion de S. Cristobal y S. Vleente Ferrer: antes lie la esclan8~
tracioD hubo un conv. de alcantarinrns;
quedo artt1inado el edi.ficid en hi dltlma. p;uerra eivi. Fuera del paeblo. en siUo bien ventilado , sc.'ialla el cementerio p.,rr., Y.en
algunos pantos (Denies de hnen<lsaguas , de his coales Be sur~
ten los vee. A la cstremidad de un/) de los arrabales, sa ve
Ja bien acre:Htada lab. deporcelana y Iota, en e1 para"'!
mas oportuDo por la proximidad del lI~:t. y. estension . de.1
terreno. La establ~ei6eu el ana 1727 e1 Excmo. Sr. conde
de Aranda: cl.edificio es solido y grandioso, y de admira.ble
distribuclon interior para todtlS las operaciones, se fabrican
en 7 deparlamento'! piezas de pnrcclana tan perfecU!:s como
Jas eslrangnr3s , y 3 especies de loza que Haman de fayence.
de pipa y de fuego: las dilerentes harros de que S6 sirven
se hallan en las cercanias de la v.: la tierra de pipa junto
al pantano. de que se dar<i noticia J las otras tierras a 3JS,
tio 'f"jos dc la ermita de S. Vicente, ., basta el cuarzo
de que sc valen~ 10hall an con ahundancia en los term. in·
mediatos al d~p. cast. de Atealnten. Tambien se encnentrll.
InJeii~ necf"saria dent~o de la jurisd. ,ocup<i!ldose en So ~e~
colecCJoo mas de 300 ]ornaleros; las otra8 p"meras m3.tenas
comb plomo , estailo, minio. sal J esmalte, unlre. barriJla. agua faerte y espirito de vitriolo. se traen, de Valencia.
Callaaito se elaboran 15,000 piezas de poreelana I 560,000 de
pedemal y 1.000,.qoo de loza comun: los operarios son 7
maestros. 136 oOdalcs} 35 aprendices I Y 195 jotmileros; No
neeesitan los fabricantes distrl1erse de sus tacnas par:l dar
salida los prod.-de So ind~ ~ moltitud de arrieros van
1$tracrlo de los almacenes, y Jo~ esportan a lodas las proT.
del interior, Ii. 1.1 AmeriC<l en grandes remesas y ium al
estr.anO'ero. ConOna et TE:R.M. por 1"1 N. cod los de LuceD,] y ifseras a 2: horns, por e) E coo el de VilJafames a 1 ~ por
el S. a igual dist. ('on 1"1 dfl Onda • y por elO con 1"1 (Ie Ribf's~lbcs n i horas; en su jurisd. esl<i comprendida como
anf'J3 la ald. de Costur. El TERRENO parlicipa de monte y
Uano;. ia aspereza de) sucio en aquella parte compuestade

rem

a

a

a

obsta~ulos easi Insepetahlea hI agricultura; perc al doblar
el mente , muda todo ecmode repente de aspecto; i aridcs
erlelea se siguen estensaa plantaeiones de vinedos , mereras,
algllrrobos y olivos; y may eeree de estes bigue una buerta
de mas de 1,000 jomales , regada con las agnes de Ja Ramhla de Ia Vhtda que divide en el t6rmino de Alcorn del de Castenon; la emil con sus avenidas pone eL transite Iavedeable J especialmente en los temporales de inviemo , precisandlrigirse por Villarreal a Castedo Ii los vee. de Alcora
llou, a. euya cap. les llama diarlamente el transporte de le 10:1:11
y su embarque en aquella playa, y otros esuntos de comercie , hacienda uri rodeo de 3 leg. en ida y vuelta. Terminada
la buerta vaelven i preseatarse ctra vez las vinas , Ios olivos, las moreras y los alganobos. Ademas de la espresada RlIinbla de Ja vlnrte , descienden de los montes algunos
barrancos que cotren sOlo en laB grandes lhreins , eausendo
estragosen Jehuerta 'J. plantioar -<i ellcs se debi6 el que se
inntillz.ase por la destrttcion de uno de los paderones ; el
pantano en que se recogian Jas aguas plnviales. Cruzan
par el term. cA.l\IIINOS bastante buenos para su comunioacioneon los pueblos Inmediatos , y otros que salen a buscar
Jas carrett-ras generales. PnOD. : trtgo, maiz J "jno, aceitt'l,
higos , algarrobas, legumbres de todo genera. hortalizas y
frntas de diferentes espeeies, canamo, y seda. IND.; adeJDa8
de las 7 tlib. de low hay 11 de alrareria y aliena, euyos
artefactos se l'SpCnden en los, ~1teblos cireunVE!einos; vai'ios
tellireB de Iienzos ordinari09 y t fab. de aguardiente. C(,MEfI.~
ero; diferentes tiendasde abaoorill; de ropas, ygeoeros de
leneeria yqtiincalla • eompra y venta de granos j Jegnmbres,
c:iiiamo etc.. especialrnente en )os miereOles: en que !Ie celebra mercaoo , y tanto masimpOrtante eo este" ramo, COllDto los f1anos sobrantes de 1()Il pueblos.de la circun.rerencia
se ne~llUl en Alcora; por ser el tinreo pueblo del part. que
"enn alb6ndiga pubhea:. y haUarse esla may acredita.
Tambioo se veri6ta una. feria anual en los di.llS 10, 11 , Y t j
del mes de oclubre , en 1a que Be espenden toda c1ase de ropas, art. de consumo y ganado Iilrmr y caballar. La riqoeM de esla T. Mquidria grande iricremento si sc. consttulese
un puente sohre Ia Rambla de hl. Viuda, porque abrev18ria
las coomoienciones j promoveria 1a e!.porlacion de frutos .50-.
brabtes; ann mas que la 311terior medidll inOuiria en la ri
quezil de Alcora . 13 absolnta prohibicion de 13: imporfacion
de]a JOM inglesay franCf'sa, purs el contrabando de estos art.
per-judica notablemente Ii 18. fabricacion de f'sta v. VORL.;
1,347 vee. 5,BM aIm. : CAP. 1"1\00.: ....UI,6116rs.: lMF.: 2f19 J 500
ts. En l.i diviSion tetr. del aiio 18~2 , foe Alcoracap. de tJart.
jud. habicndo trnido sietnpre desde inmemorial Un ale.
rn., cuyo nomhramiento perlenecio en un principia I..
Sr. duque de Hijar, daeho terr. ~ pllro que desput's hacia al
corona por haber pasado 1a v. d ser realenga. El nomhro
de esla poll!. e.s de oHgen lirabe: Jlamamse Alcorca, a
tod~ Jugar pequeiio. de amide nace el vocablo Alqucria.
En el aiio de 1833 D. Joaquin Llorens salLo de ViIlnrreal,
con el batalloD de realistas de su man do , y se Jirigi6 a las
inmcdiaciooes de Alcora y otros pueblos, mcitando a los reaUsbs Ii que se 1eunieran para proelamar a D. Carlos, como
10 verifiearonel f3 de noviembrede este ana. Eo jUlLode 1836
eotro Cabrera eo Alcora con los bat.a.lIones de Tort0s3 y t." de
Yalehcili ,reoopl6 viveres , c:lba!los y dinero, Y,regrew fi.
Cantavieja • salvando el lruto de stl espedlcion.
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ALCORAZ CAMPOS DE:(V. !lUESCA).
ALCO:h.CILLO: J.con ayunL de la proll. de Zamora(I OJeg.).
part. judo de Alcanices (1/2); IUd. terr. y c. g. de VaUadollll
(24.). di6~. de Santiago (50): SIT. en un bajo entre dos aUDras
que Ie cubren por der. e izq.. SUCLnIA templlldo ,y Iebaten to"
dos los vienlos. sienilo sus enrermedadrs m.:'lS eomunell calen·
turas. Lo forman ,"0 c.J,.s;ts; tiene i flientes de huenas 3.gui\s:
una ermita bajolaadvocacion de Ntra. Sro.del Amparo J y una
i~1. parr. matriz de la dell. de Santanas J hajo Ja advocacion
(IeSla. Colomba. Coofina el TF.flX. por N. con Tola, por
E. con Alcaiiicrs , par S. con S.tlOtllnas J y por O. con S. M...·
med: ·se esUendc por N. J E. t/<J If'g., Y por S. yO. una; S8
encuentran en el 5 loentes de tan buenn calidad como IllS de
Ia pobl. , de elias algunas minera)es, y un gran monte. tod~
pohlado que circula Ja pobL EI TERRENO ('s de b~ena cahdad.
tiene un cnllNO que sedirige ;i Alcaflices en me(!Iano ..esl3do,

y el COlREO se recibede Jaadm. de Zfunor'tl per el bahJeJo de

ALe
Aicaiiioos. dcnde Ievan a re~g6r losmiercoles ydomingos,
saliendo 108 Iunes y viernes : PROD.: eeateno, Ilno, patatas,
habas, garbanzos y ctras legumhress eria ganado Jenar y
hay conejos f perdrces: la IND. esla reduclda a algunos tejedcres, y el COMERCIO Ii la esportaeioadel Iino. POBL.: 30 vee.,
200 aim.: CAl". IMP. !i!2.900 rs, EI PRRiUPUESTO MUNICIPALasciende i 4(lO rs. y se ecbre poe i"e"arto v~.inal.

ALCOREDA: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Lla-

nes y feJig. de San Juan de Caldue110 (Y.) POllL.: 3 vee .•

14 almas.
ALCORCON: I. eon ayunt. de Ia provo J adm. de rent ••
aud. ten', y c. g. de Madrid (i1 leg.) , part. judo de Getate
(1 iJi), dioe. de toledo (10-): SIT. en una _{Hlquefl<l eminencia
que domina toda so jurisd. a 101 jeq., muy mmediato ;i ]8 ear-

retera gener:lo\ de Mallrid a Estremadura: est;i biea 'sentilado
y batidn ordinarlamente de los vientos N., de los que Ie gm1recen, no obstante los bosqoes del Pardo, Yillaviciosa y JJoadilla, GOZIl de escelentcs aguas de III tuente Hamada Ia CaDJIleja, a dist. de iIi leg.; cielo puro y despejado; CLl10lA frio y
temperamento sane naturalmente, si blen sus moeadoeea pedecen areccionesde pecha que S6 hacen croniCa5, y ecneos satnrnlnos, lJamados vnlgannenle de Madrid, <tcbacado fOOo
eno S. las eman"cit)nes del ..lrobot 8:1 quemMlo para el vidriado. Fotnilill eJ basCO de Ia pobl. 82 CAS.tS, de elias solo-tO
regulareil, ordellada~ en 4 calles y driaplaza, con caS8 municipaJ, catcel , escuelade l'i.i!os dolada. ron- 1.900 TS., a la
~tle asisteu 14 alomnos; non igJ. parr. con In lllJ'vocacion de Sflt.
Maria La Blanca, de fab_ teglilar~ servida pot un cura ~rto
co, y 8. mil pasc;s ~I N. del pueblo ulta ermila eon eJ Willo de
Ntrn. Sra. de los Remedios. ConfiBa el TERM. por N. eon los
de Boadilla y Villa.Yiciosn, pOl'S. roD ,Jos d!'l Fuenlabtada 1.
LegilDes , par O. con los de Madrid y Carabanehel,todos Ii. una
leg., y par el B. COli los de M6stoles a 1/2: abraza uuas 8,000
fan. de tierra, de elias',000 de primera calidnd, 2,000 de segunda df'sli.nadllfi a pall !levari y 4,000 de lercera, y retamar
qnebenefician pltra 1M fab. El1:I!.ltRRNO esdemedianaea!idad,
esca:so de tie-go y scria posible y aun faeU proporcionarsele 81
ayhdaseu los capitales: al S. y 1/4 de leg. de Iiipobl. hay una
quinla. q:ue coos\a de caS] de recrea y Jabor~ t's\anque, una
buenaVJ113 y arbolesrrutalcs, regada par media de uo.... Doria.
Las Illbores Y(lcar-roos se hacen eon 40 pares de mulas y is
caballerias: mf'ootes. PROD. : en bastante cantidad trigo, cen~
terio, lInna. algrlrrobasI guisanles, hams, gn.rbanz08 de
buenn calidad y eebad:l para. it sOlo consumo de Ia. pCb!.: se
eriall en los p3'stos wbre ~,O(to cabtzas de gan.ado latJlrt brdin<trio. CU)'o prod. de leche rle arguna comtiderac;ou egpenden en invi~mi) en Madri(L IND.: umt \ahoD<! para sui-tir
de pan al pueblo, una (ab. de jabon. un a.lmacen <fe acef!e y
8 fab. de aIfnreria ordinaria, pero superior en Stlclnse por Stl
duracion, ya sin vidriar, ya vidriado, cuyos barros tom&~
dos en In jurisd. del pueblo, avenlajan en talidad Ii todos los
del pais, pCX' In que surten Ii la COrte "J olros mUehOll. pueblos
ecrcenmi y dislantes:. pOUT" : 105 vee. ; 39' aim. : Cr\P. PROD.:
....701.613 rs. j 1)1['.,160,83'3 rs. j r.ONTn. ; s,"gUtl el c..1lculo
genera) lIe la provo el t I g . PRF.<itJI'UESTO ~ICNIClrAL 22,000
nl. de los que se pagan a secrcillrio de D.yunl. por su dotacion 2,880: secubre con e! valor de los propios y sobrantes de los PUf'stos publicos deducido e1 eneabezamiento.
Este pueblo es de origen arabe. En el siglo piislIdo yptineipi05 de\ pr~nte contnba 300 vee. ~ empczu Ii decrercr du·
rante la guerra de la Indepenrlcnei.... y muy especialmente en
elall0 12 CJ.ue, por causa del hambr(', fue muy molf'stado por
la guarniclOn de 'Madrid. y abandonaron la pobI. la mayor
parte de sus hab,. dando lugar Ii ]a wina de los editicios
que no han podido reedifica~ porIa auseneia de los ca·
pitales.
ALCORES (LOS): cas, en 10 provo de Toledo, part. judo de
Torrijos, term. de In l'o.cblnde Montalban. SIT. a 1/8 Jeg. al
S. de este pueblo: comprcnde 500 f<ln. de tierra lahrantia,
con plantias de olivas. arboles frutales y Vinas: tieoe una
easa sobre un cerro y dos fuentesperennes de escelenteagua,
lIamada unn las Fonlanillas.
ALCORIN: \orte. en la costa del Medi\erraneo. prov. de
MAlaga, part.jud. de EstepOM, b~rD1. jurisd. de Manilva.
ALCOlUSA (tam bien se llama ALCORIZA): v. conayunt. de
laprov. y adm.de rent. de Teruel t'l7 hora8), part. jUdo de
Castellotc (4), aud. terr., c. g. y di6C. de Zaraaoza(24): SIT.
en un llano 81 pie de dOB cUorm~s. masas de {Iie~tril de almcn~
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drilla HamadasCalltaJ de Aloori!ia 6 pena deSan Juan. pnrque
en Io -ant. hubo aln una errmta dedleada a dicbo Santo.
y pareee que va a desplcmnrse sobre Ia pob!. por cl lade
del S. ~ Y salto Josa que la nmenaza poria parte de 0.;
oombatenla COIl violencia los vientos del N.• m3S ri. pesar de
esto se desarrollan eonJacilidad y mucha Irecueneiaealenturas
eslacionales, asraas y perlesiaa, Cuen\a linO CASAS de mediana elevation y poco gusto en su arquttectura, de las cuajes estan arruinadas per etecto de la guerra civil cerca de 120j des
homos de pan coeer y una posada publica bastante eapna,
perc mal distribuida. Noobstante 10 dicho, formal! una vistcsa pohl. eon 5 ealles, a travesias , y 5 plazas, todas espaCiOMS y. bien empcdradas. Estes ultirnas se distlnguen con
los nembres de plazade la Iglesia; de la Fuente; de los Arcos;
per tener cinco ereoe a eada lallo que denotan tcutha anti .
guedadj praza Naeve, y de S. Sebastian. Hay dos casasmunicipales de JJOM esteneion y gusto, eunque no se hallnn en mal
estado, y una earcel, bien que sin seguridad , ventllaclon, ni
eomodldadalgona. AdemlUi tiene un errahal hecla el 0. quo
compane eomc ta 5.- paete de le pobl., y etre 81 E. con C!SA~
h<ibiladas y 9 derrutdaa, conocidos, el prlmero con eI nombre de Cerdeitll de Sail Roque, y con el de Ffgueral el seguttcl0. Tambien til.'DC dOB escuelns lIe primern educacion
dirigtdaspotmaestros exantlnad6s, una pam los ninos y oftn
})3ra las ninas; .concurren a. aquelta 76. Y a esta 34 en III
qoedespnes de las laborcs propL.1s del sexo se ensefta a las
dlScfpnl,;ls li I,eer, escribir y contar. Ambas esenelas5e ballaD
estableeidas ~6modad1ente en el ex~oon'fenlo de teltgiosos al'
ea.ntarinOB dn que se hablar6, y lil dotaeion de Jas dos sc P.1..
gil de los fondosde propios, 0 Be cobra por r('parto Vecillltl,
euandd aquel10s nn:alcaman, oonsistiendo Ja del mnestro cn
3,600 18.; Y Ill: de Ja maestri eli 1,000 rs. vn. anullles y
elisa rranea para elono y para 1:1 otra. lIay una in!, parr.
b:tjo la advocacion de Ntra. Sra. ht Mayor 6 de) imagro..
seryida por un capitulo eel.-que se qom.r.one de un Cura pir.
rooo presidente, '! bendiciados eon resiilencia fiia, Y " In<1.S
que regentan varias igl.: tanto el cUtato, que adem.as de los
dercebos de eslola compOJlla antesla renta anual de 5,891
rs. Yn. como Ia. 8;lljutoria, '(lfebenda que ya no cxiste y
tenia Ia. dotaeion de 3>58'! rs. 'Yn., han sido si4!mpre de provisiou ordinaria: los heneficios son familiares , a escepcion
de dos que corresponden .11.1 patronato Real: hubo anles estabhiriu;i!l en esta igl. diferrntcs corradins, enlre 'e!Jas III
San<1re de Cristo, c.uyas ronc.u.rridas funci.ones se ceh'bran en
SPm~na Santa, pera actualmente no ex:iste ninguna. El adi·
ficioes obra de piedra muy solida, y de mucho gusto, especlatmenle la graudiosa. porlada que mira at N. y SlI elevatla
y hermosa torre, en 13 que se VI' el relox. Consta de 3 "nvcs:
('s de varas 3ragonellnsde larga, y 39 de aReha; ticne 21 de
elevacion hasta la boveda. Durantefa. guerra civil Bulrio notables detrimentos, yen 1835que se fortiflc61a v. tuedestinadll
para '"~rte.lrl\sladt\ndose la parr. Ii Inlgl. de S, ~hastianJ de
que se hara m(·ncion, que-dando cqn e.sle motiyo en. muy mal
cslntIohm.la pl'rdcr n de los t 3 a]tares que tenia; despues ell
18.\.1 pudo oblenerel puebloquela parr. seresUtuyescasll igl.
y que se 16 pertnitiera Jlevar a ella algunos de los ..Hares
defcony.: asi es que se ha r£"puesto en gran p:\rle; tif'nc yll
7 altare:! .:ldemns del mayor y nun wnsen-a nJgunas eseulturas de hnstantc mt'fifo. AIestremo de la v., en la pnrte de E.
y rn una de sus p\a,..as hay otra ig\. bajo la adlocacion de San
Sebastian,. patron de !a Y., cuya Imagen!l~ cree p.iadosnme~
te haber atdoobra mJlng;rosa de un peregrmo, ~U1en COn.cIUl·
da se dice desapareei6 sm que se volviera Ii saller de c't: ":s
tantn la fe quelos nco de Alcorisa, (IefoltoS los pocldos dd
~onldrno y de olros mas .etp.<1.rtRdo!l. Henen en fa. espresadll
imagen, que en todas sus dolencias y:l:fli('..ciones, :lsi ~enera
les como particulares apelan a ella con grnudes rog<ltivllS y
so)emnes proce-siones: oonvcncid08 de que llO pu~dtl faltarlrs
su patrocinlo. Por parecel' pt':queM a los 1mb. la 19l.en que
esla Ima"en se veneraba deSde anfes del alio 1402,la dcm!)fie·
ron en ~ de 1'183 Y hus espensas rabricaronotm nueva
que se conc)uyoe~ t79&; es sOlida y de buen gusto con qna
na"ie de 38varasdelarga, 13 deanehay t8 de a.Jta. y contiene 6 altares. adetnas (leimayor; huen coro, organo, sacristia y una elevada torre. En la ca:sa de )a Sra. baronesa de
la Linde hay tnmbienolra capillap6blica bajo la adf'ocarior1
de la Imuaculadn COll':epeion de Ntra. Sra., gOlade mnchoa
privilegios. c iudulgencias otorgados '{lOr diferenles Sumos
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Pcnuflces. En 1& plata de su ncrnbre ee ve Una fuente. cuyns de Ia epoca aque no; referimos un escudo de armas coli JAS
aguas Ireseas y cristatlnas, bien encnuadas desdc la dist. de barras de Aragon y un grumo,de col, se denomiec despuea
cUOIrto y medic, salenpor 3glUt!SOS cauos de brcnce y 51' der- Alcorisa porque un vaheme guerrero de ella Icrmd Ii. sus esraman en '1 pilas de to pelmos de largo carla una; todna de pensas uua compenia de snldados adiestrados en el maoejo
piedra lnbrada, Iormamlc ctros tantos abrevadeeos tornados de Ia ballesta, haste el puato de que erraban muy pecos tlros,
y espaciosos: esta fuente ecuservara eterua entre sus vee. la usando al l.ieom['O de dcsperar la voz de mandc de ul-cor-hizG.
m..mona de su parroeo el Sr. D.luan de A~u,IM, a cuyc ge- El Rey en premic de sus hazanas 10 ttrmo crbellero y le conuerosc despeendimiento se debe: rue COflitrulda en ei anc f 78l!, c{.·f1i6 pot escudo de atrnas una ballesta, quttahora disrrula Ja
Y es tan solida y hermosa que puede competir con jns me- familia de los Ballesteros, Hoy per corrupeion se llama Alecrisa. Antes era ahl. de Alcailiz, y COUlO tal dependin de
J~res obms ue 511 geecro. £.1 cementerio p:l.rr. espccioso y
bien ventllado, esta Iuere del pueblo a. la parte del S. ; del N. aquelln [urlsd. basta el ano 1601 en que el rey O. Felipe Ie
Y poco mas de 300 pasca esta el ex-convento de alcantannos concedto el titulo de v, emancipandola de aquella c. La perde que ya se 1m ueeno mencion. el ediflcio aunqoe reducido dida total del arebivo ecl. y mayor parte del ayunt. no nos
es. muy comedo y del mejor gusto, y sus vistas sumamente permite fijar la epoea de su fundeclou, ni entrar en la relapmtcrescas. en el dia sine de hospital y para escuelas , la cion de los heehos yservicios que necesariamente debid presunica linea qUt poseii\ era un huerto coctiguo a Ia casa, que tar-oil EstMoen sus primerllS tiempos. A dlos debe-sin duda
se veudle poe la haeiendn naciouat. En diferentes direeclones el que el rey Felipe V Ie espidiese un diploma fese encuenteen asimismo basta 5 ermitaa dedieadas a varies
santos : lie elias, In que mas llama la atenoicn E'S la del Santo
Seputcro que ocupa fa cima deillarn..do Monle Calvario; por
fLJ !aaodel S. de Ja pob!. thsl. Ij.4. d e hora. El510 Calnrio es
de las m~jor('s que bay por lodo aquel pais tan abundante en
este ~J~nero de monumentos; se suhe n. el por un c..'lmino rouy
hi.en, fmpedra~o_y tan esp....c.iooo que puweu caw!oar dos carros a la pat sm mcomodarse eol UIIO al otro: la Igl., aunquc
reduC'ida pur la esc'lbrosldad del tern'noj ooutiene 3 her~o
sas f'apillas dCl\licadas lit una a CrisLo Cl'urific"do, imagen
pftrectisima 4"0 IOU conslruecion; 1a otra it. Maria Santislma
con s-u l)jvino Hijo en brazos, tClIDbi.~n de buena escuJlura; y
la otra il 13" imag(>u del SdlOr en el Sepulcro t Ja cual segun
tradition fue haUada en I" Cl;eva de una roea en 1.'1 mismo sitio doode ie venera. La p('f\,pf>ctiva que esta ermira presentaba rodead~l de cipreses. p-inns. carra.sca.l'I Y otros arbustos
era sorpreudente; - pew t:Iurdou\e Ja J".uerra el\'i.1 han desaparecido !ooos. estos allornos naturales. Confina el TERM,
pOl' el N. ron t>1 de Andorra (I 1j2 bora) ~ por elE. con
tJ de Fo.:ll Cala.mia (t 2/2), par el S. eOll f'J de Mas de
las .Matas y Seno a i.gU:ll dist., Y pot 1'1 O. con 1'1 de
BerJes y los Ohno:; (1 hora). Pas.a por el, sepa.rado como
200 pasos del pueblo en dirccclon de O. E. el r. Guadalopino. de CllrliiO ineierLo y poco l'It>goro en la lemporada en que
masnecesarias wulas aguas ,P.araelrif'go.lisaber: desde may()
bastn seHembre. Se sac.... de el uua acequlfl con lo que se ponen en movimiento lr£>S molinos har,neros de una rueda cada
uriC, y se benl"lIcia la hue-rIa taciJibmdo esla. cpt'racioD por
media de dos8eequias menon's en que se sllbdividen las aguas
de la primera. Olro arroyo demenor consld~raeion dcsciende
de wtre f.3.S dos (£lmas0 masas de piedra que se meacional)
&1 bablar de la sit. de la v., y sus agu:lS encaii.onadas se conducen sllLJlerran~amellte ha$la el otro lado del pueblo~ donde
se unen con 1.'1 Guadalopillo. Al)emas de 108 mohnos harineros
hay talDbien dentro tie esre term. uno de aceilc con doll. pren5as, una \'~nta con sus tie-tras de 50 ~nadas en moore, Y
varitlS masias de mediana oonslruooion. EI TKRRENO llano POt
ell':. y N. elib<lstanle. fertil ; por los demas lados se pnsenla
ispero. pedrl'goso y de may difieil cultivo: escasa de arbo'esl.'Sta parte, abunda E!'n ricos prados y pastos y cria muchas
yer~s mfdicinalrs. COID)lumenle se coltivan 2,$33 YUll'adas
de llerra de secano y i27 de regadi.o. Los CAMINOS son todos
ca.rreteros. escrpto 1.'1 que Vo\ a Castellow. que e!5 de berradura y malo por Ja escabrosidtld del suclo. El COJll\EO He recibe
los maries y vierDcs y sale los. Iunes y jueves para AlcaiJ.iz.,
de cuyo pllnto IIrga. PIl.On:: tngo muy buena. cebada, avena
vioo~ mau, judias, seda, canamo, aeeit.e:, bortalizas y fru~
las,. cria. ~ilnado lanar. cabrio. mucha ('ala de p~tdice9,
cODeJOs, lIebres, a.lgunos lobos, ZOrros y gardunas, y gr,m
~umero de I\lacranes. nolO.; aJCareria comun, y telares de
henws. CO:llEIlCIO; la esporlacion de)a soon a Clltaluna y Zaragoza y nn mercado semanal que por priviI(>gio ~febra, teoiE'odo tam bien el de una. feria annal desde el 21 basta 1'1 28
de setiembre, &lJoqueno ('sla ('0 usa. POIIL.; 463 vee. t.850
aim.; CAP. IMP.: 366,8n ts. Las fiestas de este pue~
blo se ceJol?brad muy solemnemente 1.'1 dia iO de euero Ii
San. Sebastian. yen 1a segunda domioica-dllSpues de ResurreCClon ai Sto. Sepulcro, sm pe!";iuicio de que hate'o la suya los voo. de eada calle eo los dlas de la conmemoradon de
tm respeclivo patron. Esta v. que en'lo ant. se lIamaba Acol

a

segnn algunos C&tritos# y que collServa eo algunos edificioi

cbado en Aranjuez el ss de mayo de t 738 eoricediendcle

el titulo de flel y muy ilustre v., coufimdndota en tcdoe
sus privi.legios enco.mto no se opusieran ;i 101 nueva planta del
gobie.rno y leyes de Castilla, y filculli.indola para usar una
flor de lh; en su;;; armas. que son un escudo CQO coroM dividido cn euatro cuarteles; en el primero hay un oorAwn
batiegdo sus alas, en el segundo 14 liar de lis, en el
tercero las barras de Aragon yen el cUR-rlo un cast. Desde
aqlJelia Iecha datan lambil'D los privil£"giosdel. mercado semanal y feria anual que que4,an referidos. En la epoca
presente. no ha desmentido· su ant. valQI' y patriolismo. lnvadida por los partld:uios de D. carlos :ll mando
de Quilez en mayo de 1834, no pudo pfnetrar en cllasino a
co~ta de los mayores estragol y considerable mimero .de
muertos; y ataca.da nuevamente por 1& misma: en i9de 1.Unio de 1836, opuso tanla resistencia, que no consigulo rendlrla; pero habieodoia pegado fuego,

IDOlS

de 300 casas {ueron

qU('lDmlas, y mue-has enLregatlas a1 mba y al pillaje. Vol·
vieron a reedificarse sus muros, y no {ue ocupada por aqueJlos basta que, abandonada nuevamente por la guarnicion en
1838, surriJ un nuevo saqueo, quedando en el deplorable eiltado cn que hoy Be eocuentra. Esta v. rue pl'ltria del Sr. Don
Petlro Garcia y Fl'rrer, que ascendio a I.tI dignidlul de Jimosnero, arquHecto y maestro mayor del Emmo. Cardenal BaHasar S:tlvador V Moscoso, an. de Toledo j y de los all.r-endien·
tes tie la casa IlusLre de la Sra. baronesa de la Linde, que han
preilado eminentes servicioli alas arm,'lS y a las letras. Sancho Munoz, genpral de-Irey D. Alonso 11. y conqulslador de
TerueJ en l"t7t. es el que ha dado e1 aIWlhdo .i sus descendit'ntes baronrs de Escriche. A esfa familia petlenecl6 D..Gil
Munoz. £'an6nigo de BaruloD<t, 'e/('gillo Pa.pa it la muerte
de D. Pedro de Luna, y rrnunci6 por el bien de la igJ., haciendole ob. de Mallorea. D. Manuel Detl'ran. baron de la
Linde, tercer abuelo del actual <tile fue intendenle gtonl'ral en
el Frincipado de Coat'lluila. EI Ilroo.y Exemo. Sr. D. Fr. Juan
Cem-ian,arz. y capitan general que fue de ZAragoza. Y por
ultimo. el ("aba~lero D. Pedro Cebrian y BaIJesln, Sr. de los
J. de Sla.. Maria y Bel, que a&istio por JI.lmamiento del rey
CarlosH Ii las Cortes de ZaragOZA en 11 de marzo de 1684:
presto grandes servicios en Ia. guerra de SuceSiQD d I,ueblo y
al pais, librandol0 de la irrupeiou de los Mlcaletes, saco 01'
Cantavil'ja Ii 108tneIDlgos. y el Rcy 1ft Cliictibi6 Wind oil' las
gracias en 17 de julio de 1706. Su nombradia fue Il;rallde eo
el ptlis; tanto, que Ie dislinguran oon fa deoominacioD del
.Reyreico de Aragon,.
ALCORLO: L. con ayunt. en 13 provo de Gu~dalajara (1. Hi
leg.). adm. de rent. y diOc. de Siglienza (5 1/2), part. Jud.
de Atienza (3), aud. terr. y c. p;.de Madrid (Hi): SIT. eu una
hondooada., en una m:pecie de lorna dentro de Ia m~m_a que
forma dos vegas; Ie balen 10& aires N, y 0.: SoU hOrlZ?nle e8
poco despejado, y su CLfMA. propenso a.eseorbulos,. hldropcsias y enferm('dade& escrofulos.'lS. tiene 55 C.4.$.4.S, J~clusa ~.a
consistorial, todas depoca altura, de millaconstru~~.l0n y humedas, por ser el suelo de piedra arenGSa. q~e fa~lhla la 61·
tracion. dtdas a~()s.lIay ~na. .ial. parr. ded,ca.da a Ja TransfiguraclOR del Senor. aneJ&. a 1&. i:lc Congoshna, y en 108
a{uetllS se ballaD 2 ermit.1S, una de Nlra. Sra. de Ja Soledad, y
otra de San Bartolome, que por eslar arruillada.. sin'e de. ce:
menterio. Contina el'rEo. por N. con E:I de HlendelaE'nClOa~
E. ron r.1 de Conaostina S. oon los de S. Andres y la To...-II) y
O. con eIde Robfedaria;; diot. de 1. pcbl...los limit.. 1/'
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ALCORNOCALEJO: deh. y laguna en )11 provo de C<kHz,
part. jud. y term. de Jerez; pertenece al comun de vee.
ALCORNOQUE: deb. en la prov., part. jud. y tenn. de
puente de madera de mala eonstrucclon, ya su marg. un mo- Badajoz , a una leg. de dist. en la eerretera general de esta e.
lino barinero : 5e encuentran tembieu milia, de azufre , hier- a Ja de Sevilla: tiene .eortijo y tlerras de labor.
ALCORNOCOSA; ald. de Ill. provo de Sevilla y ayunt,
ro argentifero y plomo todes sin beneflclar. EI T!Rll.8NO es
desigaal y de mala celidad, compr~nde 2,800 ran., de !8S que del CastillQ de IRS GuardaJ (V.). a cuya igl. parr. eceressc cultivan 900. pues las demaa Sleven para pastes 0 estan ponde. POBL.; 21 vee.., 7'9 almas,
ALCOROCHES : v. con nyunt. de Ill. prov. de GualadajRra
cubiertas de piearra. _PROD.: cereales , Jegumbres, melones,
sandiea y patatas. POBL.; 38 vec., l6t aim. c.4..e. 1'11.00.: (i7 leg.}, part. judo de :Molina (5) I eud. terr , y c. g. de Madrid (37). adm, de rent. y dice. de Signenaa (17); S'T. a 13
676,060 rs. IYlP.; '7,3i4. cowra.. 'i.5-~1 rs. '1 mrs. vu,
ALC08NEO: arroyo en I" proy. de Badajoa: tiene su ori- talda S. de una cord. que uepende de las Sierras de Moinll, y
gen en 1;1"; hueetas del mismo uombre en [urisd. de veteneia a vista de un valle de labor ron algunos p-quehos huertos,
de Alcao!ara. uutnendose de las vertientes de las sierras en 1<1. baten libremcnte los aires E•• N. Y 0 .• constituyendo un
tiempo de lluviaa: entra en el part de Alburquerque por 111.. CUM,\. baataute frio , Pf'ro sane. Forman 1.1. pobl. 124 CASAS,
deb. de Mallorga; corriendo de NO. a SE. hesta incorporarse las mas de un solo psso y mala construe-ion ; 111. conslstorjat
emfll r , Guadarranque pOl' su marg. der. despues de l 1/2 leg. ea tie mediana solides , y sirve tarnbien tit' carcel y sala lie fOSde euesc : su cornente es poco caedalosa , y eesa en el vera- euele , la cual es desempenada pol' el saeristau , quien pereibe
una ocrta nsjgnacion en gr:tnos de los rondos publieos ; asisno; en su orilla iaq. sc encuentra la casn de May_orga.
ALCORNOCAL: sierra en 111.. provo de Badajoa , part. jud. ten 40 ninos, Tleue igl..parr, bajc Ia advocnolon de Sf. May term. de D. Benito: forma cord. eon otras muehas y to- ria la Mayor, de construecion ant, de mamposteria bastante
dee tieaen nombre especial: SIT. al S. de Ia pobl. y se deno- sdlida , en la torte existe el relox de la v, ; su curate es perpemlnan en general las Rozas, de TRRREl"l'O muy tertii, quI' com- tuo y de concurso general: en los afueras se ven tan solo lall
preede 20,934 rno. de tierra. de tO,OOO varas cu~dradas ~e ermitas de Nlra. Sra. de 10'1 Soledad en el silio lIamado de
8uperficie; de las cuaJes se oonsideran i,]100 de prlwer" ealt- Chaparraza,;i 200 pasos dd put'cblo, y la de Stn. Ana a. 1/2
lidad. 9,500 de ~gunda y 7, 2-3-t de lereera; so labran una gran bora, en donde lIamiln la Pedriza. Con6na el TERM. por N.
parte, y todos los diaS se bacen nuevas rompimienl?s, porser con el de Piqueras; E. con el de Alustanlp; S. ron Jos de Chebatdios comlmeros enlre los to pueblos que compoman el ant. ca y Orea • y O. con t[ de Trayd, lodos a. 3/4 6 t hora. de dist;
cond ..do de Medellin j en el lerreno no cultivado se cria mucho abunda de buenos montes pinllres de la ml'jor C'lidad,' paiti·
monte de jara. madrono y olms muchos arbustos.
. eularmente ellilulado Cerro Palillo, que es el mas t'levatlo
I rALCORNOCAL: arroyo en)a provo de Badajoz! part. judo en aquell'lS inmediaciones, y solo se cultivan t ,600 Cltn. de
y term. de D. Benito: nllee en el pll'l.tal de I" PaJo~ (que es tierra; es notable sobre lOOo el arroyuelo quP. Sf' rorma de
una de las sierras que constituyen ellerreno Hamado Lu Ro- las a21Jas que descienden del esprt$3.do Cert'o Palmo, el enRol
zas) de una fuenteclta de poco manantial que hay cl? aqua) lIega ~tlsta la entrada del pueblo, y a diez pnsos de )1\ igl.
sHio; pasa por laJ·urisd. y mny cerca del de la MantbllR, que parr. desaparecen en un gran slJmidero que forma la quebra
d{'ja a so margo er. t eotta en lade Yaldelorres qne Be halla dura de un peiHlsco: as este sumidero tan {:;Ipaz:, qlll" ('I) liem·
en el mismo lallo, y ooneluye en el r. GuadaiDes a muy cor
po de grandes Ifuvias , absorve UM canti.lall de agua igmtl
ta dist., sc: seca oompletamente en la e.stacion del calor sin Ii laque neccsilan 6 piellras de molino, y cuamloln avenida
quPdar mas que una pozita en el sitio de su nacimiento i no e:!i de mucha considf'tacion. y la hoca de aquellll simn, ditiene puentes oi. alcantarillas; S6 vadea por todas partes y t;;amoslo asi, 00 puede dar paso (11 torrenle, solmviene una
nada orrree de prrticular.
mundarion que pone ell ("tC1i~ro hast... to cnSll1i del pueblo:
ALCORNOCAL: desp. en la provo de Salamanca, part. hay tambien por las inmtdiaciones algunos p~queflos mananjudo de Ciudad-Rodrigo, term. de Espeja (V. DEHESlTA ·Y tialas que forman otro arroyuelo destin:uJo para el rie~o de
ALCOl\NOO\..
los huertos: el TERI\ENO es demasillilo rrio y montuoso.
ALCORNOCAL:C::a8. de Ja provo de Albacete,parf. judo escepto el pt"queflo valle que 56 halla nl Irenle de las caSlls:
de Alc;mll, term. jurisd. de Villaverde y Riopar ,(Yo es- los CA:\IINOS son travesias de berratlura , muy eM'abraso!l pur
tos art.)
Ja calidad del lerrroo: rC'cibe la COI\IlRSI'ONIiENCIA dos veres
ALCORNOCAL: ald. de laprov.deC6rdoba, part. judo Ii la seman<l. en )a eslllCeta de Molina, por mf'dio del carlero,
de Fueute OvejllM (2 leg. E.), Lerm. jurisd. y Ii Iii I{'g. de 'que paga eon los pueblos inmedi:Jlos. PROD. : lrign comun, no
Ojnelos-altos , de cuya parr. (Sla. Barbara), es <lnejo: SIT. en muy bueno, cebn.d,'1. :lVeM. y horraliz1\: hlty ganado lanar,
ulla ladera de Sierra Morena, rodead1\ de deh. propias de c.,brio, vacuno, yeguar, mllTar y menor_ y mut'bos lobo.,
vee. de Fuente Ovejuna con quien E'slaencabezada en contr. conejos Y {lmlices en los pinarf's. Il"l'D.: Ill. principal oonsil·
En iU rnetlo tiene 3 hucr!os con lirbole~ frotales y al;u:l ,de te eo el aserrado de madcras de pioo: hay iamblcn , tt'jepie; las casas ~orman vanos gnJpos y sirven de habltaCion dores y un molino hll.rlnero. 1'001,. : 119 vec. 46ti aim. CAP.
i\ ti vee. PROD.: trigo, cebada, avena, garbanzos y be- Pilon.: 1,504-,130 tS.IMI'.: 135.4-25. CONTR.: ',tOi rs. !tit mrs.
UOtll.
vn. PRESOl'rESTO ~UNK"J"U,: '1,600 n., que se cubren con ,I
ALCORNOCAL: alq. agregada al afuut. de Garcirey y prod. de iO (an. de Irigo del molino mrinero que perteanE'ja de hL parr. de Cabt'za ae Diego Gomez. en la provo y nece a los propios: {,oo rs. del al'bilno de liL taberua , <1.00
di6e. de SalmnaDea (5 leg.). part. judo de Lel1csma (4): SIT. de algunlts yerhas ; el importe de la Iil-enda para corlar 150
en una suave altura: 8U TERRENO destinado Ii vaqueril t'8 pinos cada ano, y reparlimieoto v«'cinl'll por 1(1 que no alClln~
mont\loso y desigual: com·prende 239 (an. en euUivo, 267 zan cslO$ valores. Este pUl'bl0. por donacton de la [nranta 1)0..
de monte y paslo, y 600 de erial y matorrales; conDoa al IJa Blanca. eorrespondio a Fernan Saez, y poiteriormente al
N. con Enclllasola de las Minayas. E. con CaheL'l de Diego ant !t-n. de Molina.
'
Gomez; S, con Moral de Castro. y O. oon Fuentes de sanALCORT: df'~p. de la provo de Hutsea en el part. judo de
do. PROD.: poco cenleno, pasto y bellola de encinB y roble Tamarite: SIT. en rl tenn. de la v. de mn~far t acuYlliuri8d.
que criaD mucho glLn:ldo lanar ehurro, cerdoso, y varono: C?r.responde (V.) 19nornse la epoca y causa' de su elapaPOBI•• : 'i vee. , 9 bab. CA._P. TERR. PROD.: 208500 n. IMP.: flan1l.
10,42:; n.
ALCORUCEN' • ALCORUCEN' 6 AI.CORRUCEN, ant. pob!.
ALCORl'iOCAL NFEVO, deb. en la provo d. Badaj.., part. en )a prov. de COrdoba , p~rl. judo de Bujalancl'; considerable
judo de Fregenn.1 de II. Sierra; term. de St-gura de Leon; segun SUB ruinas demuE'slrRn, y SIT. enlre Montoro y el Caroorrespollde Ii los propios de esta v. y liene ..60 fad. de cabi- pio, Bohre el Guadalquivira la der. de Pedro Abad, y Cfortade
da: ellta poblada de ateorooques en so mayor parte, y 10 res- tlta V. , a la que corresponde aqu('lterr. como deh.: Sflcili ,
laote de eneio3.
Calpurnium debieroneslar inmediatas; ,uponen algunos de
. ALCORNOCAL VIEJO' deb•.en la provo d. Badajo•• parI. los anticuarios que la ultima na el C~rpio, y cr~n varios que
Jud. d8 Fre~nal de 13 Sierra, term. de Segura de Leon: eor- Saeilii corresflOnde Ii las notables TUlDas tlUe e'J:lsten en pi que
responde Ii 101propios de esla v. {'I arbolado de aloornoques es boy t"ortijo de la Vf'ga de Pajares, ('ntre Montoro y Pedro
unico que tieue , y elluelo es de dominio particular i dist. de Abad. Grandps vestijios ant. se presentan Nl tooa aqueUll
Ia pobl. I{.leg. ybaee 80Han. d...bida.
orilla del Deis. La c. de Montoro era 1& epoca Federatonna

leg. 16 baila y pasa muy cerca de las casas el rlaeh. Bomoba I cuyes aguas puree y eristaJi~as sirven para los uses domesueos delos bnb. y para el t1cgo: sobre este r. bay un
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republica E8pailola que conserve ill indeneudencia y tor- (lover, 001110 euejaa, la de Mila, servula por un vicario nutual
m,lba parte del imperio Romano como uliada. En el desp. de nombr..rnientu a prcpuesta del cure de Ja lIIatriz.. lao de
lie Alcorrucen se han halladc muchaa munedas con el nom- Raurell, Ii cargo de un vicario perpetuc J tambien de uombrabrc de Srtcj[i luger (IUe eolocado por Plinio en la ribera del miento del eura de Alcover ell la terna propuesta per el Sr.
Guadlllqul\"il'; uias arriba de Cordoba. y mencisnado tambieu Au., en '.os meaes de matzo, junio, seaembre y diciembrc:
per I'tolomeo , tenia (01 priviligio de aCllftar, moneda.
,
la de M~so. cuya cura de aim. desempenaaa antes ci vlcano
ALCOSEBRE: casas de banos en Ia jurisd. de Alcala de de Baureb , perc a. la eual se le diu despues vlcaric nutual a
Chisver , v. de In prov. de Castellon de .IaPlana. part. judo prepueste igusJmente del cera de Ja. ma.triz; los hah. de
de S..su Mateo. dice. de 'Iurtcsc : SlT. a 1 leg. de la espresada Montburguet. y parte de los term. de Valls y Albiol , que se
ald.; In de Ntra. Sra. de
v.• junto Ia playa del mar: son uuas 40 iaclusa la ermita corcponeu de casas esparcidaa
de San M.gneL las euales eirven durante la tempera de ba- Gracia, propiedad de D. Ignacio Figuerola, el oratorio punos'de morada ;i los bauistas , y en 10 demas del ana para bhco de la Plana, prcpledad de algunos hacendados de cste
alm~eenes de Ia algarroba y demas lrutqs.de embarque. Tam- l.; otto ora~rio publico, propiedad de D. Juan Andreu, y el
bien sueleu abrigarse en las espresadas casas vanoe peseadc- de Ie comunidad de beneflciados de 1.1. Selva. dependen asi.
res del Grao de Valencia. de Peuisccla y otros puntos ~ que al rmsmo de Ia parr. de Alcover; servldaa las anejaa en cuauto
'Paso que 'proveena los hab. de aquella costa de fresco .y sa~ ala administracion de los Ssczamentos Y dewas parr. por el
brcso pescado , tee pro,orcJ,onantelas haratns y buenos £1gar- rector de Alcover 0 su vicano , concureiendo a air misa a. III
l"OS. En los moses de Julio y agosto se pasa aUi"lmstanle dimateis los dias de preceplu ; y los oratorios a cargo de sus
vertido el tiernpo per Ia scciedad qu~ rOf.wan las gC{}J6S que respectivoa patrenos. Fuera cle la V. se encueutran al pie de
coucurren a tomar los banos dcsde Alcala. Castellon y otras un monte, desde el eual se domina Ia mayor parte del campo
pablo Confina can el Tlhnr. de Torre Blanca fOr .Ja. parte de de 'Iarragcna , el edificio que rue eons. de Franoiseoa RC(oValencia, y 001) Ia partlda Hamada Cabicop. Sin embargo letoa, &llya igl.. dedicada Ii SJa. Ana, continua habiliteda
do so alegre sit. se padeoon mucbas privaeioncil. porque todo... para el culto; y eil para8e tambieu roOf p)nloteiCO • el San-.
tuario de Ntra. 8ra. del Remedio, edificooo ii principios de
hasta el .'lalla hay que conducirlo de fnera.
ALCOTAS:' ald de la v. de I\Iauzaoera. eu el part judo de esle siglo. Confina el TEl\.M. 000 los de Valis, "lira. RaureH,
)for:) d~roJ·. de TerueJ: SIT. etrro del Palamio Q J. de Se- . Villalonga ~ Selva, Albiol. Plana y Samunta. di5t. lodos
jtOrvo, dcnlro del term. de Ill. espresada v. de Manzanera (Y.) carn-o3/4.do hora. EI TFJlRENO es aspero "y escarpado por cl
»~II5.basc en e~ta ald. en abriI de 1836 una partida del rcgiN. y 0,. y medianamente llano en io dClD3:i, aunque can 01mieuto de Ceufa, figurando bacer el eutierro del general car- \ gUDosbarranoos; tiene gran parle de buerta ferlil. pablada
lista Cnbreca; 10 eual sab~(lo por este, di6 orden i:1e lllaIl~har de olivos, algarrobos y olros arboles frutales i- III fecundiza
a aqucJ PWito# cJ~ciendo sOllCien~oSE'i a sus o~IC$: lluacioso el r .. Frar.co!i. el eual da al propio t}empo impu]so a ,varios
lieria 'Jue el enterrado enterrase a los que Ie entlerran i- ya.que mohnos harmeros y de papeL Tammen eruZ8- poe d tum. el
se divlCrten cant<iudoJ1\c e1 ofieio de difuntos. C& preeiso ir r. UallJado Glorleta. el cual Ilevando Sll Curso de N. a S. da
aHa y decides que llWl vivo.» Eo efeeto, lIegb a Al~tas eJ i8 movimiento tambien a vanas fab. de papel y molinos haride abril, a tie&npo qq.e Ill. partida de Seuta. habia salida; pero DefOS. ~os CAM[N()S en gelleral son de plleblo a pueblo ~ cshabicndola alcanUj.do. fueroD llcucblUadas losf 30 hombtes cept.o la carrelera que de Reus se dirige a MQmblanch. para
de que se campania. Desde A1cPtas PasO La division r~Iista. unirse.i Ia que collducede LencIa Tarragona. Hay una esi Manzanora, donde peJ'Dodo.
laMa 0 car-telia donde se distribuyEl'Ill. OOl\RESl'O};DRNCU. Ii VltACOUCE 1 J. ~n Ja provo da Oren5e, ayunt. de Q~nlela rios pueblos que Ie estan agregadosj Uegan las cartas los lude Leitatlo y felig. de San S;llvador de lUomolbun LV.). nes # jueve8 y s<iliados par medio de un COrrea 000 sueldo fl!'O]l:L;: It vtc. J 25 aim.
jo. PROD.: granos en abundancia, "ino t aeeite, frutns, verALCOUC£,: J. eo la PC(lv. de QreTlSe, ayunt. de Negrnira 1 duras, aigarrobas, ooaiz, patatas y escelentes pastas: en cl
fclig. de San Juan de Jloura (V.) l'ORL.: 22 voo., 981'!Jmas.
mon~e ~ erian Ci)nejos; licbres y perdlces. INn.: adrmas de
ALCOUCE: ald. en la provo de Orouse. ayunt. delaPue-- Jos molinoil de ba.rina y papel, hay:S alfarerias. rab. deaguar
bIn de Tribes y felig. de Sebaslian de piiieiro {V.) PORL.: 3 ~te Y jaoou; se eJaboran y pulen piedras para epilafios,
vee. , 15 almols.
.
Plsq de balcone.s y otros llSOS. de las qoe sc encnenlran cn un
ALCOUCE: cas. en la pro\'J de Pontevetlra, ayunt. de cerrodenomiondola Canie-fa, dela cual se sacan aquellas
GOlldOlnar y felig. de Sla. Eulalia do DallaS (V.)
del mismo modo que :si se sacase un pliego de papel de una
ALCOUCER: I. en la provo de Ore~e. ayunt. de Padrendll- resllla, y tan liElas y pulidas que no hay mas que darles el
Y:(eli~. de Sta.lUaria de~ Condada (V.)
corle que se Q,uiere. CQ:MERClO: variAs t160das de abaeeria y
ALCOUZADA: I. en la pro,,·, de Orcusc, ayunt. de Bande demolS nec~sano para. el abasto comun del pueblo, y la CSpOly feli,g. de San JUqn de Gal'abelos (V.)
tacion de il'ulos sobrantes a los L inmediatos. Tiene £'1
ALCOVEl\: desp. de III provo de Burgos, part.· jUdo de pri~·ilegio de eelebrar Plercado tooos los jueves, y una feria
Dribiesea. term. juris<!. de CasUl de Peones (V.)
todoll 103 ailOS el dia de San Lucas j' pero eo el dia esta en desALCOVER: v. COD aylm!. rl~ Ja provo y dioe. tl.e Tarrago- USO:I'OBL.: 798 vee., 2,8UI aim InQUEZA. TEU.: 12....07 JfiiO
na ('i horas) , part. judo de Yalls \1 t{2.) I ,and. tcr •• y.c. g. de rs. um. : 224,000. CAP. IMP.: "'05,829 TS. CONTO.: 50,000 rs.
Barcelona (2.1); Sll'. a Ja falda de Uamado monto Calvari(J, Elpp.ESuPuESTo !llUNICIPAL, asciende a 50,636 rs. y se cubrc
donde Ia combaten fuerfemente. tOOps 10i vienlos: disfrula. con ('I prod. de propios y arbill'ios. Hay varias opinioncs
tJ,e alegres y pintorescas vjstas y de CI.l)"\. .salwlable. Tiene sobrc I~ anligiiedml lie estll. v. constando solo como cierto
700 CASAS rcplcgadas en forma oval t c-onsbtuyende calles y que CD t 127 e1 conde de Barcelona D. Ramon Beren~uer IV
plaZlli! regulates. llay :drlllro de lapohl. rucntcs de bueuas hiz<!' donation de ella a ia igl. de Tarragona; en el de 1UM,
aguas para c.1 snrlido de los hab.; un hospilaJ. 4c pQbl'es en Ie concediu el lit de villazgo el Tey D. Alonso VIII de Ara~
el ellal se admit<m linicamcnte los naturales y vee.; UJ)a es- gOD. Cuando en 1&4-0 las tropas del 1\ey Felipe IV leOlan
cuela elemental de ipstrucc-ion primari;l dolada con 1.500 f'S. sltiada la v. de CambrUs (Barcelona) carcdan de provisiones;
anuales pagados .de los Condos de propios ,y la pension men
par cuy a razon determinaron sus ge-res que Ia caballeria sasual que jU.tisfacenlos 3lumnos; una igl. parr. bajo Ja advo- liese a. b~car viveres a 1<)8 pueblos inm~ialos, y tn cleeotros puecacion de Ntra. Sra. de la Asonta. edificio sulido de los IDa.s ta I los enoonlraron en abuodancia en Alcover
caflaces, labricadode piedra caote-ria en 1578 ;oonsta do una blos: en el de 1642 residia en esla v. el cnarte general del
so a nave de 226 palmos catalanes de long. , 1.30de lat., y lucio de Barcelona y de la tropa de D. Jose PiDOi, Y h,t142 de elevacioo, sosteuitla por mngestuOflll.S piJastras: aun 1)lendo reflouel-lo el IDllrques de Hu.,ojosa oon un refuerzo do
esta sin co~cfuir l~ ~r~e. pero ~:ment.t. r.~ 19J pBlmos~ al- soo COl'a(,~r08 que rooipi6, arrojllr 3 ]OS frant-eses del c~~po
turn; o.lra Igl. anltIJUl~!ma , de o~en.gohCO. que por ~u can; de Tarrngona. sorp~c.lldio primero las f~erza8 que r~sidliln
li.;uraClon se cree SlrvlO de mc:r.qmtaa los arabes, d~~hcada a ell tsla v., que lie hlCtCrOn fucrtes eo la 19l•• Y que SID em""
la Sin. Cruz; alra tammen bastante bueua, cuya tItular eli barga capi1u1aron 301 poco tiempo, sienao tra-tadilS ptJr eJ
Ntra.. Sra. de Ill. Concepcion. EI cle~o parr..que sine todas marqu6s COij todo decoro: en ISl!) • oo.h~biendo p~ido d. ronCftas zgl., 56 compone de un (lura parr-oco. COD el ~I)mbre de fiscaJ Macdonald practiCal el reconoClDllento que Inteoto sorec lor• su. !icario, l1 beneficiados t y los sacristanes y de- bre Tarragona , porque nuestras troplls ie 10 estorooroll.•. SO
Jn~ dependlenl,~ n~ ...pos. Depenaen de Ia ;g!. parr. do Al- . dirijio desdc Alcoyor lrIonlblaDcli pa,. ayistu.. eo Le,ida
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con el general Suehet: en 20 de mayo de tSH, se coloco D. Pedro Sarsfield en alcover, y tuvieron "los (racesea que aoudir con mueha fueraa para alejarle, costdudole
grande perdida su proposno: en la ultima guerra so Iortifico, defendiendola de los partidanos de D. Carlos, SU decidida Milicia.Naeional.

ALCOY: I. en Ia ~rov. deAlicant.e,part.~llddesunom.
bee; tlene orjgeu en las vertlentes que cae.n a la hoyada de

a

Polop, Hevando su curse de SO. NE.: eutra con pocaa aguas
en In canal contlgua a Alcoy. recibiendc a muy corte trecho

per Ia ieq.Ia oaudalcsa Iuente de Barchell. y DOCOwas abajo
las que desciendcn per el barranoo lIamado del Cin~. Deja a
Ia der. In c. de AlcoyJ en cuya junsd. cerca del puente de
Beuilloba S6 le incorpora el I. Molinar. Continua su curse
siempre serpenteandc en direccion del part. de Concentajna,
dejaado ,i la izq. la v. de este uombre, y se aumenta can las

agues del barranec de Sort yr. .lyres. que desagua, en el PQr
el miamo lado. Sigue descriplendo vanes revueltaa, y antes
de salir del part. refluyen en el los r. Penaguila y Ceta, que
ya mucbo treoho antes mezclan sus corrtentes. Penetra despues ell el valle de Perpunehent, donde recoge las aguas de
muchos barrancos. entre ellos el llamado de 1<1. Bncantada,
que es el mas caudaloso, el cual deseiende de Ia baronia de
Planes, sit a la der. Rico ya can e1lribnto que Ie rindicron
tantosriach. ~rraricos. lIega al cenlro del term. de PIa-pes,
y junto a MarJa Sfl inlroduce por las tortuoSl!s gargaolas que
alli dejan los JDonWs 3!Z1"upados par mas de 2 leg.• hasla que
lamiendo las raices dcl: de Azafor, Uega a unitse oon el r. Bentisa; eruza la huerta de GandiOl, y va a perderse en el
mar. Es furioso en sus avenid.as; b qne se verifioo en'" de
octubre de 1179 fue tan arande. qlle Ih'KO a. haber 6 palroos
de agua Bobre el pretil del puente de Gandla; en estos easos
causa daiios do 1a mayor consideraeion en las tiilrras y oon
sus mudanzas de <:.auee.
ALCOY; part. jnd. de aScenso en la provo de Alicante.
aud. terr., c. g. ydioc. de Valencia, oompuesto de 1a c. cap.
con 336 c<'\s., i v. Y 1 I. que constituY~D • aynnt. Anteriormente comprendia tambien In v. de Benijama, Ja cualli6 Ie
"egrego para incluirla en cl part. judo de Villena. crccl.lIo en
183~. Las dist. que tionen entre i)14ichas JtOJ?l., y las que hay
dcsdp cada UD<r. de eUas nla cap. de prov•. a Ia ami, terr e. g.
di6c~ y lila cprte se maroan en el estudo sigpiente:
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Valencia.

~I Madrid.

Sc'billa SfT. :tIN, de la prov.• pordonde confinaconcl deOntenieote; at E. COIl cLue Concenta)'n~; por S, con eIde Gi~olla, y
pOl' O. can cl de VilIeua. Su ligura se puede.compllr.1r a la de
un lritingulo acutallgqlo, cuyoprincipal vcrti.ce esla. en Bafierns bacia el 0 .• diJatandose POI' ~l S. basta Alcoy~ y pOl' c1
N. basta el eetremo oriental del vane de Agres; su ell'ension,
sin contar la subida. de ]as montaiias que ]a limitan. puede
calcularse de ; leg. de E. a 0 .• y de iii: de N. aS. Los ncntOli
que prio~ipalmente reinan son los de E. yO., cuya impetuOlidad, porque ~san el estreeho de Ages y monte de Biar,
cubiertos de nieve, haoonel CU!rU, bastanle frio. pero sal..natile, a con&eCuencia SiD duda de la buena calidad de los a.limenlos; nooontribuyendo menos a cste beneficiQ el oonlin.u~do e ~igie~iCQ ejerticio de los hab., los cuales se ven pre~lsados a suphr con su incesante laboriosidalilas pocas venlaJas que les orreceeste suelo, Dada a propOsito para cl cuHivo,
PUCI ii escepciop.
vall~ ~ Agrciy Ia ;Uoya de Alcoy, todo
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10 demas del TEM\ENO S6[halla cruzado por altisimlll mentanes, que eoustituyen una superflcieen estrcmo asperc y desigual. La indiceda sierra de }lMiola atraviesn el part. de O.
a E.• y puede corrslderarsc como el nucleo de los demas cerros , que eon las denomiuaeiones de San Cristobal. San Antonio, .llberi. Carrascal y otras vanas , forman la totalidad del
part. Por In banda NE. se encucntra la cord. Hamada de A9UUent, easi unlda al Mariola pot ellado del E. y rcferido cstrecho 6 puerto de Agres. En todos estes montes es prodigiosa Ia
vegetation. si bien 01 arbclado ha dismiuuido mueho • especialmente en el Carrascal, a consecuencia de los cortes de
lena y madera. para surtido de las Cab. que hay ell In c. de AI~
coy j pero aun es considerable el ndmerc de pinos, carraacas. tejos y otros arboles silvestres que creeen en las mentafins; In tierra ealiza y arclllosa de que generalmente ee compone la superfleie de las mismas.., haec que ahunden el cspliego. romero, tornillo, con muchas ctras plantas aromaticas y
medicinales , 1. multitud variada de Ilores, que.embalsaman
el aire y eontribuyen podercsamente a Ia salud publica. hallandose tambien en distlntos sitios canteras de hermoscs
i y eun de marmo\ de diferentes eolores. No obstante
j'aspes
a escesira escahrosidad del terreno , bay en las lomas y parages menoe dsperos mucbos vinedos , hlgueras , olivos y
otras prod., merced al esmcrado celo y aCan de los ha.ti.
La parte mas lIana. 0 sea aquella que comprcnde la Hoya de
Alcoy y el valle de Agres, se encuentra amenizada y enriqneeida con ta infinidad de arOOI('s, plantas, fIores y (rutos"
que haaen en este pais uno de los mas bellos y fcraces de toda
la provo Aunque presentada ya en los art. respectivos ta
descripcion de tan deliciosos terrE'nos, aprov~hamos esta
ocasion para dar al~oos detalles por ]0 relativo al cultivo
del valle de Agres que creemos se leeran con gusto. Metido este valle entre las raices seteAtrioonlcs del Mariola y las
meridiomlles de las sierras de A,,;nllent, no parcee posible
pudiera conseguine oa el esmerado cultivo, ni la esquisita
y variada espeeie de frntos, que cn abundancla se cosechan; pero :i .pesar de cstar. surClldo de barrancos y dcsigualdadts. las lomas aparecen cubieltas de vitias, olivos,
cerozos y olros frutales; los llanos de campos de trigo • maiz
y cereales, y dande e) riego alcanza hermoM.s huertas pobladas de moreras, de todo genero de legumbres. horL'\lizas
y flores. La huerta aumenta cada dia porque adquicren
nuevas aguas 'con escavaciones en las faldas del Mariula. E.n
nada descuidan la agricultura los indushiosos h.'lb. dC'1 valle; doude el riego no alcanza han procurado asegurar las
eosechas pOt otros mfll:lios: aniveIao los campos tLisponicndolos en graderias , a8C&urandoios con riberas de un pcqUcllO
declive contra las oornenlel de Jas agu.'1S plu\'ia]es para
que relroeedan y no puedan Altar rolJando la lierra ulil,
dando salida a las aguas par medio de c:males ahiertos en
la parle que menospuedcn orender : asi Jogran oopiosas cosccbas cuaudo e1 terreno reciheIluvias oportnnas. I Ojala fsta
practica fuera por muchas imitadal Cerea de AgrCs lie yerifica
Ia divL'iion ooluraL de las aguas que brolao en las tumbres y
verlicntL'Sdel Mariam: unas parten bacia cI E.• Y Ins otras al
O. del parl.; las primeras dan origen a1 r. Hamada Alcoy, el
coal, despuesde fcrlilizarlas bnerlas y dar impolso a varioa
arteractosque hay en el t~rm. de la e. de su mismo Dombre,
deja esta a liU dt:r. y se dlrigopor el E. at part. de Coneenlayna, y enlre los pueblosde Alcocer y &mamar rccibe las il~lIas
del riach. Ap:res 0 esle L'\mbicn nnce en las verticntes lIel Mariola. rie!!;u 01 term. de Iii. v.de su Hombre, y Selle i~ualmcn.
te, por el 13110 oriental del part., ha.sta. que 01 de Conern·
layna realiza lil mcntionada contlueneia. Tambien de:'r1gull en
el Alc.QY, cerc" del puenlo dc Benillo, ofro riach. sill nombre, que tieneorig("u de la luellle tilulada Molinar, Ja cUlll
brata en el ba.rranca de la Btllalla cn ellerm. de 180 cap.Otro
de los r. que atraviesan cl part. , aunque en rorlo trecho. t!S
el Vinalapo, que nacicndo en las vertientcs selrotrionalcs
del Mariofa, 0 sea en el punto en que dijimos lie Ihviden Ins
aguas, corte describiendo curva, MelD. e1 0., deja asn lIer. a
Daiierns, y se divide eo dos ramales; uno que riega pOl el
lado del N.1os cam'pos de]a espresada v. y los de BocayreDIe, y el otro que S1~iendo la recta bacia cl O. conserva el
uomble de Vinalapo, el cual principia. en el rincon de Bodi Ii
laja dil Bohalar a unn hora al O. del Moncubrer, y siglle po·
bru por barrancos ba!ita la inmediacioD de fa Torrecilla de
IU nombre: aUi se aumcnta cou multitud de ruelllc~, rou-
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ches de elias copiosas j 'mueve un molino de papel , otrc de
hnrina y varies hucrtas. Engroeadc asi lleea a la presn y se

parte en (los portiones, una para reger 10 perteueciente

a

Baneres y Bocaircnte • y otro para Benijama y Blar ; ambos
canales paean por la parte occidental de Baneree , y despues
torna uno su direccion conservando el Hombre de f. el que In
tieue hacin O.• Y reciblendo en su seno las aguas del Barren('0 que baja de Ull de
Canals y las Inunles al Collado,
entrn en ci valle tie Biar. Ademns de la referide Iuente
de Molinar hay otras muehas que naceu entre las Iragosidades y sencs tie Mariola • y en cI descenso meridional de
In sierra de Agullrnt; SOll tam bien muchas las que brotan
('II el term. [unsd. de Akoy. algunas de elias muy notables, tanto por la copin de nguas que arrojan por las caeca
dns que forman al precipitarse de las alturas, como por Ia
iucntculable utilidad que prestan , especialmente las tituladas
el Chorrador, de Filial, Borehel y Fontrochavlas cuales, no so10 contribuyen ;\ la amena Irondosidad y riqueza de la Hcya,
sino que dan vida y rnovimiento a 10:5 muchca artefactos que
hay en los all ededores de In c. Como el tcrrenc , seguu se ha
visto, es tan desigual y moutuoso , los c.ouacs'que Ie cruzan
SOil rnnlos y de penoso transite, y todos de herradurapara Jaliva, Yalencia, Alicante y pueblos de la eomarca : uaicamente
hay des cnrreteros : uno. que peuetra pOI' el lado de Coocentayna , cruza per AJcoy I toea eo el Carrascal , entra en
el part. de Gijonn , se dirige a Villella, y mas all3 al N. de
Fuente la Higuera se enlaza con la carretera real de .Maurid
Ii valeneia , el otre camino viene desde Bocairente , atraviesa el part. de ~. a O. y se dlrige tambicn a Villena, en
cuyns inmediaciones se reunc al quc hemos dicho conduce Ii.
Mmlrid , y a otro que tambien va haeia Alicante por Sax y
Elda. PROD.: trigo , cebada , centeno , maiz , legumbres , pimieutos , bortaliza , canamo , mid. seda , aceite , vine y Irutas, en particular muchos y esquisitos higos: eostiene ganado
vacuno, de cerda , mular , asnal , lanar y cebrio . hay en los
montes caaa mayor y rnenor de tcdas clases , y no Inltan animales daumos , como Iobos y torroa , y bastantes reptiles:
hallandose en los r. direrentes especies de pesca. IND.: hay
muchos molinos harineros y de aceite, gran numero de tornos de hilar lnnas , telares para Iie-luos y manteleria, olros
donde se fabricnn paflOs de todas dases y aun palen.s. muchos de lJayelas, eslameila~, rlljas, goeros y mantas;·bastanh,s molillos lie papel • c;llderas de tinte y fAb. de aguardiente; tombipu se oCllpo1n los naturale:> en el corle de ma
d~l'a para las f;\b.• en la arrierja y tran:lporle de los productos y de Cllanto se necesila entrar para IlL conservation de
aquellas; y ell aropinr {limmle el invirrno gran cantitlad de
nicvf' (particulnrmt'nte Jos vec. de A]Cllrara, y BaiJel'cs), Ja
cWll en t'l cslio yendrn .i los de J"i.tiv8 y otros llUCblos. CoMEUCIO. cl de esportacion de (rulos sobrantes y prod. de
las rah., para las cuales se jntrodurell lanas, h'apos. anil,
palo ramperhe, eaparros y olros rrialcri:des indispensables;
C importacion de gcneros ultramarinos lraidos de Valencia y
Alicrlllte. can olro~ de diversos punlos, de los cuales carece
el pai.i, 6 no Helle los suflcientes , como sou granos yaceite.
Se relelml en I~ cap. del part. uo mercatlo los miercolrs de
cada lOe-mana. y dos ferias anu:lles; ulla mny concurrida en
23 "e abril, 'f la olra que no 10 es tanto, eo 15 de oclubre;
en cs~as ('onslst~n las principales especulaciones en I... nota y
carnblo ~e los genero? claborados en las (ub., y de las demlls
protiucclOnes utI paIs. por el cambia v compra de seJeria
qUi~~alla, gentrOS eat,!lanes y ganados de todas clases ; re~
~ucltmdose Jas operaclOnes del mereado al tralleo rf'gular y
a 1;'1; !Denuda de los prod. del pais con los de los pueblos in.
medl;alos.
ESTADISTJCt\ CRl\fINU. Los acus:ldos en estepart judo durante el ano 1843, Cueron 48; 6 aosueltos de la instancia ~
Iibrernenfe, 38 renados presentes. 51 contumacesi 12 cQu'tab:m de 10 li. 20 aoos de cdad", 29 "de 20 a 40. Y '1 de ,"0en
atIt"hmlc; 4:1. eran hombres y ... mujeres; 20 solttros, 28 casa
dos; 2 sabian leer, 3 leer y escribir. 43 cllrecian de esla ins.
truccion; los 48 acusados ejercian artes mecanicas.
EI numero de detitos de homicidio y de henda-s, perpetra~~ en el mismo periodo fue 12; 4 con armas de fuego de uso
dlCltO. 3 con armas hlancas permitidas. 2 eon id_ prohihidas
y 3 COn instrnmentos conlundentl's.
Te.rm~namos {'stc art. coo .losdatos e5tadiscos que presenla
d slgmenle:
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ALCOY: e. con aynot. en J~ prov. de Alieante{8Ieg.}. aUd'llo .e~dieton para este objeto sin retribueion efguna • ron 28
terr. ~ dido, y c. g. de valencia (2i). cab. del part. jud .• de religlosos , I~ cuales , aunque e,sclau!Iotraclos. sleo;-pre han
servido eo su IgI.; y el olro del orden de San Agushn. funla adm. de rent. deloteriea y correos de so uombre,
SITtrACION YCLiM/... Se halla sit. al pie de la sierra del Ma- dado en 129{). per Donn Sacrina de Botenea , eondeea de
riola sobre una colina , en 10mas hondo de la hoya, ala der. Terranova, sobrina del Inclitc fey D. Jeime el Conquistadel r, Alooy inmediata al nacimiento de 3 grendes Iuentes, dor y mujer de D. Itogeelo, almiraete de Aragon. COD 17
Ilamadae dei Molinar, de Barcbell y Chorrador de Pillol, individuos ; ambos edlflcloa fueron cemprados por la c.• y el
donde ta oombateu juertementelos vieutoa del E.; su CLOU es de Sau Francisco destinado para carcel. En cada uno de los
frio y sew, 10 que la hare saludable , reinando generalmente conv. cstuvo una escuela de parrulos , hallandose ell el de
Sao Agustin. cuya igl. S6 ",bri6 ell 18i4. a espensas de allas entennedades inRam1\torias.
lNTERJOR OK L.\ I'OBL.o\ClON Y scs AFUBB.-\.S. Bodeala una ta- guuos devotos , la sale conststorial > las cflciuas de ayunt. y el
pia de tierra, que se construye , con asptllems para lafusi- pesito 6 granero publico j en parte del mismo oonv. se
leria durante la ultima guerra civil; pero tao debil , que va oonstruyo pecos auos ha el teatro , cuya facbada es de ~o
desmoronaudose oonsiJerablemente. completacdo la defensa mejor de la c. Hay tamblen en la pobl. otro conv. de relide la c. una case juerte que d~~ina la pobl., la cu~1 estuvo giosas agustinas descalzas, bajo 11\ advoeacicn del SOO. Sepalartitlada a costa de 101'; vee. FaCihlan la entrada varras puer- era, Iundado en 1596 por el Bxcmo. Sr. D. Juan de Ribera,
tas, y euavizan su acceso por .1a parte inferior §. pneutes .de Palriar~ de Aotioquia y arz, de Val~ncia; 3 ig~. 6 ermltae
tanteria •. 3 de eUos poco conslderables , y el olro construido euyoa titulares son San Jorge. San Miguel y la VIrgen de los
en el ano 18:28 al t831 ; de un arco romano de Btl pelmos de Desnmparados , las 3 sin rent. para SIl servieio y ecnservadiaccetro y t~O de alto , Y otros 6 ~rc_os mas pequenos do cion; .dos P(lSl.'OS publicos , uno cesi en el centro de la o.,
estilo 1l:6tico 3 a cada Iado dol pnmero. Estes fuerou te denemmado Ia Glorieta. edornado de una hermosa easeada:
vantados ap~nas se acab6 de construie .,1 p~enh~. con objelo es ~randloso. y no obstante de que en la actUJl,)id~ es de 101
de amparar el principal que amenazaba rUlDa, por cuanto el meJoresde la prov., puetIc aun tener mas perfeecroll herl'l."luileeto encargado de la cooiitruccioD del puente, no eal- mosura; otro en el esteemo del puente de Crisl1na, e cual
I::ulando la fuena de empuje que babinn de recibir los mal$- tambien es susceptible de muchas mejorlts, sin embargo
cones de silleria que 10 amparnban. no Ie tHo In solidl'z b.1S- de SIl aclual ameniJlld; t 5 fuelltes pliblicas con bueoa5
tanle, prineipiando aquello~ 3. desnivelarse con inminente rieo- y abund;lDtes aguas para el surlido del vecindario y parol
go de liaber vcnido la obra al agua, a no haber acudido tao los usos L1omeshcos: de 3 de elias, cada una de t eanos,
a liempo COl\. el rroparo de la~ f'spresadas 6 pequeilas arellS puede decirse que 8U agua es preferible Ii III de oieve r
das, EI importe de estas sIlbi6 Ii 2S.0?0 dlltOS, cuya C3nlidad, Sll ag.radable free;cura '. y 8 al'.D"zaras Ii molinos de. acelte.
uuida ato antes gastado, haeen 5ublrel coste del lodo de la T,]mbu~n lIamala atencloo el ed,6CIO que se coustruyo ~ el
obra Ii 1: millooes pr6ximamente. Las calles son baslante t'S- ana t837 para peseadcria y matadero. pot tiU eapacldad
paci.osas regll!armente empedradas, algunas eon alcanlarilla- y bue.na distribucion de las ap;llas pnra In limpieza. El
para re~o<l"e[ las agullS pillviaies y cloacas I y todas I apesar cementerio eli bastantc capaz, y apesar de ba\larse inmede la maJatl~itllacion de 1<1 c. y del declive que forman, bastan- diato a la muralla. en nada perjudica a la salud pllblica
te e6modas; tambien son espacioiias alg~oas de sus stele ~Ia.. por su situllcion elevada y buena ventilAcion que go~'l. Si
zas, fll"iDcipalmente la mayol". denommada de la C0.nstltu- Alcoy es muy recomendable por 10 ilnteriorm'!'.'nte dlCho,
cion, que tiene 75 varas de IOllg. por 5~ de !at. , circ~lda de 10 es mucho mas pot la indo y laboriosidad de sus hah.
modernos edifieios de bueD aspecto y hmplcza cstenor: c1 Rams son los mendlgo9 que se Yenva,;ar por las callesj en .IIU
niimero de CASAS en 10 iute.rior de la pobl., e8 de 1,91'1 de va- recinto wlose advicrte animacion. y un conlinuo y varlaria! dimensiones, de 50 palmos de alturi\. por 10 comno.d<HPovimiento que por si s010 da bien a comprender el caracde buena fflb .• c6moda y arreglada distribucion, viviendo ·terThcansable e indllstrioso de sus vee., pndiendo decirse
en mnchas deellas 10 y 12 inqui.Hno~. Hay un hospital, en mny bien que Alcoy es qUiZlis en e1 dia la primera pabl.
cuyo edificio estuvo la primera parr.: son admitidos CJn 61 . manufacturera deE$pana: grandes C3ntid:ldes de hma ya teiii~
los enrcrmos pobres vec. y nClhuales • dOlldereciben una asis- da de colores diferenlfOS tendida por sus ca.llesy pluas, yere·
tencia y manutencion ("8merAda~: ~sl~ a C8;rgo de la Junta citlo numero de caballerias cargadas de pa.oo:J. que se erumlJnicipal de beneficeneia, y b3JO la IOmedlataadm. de uo zan yendo ii viniendo de los batanes es lo primero que se
capellan eon los demas sirvientes necesarios; las cargas y presenta i\ la vista, al paso quit no ~san de oirse wnlinuaflueldoiil de los empleados se Cllbrian con 60.000 ~. anmles mente ror tod:u pnr1es los repetidos golpes de los ielares.
de arbitrios y 30,000 en qlle pue~~ calcularsc ~a ~Ilnosna que Fabr(canse anualrnente ~uas 13,000 piezas de panOl!l y ~..
se recauda de los hab., pero nabu:ndose suprlmldo la con- yelas; 1, tOO de mantas 0 cubre:camas; y plliiuelos de abrlsl<rnacioll de los 60,000 rs.• el ayunt. ha establecido otros ar- p;o del desperdicio de la seda, y sobre 100.000 resmas de
bitrloi mucho mas wrl?s sohre r~velldcdores PU(\stos publi- papel, de las tuaies 10,000 sirven (lAra escribir, otras t:lR~
cos, de 10que resulta msuficencLa para. cubnr los gastos en t:l1S para empaquelar, y las 180.000 restant~.\ rara hbrltos
la actualidad. Enel aflO 18t.l se eiitablecleron dos escuelas d6 de rumar. los cu~le5 se cl>rlan par moolo de 36 prronsas
parvulos. en local proporciouado, COil I?£lOii los ensere, in- y una rnaquioa equiva.lentea .. prensas, que rue invencion
dispensableii y demas que recomienda el t11l8.trado y filantro- de nn arlista natural de '3 c. Estas rnbricaciones rinden
pieo fumlador de ~ta inslitucion; co~cur~Vln ;i ella$ b",sln snmas collsiderablcs ,t (I.e ~as cuales un~ parte se dislri200 alumnos, al cllldado de maestros mtellgentes y celosos, buye par los pueblos mmed.l3tos, coyos vec. concurren Ii ga.
dOlados con 5,000 r~. cad:t uno. que se pagaban de los prod. oar eL jorn<ll a las f;'b. de Alcoy, porque el numero de brazos
de la suscrieioD abierta. al ereclo; pero en el dia ya no en esta pobl. es insuficieule, ltipesar de set mas populosa
existen, con notable perjuicio de 10. e,luea?ion publica y de que 1.1. Clip. de la prov., eiipecialmente desdll que se idtrDlos pAdres de familia. Hay 3 eiieuelas(Je mstruecion prima- dujo la fabrication de patens, que se haeen en el dia t..m bueria elemental a cargo de otros lantos II!lIestros! dotad~:j a.m- no:!C?mo los mejores de Cataluiill. y poco inferiores a IO!I mitl
bas oon 8,000 n. "Duales; daB supenores baJo la, dlr.ecclon acredlladoii de los ciilrangeros. AI bablar de los panos de At·
de dos maestros, a cada uno de los euales se conlrlbuye con coy. no puede pasat8e en silentio el ~remio 0 corpoMcion lIa~
5,000 n. al ano: a las:,; escueLasasislen 800 alumnosj 3 de ni- mada de la Fabrica. euya instituClon tanta inRuencia tiene
iias en las que se ensena a las edncandas las labores propias en el desarrollo y progreso' de III indo Se compone 13. Junta de
del sexo j cada nna de las maeslras rerib." ~a pension aoual de gobiemo de un clavario, un sindioo, tres veedores y siete yo·
3,000 rs.; una catedra de laLin.lndad .dirlgl~a por un prece(!- cale:J, baj.o ta pres~dencia de.1 ale. c:o.nst~lneional. que sUlitjluye
~r aprobadoi una parr. dedlcada a Ja V~rgen d@1 rtatroCl_ al oorrefl:ldor, qUlen a sus tltulos anadi.a el de Subdelega1lode
010, collstruida en el ano I no : es de arqUlt~tura greco·fOo. Ja Real Fab. de panos. LosvOOlIl('s se Dombran lodos los ao08,
!}lana, bastante desrar~ada de Jollaje9, sa Ie aliende ala y sa ballan encargados de ~urar la prosperidad y aumetlto
epnea en qllese oonstruyo. y eshiservida por.un cura parrooo, de III ind., oon la iulrodllOOioD de maquin3s y demas Iitiles
cuya vacankl provee el Arz. de Valencia,:2 vlcariosy 13 beue- que se inventen. adqulrieDdolos donde los haUen mas per·
~etados. AI tiempo de la supresion existiltn 2 conv., uno de la
rectos. Para subvenir a los gastos que puedan oourrirla , satisorden de recoletos de San Francisco, f\lnd~do en t 140, a ea· faeen los fabricantes un derecbo que Be titula bolla, y con,is.
pensas de Ja c:, y en terreno propio .de particularei, quo te eD 2 r8. por cada pieza de pailo, Ii bien la espresada can:'
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lidold I!II mayor,,~ndo I", circuUlllllJciu 10recleman, habiendo lubido t'U 1\)j.;UUil clmea el dereeho de bulla a 80 rI. pot
11lt.'U lie ImUlI. A did,a. CO~~a.ciOIl lie .dt'l!6 tlue en el ~no \10
J 21' t IiU hlcit'AC "ellit de IJdgu~a 101 m:uluma lIilllJaL!a. E.tIOIHbrera, )' fJulioterionutut" h, trfJI-tardu. con la:oH~'.Ii,Il'1i se b~·
run IIni."IiIlWd e~lalUbr"" 'iue " uliliiau CUll d t~J.III) m,l$ hn·
lI.udu en la r"br,rm:;oll _ lelal de eutretlempo, y. C1l;1":W3
lltl~ I,rinrillian ya a Il'r r.lUeDdablH en, el COluefCIO. salicn-

do de iUluellu fub, Il,n~ llLIIUt'CO tic IIll~LilS IIJr:t. las I)ft)v.,
I'll ~IJ eetal p.lra Gilhcia. N.-.dn prucba IIwJor el J,IIt'l"!lluIJe
nolOll IcjidOlll. tlll~ el.."lk-r que ell 14 aduana lit· cst;, cIJrlt,st'
vlrt't',etun difiruUad",'p;ara tlNI~,c1U1,rlo~ C"100 Jlil.'lItro:i lId

111111, creyt'-ndolos ll1;;lr~."S1 bas-toa llue 10110 CUlll~lIctorl':I tragcron
r erliticlttlOli tic 10$ f.,bril·anlt!'l. lie Iu ludorlll,adfl mUllica!' n·
I", y dtlllIo ~thD .• UU.lttl·fU:a de Alcoy. I.a.~ 'IrilQef"~ matenas
rlOW yjellen do ftwra' cl an.;le de Alilialurlilen ('.lI.lIlJatt ai'l'O..imAda de t jO.OOO a., 1M l,ln~1 de ,\r:lgun, Estremadu·
ra.~8oY'a"lolrQ,,'l puna- en nuOH'ro de 138.000 I" rcl
lrapo para e1 pnllt'l..n l'I de 61.2~O 011. I~ agU.\.lI qU\l p.rtlyl"·
lIellde I . varlu luenll'. llue bay l',n J!;U lerm .• danm,)vmuento" UQ gran nUmf-rll de f.lb., mohll06 pl.peh'ro::j;, h;lrlDero:; y
boJlanl'$i Y .,aceD deli';()St)5 su:t alrcdetlt.lrt.~...j, pt'$lr de I...
hICa~ltO&idad tkl.t('rrrno)' de III mala s.ituacloodela r, ~
Tf.:,utl~o; contlOapor S". oooel do Concenlayna; por S. eoo
el de lbi y .Jijulm; 1»I)r t: COla los ~h~ Benita.llim y s"iu ~~rad.
y por O. COli IU:i de tlaner3l. Ap;rcs y Docalrente: e.slcmhl'D~lo
tel I hor.. dill';' ., 0, entre .105 lle CtmCf'llt4)'na y Dual. yall-\.o
menQl tie N. Ii S. t'tltre foel de lkol."lirtnte ). 1k'11iC.lllilll U I~c
DlICuiJa. ContlJreudfl "93 jorllille:s lie hUf'rla, UIIroli 2,~~s rail.,
r como unllilil 1,~t10 jonl31tJ1j dtlllecano 0 sean 11.000 Ian., en·
Itt'!.. que b.J)·lil:'rr.u dtl campo. ,"ina, y oli,.-.u. Sc halla"
dhlt..nimulus \lfJr d hirm, JJ6 call. (!lin tnlrar ('Il cucut., 1m;
t-diliciol de ;u f:1b. y mulinull b.ualleroli), lj,U\l lorman otr.uo
L'luI311 ~rlidas tlifl·l't"ntco.. cuya delltJlllill:lclOn. uU111ero de
(aMI. tllUt Ct)m~r"llllc 1:'000tl.l partida, con llUli nco )' 4I1u., :Ie
nrilD tn cl,ig.ultnle rstallo:

........ .-e ..aiIiaIa I.. tl3,.rlMiu If1H'
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110 ......."'-.. J ....... d."do. ......cIa.

I'ARTIIIAS.

U,!I."h~•.

..
.

fhltrt~ MOlYI)r .
TmlC'$ ••..•
ntgutr Allo, •
nigurr ll.1jt1. •
M.uiob ••..
n.\lThdl. •.
r~(lll llal:;' :

\,

\0

I;
I'
IS

I.•

I'o~,p AI
..
l.I.aCUQI.,!. • •

I'll!. .

.!".;m Ikntt .\lto.
San Ikontl lI.1Jn.
<:"".31 ."IL1 •••
r..\ual ftaja .

12

r'e:'
... .. ··
Co Boj"
Ij I:olf$ AI.\lta •. ·
n.1Ubl. lJ,'j.> • •
I f .."alDaD('be). •
· ·.
! MoIiD4r••
Ilrg,>oliu.••

I) • •

I";uubl~

T.... 1 y';I;';':

··

Tonus•••

..

•
""

••
II

AT \t ,,,.

'Wlinl"ltl"-.

t;

U

a

U

,.
.,

<.1
au

I"

IG

(If>

••n

IS
I.

l'

..'",.

•

JO

10
Ii

•

J.

12

.0

10
I•

;.

II

U

21
U

il

8l

II

Ii

•

.

SO
U

13_

o.U

I'

,.,;l'
J~)

u

.

\04

S••

!

•• 410

I'uede muy Men dividirllp. el t~rQ:l. 00 ,~tro p4rtrs, de I.u
cualt~ Ill. 1111.1 U.un,ul;) 13 Call'll, cow al S. i la ctrn que t·lj. ,.. I

estrerho \'al1edtJ l'tI!Ull • .11 0., l'slcntliltlllloa~ llmhu'u COlL~)
3,'1 II" bora h.1cia el E. ; otra aJ N.• lJawada 1)1;1 lll' Harehell,
y 1Illahut'nlula ctra qec llt'sde el eborr,1dvr all' t'illul,lk' c-hend~' In"l;l el tcnn. II.. CIlIIl:cllt,'lyna. F..!ila c-» la mas Ilrtl'IVl'i.l del
~·rm. tillAkuy, y til ella sc uctan l)Or el eSQ.'t'W y lahoriosid.ul tlcl~!:i lallra~re~. 13.5 1II:,I!l v.uiadi1ll V!Ot.I". SlIfCdil:lldose unas a olra" IiIn "lll:rrulK'WIJ; 101.10 t,~la culllv:ulo; na11.1 hav IJUC lin sea hufJirla. v flualmcutc J lotio rtlOjJira IUL;f,Il~.l • fi.'rhhdaJ y abundnm-ia',",r las muchas l'gua:o; IIUC Iceun.
dizan '}!jut>l sucto deede 1:IS altu monL'l.Il.15ltilsh lae riht'ra.
del r. IlUI'! co.rrcIktr lu peotuudo de [a ho)'a. t:St!l:S a~uas flulen lie vnnas ucutes, lie l.u rua.lt':i la. prillcipalcs sOIlI.u
del Chomllll~r ,~e Filtcl, 10, de 8.ucbdl y 13 del Molill.'\f. Ti~'uc
e:tt,l su nacumeuto en el oo.mnco de la llalalla. entre cl
moute de SaD Antonio y distrito de los pagoe, a 1_2 leg. ~. de
I~~. ~ ., eli LtD COI)iosa que por ai aoIa. rorma un' r. (ItlC I)rec11IlLl.UJQSC' pur eI b:u'rau{"o d('1 milmo nombre. dol mo·.imit'utu Ii. un collsltlerahle numero de moliROlJ paptltrOll. hariller05
y hatalh.':!J. h~ta llue junto 31 puente dt &oilloha deNgU3 ill
cl r. .-\ leoy. Luc>!:u que rsw ag:Uali cotrao eo el h~rraDoo, tropit.-"L'111 cun mUl'ha,::j; prefoaj. por memo de liu cuale. son didKidlS i los mollnoe. batancs y caoalesde ri~go. volvien4lo
tlcjllU~ Jc COler almi:uno h.lrrilllCO para tIar impulliO.i tali rue·
It..li tic otros molillus, tllL~ Cll :lUfilealro siguen buta el fin de
130 cuesl.... Las ~ast:atLu lIue rl.'-litdlaa de lilt preNS. el ~~il1o tk
las a"u..,S , lUollllos y b.ll.llltS, I.. lrondoslJad IIcl slho por
Ins a1arnulj y Crulales tjuc alll cr..' CcD, las variada:s protl.
que cuhrcn IUlii campus en g:radcria:t J y finahncute. el gran
DUIDt:ro de t~ah.1jaJorc.s de lotIOj lid-Oj Yetlaalea. emplc:tdt:D
UnO!) ell sernr 1:l.1i rab., y lolll otrrnio cul3.J labort'lJ dd caml)O.
rllirmilll un ~iiitlge tl mas \'i,·o • o1IJ1,ratlabk y plutorfosco. mro
g:olpe de u!lila iii) ulenos allrrd.'lhle ofr..",,,, I.. rlJenle de I$ou'hell ~uhieUllo lie }n, c_: 11t:iJ... I. i hora tie dist. de la voIJI.
y 1II'~PUU Ill, h.'11ICr ollr;"'-c~lo campu. de 1rul&S. oli,'oli r
IiCmbr'lllo!l J St.' Ili' isa UlIo1 ttr,111 caM:.1d.1 cru.talina que forman
I~ agu;l,S iJt' ~'Iul'lla lu('nte. IIL'SIJtoa.udl.iia(' deMIe,lo alto tit' una
foIt·.). )' if: 'el,l torrer ~k,r I.'dual". dawlu Q).WiUlieolo a un
l'rl.'lidIlIlUlUCfO dt'rAolu.l):i y balan~ que ~ hallall roIlJC1ldrni
('II eI t'<IP.jh"lO dr una. hora de rapid.. Ctll'1iot,u. ~brirn·
d;... IUI',l::1I fOU dar,~t 'l",UtU"", r..b. ('OUIIJ plan,..du tMlhn'
Yerll~~ )' di.l;\u.l.u Alfomhru. Tieul' su ortjll'U eala turule til
cl boarr,UlC') tl~ \ it'n" 11~~h·.:1 Ibl"'; lid Sin·r. ell lali faldalt
dd Ma.rinl;). lid 'lull JhLs I "de hora. ~. c.ui d,J:!, horH de la
..ubi.: .... P)1J)' ollHllllLllllt', )' auOtIUtl b.lce a11-t"UtlOf allllli1J.ldt'ov ('llll.jIJrr.,hJn Ultn;llal• .h.uta el ""UCUIUde IICf1,olhe a.
:H'f.1( t'nkr;luu'ut" ell .,1/0\111101 OC,uf.QO. (:Un tlllio. l.ut'~,avaflJ)
IK"S bcdL"P 1)I)r lo:s vt'('. df AI("(lY, Y dC4U,)atlllt'l"t~illctllfOIi
Ih'('l'~lfI"':" ,1 "~'~urar l.~li.' m.lu-luh.al, IOjlraroll d ohJt:lo l\ur
JC pr\~illl:;.u:tl)l1. l1u)"cl\,lu a!1·:IIIIUt.'1 dr la r~'nte un ,pi~ cUl»f()
d",' ,ljl;ll.l • ). pur oka f"M'o\YiU'll)B IM»l.crior l·ua..l!{Uu'ron dublf!
ranlltt.lIt ('M,l ('viLAr que M' obtlruybiC b bona 61", 1,iIl rurnl ..,
N' 10r'llll un r.lll.\1 suhh1rrl\llf'O. a fiu ll~' l"UlIllIUf'lf .. 1 1jl:t1" •
rubil"lIQ lusl.) ('I ai,tjOl dothl",' tmi~loCla d rit·~o. 1.10 Il\W d,,~'
eate punta itigue ell ~1".-.l.'lIl'iil'rh) b.iu:'ia It> 1.1r,llu IIII',I.u CUt'6ola....
de 1111 lUu)ioOti y b.\t;\Ut',tI, h;\;,t.\ UCj;Vlr II r, Alcoy. [.,.1001110 iljlUall,
11,'spUt'S de habet Jertilil.lllil' aljotUllt. c'lmpa.w. y d..,I" 11Ilt\ l
wif'lIlo., '-"flU tDaIIUlfld.l'. ~rH-n lamlllf'n Il/IIf,\ .'l1)1.un.as r..b,
dl' tink~. y un'tIu lll'SI)II\~ ("'n l~ 1111(" tl,,'M'lrnt)t·u dl'la rUt'nIt, lid ~lllhn.1f. mIJt'Y~'n JUUl11lo .11~lIllllll oaolilMlS l",pd.'rUi'> eu
...1 t",fU). de t·il.-. ('.• y .llro.. t'lI t'l de Coucenlap.... , 1.'flt-tiC
ci~nl('f.l ,'ec••de .,teo)". Rl'sulLl. pUe$. Ilu,,'la:o aguu dl" nW
tlos rl1l'lIt~.s. a CS.:t'IJCIOIl ~Ie L1 ll'ret'UI parte de ('ada ama lit
e1J3$, IluC 6irve p4r.. d rir...'\) Itt'lu: lieff'" tltAl li~Q ~eretbo
.a cl, I all lUO\"IWtt.wlIQ .17; waquidu l1ec.udar e blLlr b·
Qa. U lIuplootf'$ lk las DUliomtl. '2lo~ lDfColoiroi dt' la·
n.a. I I.. IIi lis balao("l, IQ:I baofos d~ ~~r. Uam.d(~ lraut\"t'"",ll('~ • ., lJ. lon.lo,"lluJiualt.""S. 1011IIQo1ljM p.tra It'lllr bu.u.
.:.~ brtls.u, 100 porC'hattnra:t. ~lIliDa. de papt'l. l .0 foilder,u.
IA fuftlte lIamAt.L.l r.ba~rra.lor de F.UoI, (QfO C.,IudaJ 'pm.L"'II('~. a la c.uarta parle tltl de I. del JlIoh~. hroe, ~ oaamLt'nlo ('0135 raitl'S de un monte que ~ al m.Niodaa dd
wrraoc.) lid Slnc:. J dt'oCto del ~ ,. Lt bora N~ de
""Iet,y: ctete con La union de nnas fueo'«1l1a.s. parbclIlarmcllk ,,'00 W que br~lnt'l1 La r.l~J dd ~rru tj(> llh'In4:r~o-
bal. l ('on e6le a.umento rie~.j eI dl6lr _ lIamado IhK'rt.il. y~ .
yor, d tlUt; apaar tic 1Ma1JuJAWllca .~u.u 4;uc le krLililolol,
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dou, y dl.llnall lnaltri.u ntCi.1Ii<uiu. para la f;lUriracl~lll de 101
IWlllfU 'f pl'lkOl l como ul .'Illi. lu1lu L;UUllt't'JIt1 y IIra,lI, r;lpar·
Jill.1" 11111" t'alJll:m l.u Omlilll111110 Ilfl)l.1. Cnra hf'rnlfht3 rUI!U- rosa, ~r3nta Uruhi:l, ('I) lu Illll! Ill' ('lIlllknr1l)Or 10regular arri e•
te h.1Y ('II \" h;rlll., 1I'\lu<I,I:1Ii1 FUll! rccha , ('II las elt'vad31i res forastcros y uu corte unmero lieJUIl de III c.j y rl de ""llnf·
r:lId.1:i del cntrnscal de AlrtlY J 'llli' 31111'll1\: uc Ian nhemlnnte toclon co ln (,lilr:l.('dlill tie los II;lll'~It, h"')l.'t')ll, ("1Ik.'J Ydcfll.l1i
como lasautcnores , con Iudo, d :1;.:1101
mana por !'iUS ru· f.4CUl.'r',l$ Ilt.l(· :lIb se Inhricau i CU)'ll.li c~!t":Ullll'iuul"1$ lie h.!('clI ;.
Jliuso~ C.lnu'i l~'io 1,1 rna, IlUra )' I'M~f'II'llle I cl rcmo , y (all Ires- dinero, 3uu11u(' <t1~I1I1.1li vCCQ suele . ,'1ITfti,P l'~lluhitfs mil I«)ti
t';' • que I'll ('I ml'~ lie a~o3tu ('S lUlI)1)!lOibJe mantcucr I'll ctla 1.1
geurcoa que se ill.lJiIlrI.:lIl, Cl'll'brillllr
<J I'la mil·re-oll·... tic rn1"-1llO dos minutes. Eete MHo rs 11110 Jt 1(J~ 1'!"r:ilJU" lilli' Ins dol )k'IUOlIiJ. IIIll' n IIlLJ)' mucumdu t
ec IJ,lr;l I'll a Iklr \:lIllIl
He. de I.l. c:I):lr:, SoU dlvereicn por .11:.;U\lljlilli,H. :'lil'llllo flume- ,Ie R1uC'hu8 wllt'$ de renlcs. Iamlncu cclebm des fl'ri;IIt.111tl;11l'8.
rlls.ll~ roncurreucia ell 1M moses IlI:H 1',lluru,oiJ,;; lid \'I'r<lIW.
una el 2J tic ,,!lril tic IJa,;,Ll1111.' 1·IJIl.itlcraciun. y "()Jl'·i~lt' j"1I Iii
h'J';;'tl",l,illllo!>l';i veer-s lOLlS gentes I'll 11I1 i"dillri'j 'luC alii hay, wut.a de gelll'rOli tic sedcna , lud3. eleee 1If\ If'jllim. c.1lal;UIl"lt,
I'~lllliguo a una r.,pill'l m":'r deceute ..~lll UlII)' hcrmosas las l.i1ll.o!t"ria f quiucalla : y olra ell U de cetubrc , nc tic l:tllt.
vistas que este dclicrosc ti>lho crrecc hOlCI,l 1.1 hora rodeada de coruJitlcraclon como Ja :Jub:rtor,
Cou mcttvode 13(lOlDtla ecnque 1.1 c. Ill'I\ko)' crkhra:mu.ll
t'k\'allos montes.
menle 1.1 Ilesta de su Santo Patron San Jort-te , y dill las lut"id:l!l
C.\IJIHIJ DU. TEAIlENl). Eli montWJSO eu till mayor parte,
pero 131 iud. f aplieacion de los labraderes de aquella e•• lm eeremouias de 'lue va IIrODl.lftlllllda. nos ha -IIarl"c:ido c,purbll1ll
IWlbido rcducir a culfivo basla las mismas cUlQbrclj de los oee- bater de ella una cucl...dl1lCtipciou, £1dia t j de aLril de ('.ada
res. A ascepclon LIe 1;\ parte de tt:rll1. Illle ('ltu' compreudi,13 allo, viljlH:ra tic Iii llCliita diP S.lIl Jorge, 'Iue lie hace l'On 1000Ja
enlre e1 walle de I'olup. y cl tenu. Ih~ Couc.('ula)na, ljue cs la pomlll\ Y lif.It'lnmd-ld, reunitla_ cn ,"ulu('1 a c. lQda" 14' mWiim,lS fertil, 10 restante del lerrruo tt; poco fern t Iii hien c.", • dulJ3ill.lS, lambore. y lromltela, 11(1108 pU4.oblo6 comar('II 101 parlillall;unada la C.-mal :lie Jail l'U abundancia IOlt gra
l·.a.nos, rompelJ la diana ell 1.1 calia deJ ayunl' t Y dCl>lle aUi,
I)Oll por la libert:ul ron que Ia. batell 10:11 vientolJ de Jt'\'i1lltc, ,u:ompan.w., tie 1011 "'lr~nIOli de 13_ ('mnp'1l"lHUI pot ri/(lJrOl'Q
Sin ('ml~rgo , flleno. de Alcoy rindu allualme~w 7,000 cabi· orden d~ illlli;.tu~dad J rer..orren toda 1"I,ohl. anulli~iallilo la
C't'li de Irlgo. 1,01)0 tie mai.l: l,jOO a. lie neede, '3,200 de fil'1ila (Iue lie ,:clt'hra t'll alliH~rliiario de 4 glclru..a. oiparirit,a
,'iun, 8,000 de ptmiento::!i, 5,000 d,' IWrl,llit.'.1S. ct'rca de '2,000 del ",nlO. l'n cI ilUO I:U1. protl'gWodo :i I~ al('(1)'41101 conlra
Ill' frul.1S. y t. hlO de ItUl<l!1 y oten", tirt. tit' IOt'nor nl'lr; el un al.lflne tI" los morl)•. lk-l)t)c ea.w dia af' hall<ln )'it corrico·
tngo yelllwl,?olhut.a1\ pnra.tl ClllbUIl10 d~ la.I~,bl.,. y It.'Jl )a.; (',i.mJlar"'l~ de mllrUll Yl'riltliallostlJU bin de figurar en
el.irouJacro. Iml.ll1i llIuy luri,J.u y C'r") t'l tniamQ aparalo ,
lit' suplen. eol pnmero con 130.000 f'-lhll·t~ Ilue anln:tiJuet'UIIJtI'
l)ueLloj dl'l l"ontorno '_ y mu)" l'arlieul:\rnll'ul(~ \'llItlla y Cou- rorm:lli,I.1c1. Ell I" mj~ma IUall'llIa. del nun... cumpnrsa (fc
Ltll.t, Y Ia Calta de IOllll COil c111~ U{K',a.irl'nll· • CoIII',tnLl,)'n.1 y dl;ri~1ll1 y C'.aptUtncliI IIp:ura IliU nllrada en 1.1 c•• )' tuma I~
olro. IUleblos. 1.011 (Donle::! Ilriurip.llt'l! lid l~;rfu, llllll: Alheri Ilion tid r.lsl. Illl~ al ..(r·clu Jl!' halla fUl11lilllo til III 1,1.t14 mil
.11 S.;: 1'1 Carr"lK".ll. al S,; )' el J(, S. t:rbt"b..l. y M;\rluLa 1..,1 plr. Tlkl3l1.l.,. (''Um'),1il't'.l~lt'·In''Jr·UlOt mfllll.ldl'. ("1111 \-illilt*" jlc
~hUllllalllc tn yerlJ,u aromJlic.u. ;aJ 0.; entre Iud.Qt (Qrmau
r~ ~'lIenn,I(, SilK pro\ 1:!<IOnCli lJ<'ra el r.1U1IJ"'D1t'ulu • bacrllli'l
la htnn(J~ bo)'a ilt' ,\lQJy. UJI.1 t!r 1.1$ I1\fOjnrr. \uwdd "i- ,·"lr.,d., ;i )", 1111,1;, I:lJ,le ; j I£tlolml" dl! la" '. -.e rl~ulwn en 1:&
110.
I.. multilulJ de li\u."rt.1..'! 1"11 :IlllUc,dro y ~ div(·r.i. ml~Ullt 111.'1&4 hJlIQii Ifl. IUltfO!'l '! ftlltli<ln{lllo, y dau Ull 1I,IIf'U I'fl~
IL'llI e colorC:ilo Ill.' Iotf, ;\rllolC"1I y pru,l. : ~r"'ll UillllCro de ('or· 1,1 I"" 'I"I' Illlr., lI.ula ..I <lnIWIWf'I'rj y "nhHlCl¥. ;allf~IIIC dt' :1I11·
liJo'S U COU. II! nil dbcfD'IIlJu~ cu 1,1' !:till,):> Y nier. de a'luC'- In,u I rllml'l'Il la Iplr1'101 'ml.1. la Alli"ir.u Icomp-,u;ul... de I",
Ill. wonlt'f, 10 miJimu IJIU~ I'll I.n l/illl1l' 'I"C t'lllr~ f'1I~ me· 11l.'}'lIr pute Ilj'I,lM ('IIIIIP.',...., bail:lud6)' l'jt'cuL'II~I,) hi!'"
dian. haaL,laa n~rc"'lliu de I. c • til. • t'Hmo Ml ha tlicllo. ell l:ll'o,l)'llllnlt y YI~If)WU(. lia;lJralO. lii.ndn ala un Ul~lll)iu 41,.
10 mol. b.tjo dt' 't) ho)a. t:lmonlc('arr,l!O('...IIIUC til olru hl.'n~ ,1lJloridalif-' y IJ'.t.", pl"rMlQ,llt .Ir da.lincitiu.:I rUY:l"('3~U lie
po "'lOl.1 .... pol". de mudl.h l"lIrlll,'b ~ n.1'·!IMJlIo pm.lrCf I dhh· Ihri)l:f'tl. 1':113. dill 1M ~""lill• .,. n'pil!' ('I tlM'I'W til:' Ih:lDa ron
lJ..ldo par1l14 m'\~lI)a ,ie f:'uL'&l'll.l I ). l,rllluhuJn d corte ;It~ L'I1II15mll (orm:didad I,UI' d :m11'rlor. t\ lao'! "de m.ll1nllll ""
m3!Jf'ra. t'Q tl dla It ha1l4, Ibl com., It'; tll'lI"''', tn mldll dl'- reuntll fR h 1,laE., hltlall 10 l':nfhllar"'f1 CUll IloUlli r:orrl""IU'IWir'll'
c.:uIl'lItf' por el roudlu C'tJo,umo de 11'11.:18 rll .1H:; bul'" )' ,...b, Iell nlli~irlil. y )1(' Iltnflt'll a Inutear A "lilt rl'til"""ln/I .. "",fl'~
Il!' Ilol,)("I; ('II l.alll:r",lc•• rlUt' t06 Imd,lolI limdrolct li.ncn l,ut dit,.randl) til 1.'11"" Ylroin C'4"t<Ir lot arrahurc' Wit Ilue \'an .n·
aurtir iI,. ....te <lrl, '1.11 C•• ~:U1lI{)t'f' ft UII'M Ilret:i", t~l' mlldt». y Iul'f,u jCUlhlS Ie diti,..q:l loll C......,. rmlllill'loriitl"5.
\01 ; hic,n 'tile I)-lUI I:. (,"l~rw'a<,illn d,,· 11 lIOJI';a Jf'nll ',ue en tit' IJOIII"~ COU I,.. ;(I(~ml'»I ,aulorid.tdtti "f elm"itbIIJ"¥,, Nilll 1.\
c1lu'4 .a Ijlh,J.:adO, ba)' llu llu.n,l,u JfC',lm,ldull y {'j,,,lt·...,lhl IJfOCt..lUO qlll' {'il'rra d I)'unl, , dirl*,I~lldlIIot " 1.:1 ('''11111'1 tJcI
dv lUi (nnd'i. IlI·J r:nmllll. Vn rl IIlHIJIl' 'Pli" ~,: 11.111.1 wI. :.J S. Slllllll. de IJlllllll' ~, "","\ ioU ituAju'u ; II\(! Un. ,~.. ip,!, Iltlrr. ,
lid t)olrUllflt 11('1 ~lIlC, )oj' CII~U'·!llr.l:I lil'l'mrJlUj m,lrtl\l~('IIJe :)111 M" t'(·lt'hra un.l mUlllO,h'mut' I1n" r~lfI. oranun tltl mUiJfl4
'i1rilJ.. f~IIIJ;t'I. 11M hily tho tJll KtI" lllArll/) rnn raj.... 'Y (;1,. S;Hllo.I'ur I~ lard"",· r.,n .t Prt'llio 4fOln/IlI11IJlRlil..... de IMll
Inu. olrlljl lit (ul•.,.de ('.arne('QU lJwulol ,J"I,I,1I1co y gru, olr\Jlt I... mlinollul. ~ t.'1t'.... ;rn lirl)Ct'SUJfI dl~ l:ll~ , II.ur. ).1 luJ:t;:.cn y
r~I"lui4 drl SUllo, y un' dl"pt.",il,ar~ tah.., \rt tU.ll t:"'(JlIl;"
J1J"d.1l,Ju~ con rJj,llll,uall·l.u.
-:."m'08, Soto rJ llUl': llltl!'!! ... 1, f,,',rl(' f'!l f",ul'll'f(); rl de rt'ltlllt:ndoW' la IDlllJl1l,l rl'lr«'la y lIa,l... tid dia anh-UItf, IJ It
\';)I"nr , h.1I',ta HtI\-", Y pi de Alll",'ll~(', ""til d.· bf'rrat!ura. f IItnt· IliflU dlE""n Ntnulal'rl). 'Jue Ulln""n a/urdu. Uttllllll,lll,
1<"jo
h..tllln fOR tQ;\) f':lItalJo. tk' M-JIU" iJill'p'" ""n" no t:in",lo IKlr 1.1 matPna t'n III plu:l mayt;f It;.tIO\l I•• t'omp.tf..... Il) mi.·
~ra AirilY, »inn IJUA tud.... lulio llUt-t'h .. huulHlrt.. Ill' IUl'roy.
mn 'Ilil" 1'1 th. "Illc.·ul.r, 1.\1. n lIP tlf' morOlio' lllt"...r~~ rlll'ra. .Jr
lie \"a!t'Ill'l.t)' Ahe.\nl.. , y .un P~r.l f: r,...!q lid rell)~l .Iil ("111111- I" r .• dt'ide fUll') "unto 1""'-."11 un fl.'lrlanlt'fllIl al jl,lJhrrn;uJHr
Irllrt:Nu Ill' un r-imiDof:lrrl"lrf!) ,If'jv!'- Ahcanw "hill", 1'.1. d..1roUt,. (IUP 1omo ~f'ff!! de 101 l"ri.lilnol "'.. Itl (llIfO ('(laler! t.
~n4u 1"')1' AIr",-. CU}OI pbw'''l~l,.lllf\.ll~~r•.j'll y a 14 ,lpro-- Uh,Ll, y rl'c,jhlllu" IKlr "lie I.-.plit';.:ua.l(.. h.'U"A! 1'1'(1.111,1" (nnw
intllllJ1l1dll • CUJ. :ll'nrm ). 1'1. vurlta dt-I p.rl:tllll·"t" "I f.lllllllJt'
wr'''Q IJ..II ;.,h,ffDQ.
Cu.... l;I:..~. t:ntr3n ('n f'1AA f. kit w' )I.v)u.' \' Andalucillot de Jf" mQfot (',On la Pt'/latIYOl.lm)CJ1Jr(~ cI f;;u\io 1If: 1I11i1 em113.
marifl. ,i,rnN , dofAillWll POI' Ia manAn,1. )', .lien para 101 Jada formal. t;J ntlMj..uJot DlUlQ, '·('Illl.... ',lt 1010 oj~.llt~. c..'r·
mlAltiOS puhlollo. m~n-oln, ..d~';I1'l hm,.. ... 1.111 Ill"'hn t<\1R· ca del u". y fffll4 ;dh unll ooml...w~tll' hwii~", ..1"."'/1 al
Illt-q iii! I" Dl:lltiAnol ; Ja r.nrr"poo4"n...u 11f' r'lkmn y C",l"hUlii objcl.o. qUI: h roulrllada del mi,mo IUtQU pnr lJtrQ tUJltol)ldl)(
.. "'1lK-lot IUfW. m~ y a.'ib.d~", por I" mAn...... }" .... (',._li"no flU" ha ... hdo I1,.J rufOtlt, tt mort'll viI u,lo lliU: MI elB·
.. 1.\ •• Lora p.lU AIi.....nte " IU cun'u ; )" 1.011 dr 01(' ulti· bajada no ha leonidn d clll4 qllr. .., proOJl'ha, J(- ,..hrl irnh~·
810 ~qto Ie rCnLc In. mar1,Nl. ""'rIl~ y d{"nlOflos 1'01' li nado aml'tluaooo COlli. ~Ilt'rra: k. critllanQt ~ d'rj~f'D I""
t.1nIc. 'J Ie dapacha<i.l.a 11 bora p~ra \",knaa )' ..u car· la u11c de Slo ~1(,.lJlH hula ('f'rra dl" I. pUl'fl/l .1 afI;,&etwt cl
n...
ataq~, y relirando y .. bluun'!<l, , dlJ,plrlndo lUI an.b,,·
f1'aHnrr..f;Jnwr.<l..I..:u; IIniha ImWlnn.lf'U.
('f1lI ron un ordrn admirable. ""'JV'n a Ja piau, en donde Ir.·
bDunu. (:o.~ en w f;ib, II,. fl<llJ{Oli, IDolnl"I)' Jl"'ilutllM lt4ndo1c 11I:18 tuttlt J,J pcka, "tnr.-e d moro Y «J1Il'd1i dlJctJO
d", IIllfl~ brrbo'l!! drl dftJ'fnhdo .Ii' Ll ~h, h.,ytlas, f'IoL'nh- citl U1npet. ror I. tude .e ttpite1:- miam.t: rllArum l~~
I~. pilpo-l. t~I..an>I .. , nueu f.lI'nr.;i'I"lllh· pattOI, DKJIirlOi 101 papt'la, V bariendo IU embaJlda, alaquc It'll cmhaQOll
buinrrot ,de a~ite y loda f'!o1!'l(' .11' .,Ii, 11'4,
qllC,.. enceduM quectaa pl'JIIl'IWIladoa de I" c, AI c<1nduine la
r":''UJlCIl'. EI itr Import"cion ("of;~::,lr rn h inlrotiurt"ioD
I~lalu.", IfIrprcndcnu l"fr wm:r por fa 11_1311I mayor.)' ell
Iwl wlldo ~ WlIa y 1..
Je IoU ~t).)" t lMIpot. acftlt, gr.lDO~ t ro~ de IltUW y alp- 1Iledi. de ~ <OllCurr.ll<i. q...

)flltluciria IHlCO sin I.. graudc Jaltorinsh.lild )' aplicaclou de 10I:t
.1bratlllr..... )' 10 lUurlmljllC be lc nhUllil )Jim,reparnr I.\lj, Itl~r
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tan, cuyo eceepc rue puestcen unos palosen el earmnode Ali.
cante. Ell lB35, un destaeamento de urbanos de Alcoy rechaza
en RilCaJes las tropas cartistas, mandadas por Quilf'1 y Cabrera. to:1 prlvilegio de pobl. de Alcoy rue despnehndc pur D. Gtmeno perez de Arelh)S , lugar teuientc del rey D. Jaime. en
12:5;) I eneomendando Ii !III alcalde , JU3n Garces, a Bernardo
Colon. fa Bernardo Caul y ;j, Cuillen de Ontoneda, repartiesen entre sl y 01r08. 80:1 casas y heredades s en l256 eonflrmd el Bey sus establecirnientos, y diu palabra de M I)oner
mores eu la v., ni eu s:ltcron, , poe cl servlcio de 500 suel .
rlos que ella Ie hleo. Cuando se elliOcO en ",1 punto que hoy
OCUPI\, b. eondesa de Terranova, eonlribuy6 a lOU fab.: edemas de esta eondese. 1ue fue su senora, tuvo tlircrentes .fuejlos: poseyeroula 1'1 almiralltc D. Roger de Lorla , y despues
tic sus dias • su hijo D. Bcrenguee de Loria. llamado per otrc
nombre D. Rogero; luego su mttdre Dona Saurlna de Bntenaa , Y su hennana Dona Mllrgo1rilil de Loria, que no habieado teuido sucesien de nlngune de sus 2 matrimonies • la dcjo
en SU testamento al rey D. Palm IV: rite repitio 101 denacion en favor de su mujcr, la reina Dojl3. Leonor; y el re,
D. Marlin hizo merced de ella. a so nietoD. Fadrique, hijo
natural de D. Marlin. fey de Sicilia: despnes volvio Ii la corona. Alcoy es patria del valerosc sotdado PraneisM Soler;
del Dr. Andres Sampere • veron consumado en medicina y
tetras humenas e y del gran sleeve de Diosel Maestro Onofre
Ierdan. Fue heche c. de v. que antes era por Ios aeonteeimientos de 18U.
300,000 rio
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Qut'\hmdo un sobrante dc . . • • . • l:',93& ra.

ALCOZ: I. del valle y ayunt. de ttlaame, en 101 proy .• and.
terr. v c. g. de Navarra, merind., part. judo y dice. de Pamplena"(4 IIi leg.), arciprestaedo de Anue: SIT. eo la Ialdade un
monte ala margo der. y a dist. de T minutes del arroyo que
baja de Gorrill : Ie combnten todos los vlentos , y su CUM." es
~tanle saludable, eunque algc propenso a calenturas tereianarles , por los ebarquinnles ci pequeeos pantancs que en rhstintos puntos forman las aguas que descrenden de las alturae. Tiene con su barrie de Loren, que se halla hacia cl E•• '20
C.\S.-I.S de medlann fah. y comorlidnd, y una igl. parr, ba.jo la
advocacion de S. Esteban. senid" por un cure ptrroec tlamado abad : eareee de eseuelas , pert) los nH1M de ambos
=iCXOI pasan ill Inmediato pueblo de Irl'li1.0l ... reelbie la eduracion primll.ria elemental, eonn"a el TEll"". per N. con 10. venlllllf'Odollll;a{l tli )('g.); par E. ron el tie Arrail: (I/i); per
S. ron el de Ir.. il:01. (8 mtnutos) , y por O. con el tl~ F. ,..l buru
(J/~). EI TP.l\I\E~O "wlltlue se halla rubil'rto tie ,",ilascos yes·
rabrosid.ldes (OS h,lsL1nle fcrlil: abralol ~:ilO robadall de cui·
tivo de I.- Collidad.100 de i.- y 100 de 3.-; los panlanosde
que se ha hahl.lltO. son un obsL.ieulo p:lr<'l que laillaboreos se
f'jeeulen con IOOal.l IlCrfl'ceion • impidiemlu asi el ('ntero de·
sarrollo de La ri'lUt'l.l n~ri('l)la. y que ellerrl."no d~ loom; los
(rutos de que es SUSt'~'ptihl(' por Sll burna ealidnd. En la parte
ineulta y baMia crercu murhos pinM, roblt'S y arbll!ltos p.lrll
eomhuslibles , y buf'nns yl'rhas d('itinadnll a pas'os tie ganlldos...nOD.: trigo. Crh:ld"ll. ('cnttno, Itl!:umbres, v('rdurAs '!
algumls rrut;lt\: enolJ!;:tlllltO vaeuno ,IAn:\r y c..,hrio. Ytl mo'
I.n nerenrio pan ,.. l:abranl..1 . roiL.: IX vce., l.\8 aim. CQN11l.
con so avunl. y vallr de Ulzama.
ALC6zAR: l") v. ron :.yunt. en la provo de Sorill (110 I('~.).
part. JUII. del8urpjo de Osrna (4), aud. terr. y c. g. de. ~tJr·
~ (IT), diuc. de Osm., (i): SIT. en muy mala poIlc,on;
la domina por Ll parte dtl S. Y O. UOll etltsill. muy e~('ar·
d:.da eoronadn de rnormes pcnascos. sobrt'! las ('unle! eU:ih.'!'
lodavia vesUgios de 110 ani. co1st. • y por 1:\. d.e! NO. la SfmlcircunnL'l Uti prorunoo barranca que ImpOJub,hla 5U enl~adlL
pot alii , dl! modo que unicaml"nte es aetf'Sible oon corn04t!t1lld
por dE. YSR.: 13b:tlen COn rmuencill y co':t impetuosutad
los vitnlos de) N. y 0.: t51'" bll~o.la i.nftueoneul de UR 1":1.01."
rnn,. frio y propt'R!iO Ii p1l1mODllls. Tlene 10'2: c.\S.,s dlstn·
buidas en dos h..'lrrios alll;o separado5, ~ada uno cit est(l(lo I'n
callt's aspt'ras y desi~tl:tIt"S; easa de afunt. ; una.f'SMIeola de
inslrucdon ptimarill elf'mental, concu~a por 18 ~ 10 "Iu~;
nos:. h.,jo la dirt'ceion de un maestro, a la Vl'lIllCnsta~ '! 6~
de ft'chO:f , pot eurOll cargos Ie Ie pap':an S~ f~n. de IrlP:.o; Y
una igl. parr. (Ietfieada al glorioso Proto·Marhr San Esteban,

l"~TOftl\. Alguno.i atrihuyen Ii. los lO."r:acrnos ("I origeil
dtll"St'l po!!I., q'lrriE'mlo 1.'\ t.ltllloRlin:l~'n ,t'ruyE'n Rlf'moriade
otro pllt.-hrn /lsi IIl1m:ulo rn f'1 rt'inn tl(' TUllcz: slIlH)lWn o(r~
,ser IIU pcimilivn nornbN'("I ('oil u,.1 CO!JIl, qUf' en lemoliino,
da. nn~ itl4!'a t0I'0~r;Uh-a til' lOll....":n lirlUllo de la rl'fHnlllli"ta,
It'Run BeIlI4"f, no era. milS tlll~ IIQl)$ ('a~all'!O y lilt•. dt'rf;nnadas
sobrl! el harrltn("o •.flllt· ('orrt' por IIoU latin i pot st"r sil~() rrllgo80 y de' much.. prhi(ro p.ua 10:1 p'Hllll'(t'ros. se ol"ftcno tomilae
(orma dl' puthlo. F.n In hislori,'\ th-I n'v D. Jaime ap.1recc,
qlll~ lE'ntenllo l'll'e Rt'y aviso, de (lue nll~ t'!J('uildra. dc morOli
~brld(,8 tomatm iIIU v!letln t lAo ma.udo tor.ine.1f. £1 ob.
MiMt'll nOrma. • hAhf'r qm"tl:ldo df'SIJ. Ii ("on~M'u("neia 41("1 pri~",r alt..1mif.'ntn tltJ los mabomt>lanns contr" dlCho Ht>y. En
".1.1,11 d...1 milimo 0. J.,ime ,·olvio Ii. poblrtr~e de cristianns. Ree.bldo que hubo l'~t('o Rf'Y la nolicil\ de!' III. sf'gunda rebelion de
los moms, diliJlll!iO . que Alcoy fuesf' hien gU:\fnccida: 150
ginl'tH ag:ll'fllOS, que nni:m de Gr:mafta :i. aUliliiu ,,103 lillhlevad..s t 1If'll:lIron sobre f'lb; stl9 drrt-nsort"s 110 solo se so,·
tuvieroo, sino tille, m"lanllo ii. Alhiu:drilk, SII gt>re , 1ft obli~aron Ii rtlirarse. y les ligtlieron al ..lrllnce: prfO hllciendolo
en dOsOMCU , Cilyf'fOR f"n un,l cmbosead.. , que otro cuerpo de
musulmllfll'S h~hia pn-parado, y qm.'lt"ron 104los rnuf'rtos U
ClulivOl. AleJot. Manlilio, G.,u1M'rto, Stnler y Mietles,
Ifilldf'o ,,1!Eunas parll("ularidndN V r,ibulas en la relnewn de
esla jornada.. En 170T. el brig:uU",r O. Jose Anlonio ChI'ves,
y eol coronelD. Pedro Corvi, ataearon a Akoy J que elIlab,l
por eol Archiduqu('; pero ru",ron recbaUlll08. El conde de Ma.·
boni I., sili6 tn no. : sus d",rensores !Ie sostuvieron vi~ro
aaml'nte ; mas vif'ndo ",I vecindario que si Mahoni dafta el
asalto iWIlli. ser pasatlos a nchillo, hizo que la gllarnirion
(l Su nombre propie es rl de AleOCt'r. hajo c-I nail ru~ ~o::
capilulase. E:I coronel Corvi rue nomhrado RQbernador de la no~ida anh\tllamente. pttro ("Como et llSO "! 1M doeu:menCO!S 0 !1'
1
p.lua: dC&a.rmo Ii sus bllb., e bizo prillioneros ;i los volunta· les rederlk's la denominan .00011'0zlr, hemOi adoptado
II IIID"
riot. mandando ahorear Ii. au gere Francisco Ptreira, uta· dl'RomiDleion.
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euya festivhhul se eelebra cl:dii~ de su cenmemomeion : In
fab. reveln ser de una antigl-loond fiUy remota , pero se igucfa Inepoea de 8U fundacion ; f'lOlil servida pot un eurn partOCO y un beneflclado • deblendc este euidar del pasta espiritual de la rclig. de Velilla qUPI$ so aneja, En una altum parnleta a Iii. del CIiSt. • a. distan('ia de 200 pases del mismo , se
halla una ermila dcdicada a. Ntra. 81:1.. de Vliollcjo, y junto
il. ella el eementerio que pot su posicion no puede perjudicar a la 8<1IUII publica: tamhlen se encuentean (ur-ra Ill! la
pobl. a If' de hora de ella, des fUPDlt>8 de rleas y abumlantea aguas , de las que se surten 108 Vee. para su USO;; aproVf'cbantlose el sobrante de ellas para ..1 riego de una deh.
destinada al peste de las yuntas de labor; y t til leg. de
dist. una venia II posada que se construyd I'D (~I ailO de 1840.
El TF.&M. eonflna por el N. COli el de Zayas , 81 E. eon el de
RejllS rle S. Esteban, IIIS. con 1'1 de V('lilla de S. Esteban. y
alO. con el de Langa. EI TEllnENO comprende en lOU totalidatl
18,000Ian., parte monte I parte rolurado; ("It.- que rumprer.dcra. unas 13.000 (as•• sit. en la parte del E., N. Y O. de
la pobl. forma cord. con los pueblos de Bejas , Zayas
de la Torre y Bocig:tol. y ecneluye en Langa; es irreduei
ble acullivo por sl1lnala calillad; el i.- se divide f'O 60 (an.
del.-calidad, t.740dei.-;. y i,OOode 3.-, emple.1ndosel.'ls
mejol"f's para trigo y las demlls para (rulos interiores. Las
tierrns • esceplo la deb. d~ que se ha hablado, son tOLlas dc
seeano, pues annque fl r. Duero pasa .i. In di.st. de t/i: It"g. por
la (lilrle del S•• sus nguas mllY prorundas no proporcu:mau
olto beueOcio que 1"1 de la pt'SC<l de an/l:uil;as y burbos. A
i~uaillist pasa la carrctf'ra que conduce de l.1.ragoza. oj Portugal • por 1:1. qne ~ Ii. c...usa de lill mal I'slado, lraDliilan 10$
c..1.trunj~ con rnuchisima iUl"omodidall. La CORflESPClfijbENCIA
quella apBrlada eo L"uga• .i. ,loode pot Calta de batijero debe irsc por ella. PIII}P.: trigo. centeno, cebada, avena. y
poco "ioo: cria gAnAdo vaeulIo, cabri<l y tanM, siende elio·
te el pretemlo, y abl.lnlia ('n eaza espf'Cllllroente de perdicn.
I'OBL.: too Yf'C. 340 haL.: IUQt'EZA UQl:IIU, un'.: ;'J,OU, nJ.:
PI\ESUPU(,;,5TO MUNICIPA.L.6,OOO u. , que Ie cubre pot rellarto
entre 101i vee.
ALCOZARFJO: puerto &eCOen la prov. lIe Bad:Iojoz. part.
judo de Pueliia de Atoozer, term. d5' Esparragosa. ,Ie Lare..,:
SIT. a Ilf. leg. 8010. de la pabl. en un cerro I~uciloo IIl~n')lle
penaSOOfl. que ~lml.lien lie lI,l1n3 el Contalt~ro, e inmcdifiLn
al cammo de ruffia que dirlge de EstremaJura a 1ft rthncba:
por if'sle I)uerto '11011 el cordel que sine de paso al ganaJo teas
hurr.anle. y tie ,.agal>.1. el porla.zgo de ul,a e1b. del hUloar
por c:adn i$·U: el yt8uar, cabrio y delnas g.'ln:tdos elitanlllS
.., rashumanh'li. p:'lgahanun mara,,(:dili • cuyo df""clio COin·
pro I'D el alio 1803 O. Manuel liodo)' , y le lIa venillo eo~
brlmdn III, hiJa , la duqueSil. de Chiochull, ballota que Cue ('s·
lilliluido pur 111.\1 Cortr~.
Al.eOZIR: ell nnll dClM'ripcioll heclLll .-or rl ltif.~rnCo de
Abllel Rahman tiC dice. que d r de COrdoba lIamado el
CU;IiI-al-kiLlr p.1.sa por Monte-~lIjitla, GU3,1·I.in.u junto
Ii ~f('4linn-n.1.}'t'L'l t l)Or A\cocir IHsn·al Oujar. Alc.;nlar:l·
.:sch-tevllon y CUrtloh.,; pero cI antor nQ So'.IIIC :l que pueblos
IDOllemo!l oorrcilllomlt"ll l)UntuaJmc."II,~ los nombrf's mencia·
n:ulOf en la df.'SCri~)Cion del ('scrHor m'.IliuIOlo:m. los hay ql,e
no "'(Jaree'en por Jail denominacionc.'S IDOOcrun.!l dc 101 pllQbios siluatlns sobre entramhas corrirnl(,li.
ALCCDlELLA: I. en la provo de O,·iello (.i II'~.), ayunt.
de f~rndo (I "i), yCelig. de Sto. Dolfuy St.l. F.ul.1Iia de ,Utllo
(\'.;: SIT. 11.'111. mart(. der. del Cuhia c iUI. del Mellt.mlt·z
31 pif.' de III all ur3 df! P.'lnizal: I'UBI•. 8 nco '0 01118.
AI.t.:.l'DJEIUt.E: I. con nyunl. Itt! Ja prov.• 3dm. de rellot,
y di6r. de lIuesfa (8 horali), pM. jUt!. de S,,,iilcna (6), aUlt
t... rr. yeo &:ode AragoniZara,col.'\ 10 ' . 2: sn.ruun llano 011
ph! de I" si('rra dt· so Ilombre. comb:IHllo por IoJolloit \·j .. ntQS y m.lli principahnente por los del S. Y S. que hnrf.'n su
l;WH ,,"ullable aun cuanllo no dej.ln de palleterliC a.lguRa:i
ne~JDa8ias jljaalric.u. t'oranl\ll la pobl. too f:-\'; 'S dtl 10 Ii Il
nr:lJl, de allura en gf'nl'r,'ll , habicllilo lin t'fflbargo entrf! cllil.s
.I~unal Conllrandt·.. comooill;uli'll inlt'riorf."i, de buena in·
quil~tura y colocadas con simctria. Otras S(l hall;1O SI'(J:1radas • por manl:'ra q'Je Ol'upa el pueh'o una ('sll'nlOilJII lhlllla·
da; SUI caUes, aunque :.nch:ts, e:;!JII sin fmpeJrar. y hto ha·
~ que en tiempt) de lIu\·las. Sf'.'l.R mu)' suei,"li e inoomooas;
bene. ~1I1o'\ pt'~UtlU piau. cuadrada de 100 pitS. Rna cua
mUlDelpal y caml; f'lCue1a de primera educacion , dotada eu
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r•. VII., Ii III qut' ccncurren i4 nines, Y UM i~l. parr.
bajo In advOtadoll till Stn, AIII'~ .1iC'rvid<l per UII eura pa~
roco, cuatrc C3Iwll.,nI'S y des li1U'rlld3114;'S IIU!;l uOPlbrll el prlmere. Eli un edifi(~io muy autlguo , nunque lie i~nora el ane
de su Iundaclon, de una sora nave ('011 70 pies de largo pot
30 de eneho y tic rr~ul.,rele\'n!;ioll. 1':1 curate es de :11:,- elase y seprovee l)f)r S M. 0 cl diocesano seguu los meses ",n
que VRca; perc slcmpre pur oposrcron ell eoueurso general.
EI cementerki cst;, en parnge ventilado, donde 110 puede per.
judionr a 13 salud publie~. Fuera del pueblo lie encueutran
algunos JlOIOS y ballim. lie CU)il!i agnas lie surten IO!i YL'CinOi
pnra beber, USOli domestieos y abrevaderc de ganades, A 3
horns larg:lli de,dlst. y sobrc Iiichua de la sierra, se ve el santuarlo de S. Capro1sio, que es buen eJiCk.io; y aunque sin
rent. para su conservacion y reparos, suple la piedad de 101
hab. qurenes todos los anos subeu ('II eomerla. Connua
el TEIIM. por el N. COn el de Robl('s, por el E~ con el de Lanaja, por el S. con el de Partete, y por el O. con el de Leclnenil. esteudiemlose Ires horas de N. ;i S•• Y '1 cuartos de bora
de E.aO. T£RP.ENO participa de monte UaRo. hay murhos
eerros Sf"parados unos de otrol'; JlrTo el IJrincillaJ que lIeva
«I nombre de sif'rra y rorlD:I una cord. con loa de RobIt's y Lallo3ja se halla al 0.; las tillrras son tenllCt'ii, algun.u
Oojas, olras mas pedrt·goSo1.s. de migll y Iliz..urosas. enlopero
lotlas ciridas y dc stcano, Sl bien muy (erlilill5 para eerealeil,
los ailos que no rallan Ia.\i lIuvias. Hay un bo5que arbolado de
muehll est..nsioll, poblado de pinos, dl!los que &.e apro\·ccban
los habil: para III conslruccioDlIesus-ca!i3S y paj3relJ. y para
leilo.1. Cruza el pueblo In cnrrelera que conduce de l.uagoza Ii
8arbalilto. que se halla en Innl e!jt;uto • asi como los demas
C_UjINU$ • 10010s loc=lles 0 de pUtlblo a pUf.'blo. 1-:1 ClU\REO de Si~
Jenn pall. por ~te a Zaragoza 100 (unes y jUl'Vf'S, Y regreg
los dOlDinJII.os y micrcolt"s t YIi. raUade (Jtroque tampoco hay
ton ninguna de las pobl. prineip.llcsde L1. prov. oi del lerr. Ite
\'alen de el para In COI\BESI'ONIlf:J'i(:U. PIIOO.: lrigo, cebada y
y algtlU ViUDj cria ganado I,mar, y caza df' pt'rdlcn, OORf"jOl,
lichrt's y 10OOs. IN!). Y f.OMEftI:lO: bay aigulloti lejetlort'li y
demas artPlianOIl para 10 que es el meca.nilimo de In pold., 'I
J('i. ticmlas en 1M questl \1p.ndt'n al pormrnor los arl. de ptlm Ira nere~i,lad que if.' Ildqllif'rf'1l IKlr camhio con grano. de
loot sobrnnlcs. r(JIIL.; Ilt9 vrc. 596 aim : (,.O~TR.: 1(,4"18 rl. 24
'!iu. vu. Elil-: pUl'blo ~e1~IJra
fif.'!j,ta fi. li~ 1)II.lron;;a y titul~r
Stl. Ana el dta 16 de Juho. (=.11 1813 alae.1 MUla a la diVIsion rr;lna.'S." del gelwf<1.1 Parif., 141. tll'Si,loju de lUll pOllicio1I(,'Il ob:ig.indoL1It rt'tirarse por ('I camino tic Akuhit'rre t donde I. all'anzu y bnliu t apod~r:i.ndosl' de III arHlleria. del oon~
voy. CAlii de tA-Jdo loque h:lbilln II:Ic.ulo d~ 7.aragoZll•.
AI.CUHIERRE: si"rra: printipia:l. elcuhie ell el eslremo
oriental de IOlio II;HlOli 11l~ rcilaRor.IJTOv. y pout. judo de lara.
R07-o', y SI!" IJnJloll)o\a en I:. miitma IlirH'Cion !la'lilIcIlCrDl. de
III v. de CalilcJon ~Ie ~tUl.~~r.o~: lUlU! Ie divide en do. brazOi
d(' loa cuale~ell)rlmcro coutluU<I a E. h.,l1la la c. de Ml"qui.
nf'lal,'l , tlotlolle \ermin;m en 11111 mar~. d('1 Ehrn, no IcjOl de
la connul'ucia «.1(' elite r. ron ('1 Se).!:rp, Y ..I otro sc inf'lina haria
el ES. en cuya direction lIt'gli a lali marM:. dt'l rf'rerido r. [bro
rrl'lllt- dcCaSll«'J. Eniret'l OIPurionadn r. y L.. iit'tr.1. se fnCuenIrnn lIano!i inmf.'ulW)jj, LuI. ariLlos y lieC3nUli, que Dlo1li pare~n
;i los dr»icrlo. arl.'113lcli. de Arri~a que no 'II bcrmOliO y
ferli.1 .t('rr. d~1 aot. Aragon: Ellt~ 108 d~ br:l10l en que
liethYlde I;, ilerr.1. al I!f.'g.'lf a C:llde-lolI, esla f.'llcrr. lIamado
dc IOli M(IIIP~roli t (amolio IlOr liU ~onlitaote 5PfJuedad , pt'ro
mas ramosu auu Ilorias pin~f.tf" rosech.,l1 tie rkos cereale_ que til cl se bacl'O f'U 101 JlOCOlI IU)O!i qlle en ("da
Iliglolf!(a'.'oreeen lall Iluvi.u. En ~l'nl!r;IIIOlO ("(''I'rmqDeeoD1~
ptmcn la ilcrra de A.lcubi~rrc ;"In tit: pt»C.1 elcv;u·jQn, y ~o p're·
ftClilandl·rruolb.,dt'ros, 1)1 dt'SIKuil~t1allr•• que bap,aa dlOell.u
p3liO; solo la talt:~ de agua, la de:o:p?hl.l(':wn y 10 ~fial de q
lierr3. son lali mllll.'lltias eon IllIe 'il'Il('1I qUII luchar .os 'IIiajeMI. Ticlle algyROs IMlSquti y mu.y buella~ ) erha& lNira pallOR,
:Iunque ~II.U mayor par.l#declOlenslnn ~arecc de E'lto&objelol.
SiU,ll:Uh r. IIi arroyo .if.'ne alii lill ori~ell, ni brolan (uenles. ni
lie tio1lM", oi se ba oido jamilS 'Iue
1111 t'ntrn'Ioall abrigue mebit'S df' ningun gencro, c4nlerali, ni milia de otr3 l"lIipede.
f.s inllud.ll.'lt:~eule la mQnlail3 mas arida f de15pobl:uJa .de
Uplltl3. SI bltU lie Ie lIilma ~t'neralmentc ilerr" de Alrublf'f
re, varia sn norobreoon rRcuencia lomsndol'1 de I-oIi pucbloa
por cuyos lerm. pasa: a lalta de otrai WAIi Ullin. en SUI ei.
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mas Ie eu(:uer.dra,n algUDOl sanluarioB.
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ALCUBILETE: deb. de ~t() ylabor, eon solo y alameda
alTajo, en la prov., part; jud. y term. de Toledo.
ALCUBILETE:eot. red; en la provo de Toledo, part. judo
de Torrijos, term. de la Puebla de Montn.lbnu ; SiT. en la ori.
lIa der. del Tajo. a 1./'1}('g. al E. de esta v.r tiene parr. servida porun cure eeunomo, y varioscapellanes; un bonitopalaelo , moderno, de construedon salida y sencitla r algunas
easas para guardas y. colooos; tres IlUer!~s: UlHI.. alameda,
<los pfanttos de elbarleoquee, y otros de VUHl!! y olivos. COIDprende 3,000 ran, de Ilerra.que edemas de 1M PROD. relerides,
S6 destinan a pasta y labor.

ALCU81LLA: desp. en la provo de Salamanca. Y. lJfediaA!clIblll•. )
ALCUBILLA DE LASPENAS, ald. con aynnt. d. 10 provo
de SOrin (Bi/t.leg.). part.jud. de Medimlccli (i 1/2). aud.
terr. y c. g. de Burgos (25), woe. de Sigt.ielll.3 (i): srr. en

I.1 peudientc de una P.Jli.1 m.uy escarpada que desc.~ende
basta In margo de un rieeh. am 110mbrE.'. La baten ltbremente los yientoilde E. S. yO., atribuyendose a la suttleza
de estos SII CWlll!0CO sane, prepense a flcbresIrttertnltentes
y pulmcnias 3pUthsiroas. Tiene60 ClSAS muy pequenas yde
pobre oonstrucwn, distr.ibuidas ~~ 4 ealles y una pl!,za; casa
municipal, en la que 'f'X1~te el ~oslt!l ; escuela de pnmera ensenatiza a eareo del sacristan. !L qmcn se lc retribuye por ambas eire~nSlnncias eon 55. fan. de trigo;y.uDn igL parr. bajo la
.,d"UC3C1on de San. Marhn, I" cual no hene Dnda de notable,
serrida porun eura parroeo nombrado prevb. opo:::icion: el C\lmenfctio E'stii. dist. de In pobl. d t 20 pasos nl Jado del N.
y no puede perjud!car!a s.,!udpliblica. Adel!Ias del arroyo,
que bafla la partem£erulr_ hene en SlL!I cetcnmas 3 fuenles de
lI;,uasbastanfe grUI'S8S, de ras que se sirten illdigtintamente
lQS vee. pnra su:! usos. Tambien Be encuenlran en Sus alrred"
dOres muchas ruinas que se Henen por vestigias de una aut.
poh!., entre dins las de 2: cast., en uno de los que hay Ul1
nlgibe bien conservado,. y las lte i ermilas • una de elias fue
igl. parr.• bajo la advoeacion £Ie San Juan. Confion 1'1 Ttrn.M.
a t leg. de- dist can Jos de Adradas y Hontn.lvilln J por
eI E.; t,'i oon los de Radoua y Dclleoj:lr; por el S. a 3/8
con el de Yelo, y par e1 O. n l/i de con el de MezquiHila. El TERRE."I'O generalrneufe ('s de bOCQ;J eca.lidad, lIUIl
que no re~ibe uingun gcnero~c riego, esceptd algllno:!,htier·
tecitos destinados AI cutlivo £Ie hortalizns que Ie reciben uniC.1menle de los pOZ05 construidos en ellos allnlento. Lns lier-

ras para e1 culhvo aseendcran n 5,000 fnn. n saber: 300 de
I.- calidad, !,~.oo ltl'~.- "'t,iO~ ~e. 3.-; Y podrian. to~urarse
1ti(j fan. mlls, SI no fuese en pf'rJIIIClo de 1aganadt'f1A, a Itt que
raHarian los pllstosneees.1..!ioS: PMD.: trigo, cebada J centeno,
ateh:l, jndia:!, g.lrlmnzos, cJfmmo , JillO, pntalas y IlortldiIll: se cria mucho gnnntlo lan=-r, mular, C:llmllar, cabrio y
de cerda que se '·tllde ell los mere-aLios de Sigitrllll.: IND.:
eODsislc en.dos telarf's, UIIO de panos·ordinarios otro de
litm:r:os para el conSllmode Jas gentes tid p,lis: e 8obr:mtc
de gr:moii se tr:tsporta:i Metlinncl'Li J Almltl.1ln y Sigllenza:
Imy· '7 (;,\'1INOS que cOllducf'u d Medinaceli, Yelo, !tfC1.(luililla,
ltonl.llvilla, R(lbanos, Adradlls y Deltrjnr.: POlL.: as vec.:
220 aim. C\I'. Ufl'.: ~U.7'l5 rs. 28 mrs. vn.
.
D:fALCUBlLLA DELl\U,RQUES: V. con ayout. de la provo
deSOria(ll kp;.},pnrl. jud.. dcl Burp:o de OsmOl. (I), :Iutl.
terr. y c. ~.lIenlirgos (22), dioc. de Osma (I): SIT. en Ins
f.1ldas d(-'ull ('{'rro inml~tlinto Ii otro II:tmarlo el Cl'lstro,·quepor
l;t parte IleI Solano fonllncord. ton la at:tlaya dc O:!ma. uo·
deada de una ntmosfera lu'lmrda y nebulo~tI, sn CI.IlU. rs
poco S:U1O y rrop t'llso ..\ rn1cllturns inlermilentl"S. Tif'ne .1.0
cA~..,,-s de rrhTiI ar rOl1slruccioll 1 al,gllnas comoclilladl's. l:tS
que se ha1~lIn tlgrup:ldlls entre SI sin orden ni alineacion para
consti,luir c.lIl1l's Dl plllzn I y en un prqueflo espacio denominarto :lsi, sc h:dla 1.1 e:ls:I muniripal. lint!: l"scuela, de primera CIBefl:ll1za:i rargo d('1 sarri:litau y fit'! de f,,(",hos, por cur9s concE'ptos recihe In. relrihucioll de i5 fan. de trigo ItOT reJlarfo V('cilla~; en ella se ens('n:t. d leer, cscribir y rudimentos
de :lrilrl1cUc" :i lOll f 5 ninos lIe ambos s<,xos que la frecuent1n;
y ulla igi. par\'. dC'dic.,da:i 13 Asuncion de Nlra. Sra. servida
110r un eura partl)code provision del dioces~lIlo previo conCurso geDE'cal; tiene por anrjo:i 81a. MarinMagdalena. Fuetid llUt'blo so halt" el cemenletio que POt su posicion
m~ puede pl'rjudirnr ala snlUtI : en III p:ule del O~, li igUlll
dist., un=- fnente COil pilonde ahundnutes y flSquisitas :Igons
lieque se surten los H'C.; comoIi toOP3SOS ror el lado del N.

i

r.,

corre un arroyo donde S6 abreven los ganadoll; CUY3S mdrg.
estan plantadasde alamos, le eruaa un puente de tables y
tierra. Tambien coree el Duero d dist. de 1/4 de leg. Conllna cl TEJlM. por 1'1 N., S. yO. con el de San Esteban, y £lor
el O. eon et de Osma , slendo su estenslon tie 1/2 leg.: en H
Be hallan algunos corralespara los ganados, EI TERl\ENO partieipa de llano y monle, pero en 10 general ea pedregosa y de
secane a escepemn de muy poeos huertos, y de una deb. boyal de 25 fan. prnpias de In v. Se cultivan sobre 200 fan. de
tierra que rtnden 10 snflciente para I" pohl., halldudcsc algnnas plantedaade ViiledO; el monte pobfado de encluas y enehres, del que J05 vee. ee surten de combustibles. sera decabida de j j Ian.: PROD.: todo genero de granos para pan, varlas
legumbres , patatas, e3fmmo; Hno, y ceres de 2.500 cantaros
de vino; erie 2,000 cab. de ganado lanar. Pasa Ii dist. de
t/4 de leg. de In pobI.:eICAMINO general que conduce de Arltnda de Duero al Burgo. SOria, J otros puntos , en donde hay
un ventotrillo para albergue de los pasajeros , y con poco
gasto podria eonstruirse una buena pcsada que proporcianaria a los viaperos eomodidedea de que ahara Be ven privados,
y al dneno fie elias ventejes mncho mayores. La CORRBSl'ONUHNCIAse recibe en el Burgo de Osma, dcbiendose it por ella
a laadm. de eorreos. rom, 29 vcc.: t56 hab.: cu. HII'.
37,4U rs.: PRF.SUI'UESTO MUNICIPAL: 1001"8. que se pagan por
reparto vccinal. Aunque se ignora el nombrc det fundailor
de ,esfa y ~ y. la epoca de su rundaeion, no obstanle. plrocc
de remota anligfltC'dad en fazon a que en una grande pietll·tl
rolocada en el osario inmediato a Iii. torre so lee III ioscrip·
clon siguiente:
JOV(

OPTJ)(O MAXDfO;

VALERIUS S,iNGONlI CALLBTUS _.\LBEO.

V.M.L.O.
DE NOGALES: 1. con O:yl1nf. en In provo
de Zamora (13 leg.), part.jud. de Benavente (,I.,. amI. terr. y
c. g. de Yalladoliil (~O), dioc. de Astorga (8): SIT. ell uri dilatado valle que cubre
SO. la sierra de Carpurtas: el CLUB,
es templado y sano. ,,' DC antignameute cot. tell. y en el din
tiene DOllS 120 C:\S . \S de mala ronstruccion: lIna escueln a In
que nsisten 53 niflosy.7 nlims, cuyo magislerio esla ~ota
do ~n 300 rs., y ademasco,!trihuyen inl:lividnalmeu:te .1013
alumllos con unn libra de pan y un JlOCO de lino ; y una igl.
Jl<lrr. dedirada a Sno. Berl::limo , servida por un curn p:irroco
cnf" varnote se provee por el diocesano, previo concnI'80 ge~
nernl: EI remenlerio eslli a 900 IJ8S0S de ]11 (lobI.en rnragc
ventilado que no puclle (J{!rjndicar a 13sJ.ludpublica. I': TERM.
se f'stlende tJt de leg. en todas direcciones. Y CORtina por
NE. cora el dc San EsMb-'ll de Nogalefl. 8J SE. con el de
Arrabalia , nl S. con cl de Moratones Yfor O. can cl de Ro'
cinos de Vidriales: Ie bnfln de O. Ii.E. e. r. Erin, de ('seaso curse" J rmtl'ramente interrumrido en verano: al S. tiene
un monte que rormacord. cpn e de Carpuria.s. F.I TERflEl(O cn
10 general ~ 1I11no y b:1stanfe ferm. Los C!.'MINOS wn cornunes de ruetlay berradura, pE'ro todos ellosen muy mal ('stado: In COl\nESI'O:"lDENCll se recilJe en BcD:lvcnle y 1a Daflezn~
rnOD.: tooft clase de granos, mucbo lino y algnn:ls legum·
bres: rllino se esporta en gran cantidad a Galicia Y ]ll Mancha, y 10 presentnn con eJsobrante de sus coseebas y algun
g:m",do en el mcrearlo de laBaflcZc1: POBL.: 135 vee., 5Ui bah,:
CAl'. PRO().: 1)8,373 rs.: [\IT'.: 12,739 rll.
ALCUBILLAS: ald. de la pray. de Almeria, part. judo de
Gerg,,1, lerm. jurisd. de Jilbolodug (y.) con 53 vt'C. que
"lin jncluidos f'n el art. de III matriz.
ALCUBILLAS: barrancoen Ja provo de Grannda, par. judo
Lie Alhama. Tiene su origen en In faIda de In siertn de I\!ra
en el silio lIamado los Jarales; corre de S. N. Y hasta Ilegar
31 pago nomlmulo til' las AlculJiHas, Iedicen barranca de los
Ar<>nales; en ('sin parte es de tan p~a prorundidad qne se
erm.1 eon c.1:rros y ir. caballo por cualqUlera. parle. 10que no
sucededesde alii para abajo, que solo ficue determi,:,ados rasos y fueta de elias no se puede atravesar con bestlns y por
muchas partes ni aUlI :ipie ,segun 10 corlado y bondode SUB
bordes. Al enlror en el sllio de las Aleubillas llace como uoll
pierna de 8"ua salohi-e. con b. que albereandola se riegan de
49 a too y ~as marz.'1les (segnn los aDOS son mas 0 men~ I!u~
Ylosos) en el pueblo Ventas de ~uelma. oj enya in~C(baelOl
corm como Ii mas de 40 varas diSt.de Ja9 casas I dtJamose a
AT~CUBILLA
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podl. a su tsq, En e1 altlo en que el barrauco lIega at barrio Iantes: POBL.: S1 vec., '1:55 alrti. rCAI'. tMr.% t69. tOO n.: CONTR.
mas alto de Veolas de HuelmaI 10 eruaa comoal I. ei camino por todos eonceptoa. 9.891. Bite pueblo ae halla eomprendique hay mas corto de Granada. Armiila. Gabia Ia Grande y do en 10 que Be llama Campo de j[onti~l; eorrespoudlente d
laMalalia; Pilra4'1cin, Alhama. Z3.Carraya, Yiii.uela.

ve-

lez-Malaga J Castillo del- MarqueE!) el Palo y Malaga; y
tambien 10 eruza en el mismo punto el otro eamlno que

desde Jaeu ysu prov .• se dirige por Illore , Solo de RoII13. y Acula; para Agron, 'Ibrros , Nerja y otros pueblos
de la costa, y parte mas oriental de Ia prov. de .Mila~a. par
el cual catninandc ti la inversa S6 estraen para Madrid Joe
Irutos temptanos y propios del medlodia : de suerte que In
cruz de los caminos se torma sohre el educe de este barranca
en el Iugar lndicadoj sus bordes son tan cortados, que en mucha dist. bacia arriba y haeia abajo no puden pasarlo las
caballerlas , ttl aun 105 hombres a pie, como no busquen por
dcnde deseclgarse , valieadose tanto de las manes como de los
pies; y en puuto tan concumdo como necesarlo para el seevlelo de los doecaminos, cxiste un mezquluo puentecoaststente en 4, 6 5 maderos de alamo, atravcsados sabre d05 rui.
nosoa posies d simples tapias de. mamposteria! ccnstruldos
de piedras toscaa J buscadaa en e) terrene , y ae yeso podrido per efecto de las bumedades y el salitre I y sobre los CU3.tro maderos cruzados otros palilIos menores , eubriendolo una
capa de tierra y empedrada. ta cruz del puente cuenla 1 f/i
varas de aHo y l- 1/~ de ancho; y se ha observado que se ar·
ruino.de f2 en 15 anos, ocasiomindose d veces catastrofes porque suelensuceder los hundimientos al enconlrarsecargado el
p~ente, advirtiendose qiIe el aclual tieDemas de los 15 aims}
qu~ se ca.lnnlan de vida. Los ordinarios de Granada y Malaga,
~ quejaron Ii la dipntacion provincial, y esla dispuso que
uu arquitecto tormasc eJplano y presupuesto para construir
un puente. soJil.lo ~e piedra, habu~ndose proyectado uno de
Ciintuia a mas del solido, decente, y f:aslidose en l5,000 rs.:
los vec. de Vehtas de lIue]ma, se brmdaban a aproximar los
rilalcrialt"s a su costa, y los duciios de terrenos imnediatos};i
barer deseinbolsos a caBO los suficienles; pero rivalidades tidfculas paraHzaron ...1e$pedient~. Sigue sli curso e1 barranco
yal fin del pueblo de Ventas de Huelma sitio nombrado e1
MolinUJo, se le une por 8U izq. olro denommal1ode InRambla
que baja por el lado opnesto de dicha pob!.; en esle pun
tose forma el de Acula. naciendo en Cl nuevas a~as, que
aun~ue ~mbien S3lobres,negan huertos y otras berras del
puetilo del mismo Dombre. quedando Ii la der. y 10mismo
Noniles, donde no beneDcialas Herras con sus riegos :.mas a1
pasar par su terreno sc Ie llama barranco de Noniles. Despues
at"ja tambien Ii la dei". a Cliimeneas como Ii iIi cuarto de leg.
mcOO8 ,donde se nambra btirranoo de Tajarja, porqucpasa
por 1.1 parle que conduce Ii Ja pobl. de TaJar~a; aunque Ileva
mucha mayor prorumlidad, oonsiguen sus herras algtin beneficio de sus Ilguas: poco mas abajo do Chimenens se Ie Dne
por su der. e1otro barranoo que lo::i naturalcl3 lIaman de las
l)uentes y de Granada, porclue carre por ellndo 0 salida para
In.cap.; al salir del term. de ChimeneM deja el part. judo de
Alhama., y antes de Dnh'seal r. Genii riega olivos en el part.
tic Stll. Fe, pertenccientes at pneblo de Lachnr.
ALCUBILLAS: v. con ayunt. de la provo de Cindad·tleal
(12 leg.), part judo y adm. de rent. de Villanueva de los (11lantes (2). nud. lerr. de Albacete (16), C. g. de M<tdritl (3~),
dioc. de Toledo (21): SIT. en un llano a 400 pasos y a III der.
del r. J"baton: de CLI)lk snnd, con una igl. parr. sit. 31 S.,
casi rucra de ella, cuyo curato ('s perpetuo. y se provec por el,
tribunal tIc Jas Ordenes; una pnnera donde se rec.o~en los gran05 del )losito. y al
de un peqncflo cerro, qne esla proxirno, y a la parte de O. una fUl'llle-p01.0 tie agu:!. menos mala,
que In que de ordin:uio sc hebe en la Mancha: conlina su
TI:;R)1. por N. con el de S. Carlos dE'l Valle; E. can los de In·
r~nte5 y Alnmbra. a 1 leq• escllSll; S. con el de Cor-ar Ii poco
m;u de Iii; yO. call eI tie TorrcnueVil:i 1: e5 casi todo lIa
no I ~uy eSC!l.80 de leil~, y 10 roturado, en a1ifJS abundanles,
muy produclivo : Ie crUZlt c1 r. Jabalon con un puente de pic.
drt! casi :trruinado; los C..\'IlS0S son de herradura, en mal estado; la COl\RFSPOSDE.,"'iCLl In traE:"lI y JI,:vlm los vee. a In·
f,1I1tes.. PROD.: trillo centeno, cebada, pataL1S y poco vino;
~ay erla de gana80 (anar y c.'l.hrio, y se encuenlmn alguuas
ht'bre~ y perdices: sus hab. ('slan dedirados principllimente a
J.~ .agncDI!ura ; las mujeres hilan y tejen algunos lienzos de
canamo. estamenas y paiieles de 1.1na: los demas genero!
para vesHdos ordinarios 5e importlm Jlor 10 regular de In
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so VII poe real cedulaen Burgos ana de 1214. y se cooflrm6
porD. Enrique I en s de eneeo en Maquedaafio de 11J7:
siempre (ue pueblo peqoeao, yeon motivo de la pasada guerra civil} apenas han quedado 12: vee.
ALCUBILLAS DE AVELLANEDA: v. can ayunl. de 1:1
prov., yadm. de rent. de Soria (t3 leg.), part. judo de Burgo de Osma(.t." di6c. de 0':;018, aud, terr. y c. g. de Btirgas (t.i): SIT. en un llano i la rllarg. der. del per[ueno r. Pilde, donde Ie baten can llbertad todos los vlentos e gosa de
cielo elezre y despejado, y de CLnfA bastante benigrm y MIadable.
forman 76 CASAS de conetruceicn ordinaria, y con
las comodldades necesarias al genera de vida de sus hall.:
ticne ~samunicipaJ,. en 1.1 que estan .el posito y )a cdrcel.
Hay un palacio del. marques de 'Iurre-Blanca : des fuentes
muy abundantes f de bnen agua; una eacuela de Instruccicn
prlmaria. comun a ambos sexes, bajola direeeion delsacristail, can la dotacion de 60 rs, y 11 tan. de trigc , mas 8 ran.
per retribuclon j y una igl, parr. de primer aseenso, hajo
Ia advoceeion de Sta. Maria Ma~alena. scrvida bor un parroco: Hene par <laejo, ta parr. tie Alcoba de 14 torre, sC'rvida por lin teniente cura: en sus inmedinciones y al S. , hay
una ermita tituladn del Sto. Cristo del Campillo. Confirlll cl
TERM:. par N. con Yoojat del rey; pol' E. oon el de QuiD!anilla
de Nuno Pedroj POI'S. COD tIde Zayas de Bascones. y por cI
o. con e1de Alcoba d.~ la Torre; se esHende pol' todos p,onlos
t/1.leg,escepto pOI' el E. eu euya direction se I;'rolonga3/4.
Se eleva en til un monte de buenos pinos. encmi'lS y otros
al'bustos, ateual se da el hombre de Vaimayaj y que pudie~
ra regarse naturalinente, sin gasio de ningol) genero, can IllS
vadas rucntes y arroyos ClU6 S6 veh. eSf)arcidos por Iodo N.
5e cruzan dos r.: el uno Plide (ya inetieiona~o), y cl Rc~
jasque Daccen In proT. de Burgos; y entrando en esta pas.1
por el term. , da movimiento a un molino harinero , y (Tesagua ~n et Ducra, mas abajo de Rl'jas de Slin EstCbnu;su curso en esla prov. es de.i IcO'. de N. a S. A 4- leu. E. csla cl
des~. Ilamado Alcoba de ~rl:Da, y a igual Jist. S. otro nom·_
brado Caniceras. El TEnl\£,.,-O cs llano generalmenle. bastaute reraz, y prorluctivo: romprende t.850 rah~. dc las cualrs
se ~ullivan 1,490; sicndo de primera calirlad 200, de St'gullda
290, y de tarcera 1,000: las mejores se emplean en tri<"o.
c,aframo, linn y horlalizas; las mCtliillias en trlgo Y cflb..,a:lj
y las m:t.s f10jas en centeno y avella: de las 3no frln. ineultas
no puede rotUI'ilrsc la m:t.s peqU(:flll parte, por su natnrale1.11
esteril; sin embargo, no son del todo intililes pucs prQporcio·
naD pastas alos ganados: cadll arlo He siembran 145 ran. poco mas Umenos, y so qUi'da 10 restatite de descanso por cl
ticmpo que los t1UCflOS creen oportuno: titne un CUflNO para
Aranda dll Dueto, y olros Ii. lospuchlos ltlmedialos; cl mRl'IEfl se recihe de la :ai..lm. etc Durgo dc Osma, dos veres Ii. l:t
sema",l: PI\OD.: 10 rererigo anteriormp.nte y ganado lanar. crIbrio, y,'lcuno, muJ.u r c;1bnUar: siendo cl mns [lrercritlo e(
mular j hay Il1Istantc9 eonl"jos, lirhrcs y perdiccs. y no rnl.
lan algunas lruchas y anp;uil~s: ('I cmumclO esla T('dnchlo :i
la elOtracciontle granos y demas prod. (lei pais; I'OBT••: 48 vee.,
198 atm..l. Cll'. nfl'.: 70,iG9rs. can 6 mrs.
ALCUHLAS: V. con aynnt de 1a prov.• ndm. de rrnt., nUll.
t<,rr. y e. f;' de Valencia(81e~.). part_ jut!' de Villns del Ar7.ohis (2). dioc de Sf'gorve (4): . SIT. en el centro de un llano
. rodeado de losmoutcB tlenomiilat1os Cerro tiel Molino, Ct'rro
de Alcayde y cerro Solana y Cnertemente comlmtido (lor todOli 10il vientos: Sll CLIMA es fresco y baslante s:lludahlc. auntlue propenso a inflamaciom's ~ calcnturas .catarralcs. Ti.f'nc
500 r..\SAS todasdedos pisos, slt"ndo pTerCrlble par~ halntttf
las que dan al S. en Ia cnllem;lyor y fu{'nb~, que Beran come)
una terecra parlej hay dos plazili unn a cada fre~te de la igl.,
casa consislorial con su carcel; una escuela de pnmeras letras
ala queconcurren de 50 a 60 aillmnrnl; Ia dotacion del mtles~
tro coniiste en 3,000 n. tlnuales (l<1gndos de ;ropios ~ olra
C'SCuela de niuas en la qDese enselia a las 4500lleandas que la
rrcclintnn Il\I3labores propias de Sll 5E'XO ; 1.1 maeslrll. rl'cibe
la pensiQn anual de t 500 r8. pnundos romo la otra escuela
rle los fondos de propiOi; y una fgl. parr. bajo la ad\'ocacioll
de Sau Aotonio Abad servidi\ por Ull eura per~ellJo lIe provision del ordinario Y'" bcneflciados: et cdifiClO " baitante
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regular; ecnsta de Una sola nave con 120 palmcs de long. j y Ie abandoneron los buques , y los comerciautes buscaron
y 76 de lat•• Y Ie adorna una terre caedrada de ;)2 palmus de otros puertos mas Irecuentedos para sus especulaeicnes , I'll
ancho eu ceda cera y sse de elevecicn. Coulica el TEIIM. per mismo tiempo que los propieterios y personas pudientes
el N. con el de &gia a 1 1/2 leg .• per cl E. con el de Allura huian de la iusatubridad del clime. Esta J.cspIaciada e. no
a 5ji; por el S. COD el de Lina a 1 k-g.; Y per el O. COIl el de preeenta en el dia ni aun la sombra de 10que IUe ; solo cuenAntlilhl a 1/& en el se eacuentrau lall ermitas de Sta. Barbara ta 314 C.ASAS entre las ruinas y escombeoe de mas de 700, que
y San Sebasnan y des fueutes Hamada Ill. UDa de San Agustin y la dan urr aspecto de tristeza y de desolacicn tal, que cotnpnIll. otra de la CI\\I.a, ambas tan escasaa que apeuaa dan para el me el corasou de quien se detiene a considerar las vicisitudes
surtido de los bab. ; el TEl\1\ENO es montuoso, por demas este- de los tiempos. Hay un hospital para enlermos pobres que
por falta de rent. no puede lIenar au instituto , una casa muril y de secane, si.bien Ia rrialdad. del suelo bace menoa sen
sible La {alta de rlego. se cultiean como uees 1,640 oahizadas, uicipal ; una escuela de metrueciou peimaria elemental, Irehay un matcrral de 1 tj2cuarto en cuadro, abundante en leila cuectada por unos 60 discipules ; otra de ninas , en la que
y yerbas de pesto; los coesos todos de herradura conducea ademas de las labcres propias del sexo , se ensena a las 300
i Segorse, Valencia. Teruely Chelva. La COI\I\ESPON()~CH. 40 educandes qce asisten > las prtmeras Ietras ; una igL parr.
la reelbe en la adm. de Segorse uu mczo comisiooado alefect.... bajo la advocacion de San Jaime, servida por un cura parroJosmiercoles y sabadoe. P1\OD. : 1& principal es el tngo, tam- co, un vioario temporal y amovible , un beneficiado de pabien ee eoseeban, aunque en menor cantidad, cebada, centeno, tronato de sangre, dos lie petronato eel. , por baber un beney VillO; se cna ganado lanar y cabrlc, y case de conejos, lie- ficio vacaute ; de los dos que residen, el uno tieue a SIl cargo
bres, perdlces J eodornicee. IND. : 1 basterc, 6 tsjedcres, ctros el organo : un beneflciado de patronalo misto del parrocc y
oRcias meeanleos y losprofesores de la ciencia de curar. co- los jurados , y UIl secerdote ordenado a titulo de {)3trimonio
llEI\CJO: 2 Liendas de abaceria. POBL. 5to vee.• 1,895 aim.: C.\P. adscrito al senicio de 1a parr., sin especial obligaeion. E)
PROD. 2.4.16,160 rs.: Df.P. 91,iS7 rs.: CONTR. 31,911 n. 2fi mrs. curato es de segundo ascenso. de nombramiento real y deldiovo. HI PR,ESDPUESTO :MUNICIPAL asciende Ii 11,344 rs. liI6 mrs. cesano en los mescs respectivos. siempre previo concurso: el
VD. y se cubre con el arriendo de las caS;lS, posadas y herre~
vicario 10 nombra e1 diocesano a propuesta. del parroeo. Anria. medida del can lara de vino, romana, barchilJa J dere- tes de 13 e~c111uslracion bubo un coov. de ohservaotes, el
cbo de pecho. EI nombre deAlcllblas 6 Aleoblas que lien esta eual se vendio junlamente can su ig1. EI eementerio se balla
V. se 10dieron los moros; segun unos quiere decir en arabe eo parage bien ventilado I Y en el se encuentra un oralorio
ayunlamiento de gentes, y segun otros e1 mtdiodia haeien~ publico dedicado a Sla. Ana, de- patroDato del ayunt., 56
dolo derivar de la palabra Alquibia: 1a fundaron los moros. dice en el misa algnnos di.as. y se celebran varias fiestas.
En &i31 (:uando el rey D. Jayme estab:i proveyendo sn east. Contina el TERM. par e1 N. con elde Pollenza a 1 leg.; por
del Puche de 51a. Maria, lIego a Alcueblas COD 100 bomb res el E. eon el mar 3. Iii; por el S. a. lo-ual dist. (",On el
de acaballo, doode supo que el Rey morQ. de Valencia ben lerm. de Muro, y por e10. a 1/2. con el de la Pu("bla: en
e;;,labacon todu SUo poder en Uria para impeilirle el paso; il Be eneue-ntra la babia de su nombre, puerto habililado de
pero no se arredro por eslo y conlinuo au camino para 01 Pu- cuarta elase , con 8 matrieulados y eSC3-iSo mimero de pescado--che de 81a. Maria. Los reye-s de Aragon D. Pedro y D. Mar- res, 1 buque de tercera clase y "" de Cl1arta ; la Iorman los
lin hicieron merced de ella. al conv. de Val de Cristo, si bien eabus de Menorca. y el de Farrueh, dist. el uno del otro
)a Jurisd. criminal es de los jurados de Valencia, de euya cap. 6 1/'1. miIlas al SE.• medio cuarto E. y a1 contrario. EI cabo
se tuvo largo tiempo por ald. g01.ando de los mismos privile~ Melloren, mas alto que el del Pinar, mas puntiagudo, de togi05. En 1811 el general Obispo tuvo que retirllr&e a Alcublas lor 05("uro, pelado y corlado a pique de~de la mllad de su alalejnndose de Murviedro por no poder resislir los alaques tura, y In.olra milad pobladade arboles. da entrada ala babla,
repdidos que ledirigia elgeueral Palombini de orden del" 003· viniclldo por ellado seteotriona\ dQ la isla: 1/'1. If-g. escalla at
SO. de el. se haUa la punta de Tel'rents, haia y poco saliente,
ri~('al Soebet. En 1836 e1di3 7 dt: setiembre a las it de la
noche eotrO en Valdeearaleg la columna de Llangostera, mieD- la r.ual debe su origen ti lluas monlailas menos allas que las
tras el coronel Bllll COD la suya descansaba en Aleublas. que forma el cabo de Menorca; media milia al S. de la e8Avii8de Llangostera de esta Dovedad espero oeuUo dentro de presaeta punla 4-3° O. se·ve la isla de Aicana que es rasa,
un barranro que saliese aquel, y en el momento de vl'rlficarlo proxima a la costa y sio paso por la parte del N.: por la del
SE .• a dist. de de 1 1/2 cable arroja un placer de arena y piecayeron sohre il y su£. tropas los partidarios del Pretendien
tel sorprtndidos por vanguarllia. centro y retaguardia 108 de dra con tan poco fondo, qlJe no tiene en su estremo mas qua
Buil. entro la di~~rsion" el des6rdeo. Algunos grupos Be tres brazas, por 10que no eonviene atracarse .i ella a menos
defendieron can ardor y bu:arria, pero la caballp.ria ellemiga de 2 cables. AI O. a una milia larga , se encuenlra la Tor1m; paso Ii cuchillo: quedaron en el campo 4.14 muertos, 503 re Mayor, sobre un montecito. bien artilll'filda; de (lste mOn(uslles y totlo el equipage. Los prisioneros en nUIDero de 13 tecito desciende a corta disl. una punta de mediaua altura,
(ueron fusilados en el acto; L1an~ostera 'ovo solo 8 heridos; en cuyo estremo bay UU3 bateri3 arruinada. Tooa la costa
coneluida 18. accion ooarchOIi. Andilla.
desde la punta de la Torre Mayor. basta el cabo de Menorca.
• ALCCDlA: c. eon ayont. en la isla, dioc., terdo. prev. y es 1a parte setentrional y esterior de la bahi:l, debiemlose
part. mati" de MaUorca, prov. civil y economica. aud. toroar por parle interior, loda la costa que desde dieM pUDfa
lerr' y c. g. de las Baleares (to 1/2 horas de Palma), part. lira al NNO., NO., O. Y SO., ha..ta los Pons. que (IS la boca
jlld. de Inco, (.), distr. marit. de su nombre. y. aposta_ de una laguna 0 albufera que csta delras de 1a playa. La
ilero de CartageDa: SIT. ;j, 1/2 leg. del mar, entre dos gran- bahia de Aleu.diaes mejor que la de Pollenz/l , a pesar de e&des hahias,)a de su nombre 0 PuerLo Mayor (de que s.e ha- tar mas at descubierto de los vieutos del NE. y E.; menos
hlara), y la de Pollenza (\ Puerto Mellor, a los 39° 50' 45""lal. ventosa, mas limpio su tenedero, y mas facil de coQ"er con
y i los Gn50' 2S" long. del Meri~iano de Madrid, bien com- los vientos del NO. y N. La costa del S. sigue desdela b~
balida d. los vienlos. con especlalidad de los del N. Y E.; de los Pons circulando al SE., hasla 1a punta Uo'lroada el PI
gop de alegre eielo y dcspejada atmo!ifrra; Sill em bar po. e! . de la entracla, queltaodo en el intermedio. la isla de los porpoo6 saludable 9U CUM.'.. por Ia calidad de las agu ...s que hebe" cos. chica y rasa. Toda la bahi.a es Hoopia deOOe cabo F!iry lambif:n por las emao8ciones mefilicas que exhalan COli el ruch basta el fondendcro de Alclidia· a un cable eumphd()
calor del sol IQ:i pantanos y ebarquinale:i, que oeasionan las hay de 4- 3 5 brazas de fondo, que c~eeen Jue~o a. 10, 1St
lagunas 0 albuferas eU3udo , rebosando sus a~lUl!l , !Iet'stien- 20, 2.5 Y 30. Desdr: el mencionado cabo del Pi , hra la costa aJ
den a una considerable did. ; IllS eofermedadcs mas oomunes NE. 1/'" E. basta la cala Mala que eshi aI NE. de una pun:
aon las calenturas putri,Jo--mallgnasen el in vierflo , y ohstrue- ta poco saliente. ya dos mHlas de ella::I1 NNE. se Uega a
ciones del bazo lollo el ano. Rodean IIIpolll. ant. murallrl.s de otra punta proxima al cabo Farruch. EI punlo qu~ de tile
grande espesor, dereod.idas poe dos fuertcs cast. y un foso cabo bafla al mnr, no es rouy alto. pero va elenndose et
aero, ancho y profundo. Rica y f10reciente por muehos anos. terreno 11319ta terminar eo ulla montana que se corre del E..al
en termillos lie disputar a Palma lileapit..1.li.1ad de la isla ,en~ 0., Iil coal tiene en so curobre un~ ~rall lIanur~. HI me-Jor
t:errllba en su reeinto basla t ,000 CASAS, pero desde el ano t a,
medio de fontlear en la babia de Alcfuha, con nano, es: cono;
del ultimo pasado siglo, principio a deener de su prosperitlad <'ida la isla de Alcana, Torre Mayor y su punta! djrigi~ a
y grande:ta. porque su puerto, habilitado hl\Sta eotonces pllra d.1.r fondo por la mi.'<liaoia de esta y aquella a dllit. de 30-4
la esporl&Clon del ateite y olros art., perd.i6 eslas ventajas cables de berra ell 6 Ii 8 brOliZ3S cascnjiUo: slendo fragata po .

ALe
dra ejeeutarse en irente de 1& tone Ii NS. en s 6 6 beazas de Ia
mama ealidad, con manehouea de alga ..amarrdndose NO.SE.; coo embarcacicn clrica puede Jcndearse entre la Torre y
una casita eon su muelle, que csti mas 31 N. en la playa,

sobre i 6 3 brazes. con el cuidado de que poco mas adentrc
{alta de pronto el fondo ala eesenada, y el que se cncuentra
es de una braza que disminuye basta un Raimo. A dlst. de
use bora de la pobl. 58 halla el santuaric de Ntra. Sra. de Ia
Victoria. patronato del ayoot.: se celebran en cl algunea
flestas : a. IIi N. la Alburera Mayor. y aun ID"S eerca al
SE. ]3 Menor, ambes ncas poe la mueha pesca de aegulhs y
otros pecea Q'J8 erian, y por la no meuos abundante caza. de
aves aeuaticas que entre loajuncos y aoeas se auiden , ambas
fatales lj. In c. poe- las enfermedades que se desarrdllan con la
estauceeion de las aguas en pantanos y ctros charquiuales,
y que purherea ser par si sol as bastantes iL couvertir en un
delicioso jardin 180 eampina , si se practtcasen desegues y ca-
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ClO : ~ra este de la .mayor iJ.l.lportancia a principles del siglo
entenoe, come arriba se dijo ; pero despues del ano t5 del
mlsmc ~rdi6 estes, y decayu cou rapidez ; el poco que despuea de aquella epoca eonserva, 10 debe al coral que en sus
costas pesca. Cual fuese su mnvimiento comercial en los auos
18'-3 y 44, eonstadeJos estados slguientes :

~I
-soubng

nales bien entendidos : el desp. de ville-rotge , 180 eapilla de
San Martin en la cueva de su nombre, jormada ~n el mayor primor por la misma naturalesa , .adonde suelen subir
Jos vee. en clertas festividades, apesar de distar de I... c. t t/2
leg., y espareidos por el term. los prcdloa deuominados Alca.nede, Balme (can), Basera (can). Beniatria, Breger (can). Burguestcan), Cuirana (souj.Cclombar, Oriolet, Bimo (son), Sione
{eana), Socias(cau). La-Torre. VertaJrent yXanel: el TEI\REtiO
en direccion de 180 bnhia es pedregoso c incuUivahle, 10mismo
que el de pantanos y lagunas, y las 2,000 obradas de monte
matorrral ; pero en estos puntos so erian las mejores ycrbas
de pasto, COD las cuaJes se mantieeen nnmerosos hatos de ga-
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nado lauar , vecunoy mutar , principalmente de In primers
especie, que ua el vellon mas fino de todes las islas ; multi-tud de plantas aromattcas que con sus flores hermcsas y Ira~ntes lIaman inflnitos enjambres de Industrtosas abejas,
que anidand9 en colrcenas bum dispuestas pol' aquellos atrededorea , trabajau una miel rlelicadisima y muy buena cera, y
multitud de arbustos de espeeies diCerellles que dan leila en
ab~ndaocj ..., no solo para el consumo de los hab., sino para
eslrAcroraen rama, ora reducida Ii carbon paraotros puntosde
Ja. isla y basLa para fas otras islas inmediatas; pero todo esLe
resultado nQ compensa. fn modo alguno de 1118 perdidas que
los alcudiallos fllperimentan por no canalizar las agllas de
de las albuCeras; 81esta 0p€raCIOD Hensen Ii. ereclo, sobre las
ventajal que reportal'ia la s.llud publica, dando circulacion .i
las agu.-·)8 estancadas, podrian condueirseestaspara riego de
las mejores tierr8..!l. y como arriba diji.mos, el term. de Alcudill. se oonverliria en un jardin delicioso; ildemas. la considerable estension de tierra qu.e en sus derrames ocupan las alburer3s, y que empanlan~d3s se baeen completamente inutilei para todo C'lltivo, lIegaria Ii desecarse en poco tiempo y
8U lIlisma condicion 10& haria mucho mas reraees y productivas, no solo para campos de (k,n lIeval, sino para rioos prados artiflcialu que tanto beneficia reportl1n al c:ultivador, para pJantios de todo gcnero y aun para hUf'rtas
delici0ba8. Coslosa habia. de set esta operarion; crecidos enpitales babriao de invertirse; pero no quedaria derrau~
dildo el que eu ella los O<'upasen: poCC's aiios bastarinn 6.
remtlnerarle grandemenle de su sacrificio. y sobre todo, AIclidia. saldria del cslado lastimoso en que se encnentra,
recooquistaria 8U ant. esr.Jendor. y volnria a ser, si no la
primera, la segunda pob. de la ilIa, porque su situaclon y
III ventaj080 puerto para eslo Ja tumen destinada. Las
lierras de culhvo estan al E· j son de muy buena calidad y
muy feraces, apesar de no haber olras aguas para el ri~'go
que de noria, y escasear las brazos para el cultivo. Sale des
de Aleudia una CAallETEfl ... general, que pasando por Inc."
cab. del part. judo , conduce Ii Palma, la cual so hallaen mediano estado, los demas c..,min06 son locales. La OORRESPONDENCIA )a recibe de la cap, de la isla y de la prov., por me:dio de un malelero , dos veers a la semana. PROD.: toda clase
de cereales. algarrobas, caiiamo, Uoo, mieJ, P900 aecile ,
Yino. si.n embargo de ascender fSta ultima cosecba;i princlpjellY delsiglo anterior a. 66,000 cargas de uvas de 3 qq. cada
carga. legumhres. hortalizas y (rutas agrias y dulees; tria
ganado lanar. ncuno y mular. U.\1O.: tefares de Henzos ordinarios, I~ pescD. de agua dulce en las albuteras, y la de mar
que CODSlste en doradas, pajaros, sirvioills. ~Iomidas. tlen10108 y atu08.: ~ambien Ie pesca en Ilbuodancia ef coral por
los mesea de Juho y agoslo, y se eJabora rico qneso. COMER
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UtllDAO, PESO

Aims.

6

---

NOMENCLATURA.

"EDlDA..

i

Aceite de olive.
Acero en barras.
A}!:uardiente.
Alhaynlde .
Baerllla.
gnrro vidriado.

lrrobas.

Fdsforos.

,

>

.

Lndrilloa de barre

Leznas.

Mem.

~ibra8.

rucsns.
Fanegas.

• •••.

Habichueles .
Hierro •
Indiana.

riurnero.

.......

Ponuolos de elgodon . . . . .
l'npel hlaneo y do estraza. .

I'atatas• . . . . . . . . . J
Pesosparamoncda. . ...
Piedras de nfilnr. • . . . .
Puntas de Paris.

•

.

Tablas de math'ra d~ plJ;o:

Tablcnes de ill.
Lejidos de htlo.

Tngo• . . • . .
Yino tinto.
Znmaque. • • •. . .
EC~clQ~ YariQ3 (vaIQr).

Totalva!Qc de las mercanclas entradas por el
cabotage.
.

Ouintales.
Vf\r,is.

Numere.

Docenas.

t,3O(J

·

6io

3

695

Fnnegas.

.

1.02.5

Libras.

QuintalL"S.

C.'lparrosa .
Cebadn.••
Duelas. .
EstamJJalj~ •.••.
Estano en jugnetes.

•

32~

G

»

251

18'

1,095
1,400

',OillS
700

6(0

f)lO

32.4

695

695

U9

•

•

75.q

.0

20

750

7S0

30'

30!

»

1,500
118

1.96J

'0

•

30'
••1

.;"
798

118

•••

i,17i

798
8'
'3'

"29

"0

•
•

57

~.OOO

~

25&

170
~.O% 1

90
3

"20

Quintalos.

•

~s. vn.

'f

91
510

1M

...

...

58"
798

5.000

.,091

90
.3
I ..
101
n9 .
2n

101

"

118

...

9H

•

980 1/2.

."
5,000

Ouintales.
Unidad.
Cnrgas.
Millares.

1"

»

.98

366 .

•

8M-

112

219 1/"

•

10
I.

Libras.
Fanegas.
Arrobas.

•

•
3"

Unidad.
Heames.

Piezas.
Idem.

A.NO COMUN.

ISU.

100

Quinlales.
Idem.

Cargas.

Cacao

. ..

rr obas
ibras. .

18 ...3 .

TOTAL.

UO

I/~

'8 1/~

85
t,OIQ
90
II

14.
101
1.9

1/'
1/.

22'

43'
-h873

'1.216

2,530

35

~OO

03.

238,785

234.."'15

473,160

'3~,5t10

39M,.

3~~,531

sa.... i07

36.!. f03 11

...

..

• '.'0_'

.,_.

9.746

,

,

117

II'

I

_.~

N<!TA. En Ia tnlalidadde crectos varioa se incluyc-n 272,800 IS. Irapcrtados en eIcctivo w,talico en e:p,la adu-.na ea IOf

los auos de 1843 y 18H.

.

,

ALC

ALC

Herea.udaa etlrpodlid•• por Jaa
UNlOAD PESO

NOMENCLATUl\A.

buque~

..~e: han salldo.

ANOH DE

TOTAL GE.."m-

AM.

0

llAL DE LOS DOS

l30MUN.
MEDIQA.

·

Ganado mular.
Tooino.

.
·.

Huevos. . .
Naeanjas. . .
Higos pesas.
Esoobas • • .

·,

Cabezas.
Arrobas.
Doeenaa.

,

MilhI.CfS.

..

Ouintales.

Docenas.

Derecbos de Aduana.

I

NOTA.

..

•

· . . . . . . .. .

•

o.

•
•
•

.".

100
700
10

25
350
8••
100
100
10

30,010

50,jB6

J5,U3

•

"

•

350
8••

•
•
•

125

50
350
35

20~216

.

No se haec distlncion do bauderas ateudida In. pOM importancia de los valores.
Kereaneia5 de que lie eo.pudan 105 e&1rK'amentcHi. II. ID8 1t.l)uelio salItdo8
Ao.~08.

UNIDAD PESO

NO.llENCLATURA.

~

0
MEDIDA.

~_u

..\~os.

1844.

A

"

Valor total do los objetos esportados.

11143.

18~.

TOTAL•

A~O cmlUN.

. 1844.

__

·.

Aj"" .• ,
Agarroba..
Almendrnu.

Carbon.
Cerdos vivos.
Coral ('11 rnma. .
Corleza de pine.

· ..
·.

Ilebichuelas.
lligos pesaa.
Jal>o-n duro.
Leila••

,

..

....

..

Limones.
MoVas gcegrdfleos.
Naranjas. . .

·.,

·.

'Enea. . . . . .

Pahnas. • ••

Manoiog,

·.

Quintales.
Arrobas.
Quintales.
Arrobas.
Libras.
Quintalcs.

.

Idem.

,

..

.. ...

.

Fnncgas.
~uintales.

Arrohas.
Quintnles.
Numcro.
IMm.
MilI:lrl!s.
Quinlalcs.

Pifas vacias. . .
Sa vade. . .••
Tela de hilo y algoddcn. . . • . • . . . .
Prcducelones varins (lei pais y dcmas objelos (valor). • • • . • . . • • . . . . . . .

· ......

Total valor de las mercanelae salidas por
LoJ cabotage. . . . • . • • • • • . . •

030

".,950

1'0
80
10,868

1,0151
10
71,117
10,102
131
J?8
1.06159-I
967

6,9U

•

500
Gi2
689
322
1:I1l

63,470

•

56
1
1.509
159

i,i80
1 J 132
150

31,995
17,044
137
• 0.
1,706
1,283
1,289
.74
HU,tOJ
3.500
06'
,.0

238
55,635

3.500
205
135

1,221
5.

2,733

too

it.
100

1,090
bM
75
tS,091 1/2
8,a22
'37

..

853
641 'Ii
644 1/2
'.7
59.552 1/2
3,500
130 1/i
71

Varas.

16,501

7,t70

23,671

1,366 t/2
107 1/2
100
11,8351/2

"

160,828

73,065

233,893

U6,96-0 1/2

Hs, VD.

618,880

752,703

1.431.a83

715,792 1/2

Numero.
Fnnegas,

•

NOTA. En la totalldarl de produeeiones varies se iueluyen 9:1,400 rs, estraidos en ereeuvcmelaliee POfesta eduane en
eucs de no y 6-4.
BalaDoza ~eDeral de cah'ada y II&lIda en el ailo eoJDua..

108

ValOf total de ln hnpoetaelon por el cabotage. Rs. vu • . • • . • • • • • . • • • • • • • •
Idem de la esportacion poridem; realC8vellon~ • • . • • • . • • • . • • • • . • • 715,791
-----·.41 estmnjero. •.• • . . . . . • . • • • . • • . . . . • • • . . •.
25.1....3

gseesc de Importacion en valor. Rs. VD••••.••••
~OTA., ConVE'~ulrj, .lener preseute que el dinero

..... ,

.

361,103

17

17} 740.934

17

••

••

373,83'

lmporlado por JlI cabotage asclende a 21'2,800 rs. en los dos auos , que

equlvale a 1.l&,400 eu el euo ccmuu , yel que se ha eslraido en lgual epocaa 9il,iOO

f j ••

que sou 46,200unuales,
;

Ale
POBI•. : 272 vee•••. 1t.6
17,059 rs, 9 mrs. VD.

alm.:

ALe

C.~P. 1Mr.: U2..814 COl'ITR.

HBT01\I.4.. .0\1 mlrar las entigrledades de esta o•• lapidas,
aspectc de SUS muchea rui.

idolo~ medallas etc. I Y el trisle
Da3. precise es declr con Ovidio

, en sus metamdrfcsie , que
et lil'lOllO. trab:ljllulto sin descanso. cnccmbra en In cpu .
lend.1 :'l. unos, mieutras a otros en el polvo hurnilla. Alcudia,
antes podercsa , hoy solo presenta el reves de la fortuna , abru.
made con los despojos de su perdida opuleneia, toua , como se
Ileva dieho en el centro del art., yace envuelta ell los escom-

bros. Oeultase su Iudacton en los tienipos misticos. Puede
sin embargo asegurerse con Estrauon , Dionisio Alejanrtrino y
Festa Avleno , correspcnder {L los Ieuicios. AUllqUO las lrirremes tirias ; sus rliseipulcs los griegos, y 10';; punicos de Afrien. buhieron de fomk3r eu su puerto. y sus hijoe se contasen
entre los Iamoscs Iuudihularios , que J08 eartngineees , y despUE'S los.rcmenos llevaron de las Balenres , tan celebrados por
T. Livio , L. Flow, Bolybio. Virgilio, SHio Itdlico , Ovidio,
Servio, .statio, Lucano , Vei~etio etc.• uingun gecgrato ni histerlador nos ha eonservadc HII'M partieulares de ella , haste
que 10 hizo el diltgenttsimo Plimc. Llaeeebase en su hempo
(tl imperio de Yl"~pasiano). Clmici, y disrrutaha del fuero
del L:l110 nnt.: Salma:.io, ("lllWS Plinianas, opin6 que en
vezoe ClUl.ici se debia lCl!r Tucim_ Los ar:d,K's la de-nominaron MClIdia, que i.e inlerpn·ta Cerf'O 6 Al(o';;llllQ; yasi co)DO dur,mte las I!spl'culaciool's de Fcnicia y de la Greeia por
los mares inlf'rno", y domiuacionl'l' lie Cartago y.Roma, su histeria a.pareee totalmenle oscurf'cida, y 'no (Os otrn que la general de In$ Symnesias. Valerimr. 6 Dale.1fl"S, rootmua sien~.
dolo por las de Jos godos y agnreno~ • Liempo de la rl'('onquis"
ta, Y h.1.sla eJ reill.'ldode D. Clirlos I. de Espana, V empera~
dor de Austria tie este nombre, en cuya epoca se prc:renta juf!:B.mlo por si soh en un parlido que no era el general lIJ los
181enos_ EI Sr. Furio, ell su Memoria Hist6rica • ofrece cuanlo
pueLle decirsc de aqurllos acontecimientos, ell cuan:o hrtcen
Yfllacion fl Alcuilia. No tuvieron los agerm;lOllJos rn mucha'
cuenla ni ia rcsistencia de los alcudianos • oi I.... resideneia en
aquel punto l~e algunos caballeros. pero aumeut.'\ndose ('sla
cada lh'a • esp.1rcitindose la noticia 00 que se babian pedido
&GCorros n rey contra In eonfcder3cion , "I'orlio la junta a
principios de noviembre , envbr algunas pnrhdas sueltas por
los c"minos , para que impidic3('n 1a reunion de los caba.lleros,
&. quieuc$l!amaban mascarados , dentro de las murallas de AIcudia. Algun.,s pequeilas fOscnramuzas que 5e trababal1 entre
estM liesl.'lCllmroloi y los realistas. produjeron la resolucion
de envinr Ii aquella c. un cuerpo de ejcrcito al mando de su
eapilan general. JUlln OdOll Coloro, r.()mpuesto de wis mil
hombres de illfanteria .. 400 cahallo:3 ; y fi piezas de artilleria.
para olJligArla a entrar en la herm En nada impuso este apil:ratoasusdecidiLlos hab. I (file no quisieron ceder de SII empeno, h;J~ta que cllugar-tenicnle ~obernador" D. Petlro J\Iilll
Alberti. D. Alltonio de Veri,lugar-teniente de regelltc D. Guillermo Oesml\:;. jurado. y los canonigos D. :MigueJ Gual y
D. N. Salum, II"C habi.'\n Ile~adoconiacolurnnnellli:l. I i df>1
citado lOt'S Y ailO. Ics persuedieron Ilodian, manteniendo Sll
lealtad ,1.1 cmp('rador. apar{,lltar aree-to 0 def(J'enei'\ a los
acuenlos de (a coffilmiLlad-. Nfl ('ra el ;'mimo de estos comisio»ados que la c. ce\liesc ,i.la pl:Hica misma. 'lue ellos Ie h:l.bian
propoellito. s,no 1)3ra (lonene en s"lvo roi~nlras'llegah.... el so
corro 3petecitlo, y asi es, qno se enccrraron dentro de 1.1
pobl.: tan prflnto como los comuner~ conocleroll rnal habia
sidoau objcto. Lo~ vee. de L1ucnmayor dt'seosos de evilnr In
sangrienlll cat:istrofe que il).1. aocaSiOll:),r II' rcsistencia de los
de Alcudia, enviaron al ('rl'Clo de rOllveulrlcs una comision
eompupsta d~ 16 lndi\·itluos de los mns cnlific....dos de la v.• ;i
6ufo (r{'nte esl1lba Matias Salva I baile, quienoes a pesar de su
eficaeia • nada pndicron (".()oseguir. En const~uenCla • Be rompieron las hoslililladesen el dia iO de lloviembre, empezando el
fuego por nna b:Heria de lres emlanl'S que habian conslrui.do
los sitiadores mienlras se derrui:m seis molioos, y a retaguardill. de la linea se fabric.1ban E'scaleras , y una tort'llga para el
uallo. No acobardados los sitiados I hicieron algunas salidas,
1 en una de fllas tomaron la bnteria eon muerte de muchos
de Jas: dos parcialldades. distinguiendose co esto choqut los ca·
daHeros D. Bartolome Rosiiloll. que mandaba a los alcudiaJK)S. Y D. Antonio Sureda. En vl:;la dp.esto acord6 Colom se
redujesen por eutonce-slas operaciones
es\rechar Je liDea,
reservando el 8lialto para el dia t." de enero del ano slguten-

r

a

te Uti. reclamando de la cap. de la isla algunas plesas de
ertilleria lie grueso calibre. D. Berenguer Sberl. que desE'mpe~
ila~ ala: sazon el rnrgo de lnger-temente de gobernador , quiSO impedir el tmnsporte de los caeones • perc fucron inuti
ies SUI- esfuersos: babiemlc resuelto los prohombres de los
gremios, fj1te AlC'Ildia debia ser banda, y casligada.m temeraria osadia. Todo quedo dispuesto en ('I campo de los aitiad()T{'S para el aselto en el die prefijado ,y entretenidos en diIerentes escaramuzas , y en Iabricar hateries por la parte del
puerto Mayor y Mencr , pasaron clnempo hasta el dia 'H de
dieiembre , cn.el cual se dio permiso i una considerable parte
de! t"jerr:itosttiador , para que pesasen Ii sus casas a celebrar
las fiestas de Nay-iliad. En este ruismo di.. lIegu Ii Alcudia,
rlesde Mallorc<1. D. Pedro de Pax, hijo de otro del propio nom
bre.gran soldedo y capitan, que bebia side de los de aquel
pueblo. Coe IOU presencia y Ia de D. Pedro Juan Zafortoza, y
de algunos otroa caballeros. lie r{'animo el abatido espiritu de
los sitiados. Animuies a bacer una salida • en su fervor rrligiosc, el P. Antonio de Avila. prior, de Un cccv. de carmeli
tas que habia corea de Alcudia., dcdicado a Ntra. Sra. de la

victoria, Lo veriflcaron el romper del alba el dia

iii,

ltenos

de un entusiasmo sugrado, en miroero de 1,060 hombres y
7 ('ahallos , capittlurados por D. Pedro de Pax i trah6se la
bntnllil no muy If'jos de 1<1 c" C'onsiguicnuo los siliouos tlt'Sharalar las mnquinas de gu('rra y escalera~ que para 4l'1 nsalto
teuian preY('niOa~ los siliadores, y lel' saquearon los lm~ages:
mas {l pesar de esto • y de no constar f'utonct's ('I l'jerelto de
los germanias. por las lieeneias aeorltadas. sino de unos 1,000
inf..lutes y 60 eabal1os, D. Pedro de Pax no pudo romper 1.1
linefl , y tuvo que teh'oceder con 16S suyos, y eneerrarse de
nuevo en la plaz". QuerieDdo lajunta de 1a C31). aprovecharse del mall'xito que luvi-eron los siliados • llara vcr de redu·
cirlos asu obediencia, quisoolra V('z terciar las pretensiones
de IllfO y otro IJartido • y al declo envi6 a Alcudia ol 9b. DOD
Pedro Pont, J D. luau OdOll de Salas, caballero de IDuc'ha
opinion, y rf.'Spelado par sus virtudel'; pero nada consiguieron; pues, si bien los de Alcndia cOllspntian en firmilr la cstincion lIe dercchos, no qU1sieron 6bHQa.rse a pagar los gastoS'ocasionados en elsitio.. Aun se prooo por C'uarta vez e1
ttansigir las di!eriencins entre los de Alcudia y los comuneros,
y para ello !Ie nombr6 una romision mas numt'rostl, pero
tampoooputto conseguirlo eS\II; 1al ern 1.... tf.'rquedad de uno
y otrO parI. Conliuuaba el sitio sin descanso J y los siti:tdos
sus snlidas impe\lIosas. entre las que son memornbles· las que
hicieron el 23 de abril, dia de S. Jorge, palroo de .\ragon, y
atra en que pereciernn mas de 400 reahstns, y entre ellos D.
Bercnguer de Serralta. y qued6 herido de un bote de Illn:l;a
D. Juan Odoo Zaforteza; pero tim repetidos esfuerzos J obligaron:i los ag('rmanadOi Ii levant"r el sitio, convirliendose
-este en UII b1oque,l. Asi p('rm:meci6 basta princillios de se-licmbre que ordello Colom se E'strechase de nuevo con 3,000
inranles. 200 raballos y alguna artiUeria ; se levantaroll trin~
cherns y baterins; se rabricaron escalM y maquinas, y lograodo ahrir brecba por la parte del pnerto Menor. no obstante
ser poco practicable, embistieron los rOmUDliIros con gran lmpel\lj pero no les favorecieron las circunstancias, y rueron
rrcha.z.ldos con gran pcnlida de ambas llal'tes. EI analtsta de
Aragon, Lanuza, .(lOrma qne los de .Aleudi:l. rolgaron de las
murilJl.as a los prisioneros, comeliendo cn eUos las crueldades ID.1yor('s. A muy poro de habcrse dttdo ('stc :lsaHo sc prl'seolu sobre la bahi.'l. de P.1.lm:a.la armada lte D. Juan de Ve~
lasco, y pronto fue reribi(Ja en Aleudia como se pucile presu'
mir. Del){l6'~uf'go publico el virey. que vino en eUa. una am·
nistia . a. In que 5e acogieron algnnos:" Pero la multitud se
mantnvo fiel Ii Stl juramenlo, y S6 rcliraron a Pollenza los
sitiadort"S, que no purlieron contrarestar el podt"roso r~fut'r
zo de los sitiados.. El Emperador premiu la conshDela .de
Alcudia. conced.iendolc t'l titulo de c. jidelisima, rranquel.lndolo de lodos los clerechos y gabelas del reino, y ponir~do
encimn de las doS torres de su escudo de armas, las agudas
imperiAI('s; Pl.'ro no pudieron SUB sacri6e>ios y privilegi~s
contener 1a despoblaeion y ICllla ruimi.,.que yaen ella se habra
manifestado. Sus murallas gotieas no Slrven was que par3 el
artista yel aoticuario, como Be lee ell los recuerdos y beJlezas
de E!!1opaila.
ALCUDIA: asi se Ilamifll unos terrenos de 30 aran:r.adas. de
eslensioo, deslinados a pastos que Be h<1.lIan t t j2 leg. de rllSt.
at SO: de )8 c. de San Fernando. prov, de Cndiz, y como
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Ia playa de Senti-Petri. En este sitio hubo una

gran huerla y un hermosa cas. dcnominados tambien de AIcudia , porqne perteneeiercn a los eondes de este titulo; pero
01 guode terremoto que sufL'io la isla Gaditana en 11':>.'), Y la
ieandacion acaecida eo SIl consecueuela por el agoil del mar
arruinaron completamente la huerta y cas .• sin que exista en
el dia otra cosa de ellos que la ncria , que ea uu manantial de
esquistta agua. dcnde dan de beher hi ganado , des albercas
destruklaa yJosve.sligios de una parte dc Ja cerca que derendia la espresada hucrta.
ALCUDlA: I. desaparecido en la provo de AJicanle.part.
judo de Elehe; de iguora el punto en que se ballaba sit. y Ias
MllsaS de Btldespublacion.
. '
ALCUDlA: valle C'l ta prov. de Ciudad-Beal • part. judo y
term. de Almodovar del Campo, pcrrenecieute al Real Patnmania; Cbta Iormadc per doe montana:; que hacen cord. de
14 leg. de largc , y SC(Jarad.1S 2 leg. entre si , (Ie las que descicndcn rhrerentes arroyos y rinch. que dan al vaile un liS
pccto rico y dclicioso: estes ccrrientes lion conocidas eonlos
nombres de TalJliUas, la canro, GWldalmer. Tartaneros
y Fenlillrt.s. crminandc tcdos en direceien de S. ;i O.• escepto el Tablilla$ que co-re ",I reves; soli de J»CO ceoce, no
tienen pueutes Y. dejan de rorrer en el esLio: el TERREN:O es de
monte y llano j. eornprende 162 millares. donde pueden pastar mas de 300,000 cab_ de ganado lanar. de 3 a 4.000
reses vaeunas , y esbi poblado de corpulentas encina-" euyo
frulo es sab:'oshiimo: para la a.dmk' y di-reccioD de esle valle,
I1ll.y un arJmiuistratJor. un iolenentor y vaMOS guardas; los
primeros resi.deu cn AImodovar, y los segul1dos en Ins direreDtes casas -esparcidas por eJ valle, que forman la ald. de su
Dombre.
ALCUDIA (C.\S.\8 1)1'.:): aiJ. en la provo de Ciudad~Real,
part. judo y lenD. de Altnoduva[ del Campo. de ~uya v-; de·
peDde en todos conceptos; Hene UD ale. p. y una igl. servida
por un teniente': Sit. eDel Re.'ll valle dol la Alcudia, del que
torna su nombre; pertenE'er. al Real Patrimonio como el valle;
sus CAH,S de un solo cuerpo •. rstnn esparoidas por el mis·
mo, colooadas al abri"'o de los vij'ntos, y 1,'1 mayor parle SOD
halos de cabanas donde los gnnatleros transcWltes tielien sus
depositos, y parao los mayorales de las caS:1S ganaderas:
cl Patrimonio cuenta alii 6 casas, una de Ins eualcs Ilie llama
VercdHla. por estar sit. al pie del puerto de Yertdasj. es
magnLfica, y fue construida por orden de D. Manuel de Gadoy, para depOllilode sus caballos padres; hoy sine de ven·
ta y casa de guanL1S: Lieneademas una gran cerca, lIamada
CQrral del Reg. dontle los guanlas eoeierran 1119 restl:ldenunciadas. Su PORL. JUQUEl.! Y CllNTn.; e~tan iDeluidas en las de
Almodovar del Campo.
ALCUDIA DR B.\ZA; v. con ayunt. de la prov., distr.
warit. y di6e. de Almeria (9 leg.), part. jUlt. de Sotbas, aud.
terr. y c. g. de Granada (iii); SIT. en la ciooa de uua sierra
deuomiuad! FHabres. combaliJa por todos 103 vientos yes·
pt'Ci:.lmf'Dlepor 1O:i del N.; su cu,u t's sliluflabie, y lali en·
fermedades (llle mas reinan SOli e.llarrales. dolores de costado y reumati~mos; Ja (orman 130 c.\s\s, por 10 general de
mala construcciol1, distribuidas en varias calles tortuosas y
demall)iso:(.arcccdec.irc(.lyCasllsconsiostoria!e6.yelayunt.
celcbra SU\'I seSiOnf!S en la babit.,cinn del sl,,'Crelario; tiene ig!.
parr. dedicatl.l Ii Nlra. Sra. de la Concepcion. scrviJa pot un
cura lie provision reAl, y un saeriJolan; pusilo eon 396 fan. 10
celelDinl's de Irigo j. y conti~lIa a la pob!. una. rue ate dD bue·
nas aguas. que ,1UOQUC escasa. In:oita (hun el oonsumo lle1 YO
cindano: el cementerio. sit. al N., no perjl1diea 1.1 salubri
dad. Confinael TESll. por N. yO. con Tallal VCharcos. y por
E. y S. con Benitagla y Beni7.aIOIl: liene de c'ireuDferencia sobre 3/4 de leg. y comprende unas 900 ro'lll. de tierra, de las
que se eultivall 800. pudiendo conlar 3i5 de ~gunda cali.dall,
4:)8 de terecra. 1G plant.1.·.Jas lie vides y una de olivar: las 100
rcsta.ntcs no puelleo redurirse eultivo par 10alto Y foScabroso
del terrelJo y por la facilitlad oon que de alguoos puntas po..
dran precipihi'rlm los labrador('~; Atti('8 que se hace preciso laborp.1r eon az;atlas la mitad de las lierras. por'l1o pOdcr lraQ
liitar por eUas las r.abaUt'rias. y la Otl'" milad COil U part's de
wulas; por ('I term. corre una rambla que tiene so origen en
10\ cumbre de la sierra donde esla sit. la. v.• y pnsando en di
rel".Cion Chrroos desemboCo:1 en el barrauco de efile pueblo:
solamcote lIeva aguas euaodo las Jlu,·iai son muy abu'ndantes.
Los CAM.ll'iOS se hallaD. CD eJ peor estado por la calidad delwr-
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reno: la COR8ESPONIlENCU. se recibe los maries y viemea, Y
sale en los rmsmos dias para Tahal, PftOD.: cebada , trigo ..
centeno , lentejas , peniao , garbanzos , vine ~ aceire , ganado
lanar , asnal , eerdosc ,lielm's, conejos y perdlees. PODL.: 133
vee •• 531 aim. dcdicadas a la agriculture y ganaderia ; existe una feb, de eguardiente y se tejen algunos llenzos de cana.rno para el surtido de los hab. JUQUEl.A HIP.; 35,523 rs.:
capacidad indirecta poe consumes 7,611 rs, Dista de Tijola'"
leg. y 76 de la corte. Pertenechn a1rluque de Abr.:mles, y SU8
rent. consistian ('0 nos tercerae partes de diezmos , que escen_
dian a 300 fall. de tngo y ..00 de cebada.
ALCUDIA DE CARLET: v. con ayuut. de lit prov., dloe.,
aud, terr. y c. ~. de Valencia (5 Ieg.}, part. judo de Carlet
(1): SIT• .i la ieq. del r. JUcar y dee. del ruanes, 0. ramble
de Ataemesi •.junlo;i!a carretera general de Mildrid Ii Yalencia. libre a11. influencla de los vientos , especlalmente de I.sdel E., COD oielo-alegre y saludable CLOl.A. si bien alterado con
emanaciones mefilieas qne exhalan los arrczales que en los lugares iumedlatos Sf': culnvau, porcuY-il causa se desaercllau con
Irecuencia Iiebres tercieearias perttnaces, 'Ifene buenos CA.S.4.S entre elias la municipal con su carcel r carmceria , una
escuela de instruccion primaela Irecuentada par unos 100
alamnos ; d09 de nines, eoncurrida por 70 ellucandasj una
igl. parr.• cuya obr.. nueva es de bUt'll asputo y ~to; uo
cony. que perteD~i6 ii. losaleantarin08. y unacrmlta. Cantina el TERM. por el N. oon-el Alginet. por el E. con el de AI"'emesi. por el S. con el de Guallasuar. y par el 0-. ,y parte
del N. eon el de Cllrlrt; el TEI'lREN:O es llano. compuesto de
4.500 hanegadas de huel1a que se tiegan oon la acequia Real
de Alcira, y una inmensa esplanada de secano sin otras aguasqnelas que vienen de la fuente Hamada de la PO&ada. Ademaii
del C.4.MlNO real de que quedo"l. hf'cha mendon hay olros bast."l.ote comodos para los pueblos limitrorl's. 1'1\00.; las printipales son la seda. villo y aecite; tamoien se cosl'eha con
abundancin, lri"'o, maiz .• alfalfa, frutas y horlalizuj tria
ganado lanar y de cerda. y algunali colmen!ls. Hm.: 2 P6sadas publicas, un molino harincro. una alfareria, una (ab.
de a~ardi.ente y.varlos telares de Iifinw. POBL.: a30 vee.,
1.759 aim. CAl'. PRQD.: 3.()57.270 rs. IMP.: 1.880,2:;0 l"i.
CONTil. : 37.255 FS. Fue esta v. , cab. del condado de su nom·
bre, fundadapor los moros j conquislada por el rey
D. Jaime I; en el repartimienlo ~dE! tierras practicado en
rebrero de 1248 tocoal caballero Peligrin de Monlngutlo • jun~
tamente eon 1m east., y la v. y east. de C.ulel; en 1i7 a COD'"
ftrm6 el mismo Bey csta donaeion en favor de Pedro ])looteaRudo. En esta ('pooa. pertenecia Alclidia a lajurisd. de Alcira,
de I.. toal se Sf'p.... en 14 de fehrt"ro de 13.8. por merced del
rey D; Pedro IV. Tuvi6rori sus bab. llna parle muy activa en
In guerrJl de 10\'1 germ:mios, eo terminos de haber concurri.do
sus gentes fie Armas torn;'lf al Jll'lmnmiento que JOil Treee de
J~tiVil Ics hicieron. lUIi como a olros Vf'C. de las inmediaclo·
nei para verifiCllr los al~rdes que h,lhia prohi.bido el virey , y
caplbm ~neral D. mega de Mendoza, obligando a este a rf'il·
rafiiC Ii Deni....
ALCUDIA DE CRISPINS; I. con ayuut. t'n In prov.,
dioe •• aUII. terr. y c. {!,. de Valencia (8 i/2 leg.), part.
judo y adm. de rent. de Jiltivil (J): SIT. al N. de un pequeno,
pero ameno y rertil valle sobre una colina. rodeada de los eerros denominado Corcot dels Sons. Calvaria de 4gacon y
Serragrostl I disfrulade buena notilacion y de CLl~U. lcmplncJo Y lSaludable; las enfermedadf's mas comunes son las
c.ll('nlnr:u. inlcrmitentcs f que conlrmen generalmenle los jar·
naleros enla]) It'mporadas que hajan lilos pueblos de la ribera ·del Jucar, dOll,Je Sf) co!iecha t'l arrO:llj y algunas caleo·
I.uras gastriCIIs. Las CAS.\S son par 10 r('gufar de dOlt pb;os.
uno que t's 01 bajo p.uahabitacion y corrlll del ganado y el
desvan 6 alto. eon camara para los gusanos de la seda: son
capaces, limpias y deaaho,l;adas: rorman_calles rectas de UB
aneho proporciado y. 3 plnzils; careee de empedrarlo, pe·
ro DO par esto es mas incomodo 01 pi50~ pues se compone de
eap.. .s de piedra tosra 6 pOIDel, donde se observe bien la bumedad, conservaudosc limpiD y seco. lIay Ulla casa palacio
del Sr. del pueblo. conde de Orgaz. que ts un agregado de
edifieios de construecion moderoa. entre los que se ve I.. torre de Atc1Uti(J. nombre que daban it una de las aJq. i.
que oorrespondia aJ liemJ}:O de la conqllista, el terr. que en
el dia posee el pueblo: se distingue de alJoeUos por su coostruooion aualoga II.de las torrea de Yigla IDOrlscas que ann
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palmos de espesoe y 7 de altura eon su base ~ sin otro adoruo
TIe alguna elaraooya de eseasa luz; su {abo es de matnpostella; perc ln han desmejorado mucho las bumedades._ Descuidadn la case palacic pot BUS prcpieterics , hulnera indudablemente venidn al anelo , sin el oeto del llynnt., qulen aprovecha sus estnueias prruotpales para sata de sestones, arehivo
T escuela , cuando hay maestro, een ('uyo motive hace al~unos reparos , tambien se han abierto paertas en las Iachalias lateralee y se alquilan varias habitaelones La igl. parr;
sit. al O. del caa, de erden toscauo , esta Iabricada de piedra
y lndeillo eonforme al plano que en 170i trasd e) maestro de
obres natural de Valencia, Jose Serrano; una puerta sin
adomo alguno que mira nl E. da entrada al templo, COIDpuestc de una sola nave de 130 palmos de largo, 35 de anehc
y 40 de nlto , con 8 altares , entre los que se distingue el_ mayor pot 10 heemosn del sagrario y obraa que Ie ;WOrnall. Bs
el titular Sau Onofre An<Jcoreta • euya festividad lie cerebra el
llia Ilde junio. EI curate es perpetuo y 9C prcvee a preseutacion de S. ~L. previc exatnen en eoneerso general. A eorta
d~t. del pueblo sa ve el ceneeterio, muy capas y bienveotil'lldo j Y Junto al C'~mino:rle Madrid, sabre una emmeneia de
vi$t..,s pintorescas y agradables, un ermitoclo cODiagrado al
S.lO;mo~ Cristo del Calvario, tuya Rot. imagen es mllY respetable y veneradii de los vee.; tlene igl. baslante eapaz y de
Imemt arquitt'etura, que as 10 uoictJ que·qut'da en pit: de su
borrito y bast:lllte estenso ediijcio. 000 porteria, claustl'OS!
cetdas, eeJ'rat.lo y .p]el;ante Via-Crucis. Segun trndicion .fue
construido Cilt6-ermiwrlo por Jos cantles de Orgl!z, oon el fin de
fundar 1I11IloU'f, de Ca:rm£'lilas descalzos; )os rranceses dtiran~
te Iii. guerra de In Indppendeneia)e habilitar01l para casa (derte. de ..cuyas resulta~ y hllberle abandonado 1M SS. Condes,
que' solian {lasar alii al@t108 lemporada del ycrauo. qued6
(I.omo se ba dicho nrruinailo del todo • escrplo 13 igl. con!lM'"'fadn pot la piedad de-los ficft-8. Confina el da.~l. por eI N. Y
E. eon el de Ayaeon. por el S. con cl de Canales, '1 pot eel O.
con el de Montesa; deiltro de eI Ii t/~ de bora NE. de la pobl.
bene sn nn.cicimiellto la ropiosa tuente II/'lmada de los Satltos
que da origen al r. de su oombre, el cual fertiliza. el terreno,
cl de olros it pueblos mas, la mitad de la huerfa de Ja.tivil,
y la. costera denominadll Rane$: coere de O. a E., tuertedespnes de S. hacia el tt>rm. de canales alrnesando el tlliDino
de eab.::ada. de Madrid li Valencia por un anebo y comooo
pot'nte de rMteria de un oit', junto a la ventll Hamada der
Conde, ed.i6ciode b'Uenapflinta , ("apaz y cornado, que sine
de paTadl\ Ii. Jti-s dilij!!leocias de 1:1 empl"f'lia cillalana dllsde su
crencion. L,s agu(ls de este r. potabl ..s. y de on femperll.mento m('dio, COrrell mansnm(>nte por un lilileo 6 rauee de Ii it
24 pnlmos de a'ileho, disminuy..nllo <i propprcion que se tom~m por tall prosns que dan JlaCimiento a cJiferentes Acequias
de rit'go. HI manantial de fa fucntfl ..8 (;m perenne que !lpena:; crece ni mengull .inopor pocmldins en los gr"'Tldc~ aquaceNs; d.. por se~undo 71, pif'S clLbiOOS de a~ua Ii Sf':m-',HI nlas
y 53 plumas de Valencia. Su aprovechamlf'uto es de In mas
remota aotigiiecltld, pu~ paro HemjJO despues de Ia. 0011qUisla So sl1scito pleiro entre Dcomecio, conde que S6.tiful~ba de Hungria.y Scfior de Cllnals y de 1a arq. de Cris~
pms. de unll parle; y de otra la Univ. de Jollha; tra~
tando delransigir imsdiCerencias, Se nomhraron compromi·
sarios por ambas paMes i hombres bupi)OS pr.ktiros , y ant
cn tos In~rf's tec. y ohm personas £Ie autoridad, para
llue oonsUfuidoS en el mtsmo r., y en presencia de e!:cribano
publico J dij~seftdt-t modo y forma que de prcsenle y por
tradicioll se parlian 6 dislribulan dicha:3 aguas entre las herras de los propietlrri.os de elias, <> puebloS conduc'u05 t'n' sn
api'ovechami~o p'~ra: Usos domesticos.., riego de . l'Iquellas.
Con -sus decl..n"llddnes se formacon vaflOS art. .por Pondo
Clirbonell, s6Cr!tario de Jlitiva, que haman de servir de n,)rrna y gobierno en)o sueesivo y consigno e1 dereebo'de los
part-icipes. rl'duciendolos despnes Ii escritura pubficn, segun
censta en e1archivo general de Vafeoel1; en virhld de dicM
con-.enio de divide el agua
i& partes, Ii saber: 4 Canals y
Alctidia. por tres HcequillS denominadas Setenes. Orl~ y
Co./tamars; 9 los pueblos que naman de CQ.vtera por su aceqUia de Vanes, y II Jativa por la SOYlI de Vilil., fadas con
808 presas elllosa.das, de piedra. y margo de mamposteria
~'ll las boqoeral donde est.i:n las oompuflrtas, oon dinteles 6
jamba1J sobre tR~ -ra~ I.brir y eel'l'at, J d~ tlt«'Mrio
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Ja mas iusta distrbueion del ligna. EI TEnRKN()
estli eRSI todo cI eortado por pequenas emioencias cuttivadas,
compuestas de tierra calcarea y areinosa bien combinadas , 10
que las haee DlUy Idrtlles y productivas. En el centro del
term. bay una hondcnada en Ja que 1.1 tierra es de mucha
migll y a proposito para cereales , legumbrea y moreras.
Adl'lmas del CAMINO real de Madrid Ii Vale-nem, ha'j ecmnnicaeiones espeditas para los pueblos Ilrnltrofes. La COp.REsrON
DJJ.NCIA la recibe en peaton tres veces a 130 semana en In adm.
de Jativa. PROD : las principales son la seda , maiz y ajos;
tamblen se ecseehan legumbres y verduras , altelfa , alno de
trigo, mucha aigerroba y aceite, INO.: 3 tejedores de Iiebzo
caserq, una fah. detejas y ladrillos , uu homo de yeso , y
otroa varios de elterenn, en los cualcs se fabrican centaros
y vasijas de at-cilia blanca sin barnia. PO'BL.: tal vce., 628
aim. CAP. PROD.: 370,560 CS.JMP.: 15,453 rs. coxra.: 1,0:19
rll., 3 mrs.
ALCUDIA DE GALLlNERA: 1. en Ia provo de Alicante.
part. judo de Pego, feli~. de Bcrrirrama que es una de las
tree parr. en que se divide el valle de Gallinera (V.)
ALCUDIAD£. GUADIX: v. eonnynnt. en la prov .• nud.
terr. ye.g, de Granada (to IE-g.), part.jud., dice. y adm. de
rent. de Guadir (I); err. 01 S: -de esta ultima [lobi. y N. de
Sierra Nevada. balida por los vientos'E. yO., Y con emu
aunque frio bastante sano: las enrermedadcs mas trecaentes
en sus bab. son dolores reumafkos, para cuya turacion concurren a los banos termales de Graena, dis!. 2 leg. de In v.
Las CAS.-\S que la constittiyeo se h:Lllan reunid.'l.s. babiendo
ademas muchas cuevas en que habit,'\D parle de 5 ']S vee.: tit'DC unn plaza cmdrada en cuyo rrcLlte se haHn. Itl igt. • en un
cosl::tdo 1a casn consistoriai, y en el centro una. abundan\e
rUeDte de agu<L potable de que Be sllr~ 1"1 vecindario; Ull po
silo, unll: careel irnlCo<pura y 2 eS'cuelas de primeras Jetras, la
una de mii:os y la otra de ninns' 1a primern esta dota.da en
1,100 rs. r las relribucLorres de I~s 15 alllmnos quc ti tUm eoncurren J que aScemlt'ran a 1t fan. dfi teigo annates, y-Ia se~n
da en 300 rs. y ... Can. tanibien de trjuo de las 20 discipulas que
l1!iislen! la miSTOa: la igl. patr.bajo advoc-ocion lie Stft. Maria., se haUaservma por un cura parrooo y un beneficiado; es
un edificio de baslante bllen aspedo , en euyo altar mayor
eusle. un precioso camari.n en donde se vcnera eon partlcular
devoCion porfSte puehlo y los comarC.lnos una ima"cn de
caerpa enlero de Je~mcristoCruciflradoJ COil d titulo de fit Lnr;.
EI THRM. confina: pOT N. con Guadiz nnn leg.• por E. con
Charches.i. 1 1/2. por S. con 1<'1 Calaborra a igual dist. y por
O. eon Albu!lan a una. EI TEnRENO os de mal:!. cnlidad, en cl
coni no se ven mtls ,irboles que nl.>I;lIoos cnstaiios. cuyo Crulo
c;s. b3stanle bueno: 10 baila Ull rillch. {Iue tracn origen de SierNevada, cuyas aguils fertitizllll las ticrras que abraza la Vf.'g,'l,
hasta el punlo de h;tcer que 6ca sc'gl1ra pot 10 rl'gular su co·
sechll. r.A~llNO ... ; hay: uno carretero. aunque en IlL'll estado.
que conduce tie Guadix. al marquesado de Cffiet y AlpujlLrras.
desde cuyo punto es solo de berratlura "atravl'5<'lndo por 1:1meneionalia sierra. puerto muy peligroso (l'n invier~o: ct
COl\IlEO se rt'Cibc de Guadix los martes, vierncs y dOUlmgos,
y sale en los mismo$ dias. ]'ROO.; trigo J «Igun.l echnd:t. y
r,enteno y poco maa. c:.'lslallas y cAnnmo rouy fuerte, que
buscan con preferf'ncia prlra sembrar en la vega de Gramuh,
g&nado lanar y cabrio. en corIa cilnti(ladj rl'lD.: 3 molinos hnrineros movidos por las agulls del e-sprcsado ril'tch. 6 por fa
de las i\requias procedentes del mismo. POBr,. : 159 vec.• 722
aim. CAP. PROO,: 2.()03,383 T:i. DIP.: 85)518. COl'ffI\.: 14,519
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ALCUDIA DE YEO: I. r:on ayunt. de]a Jlrov. y adm.de
tent. de Casft·lIon de)3 Plana (7 leg.), part. jml. de Sego rve (-f.), and. ter.r. ,y c. g. de'Valencia (!I}, dioc. de Tortosa
(20 1/2): SIT. E'n el declive de un motite rmleadode o~ros de
mayor allur.'l que lie levaufnn en tod:m dil"f'cc1onI'8, s~n .que
le impldlln el Iibre CUI·SO de IQs Vll'ntos con cspccmhdad
los del 0., N. Y E. qUE! son ]osqueprineipalmcnte Ie combalen.
F.I CUM,,- es Mst.lntc templndo y S<.1.ludnble, ilunque alp;o pr~'
peMO a intlllrnaciones. Til'ne 98 CAS.\S, una rsruela de ~r1
mcras tetras dotatla de propios eon 750 rs. VD_ a.nual~, i\ J~
eoal ,concurren 6 U 8 alumnos; y unn igl. r:ur. dcdlcntla a
San MigueJ. servida por un cura parroco; e curato es de. elltrada; en I'll din se halla 'V3cante y 10 dese~mp~i'Ia UD e~ono
roo esclausfradO. Tiene esta parr. tres aneJos 0 ~ufraganens
una. en Veo servida par el mismo cura de 1:1 matrlz J otm err
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BenitandliS a carGo de: nn eapellan de patf,onato familiar del hueec de aleoraoque y cncina.los r.rinr.ipnies de cs'.og montes
Baron, Sr. de dleho pucblo , y otra en Jlnquer. Conflna el son . cl lIamadoDehe,m Boyal de a coruoques, y cl de Val dB
TI~I\.~I. per N. eon el de Saera;i t/2 IeQo, pOl' el E. con el de
lt~ Yegua de eucinas : SIl'. al ~.t del pueblo; separadcs de rl
voo a. 1/1, POtel S. con el de Am!] 0- Allain. a igual diet.• Y 1/2 leg.y en iqual direccion so hallnn las huertas e1e Jas
pot el O. eon el de Entre AJmel,lijar a t/2 leg. ; en el se .eo- Iierrerias ,que a mas de estar pobladas de.narunjus, pernles,
cuentran algunaa Iuentes de buenas aguas, un tanto diatren~ elruelcs , higueras y otros arboles Irutales,producen buenas
cas. El TERR&.'i"O es montuosc , como queda dicha,) y se divide Je'sumhres: en el mismo term. eston las deb. Zafra!J oueoraeo diferentcs sucrtes 6 clases , lc bana un riach .• que des- da, donrte sc mauticnen de 2 a 3,000 cerdos de vida, y S6
ciende de la sierra de Espadan, que es In mas elcvada de eria multitcd de enjamhres de abejas que han heche In suerlas cord. que en el term. se levautan , pobladas.de arbo- te de alguuas Iamilias de esta v.; la cibida de todc el teeles y arhustos , y abundnntes en yerbas de paste. Los
MINOS cstan

CA-

rcducldoa al que dcsde Orda conduce a .Sezorve.

La COrtftESt'ONDESCL\ se reclbe en ViUarreal por media 8el halljeto de Ordn , 10$ luncs ; juevcs y s:iMdos; y el mismo la
Ilcva ;1 fa mencionada estafetll los domingos , tnartes y viernes. PROI). ; III principal ell. la fie] aceite : tambien so cosechan vlno , bigos , eorcho , trlgo y panlzo : eria ganado fanar y cabrio , y cam de conejos y perdices. INn.: 3 molinos
harlneros, ~ de aceite yet caruoneo. POBL.: can el anejode
Jmquer, :£03 vee., 3i-3 alm. C.\P. PI\OD.:. 335,t50 rs. CAP. rae.
30,809 rs. EI PI\ESt'"I'UEsl'O )lUl'l'lClP.lL asclende a 4,500 rs., y
sc cubrc COli el prod. de proplos V arbitrics.
ALCUDtA DE VILLALONGA;· barrio en la prov. de Alicante, part. judo de Pcgo: Antiguamenfe fue cas.; en ~l
dia cs uno de los J-barrios que cooopoQen el pueblo de Ylllalanga (V.).
ALCUDlETA :predio eon·caS. en la isladc Mallorca, provo
de Blfleares, part. judo de Ioca, term. y Mig. de LEaseto (V.)·
..
..
ALCUDIETA DE CONCE"ITAYNA 6 ALCUDlA, 1. eO I.
prov. de Aficante, part. jud. y term~ munitipar de Concentay~

n.'t: str.al E. adist; de 1/ .. de hOfade('sta v~ al pie de la
sierra del Mariola. Tiene 30 CASAS Yuna igl. parr. bajo In. ad-

reno es de 5,200 (all •• 3,200 rcturadas , y dlvidida una 3.·
parte en peqnenos eercados, y las !.OOO restantes montuoaas : las labores so hneen gcuetalmenle call ganado vaeunoe
los Ccumms son de puebfo a pueblo : la CORRESPOl'iDE.txCL4.
la lleva y tree uno de los conductores que page este part.
del cual safe para Trujillo. PROD.: las mas abundantes SOil,
aeelte , Irutas y legumbres , centeno y trigo : se cosecha tambien mlel , garbarizos , rebada j habas , avena, vino y beJlotas , hay cria de ganado lanar negro, vacuno y algun nsmil: so. mantlene gran numero de ganado de cerda , que par
10 regular esciende a 2.00"0 cab. de yarn ~ en este Impoetante art. y el del aceile , que es Iemoso eo el pais por SIl
huen gusto, claridad y abundaucia, se emplean una porcioD
considerable de. vee. ya 00000 arri€'fos • obien en In compra y
venta de los cerrlos en cI puebloinmediato, CD 10que eonsisle
sa COMEnciO IND. ; In il&!,icuUura YI?rangeria de rerdos: bay 9
molinos de accitet 8 harmeros impulsados con el agua del arroyo, 3 tabonas I 2 tiendas, varios tel.1res de lienzos , y una
teneria doride so ~aI;ricall botas para aceH~ y vina. P08~.:
650 vt'!c. 3,560 aIm. cu. !'ROD.: i.88.0,OOO rs. IMP.; 264,000
CONTIl.: 25,S{f0 rs. 18 mrs. vn. PRESUPTIESTonUNICIP,\I.: 15,000
rS. del qu~ se pagan 4,400 al secret'lrio por su dota~~ti8
cubre con las flnca~ de propios que producf'll Ia rnisma. canti~
dad pt6xlmamcnte. f4;ta v. fue fUlId:l.l1n por los moros de
Huescar, c, del reino (Te Granada, pOl' Im~ ailOS de 830. en Qcasion que se e!Jtendieron por El'itremadura. y poblarondiversos
sitiosjnnto (I Merida, tie 10 cnal tbmo so nombr.'l segun Ia
opinion mas probable. Cooquist...do Monl... J1ches por las unle~
Des militares 61) el ano i2:i5 con lodas las ald. que de esta v.
dependian. continu6 en t:l1 e§tado hasta e[ de 1aS8 en (jue se
bizO' v. independiente. En 27 de oclubre de 1812 se reunieron
('ll Aicuescar lAS lropas espailOlns y las aliadas mandadas por
01 g,eneral inglcsmU, y sabieodo quc'.eI (rariccs Gerard se mantema en el inmediato pueblo de Arroyo-molinos, delcrmino
aqncl atacarle, como 10hiro, dnndose en estc punto La ramosa

vociou de S. Juan Bautista. de la eual es aneja la de la Alquoria de Aznar, dedicada a S. Miguet Arc;\ngol; ambas lasslrve
cl cI.uap:\rrJco ~e 10. malni; sus PROD. son 135 inismas que
jail. de CQncentagna, con CllY.'1.V. (;ontribtrye,. (V.).
ALCUDIOLA: J. desaparecido en Ia provo de Valencia,parf.
judo de Galldia , se iguora CUill (ue sn sit., ni las CftuS'a"S de
haber quedado desp.
AI.CUDIOLA (ANTES A1.Ct:DU): J. desaparecido en 1<1 prov.
de Valencia, part. jnd. de Enguefll ~ estuvo SIT. jUnlo al camino de QueS<'!. ii. 300 pMOs del pueblo de Navarres, que era
Sll anf'jo j debi6 sin duda ser abandonado pot la sit. profunda
y hurned:!.que ocnpaba. ,
"
,
.
AlCUDIOLA; pcquena r('uuioil de <:,\5.\5 de campo en fa oota1Ja qu~ lIevn Sll Dombre.
.
il'i1:J.ds Mallore.-l, provo de Dalf'ares , part. judo de Inca, term.
ALCUETAS:. v. ~n la provo y di6c. de Leon (6 leg.), Part.
y f('Jig. de Sla.,lJlal"garita (V.).
jod. 1" aynnf., deVnfencia de D. Juin {I 1,'2:); sl'f. en ulla la~
ALCUDIOLA DE ALFANDEC, I. desapnrec;do en prOT. dera: rnmediata Ii . un valte en que reman IQS vicntos E. y
de Vnlcnci:t, part. jlld. lie Akira: 8rt.. en las raiCes selcntrio- N. , de cua.u. saM: entre s'ns CaS,1!! baj.'lS y de tierra ~AY una
nales del monto lieCorvera; se ignoran Ia: c.poca y eanSlJS de de piso alto, propia del m:trqucs de VeUadnda, scilor jurisd.
su despobl.
~ue tue, y i q'nien pertent'cen las ruiuas de un ant. cast.:
ALCUESCAR= v. con ayunt.de 1a proVo , aUlI. terr. y bene escuela tres mpsrs al ailo png~da Jlor los padres do
ndlll. de rent. de C6.c("rcs p If'g. ~, part. judo de Mootanches unos 16 ninos de ambos sexos. l,a i&J. pour. dCllicmla n fa
(I), c. g. de Estremadura(B"3.cfajol 4) J duic. nttlliils .e6'rrts- NaHvidad de Ntra. Sr.... , y cnyo curato se Ilfoveepol· el re~
pundienfc. a1llriorato de S. Marcos de LeGn en LlerCn"a y ferido marques:, es peqnel"", ant. y de mal gusto: el ceeu)".... jrlri~d. en 1." instancia se ejerce [lot oj provisor
Me- menterio se halln fuera del pueblo cn patagr vcnlilado y sarida (/J)=.sIT. en la ralda de};'l corll. de Leon ~ que mir;! al ,N., no. Confina(>1 Ttn.)[. pol' N. a tiM _varns can el de Quintaellyn cima se fleva, sobre el pucbto t/8 Il"g., es cornluttida nilla de los Otcros ; por E. ii. units 200 eon e1 de!lp. de Sanli
por los aires del N. y8" decl.Du' sano, y mas prOpCnSll<l bailez de los Aperos; POI'S. i\ 300 con el de ViUdbrar., y a
tercinuns y puhnonitls, q~e a otr:ls enrermrdndcs: tiene 5t5 iaud disf.por O. con ef de· Valeneiadc D. JUAn: inmeC\SAS b:ljas, por 10 regular
..re poc:! comodida\f, c~J1es ir- ;gllto' ala pollIo y a fa pn.rte N. hay una (nenle de ricas y
regula res y de rnalpiso, pfazClsitunl(3 en su centro, 'Jue oon~ atmndllnt('s agoas: et TEI\1\ENOUano y de mediana ealidad. e&tione la~ rasas consistorialrs y la t;arce]; pOsito, escue~a de hi roturado, pero carere dP (lthol('s y de 0(1'0 combustible
primera N1u'cacion,dotilda con" 1,800 rs. de los rondos d'e prow que pl\ja. Los CA~'llNOS son verinall's , llanos y l'antnnosos en
pios, y de 2 Ii 5 rs. que Ie satisfacen mensua1tnenle cada: un'o ef inviemo'. PI\OD.: cenleno, algt'm trigo y cebatfa, y pocas,
LIe 108 60 i1hm'mos {~ue roneurrcn; '" ermU;,\s y l:lis'. paTr. IE'gttmbrcs, cria ganado hurnr y vacuno. ponL.: 26 vee., 1081
d~die.·Hfa tl. Ja AStlUCtOn de Ntrll. Sm. , y servid:t por un cnra arln.coNTR. cone1 ayunt.(V.).
que se provee encl tribunal de las Ordene~. Connoa el TERM.
ALCULLOLA DE PALOMARES, d..p. de ]a provo de Val!0r E. y N. con et de Montancbes; S'. con el de Arioyo-m~ tenm , Jlart. judo de. Onteni('ntc , term. de A.Rullrnte , por cu:'
"nus. yO. con elde las ~'lS, distando todos tos confines so:- yo arcbivo Se I~en\'n notkias de su existencm. Hi1c~ ya mars
br~ 1/2 Ii'g.: en el se eneuentra una I:t~unil lIarnada Alflue- de 200aftOs que II:' convirti6 en una 6uoa que en e1 dla corres,.a ; muc~as fucntes de agua potable que bastan par" el con~ pondc'l i un particular.
sumo, yel arroyo Afluelabcicia el 0.; el 1'El\RMO se ComALCUNEZA; I. con aynrJl. de Inprovo de G\1:\dalajttra. (t2
pone dc ]3 rr-rerida s1erra de Leon, labotablc l~n an !Juyor leg.). parr-jud.• ,alfm. de renl. y diuf.'. de Si~ilenza (t), aud.
p!'lrte y plan("da de frondosos olivos; de olros cerros pe· ~r. y c. g. de Madrid. (it); Sll'. Ii In margo der. delr. H('n~
qUellOS y aJgnnos valle8; est:i dividido en liM! porciones,' Un:!.
res, en una'ladera bienventiJada: es de CLDtA sano y no SO
roturalla, otra de monte iDentto y pardo, y otra de monte padf!cen mas e'nfermedades que las endemictJ.s: formnn el ca...
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co de la pobl. 36 CASAS cnt., mal distribuidas y de pcca comodldad: no hay calles crdenadas sino varies transitus J ouyo suelo y e! de la plaza es de toba, y por eonsleuiente sano
yenjulo: ell In casa municipal hay una sale pa~a las sesiones, otra para la escuela, que esta servirla poi I'll sacristan y
dotada 000 una pequena retribuclon en granosr.r los padres

de los 10 nines que coueurren, y las paueraa e los positos
que son des, llamados I'll uno pLO Y I'll otro uecional ; el fondo
del primero eonsiste en 8;) fan. y 6 celemines, y I'll del aegendo en 156 ran. y r. cclemines , todo de trigo comun. La igL.
parr. estd dedleada ala catedra de San Pedro en Antioqlllil,
su curate ea perpetuo y de oposioion. en los afueras se baIla la ermlta de Ntra. Sea, de 13. Soledad, y Ii so alrededor
el cementerio , regular y modernn. Confine el TEI\ll. poe N.
eon el de Alboreen; E. con los de Gigoaa y Mojares; S. con
el de Barbatona, yO con los de Sigjfenza y Pozancos: com-

l)raode'1.5,"0 fan. de tierra, de las cuales son 485 de 1.· cnfl
dad, 900 de 2..- y 455 tie 3:.', que se labran per mitad cada
ano, edemas 60 fan. destinadns ;i. prado, y las restantes son
de pebascal y tierras quebradas cubiertas de tomillos y otras
plantas bejas que heecn buen pastopaea los ganados: el TEnRENO es de seeano, gredoso y de arena. perc tertii: benale 1"1
r. Heunres, que corte en direcoion de N. i Si cuyas aguils vie.
nen demasiado bajns en este term,. , y edemas de mauautiales
de esoasa eousideracion : los C,\)!'NOS SOD. locales. de herraduray uno de rueda , que dirije a Siguenza : se hallan en huen
estado : Ja COR,RE$l'ONDENCU. 51" recibe en Siguenza, en los
mismos dias que en esla c. PRon.: ccrf'al{'s} legumbres y
e.inamo; se mantiene poco ganado laoar, 21· cab. de vacoDO cerril, 516 de labor, alguna!! cab. de mular y menor
para los usos domcstioos, puereos y oolmenas. POBL. : .6-6
vec., 158 a1m. CAP. PROD.: L063,800 ts. IMP.: 68,741. CQNTR.:
3,32515. 30 mr:::. VD. pnHSUptjESTO MUNICIPAL 70," rs. del que
se pagan al seerelario de llyunt. 30 rs. par gratificacion:
CIJDCC COO. 134rs. del provo de propios, y elrestopor reparto nmDal.
ALCUTAR (UC(;GElRO): barrio en la provo de Granada.
p:Jrt. jUll. de Ugijar , es uno de los que forman el J. de Ber·
eII.ules (V.).
ALDA : I. y cap. del ayuDt. de su nombre en la provo de
Alava (6 leg. Vitorin)} dille. de Calahorra (13), p~rt. jUdo
de.Salvatierra (:1 1/!): SIT. entre dos sierras en un llano do-mmado por los vienlos ~.: CU:lB, frio y sano, Si bien se csperimentan a1gun:.s IlUlmonias , hay 28 CASAS baslante cOmodas y la de ayuut.; esta ti.ene h:'lbltaci.on dedi-nada j careel, asi como para filcuela en la que redben inslruecion 9 niDOS y 5 uiiias i cuyo maeslro esla dOlado con 17 fan. de tri~
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por 1.1 ensefi.1nz.1. y. liS! como sacristan. La jO"I.

pa.tr. (S. PeclTo ApOstol), ('sla.servida por dos beoeficiados. 'ae
Jos cuales uno ejerce la cura de aIm.: el cementerio se haifa a
la fal~a de un monle al SE. , Ycomo 10 minulos de la pabl., en
las rUlnas de Illant. ermitadeS. Jorgemirtir: su TERrtI. conBna
al N. con I...cap. tiel p-,rl., interpuesla una sierra por E. (1/1.
leg.) can S. Vicente de Arallll ; a1 S. con 1.1 prov. de Navarra (1/2), y por O. 1/:' con Ullibilrri de Anna: AI N. lie encuentra el monte denominado Sierra Brava de Encia. cubierto de
hayas, y el o.garastuga, dl'sde 1'1 cual baja el agua de Qnafuen·
lto, ~ue encanatIn porun acueducto de madera de UIl(lS'O pies
de long. proporeiolla In qilC se neeesit", en 10 interior del pueblo, donde esmn do3. puelltecitos tnmlrien de madera: par S. Ie
cine el monte Marguillano pobln.do de hayas y robles; por esta
parle hay otra encaiiadade 50 pies para reeoger las II.bundantes
agulis que se desprcndf'D en el invi~mo del referido Margui
".al'lO: lJO~S y otras aguRs ast eomo las del pueblo de Ullilioarn, dan orlgpD al r. Arana, que dirigiendose par S. Vicente Ii
la v. deDrviso, coree unirse con el Ega, despues de enoontrar ~ puentes de madera. EI TEl\RENO es frio, en parle
negro y pastoso, al paso que disfrlJta de trozos de arcilla. Los
C;4..MINOS son medianos, eon dire-rclon III N., Y por 18 citadll
Blerra de Encia eshi. el de Salvatierra, por NE. el que va Ii
Roylegui} par E. el de S. Vicente de Arana. por S. y para
Navarra sigue el que pasa por Orviso a Zunigay Gasliain ; y
fi.nFlh"!1ente, por Ullibarri sc dirige olro camino que da comu~
~1C<1CJOn con la c. de Estella: er CORREO se reeiba por Salvatl~rra los domingos y jueves. y sale martea y viernes. PROD.:
trl~o.. haba/rl, a.rbejas. lentejas. aVell.l, centeno, yero. rica.
a.rbeJ;:ma, al~otva y alguna horlaliza: cria ganado vacuno,
cablJ;lIAr ~ cabnp, hmar y de cerda: bay caza de liebres y d~

a

palomas y eodormcesen su tiempo; se pesoaa truebillas y cangrejoe, IND.; la agricola y an molino harmero. POBL. : 26 vee.
t30

aim.

CONTfI•. : (V.

ALAn,

INTENDENCl.'l).

ALDA.: ayunt. I'll la prov. de Alava (eleg, a Vitoria), diec.
de Celahorra (13), aud. terr. de Burgos (.i2), c. g. de las
provo vaseongadas (6), part.
de Salvatierra (2 1/2): SIT.
el E. de la cap. de prov. ya S. de la del part.: CLUU. frio
pero sano : ocmprende los I. de Aida, cap. y Ullibarri-Araoa:
su fER)!. eontlna por N. eon el munielpal de Salvatierra.
por E. eon el de S. Vicente de Arana (1/2). por S. con el de
la V. de Zuniga. de Navarra (i 1/2), Y por O. con el de Contrnsta (lj2.: 1"1 TER.RENO es un llano Iertil cercedc de montanas cuvaa vertrentes y los derremes de varias y buenos fuentes lorman arroyuelos , que con especialidad en el invieruc
impulsan a los molinos, a par que proporcionen nlgun regedio . los CAr.Il~OS (V. ALDANA) son medienos , y el 00[\IIEO se recibe poe Salvatierra. PROO.'- cerenles y borfaliza.
y no escasea cl arbnlado: cria ganado vacuno • caballar , cabrio • .lanar y de ceeda. IND.: lall.8ricola. POBI•• : 52. vec., y
286 attn .• coeforme a los datos oflciales. RlQUEl..\ y CONTl\.:

I·ud.

(V. AL.\V.\, INTENDENCl<\). El PI\ESIJPUESTO MUNICIPAL asciende

a &,.1-60 1'8., Y se cubre con arbltnos y reparto vecinal.
ALDABA: monte en la provo de Guipuzcoa, end part.
judo de Tolosa entre las v. de Abistur y Alegria: (V. ALD.-\BA,
B.UlIUO.)

,

ALI1A.BA: barrio rural en la prov. de Ilutpuacoa , dille. de
PamplouiI-, part. judo y aynnt. de la v. de Tolosa (1 leg.):
SIT. en el elevado monte d,e SIl nombre 301 SO. de la cap. ~ cl
CUMA es frio, pe!"o sano; Hene igl. parr. auejo de la de. Sta.~
!'IIariade Tolosa. y esta asislida por uno de los benefiClados
de .la matriz. con derecho de pasar a. ella a los 8 aoos de se["lelo: !'In TERM. en laesten!iiondeuua leg. deN. a S. y 'Ii de
E. a o. , contina. pOT N. y E. con ot ro~ barrios de Tolo.sa ; pot
S. con leazteguieta I y por o. con Albislur y Alegria: el n:.I\8t'>
NO esta poblado de robles, castailos, acebos. espin~ blancos, avellan08 y urias arbuslos que sirven de guarida Ii jaballes, zorro:;. corzos y galas monteses; es rouy poca la parte destinada al culti'ro de cereales: hay piedras angulares y
punHaO"udas que cortan el cristal, y Be encuenlran trows d.
crislalde roca iguales a los de las minas ~e Sem.n~s en Bolonia. En una de' las l~ord. de esla monlana y Siho Uamado
Jangllainburua se veo un 1000. y trinehera e.n In parle N.a S.
y otL'll espt"cie de fort. en el parage denominado Celaicbo } al
lado E.; ambos de suma antigl1ed3d, y cuya obta se atribuye a..
lo~ romaDoS para sitiar a los naluralesdel pais cuando se rerugi:uon en elinmediato monte de Hernio (} Ern~o. PROD.: argun trigo, ma!z, ('Als\ailas, nucces y pasta: ~na ganado vacuno y de cerda. P01'l1.. Y CONTl\. : (V. la matrlz.)
ALDABA: I. de la cendea yayunL de Iza, prov., aud. terr.
y c. g. de Navarra, merind., put. judo y dioe. de Pamplona (:IIJeg.), arciprestazgo de 13Cuenea: SIT. sohre una pequeiia
altura dondc le combaten todos los vielltos y dis(rula ~e CUM....
saluda.blf". Tiene 17 CAS'S de mediana fAb. y comOihdad" Y
IIna 19l. parr. dedicadll la Asuncion deNlra. ~ra•• servula
por un cura prirroco ~ cuya plaza provec e] dlOCfsaoo par
opo.sicion en concurso general. Con6na su TE.I\M. par N. con
eL de Sarasa (1/21f"g.);.por E. ron el de Zuaisli (Iii); por .S.
con el c]e Larragueta {i:;-ual disl.j, y pOf O. con el de Encl}'
(I '2). EI TERI\ENO parhcipa.dfl monte y llano. y es de bu~oa
ca'idad; abraz:to J}ooo robadas , lie las ruales bay en eufhvo
1,000 , Y de estas .6-00 SOB de I.· clase , 300 d~ 2.' Y la~ restallies de 3 - ; en su mayor parte disfrulan del beneficlO. dd
riego netuf.'ll que proporeionan los abundantI'S ~~nanhales
que brotan en distinlos puntos, euyas agulls esqUlsItas talD~
bien aprovechlln los vt'c. para Burtido de sus c.as8fi y ~breVll
dero de ganados y hestias de .labor; enlre 1as tlerras IIlcullas:
ba y Unas 300 de prados y pastos naturales, y t ,700 ent('famente baldias . donde unicaDlente se crj:tn arbustos , ma~.
algunos arboles ~ilvestres. PROO.: trip:o! cebada, avenR.~
maiz. caoamo, lano , habas , vioo, hortahz,a y po<'iI::l rrut~s.
hay ganado vacuno • de ('erda, Janar y cab~lo, y CHza de hel>res. conejos y penllces. roBL.: 13 nc., 9/f aim. CONn. : elm
suayun..
.
ALDACA : barriadi\ en Vizcaya V anteigl. de A~baeegl)l.
AL[)AJDlN; desp. en Ja prov. de Malaga.lulrl. Jud. yal O.
C
de M....rbella, ten». jurisd-. y Ii. i/2Ie~. de Blonahavis.
ALDAMUNDE: 1. en la provo de IA. Coruna, ayuol. de a~
banlJ,., felig. de S. Pedro de CorcoeslD (V.).

a
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ALDA.N (SAN ClPl\I1N DE); Ielig. eo la provo y part.jUll. de
Pontevedra (4 leg.), dide. de Santiago (Ii 1/2)' yayuot. de

Bueu (1/!): SLT. en el estremo de la ensenada de SU nombre,
oontigua a una.ria de 3 millae lie long. y una de lnt.: ('.J.I~IA.
templado y sauo J no obstante que se cbservan algunas fle-

bees

r delores de coslado. Sobre I~O CASAS medianas , dis-

tribuldas en los 1. de Ervello •. Bspineira , Gaudon, LIlIglesi3 .o Sail Cipriau, Medllin3. Pineyro y otros C.1.~ •• forman
esta Ielig .• cuya 19l. parr. {San Cipriani esla servida per un
cura de presentaeiou ordinaria. EI TER.\l. conflna per N. con
Belaso, al E. Coiro, al S. Cangas y Darbo , y por O. eon
Hio y la ria de que ee ha heciJo mcrlto; cl TBI\I\ENO partlcipa en 10 general de llano de mcdiana ealldad : los ccesos
BOn vecinales y malos: el COIU\W se recibe per Cangas 0 Puntevedra : PROD. : varios ocrceles y lcgumbres , bnstante vine
y poca lruta.: cria ganado de varias especies ~ y au lNO. a

i

XVII. Don Pedro NUJU::; Maldonado J que sirvio a) rey
D. Alonso el Sabio , y caw COil Dona Constanza de VlIleareel:

tuvieron per hijos ri D. Arias Perea, que casu con Do~a Mayor
Perez Redondo, bija de D. Pedro YanE'Z y desu mujer Dona
IDes Perez Gallego, de cUfa union oneio Jtta11 Arias .Valdauado, caballcrc de ia Valida; D. Diego Pere:;, comendador
de Almorchon , en la orden de Alca.!1tnra; Pedro Pere... , y

al prtmogemto
. . •.
XVIII. Don Giraldo Pert::. Jfald01wdo: este srrvru a DI)n
Alonso el Sable y ;\ D. Sanctm el IV: I'll ticmpo del ultimo
siguio partido corurario, y Ie fueron eonflseedos todos los bie·
DCS: rue padre de loe macstrcs de Alc,intara D. Suero !I D. Rui
Perez, So continuo Ia sucesion lie csta ease poe su ht'rlD~no.
XIX Don Pedro Pete:. lUaldonado, el cual se 3\'cnndo
en Salamonea, cesnndo COil una Sra. lie las mas ilustres "!
pcderosas de nquel p."rlido: luvo en ella cinco bijos lIam'ldos,
mas de la agricola, es la pesca y salazon de sardiea , si Atfonso , -Arias. FrlJllcisco, Alvaro y Urraca, de quiebien se coge elgnn pescado de otra clnse : POBL.: 260 vee.: De.') descieede mucha nobleza, como se verA en otros arlo.
180 alm.: CONTI\.: con su ayunt, (Y.).
no siendo ya de este lugae la coutinuacion ,por haber eesarle
ALDANA: rasa solar de UM de lAS mas ilustres famjlias cl epellidc Aldana, y 130 residencia de los M(lldtmada.f en
de Galicia. ct'pa de grande y estendida noblezae tU\'O lo:!. po.esle solar (Y. CABI:-:Z_\ lJE COllCHO. BUf\EG_\s; EsPlNO , TlllfF.O
seedores sigulcntes: _
y AMORROBlBU, unteigl. de Vizcaya).
L Nu.iiQ suande::;. que vivi6 en los relnados desde PelaALDANO: rabaeal en la provo de Sautauder , part. judo de
yo haste Sylos; Iue senor de Deza , Sande. Millor, y otros Yillacarriedo, ayunt, y term. de Ia v, de San Pedro del ROlneestados, fundd el solar de A.ldajia. y CaS4) COD ELvira Sorru, ral (V.). POOL.: i- vee .• 19 aim
de quieu tuvo por hijo a
ALDANO: monte en 101 prov. de S:mtauder. part. /·ul1. de
II. Arias Nune::.lJamado ct Godo, que 3:ii:ililleo la Cor- Villacarriedo. ayuut. y term. de 101 v. de Sau Pedro tIe RomBte de D. Aloll$O el Casto. Ede <:0\80 COil Ahlara (Nsorez, y ral. (V.)
en ella luvo a
ALDAOLEA. DE SUSO; casa solar y nrmera tic Vizraya.
III. Melldo :4-ria3'. rico-borne. de lo~ reyes Ramiro y Or- (undada por Madalbea. en el aim de t 100 en III anteigL de
doUo I. U; de qUleu, ¥ de su C$posa Dona Urraca Assurez, Arbacegui.
'
naci,a
ALDAOLEA. DE YUSO; casa solar y arloera de Vi!-cay,1.
IV. ·Arias J/ende;;;, qne (l,lS0 cou Dom M:tyor Sara- fuolinda por Gonzalo de Aldaolea en 12\.6 eo 101 antel{;l. lie
cinez, hija.de Sa.r:ra<:ino Sylcz conde de Ahtorga y del Bier . Arbaccglti.
•
zo. Y tDVO por hljo a
ALDAPE: casa solar y armera (V. GiLl)lC'L\'iO anh·tgl. de
V. Mendo Aria.;; ,rieo~home'- quiell de su esposa Cons- Viz.c,lya.
taDLll Fernande-z lUVD a
ALDAPE: barriada en h, prov. de Vizc..lya, ayunl. dll Elor·
VLD. Arias .",fende:;. rico "home , general de IIIarmada rio y cofracliade Gaceta. (V.)
contra los normandos en Galicia, el cual caSu oon Dona HerALDAR: J. cn In provo tie Lugo. avunt de Tro1spargll
me.senda Gonzalez.,. hija de D. Gow:alo AS.lurez, colllie de y felig. de Sin. Leocadia de Parfja (V.). J>OBL.: 8 '·ce ...
Monzon, y de SD matrimonio Dado
13 aim.
vn. Dona COllstanza Ariw , que C<lsU COil D. Arias II~r·
ALDARATE: I. en la prov. de la CBruna, ayunt. de 8:,)·
mene~ildei. conde de Mino, y tuvo a
davillo y felig. dc San :MameJ de Alio& (V.). I'OBI..: 9 vee.,
.
VIII. Rodrigo Arias. ~e caso.coo Doi_a Elvirl\. bija del 43 aim.
~y D. 8~rmudo !."i teOlda (uera de matrimonlo. y huALDARlS; I. cllia provo de PODl~ve,l~anyont.dc s',n JcnJo
bieron a
y felig. de San Gines de PadrilllJm. (V.)
ALDARIZ; ald. en la provo de Lugo, 3Yllnt. tIe Gun·
IX. D. J!unio Roor;gltez, quien de su esposa Dona Ximena. luvo a.
_
_.
tin y fellg. do St.l. Maria de Sirvian (V.). l'OBL.: t '·ec.,
X. D. Anas Nunc::. y Mtl1W;;. que C3SO oon Doila Ter~ 4 atm.
Nunez. hija del conde D. Nuno de Lara: sii'vio a D. AlonALDASUDURRA: monte muyclevatlo encl valle de ('rrllulso YI Cilia espedicion marltima contra los~ormilodosy eh alto,dc la provo de ;s'avarra. merimlal1 y p.lrl.ju~l. de s.,ngue
II. oonquisla de Toledo; tuvo pal hijo Ii.
sa: abunda en arbolado de diferentf's c1a:iCs y en buroo,.; p,lli'
Xl. D. Pedro Arias este empezo Ii. war del apcllido los }"ra 01 litnnado. Naco en cl arroyo, lJoe p:uia,ndo (tOr 1m;
Aldaila por el solar que de tan alltiguo ~eia la {amilLl: I. de Guind:mo y Cerreneano. y por mctho lit Adoain (':ooftucasU eon Dona Igilo03 Suarez de Delr;n. tuvo por hijo.i·
ye ell 01r. Irall en cl term. de Arlictla.
XII. Don Ar;a, Peres de Aldana. que pose tambien 1'1
ALDAYA; I. con ay'ul~l. de la prov". autI.lrrr .• e. ~ .• tliOc.
&Cii. de Vlsco en PortugAl y pordonacion de D. AloQ:iO. VII.
y adm. de rellt-lle Valencia (1 leg. 0.), 113rl. judo de Monca·
el dBMonterro50. ell tialicia: casO con dOlia. Emilia Orllo· dol (1); SIT. a. In izq. del r. Turin eu In parte mt"rillional
iacl: : de estos lIal.:1.o
del llano tLe Cuarte: comb.ilenle l)rinci~1.hnelltc Il)S ,.. il'ntos
XUI. Don Pedro Ari~ de Aldana. rico·home en 1'1 rei- de E. y 0.: su cicio eli alegre y (Iesppjado y ~ota de l:mu,
nado de D. Fernando 11 de Leon, y su mayordomo mayor, bastal1Le sailldable. Ii ~pcion de los ,'lUOS Iluviosos. en los
D. Sancho III de casliJI~ Ie.dio e! Gobierno tie Ma~rld
cuah's por la esce~iva h~med;)d qae produce la eslancaeion
Toledo; tuvo por esposa a dOQ3I ElVira Gonzalez ~rlo, hl~ de 1M A"U1.i de la IOmodll\ta rambl., del Poyo, sllden d("~ar~
ja de D. Gonzaro. Sr. de Cabrera, y en ella porhijo 4
rollarst las fiebrC$ intcnniLente. Tiene 3M C\S_\S de ml'dill
XIV. pan l''iuiio Perez. de A.ldana ~ esl~ tuvo u~ desafio i~a fab. y comodirlad interior, la de ayunt~ ~n cuyo I'(~i(jcio
oon D. GulllerlDo. dnque de Normarnha, a presencia del rey que Dada de particular ofrect', se halta el()Oiilto; una henda
Felipe Augusto. y vencido eI duque. D. NUllO dej6183 armas de oomcslibles. y una tab~rna. C1lyOS respec1ivos loeall's pprde su anl. solar. que er:tn tres estte1las. de oro, Dna ~edia lu· ~enecell al fondo de propios ;. una ~~eDcln de prlll:l(:r~s Iclrlls
na de plata y una e:ipada en campo raJo, Lowando Cinco no· a la cual concu:rren de 80 a 90 IlUlO:i. Y olra dl(,lg~dll POt
rea de lis de pI,lta en campo de M.ngre de que uii~ron SOli des- una maestra
In tille asisten tie 40
:)0 discipllias para
Cleudienles. y cambio su apcllido en Maldonado. CasU 0011 irn;truin;e l'n las labores propias de liD sexo: amllO$ cstllble·
dona Aldan Fernandez Turriehao, y tnvo par hijos a
ciruienlos se cncuentran suficiculcmenlc dotados par ,1
~Y. Don GiraldoNCI/1e::: .iValdonado, que muriosiDliU- arunt. 'y porlos p"dres de losahnnn9S. Hay !&lUbicn una
eesl.on; foe heredado par su hermano
iKI. parr. servwll (lOrun eura parroco. cuyo Ileshno provceel
XVI. DM Pedro .VUlie::. Maldonado, que sirvio al Santo dioccsllo0 mediante oposieion en eonrur:\o general. Confina
rey D. Fe.~n.'lmio 1IJ. y caso con dona Teresa Fernandez: lue- el Tt:R)I. par N. con el de )Jallises (1/4 de leg); por E. con ..I
r?~ sus hIJOSD. Fernan ..:Yuil6Z1 lIamado Dognjnas .. quo mu- Cuar1e (1/2); por S. con el de Alacu!ts 1(tj"')-, Y por O.
rlOantesdeberedar, y
eon el de Ritiarroja (I)'. tenicndo de ~tculiion t/1leg.
j
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de N. a S. y 1 1/2 de E. a O. F1TIl:RRENO es enteramente llano y abraza f ,410 eaheades, de las euales t,338 SO? de hucrta, que rertilizan las aguas del espresado f. TUfJlt t?rJ.lada$

poe mcdiode 1<1. aeequia Hamada de Mamses. In eual viulendo

por Ill. parte dd N. atrevlcsa pur el S. y easl toea las paredes
de Ia pobl., las ticrraa Ineultas podrlan beneffciarse, 51 se les
dicsen rlego, sangrando el rineh. Contreras con CU)'.1 obra
f,icil en estremo, tanto este como las demas pueblos comarca
nos aumentarla su rrquczn agricola. pues debe ndvertirsc
que las nglUl3 deIa t"f""rlth accquia ademas de no poder fertiliznr la parte oeoidental detterm. nteudrda ttl posicion topog-rafica. son muy cscasas, porque con sotns 14- Illas
que
Jlcva el canal seriegnn his tlilatarlas huertas de 8 pobl., cuya
inereible .p:u·ticulard.11Iproviene de Ia admirable eco!lomia
y regulada distrlbuciou de aqucllas. De Ins tierras destinadas
Ii. labor 454 cabizadas pueden reputarse par de t ." clase, donde hay buenos sembrados, muchas mnrerus y otros frutos y
easi igual numero de 2.~ I'll las eualcs so erian abundantes.vinedos, olivos y algnrrchcs, euya diverstdad de drbotes y
prod. hacen que este term. sea UIlO de los mas amenos,
risuenos y feraces, que dan prlecipio it la huertn de vnlencia. Adernas de los CA.~llNOS que conrluoen de paehlo a pueblo,
hay uno qUl'lpartiendo de esle so dirije al 0 ... toea enAlaeuas,
y pasantra el b.1rranL"O de TOl'rente con a) pueblo de e"te
nombro y e1 de Vislabella, lIega h:lsta I,ia pncrtas de, Y:l.Iell~
cia; moo.: trigo. algarrob<ts. aecite, vino, seda,. CallaffiO
toda clase de horfaliz.'l eon particnl:tr muchos Ilimlentos. y
diversas frut,1S, giendo 105 melones muy c.slimados por su
~uisito sabot: cria alguli ~:1T1ado hlUM y rabrio, eon eJ cah;t,lar y muIar iodlspensahle p<'lra la Inbram:a; JNO.: hl'ly 5
fab. de aguardiente en cuya elaboraeion sa ocop],n de- 90
n 100 periiOuas: PODt.: .nt vrc., t,975 aim.: cWo paOD.;
!L818,8~6 t::;.: nrp. U9,3t-3: confl..: 38.910 t8. EI nombrc de Aldaya eS deorigen arabigo, que sigllilica pueblo peqUCilO. Antl~uamente pertenfcin 31 mO'1:tst.de Pob1ct.
ALDAYAR; ramhla que naee en 1..1. provo de Granada,
ptlrt jUdo Y h;rm. jnrisd. de A.lbunol (V.). desttguando en el
mislDo en cI mAr.
ALDAZ: l. d~r vane y ayupt. de Lll,rraml, prov., and. terr.
y c. g. de Navarra, meritf., p.-nt.jQd. y di6e. de Pamplou:l.
(0 ti-t.lcg.), arciprosl.1zgo de Ar.1qll'il: SlT. ell. un llano tl.ondele
combatC'u todos los. vienlos y disrruta de CLnl.\ s;tno. TH.-De 28
ClS.\S: una l:'SclM.'la de priml:'ras tetras dotRdlloon 4,00 f3; a
la (lUO concurrcn-io nli'los del puehlo y de los I. de Echam y
Arruiz; y una igI. parr. b'ljo Ia. arlvocacion de San ~I.1rfin.
sen'id.1 par un cum pilrroeo y tm beneflcitH!O; el cornlo es
perprluo y ]0 proyce ('I diocesm-lo mediante oposil"ian en
rOllCtlrso g~ner:tl. Conana 1'1 T};rnl, por N. COil el de Huici
(1/2 leg.), por cI E. con la fcrr. de An<l.roz (l 1/4), porS~
ron eI de Arruiz( t 12). y por O. con el de Echarri (t/4). Bn n,rioS' fllln(o~ ril:'l mismo brafan :tlgUMS fueniC's, cuyas esquisi{asagutls utilizlln 18$ vee. para surtidO' de sus Cl\StHl, :lbreva.dero dE' g:mlldosvotros ohJctos. Ell'EMENO participa mas bien
de monte <Iuedc llano _v "braza tl',290 toblldas, de las cua]es
unicamcnte se cultivan 800, reput;indose J09 de prilDera caUd,lll, de sc~unda 97, y 484 de If'reertl:produceD f1:cneralmflute
cIt. por 1: cutrf' bs llerrnf; infullns htly 4R4 rob:lO.1S de prados
y p..1slqs olltumles, 8,OJ 0 tie hOlilJue de mlutef':lJ y las rrstn.ntcs
do m,lleztl. Durante ta I!:ucr-rtl contra los francrses en J 79. se
cor!:trou por acuerdo dc los in~en;('ros rnu('ho~ arboJc~. se
espcrimenf6 que ellcrrt'no rra mas rrio y menas prOltuc:hvo;
pero rcpobrndo con las pl.'lntaciones que continuan haclcndose
todo.i los aflOs s60bservil ser m:llS lempladoy abundnnte en
lIuviaJ y ttutas. PROD.: Cri:;o. cebmt:t, aveRa. maiz; legnftlhr('s, a!gunns horL'lliz:lS y trulos; crla g:mada vacl1no, mular,
tte c{'rdll~ 'Ianat y e:«brio ; hay basltlnfu raza de liebres. conejos y perlllCt's. con aI~nos Jobos. zomlS y alros nnimn~es
mOlltilraces. POIIL.: 58 "ee., 312 aim. CON"fR,. can sn ayont.
y vallf'.
ALOAZ-ECHEV.J..COIZ: l.de la cendt'a y ayunl. de IzII. provo
and. terr. y e.g. de Nawlrra, merind.• p~trt.jud. Y<ii6c. de Pamplona (2Ieg.(. i1rciprestazgo de la Cuenc..,: SIT.
un Uano
ala 104rg.:izq. del r. Lccu.mbeguili'brcventilacion y CUM! muy
i ,100. Tiellc3 C.\S_'-S Jun3 igl. parr. rledicadaaSlin EstCbanser-

n

r

en.

(*) Cada fila de .Ilgua se r<:'puta en la huerl.'! de Valencia par 2:13parLcs de la nooesilria ~ara dar imqulso ;i. nn molino d~ una muela,
pOl' un palmo ('u~a~ai:to d. diRbo liquido..

vida pol' nn rum: _parroco de provision del dioeesane en COil'
eureo general. Confinn su TEIW. par N. con el de Brice (3/" de
leg.), poe E. cen el de Sarasa (igual dls.), per S. eon et de
Zuesti (1/2), y par O. coo 1"1 de Arit (t/!); dentro del mismo
brctan algnnas fuentes de esquisttas Ilguas; que aproveehan
los hob. para surtido de sus casas y 0'lr08 ebjetos. 1':1 TI'Rrm.NO' que abram 900 robadas , tienc 500 en cultivo , de estes
hlly 200 de t.· calidad, igual manern do i. a y 100 de 3.& , en
Ins que se siembran cerenles y Iegumbres y produeen 01 3 f/!
por uno: tembien hay 30 robes destinadcs 11 vinas , to de
prados y pastes naturales para gauados , y 100 de bcsqnes
dornle so erian haenas maderas de construceien ~ asoicnde a
500 e! namero de robades de tierra enteramcnte halma que
solamente ofrecen arbustos y maleza . PROD.; trlgo , celia<In, everm , mnie , vino , legumbres, hortali.za; .eria ganado
vaenuo, de derda, lannr y cab rio , y hay Cn1.Jl mencr ~ INn.:
corte de maderas en el bosqnc: »ont.: 5 vec.: 2·'i elm.: CONTIl..
con sa nyunt.
ALm:: L en la prov. de Ia Ccruna, ayunt. de Bana y felig.
de Sau Pedro de /<'lopans (V. J.
ALDE!\.: cas. en la provo de Pontevcdra , ayunt. de Tomi110 y (eli.", de San Salvador de sotrada (V.).
ALDEA: cas. en la prcv. de Pontevedra , nyunt. de Tomifio
y reti~. de Stln Pedro de FQrcadela (Y.).
ALDEA: cas. en Ja provo de Pontev-cd'ra. ayunt de Ctecienlc y felig. de Snu .Pedro de Filgueira (V.).
ALOE.'\.: I. en 1,1 provo de Ponlevedra. ayuut. de BorbllD, y
feli~. de Stln-Martin de 1fel;pereira (V.).
ALDE--\.: L en I~ provo de Pontevei.lra J ayunt. d\l Soloma
yor y (eJig. dc Sanliago de A.,t:rulc (V.).
ALI)EA; l. I'll la provo de Ponfevedra. aynnt. de RedoIidela y (dig. de San Andre:s de CcdeiTa (V.).
AWE:\.: I. cnla pl·OV. de Ponte1edra 1ayllnt. de Villanueva
de Arosn y fl"lig. de S:m Julian de f<t bin de Arosa (V.).
.ALDEA: I. en In prov de Ponlevedr<i, ayont. de Setados
y feli~. de San Juan de Cerdcira (V.).
ALDEA: L en \;1. pray, de PO(ltevcdt~. ayuDt. de Salva
lierta V relj.... de San Pelayo fie AlJan (V,).
A.WEA:1 en la prov. de L.ngo. ayunt.de Rerifiary Mig.
de S(in Vicente de Rubian ·de Cimd (V.): P08{,. 12 vee., 60 ..IID.
ALOEA. ald. en la pro"!. de.Lugo, aYunt. de Mondonedo y
relill:. de SitU 1,0renzodeSa$drinegas(V.)= f'OJlL. t 7 vcc., 83 a1m.
ALDEA: ailL en 1.1 provo de Lugo, ayunt. de C:rslro dc Bey
de Tierrallana y felig. de SauSalvadot de .4s,'!nw1· (V.). I'OJlL.
f8 vcc., 87 aim.
ALUEA: 1. en Ttl provo de Lu....o, ayliuL de Castro de Rey
de TierraJl... n.1 y Mig. de San Pedro de Ba~ar (v.). POJlL. uni
lia con In de Penelas, 41 v{'c., 201 aim.
ALDE!: altf.en Ia prnv de Lugo. ayudL de C:lstJO de
Rey lie Tierrallana y (eJig. de 8m) Snlvador de Pacios (V.).
rotH•. f3 vee.: li9 aim.
ALDEA: J. cn b. provo de tugo, ayonl. de Castro de Rey
de Tierrallana y (eli,S. de Santiaga de Dlttlrria (V.); I'OBL. 13

vec., 63 111m.

ALOE.:\.: allr. eli Ja provo .de Lngo, aynnt. de Castro de
Rey de Tierraflall3 y felig. de Sla. ~Jaria do Ludrio (v.): I'OJ>L.
25 nc.. t 16 .,'Im.

ALDEA: J. en h provo de Lugo. aynnt. de Rt'gonte y (('Jig.
de St". ),Iaria de. Troha (V.J: l'OBL. 4 .H'(l., 21 aim.
ALDEA; [ en la prav. do Lugo, ,'yunl. de Germade y
!oligo d.. San ~1artin de P;iU!iro(V.): POf>I.. 2 vee., 8 aIm•.
. ALDEA: I. cn Ja prov. de Lugo, ayun!. tle Cogpeito y frllg.
de Sla. Maria de Bestal· (V.,: POBt.. '8 vee., 39 aIm.
ALOP.:..\: l. en 1,'1 provo de .Logo, ayllnt. y rrlig, de BegQri~
te, Si1n Ped'ro(v.);PO'B". U vee., GS 31m.
ALDEA: I. cn la p·roy. do Lugo, !lynn!. de Bt'gonte y
relifl:. lie S:m Esteb:m ,de cn~ (V.): PORL. 8 vee.• 31 :lll11;. I .
,ALUEA: J. en In prov. de Lugo, ayunt. dl' Tabo:tda y fllg.
de Sta. Matia de Plllt"lm(V.): {'oeL. 8 v{>C., n aim.
ALDEA: J. {'nla provo da: Lugo tlyunt. de Ribadoo y Mig.
de San Jllll"O' de Piiieim (V.); 1'0;;(.. 2 vee., U a,lm.
.
ALDEA: J. en la provo de Lugo, ayunt. de Yiveta y rehg.
de San Julinn dC' Fm·o[V:J.
ALOEA: ald. en Ia proy. d~(Lugo, aynnt. de Rivas del
Sil y felig. de Santia-~o de Sorordey (V.): POET.. 8 vce.,
50 aim.
11'
ALOEA: t. en la prov. de la Comoa , ayunt. de Ruga tolfn
y felig. de San Adrian de C:Jsme (r.).
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ALDEA: 1. en la prov. de In Cnruna, ayunt, de Serautes iIOS, quienes aptenden a leer. escribir y contar: una igl,
y Ielig. de San Martin de Cobas(V.): POilL. {) vee.• 5& almas. parr. b:ljo In adeoceelon de San Juan ApOstol. servida por
ALOE.'\.: I. en ta prov. tie Ia Cotuna, nyunt. de Sta. Comba un eura pnrroeo que provee el nrs. de Burges, por oposiclou
entre los paliimQniales: un cemeuteric en parage bien noy relif;. de San Pedro .Ie Sta. Comb" (V.)
ALOEA: I. en Ia provo de Oreuse. ayunt. de Pucntedeva tilado y una Iucnte de buenas y abundeutes eguas para los
y Ielig. de San Pelag.io de Trudo (V.): rom.. 6 vee.• 19 atm. uses del vecindario; nl S. y entrada del I. se encnentra una
AL'DEA: 1. en fa prcv. de Orease, ayimt. tie Bola v Iclig. pmdem cundrada: y al NO., a 6 minutes de la pobl. en el
de SIn. Maria de Podentes (V.): POllL. avec.• 15 aIffins.
. 1,,£10 iaq. del eamlno que conduce dcsde Vi.~.iu('ces;i Medina
ALDEA: I. en la provo de Orcnse, ayunt. de Villnmea y de Pcmar, una ermitadedlenda a San Roque. Ccnflna tol TJ!:fll\l.
(eJig. de San Anilrcs dcPeJwsillQ.y(V.): PORI .. t t veo.. 56 aim. per N. con 1'1 de vade, por E. con el til" 1.'1 }\:III, por S. eon
ALDEA: J. cilia provo de Orense, ayunt. de Padrenda y el de Yisjueccs, y .por O. con el de Andino, dtst. sus rim. de
feli:;. tie San Juan de Mlmlel'edondo (V.).
15 n30 minutes: fertilizan el terrene varies arroyueJos; perc
ALDEA.. f. en la prov. de Oreuse, nyunt. de Bande y leli~. ningullode curse perenne: es Itt mayor pnrte arcilloso y
de Sta. Maria de corteue (V.).
fuerte , y se eultlvan 6{)0 ran. de tierra de dominie particular,
ALDEA: 1. en provo de Orense, ayunt. de Avion y fe-lig. d'e 180 de 1.~ calidad, tOO de2." y 22.0 de 3.'"-: erta alIWnoll roSta. Eulalia de Baf'roso(V.).
bles y enemas Inmediatos a los alamos mdicados. Los CAMIALDEA: I, en 1<1. pro-v. de Orense, ayunt. de Bande y fclig, :NOS son de servidumbre. rol\on.: trigo, cehade, yeros, rieftls
de Santiago de CalrJo$ (V.): ·PORL. 34 vee" 1'10 aim.

ALOEA: I. en la provo de Oviedo, ayunt. de Ponga y Mig.
de San Pedro de SofJrpjd:; (Y.).
ALOEA: l. PO In prcv. de Oviedo, ayunt. de Laviana y
feli~. de San Esteban de condado (V.): POlIL." vet'. .' 19 alm.
ALDE..\. (I:,\): barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon
r:frli~. deSan Jorgerle Salllurio (V.): POm. 11 vee., 59 aim.
ALOEA: desp. de la provo de Valladolill, part. jnd. de
Villalon, term. jurisd. de Mayorga (V.).
ALDEA: de.'!p. del v.1l1e de Aiharen 1.1 Ilrtlv. de Nawrrra,
merind. y part. judo de San.gflesa; ef anLl, csfuvo sil. ,i 1'01'tadist. dclav.dcAyesa, yA21eg.O. de la Ire Albar; sc
i~llora 1at;pOC.1 y ea,jsa de Sll dl'sapai'ieion; aetu~hnentees
lin t{>rm. rUfal que confinn con los puel.lJos lie Eshtba y Lerga.,. cuyos vee. Hencnen el 31glltlllS poscsiolles, -no obstante
de que en su m'lym' parte correi>ponde a la casa de lo~ duqul's
de Gramltla de Kgll.
'
ALOE.'\.: punl... de 1.'1 lsla de la grim Canarh, prov. de Can,lrins, part. jUIL de GUi<l, sit nl O. de 1:\ isla Yodel I. de Ill.
AMcll de S,1n Nicolas Ii (:Uy.1 juri~ll. correspomle:, 1.'\ forma
aqnel tfc los brtlTOS que se tira al NO. de lo:!! dos (in quesc di·
ville Ittmonlana de Tamadava al lIegar ltllerm. del cs.pre~a
do, J. remnlandt.> en roca.s inaccesiltlesque no per-miten aIlroxi·
m:t.rsc a la costa por aquellado.
ALDEA (u.): barriada en 1<1 provo de Santander. part. judo
de VilltH'lmiedo, ayt-inl.de San Miguel de I.u('na, term. del
L dt: ElIlrambasme~la~ (V.): "OBL. to vee., 40 aim.
ALOEA (L.'\): desp. en la proVo de Palencia, parI. judo dtl
SaMana (1/-'1 Iflg.), jurisd. dcQllinr:mn Diel de 11'1: Vega: SIT,
en Ill. vega del r. Carrion, su tf'rr. ei:l PPfluefl.o, muy 11.1nl:l.
noso y de Imenas prClderas, conserv~ndose l"n la aetua/illad
unil~'lmente In cas~ do un mulino h:trinet:o y algunos vcsli
gins liela IltlC rue igl.
ALDEA (u): dcsp. en Ia provo fill f':llcll('ia, p:ut. judo y
h;I'Ill. de Balt..'\nas; SIT. a 1I~ It'~. de (Hcha v.: consta como
de 2~O ohradas de tierra Iabranlia lh~ rnc,li:ma c.1Iida.1 y un
pcdal.O de nl0ntc de sn mismo nombrc; cslc sc halla ell 01
db en une~tado deplorable, cuando h:H'c algunos a"081IlIC
era {I-no lie los fllf'jores qnc poseia Balt<l.lI11s: no existen mal!
vf':>tigins de su pobl. quo algunos cimif"l1tos de 10fille parcel'
h"hl'r sido igl. y dl' to qu(' serin v se II;lron ,1clulllmL'nle t~st.,
qn>! es nil cotnrro aislado de b:lstrmle c1cnl0ion. en cnyo sitio
h"y \'arinssalas subtcrnineas lJlJe h"n vislo olgunas pf'fSOnaS
dr l:ts que existen. pew :lhora se cncuentran lIen"s de tit"rr:i y
L'Scnmhrns. Un;1 de las rrinripales C<lUsM de !iU desp., sc crre
h.1.hcr shlo 1c1. f.1Itll de ,'gum~, 1.-,.<;. clJales son tan ('Sf'ilS<\S Y
de tan m:tla calillnd. line en invlerno que es ('llnOl)O las hay,
solo flllcilen aprolo'cchnrlns los gtldtldos: cl cnbildo eel. dc
In rcfl'rida v. pCf'cibia intrgros los tliclrno~ .lle rste desp.
Al.DEA (LA), I. ell I., prov.• aud. t('rr, , dlllc. y adm. de
Trill. de: nlir~os (1:1 leg.), p,ut. jUlI. de VillllfCll)'O (l).
ayunt. de Aldr.[ls de Ml'diua: SfT. a 2,312 (liesde rlevncion
sobre cI nivel del roar, al N., y 30 de dist, de Iii I;i~rrn dl'!
Tt'sl~, en una hrrmosa lIanura pohl<:lWt de filnmos nf'gros, d
la inOuenciade todos los vientos y ron ('.1.1'1.\. !lano. Tiene n
C1SAS lie 20 il 2.') pips de ,altum, con dos piso~. formando
Cllcrpo de pobl. y ilrjaml0 «lguMs elal'O:) rubif'rlo~ de yerba.
que Ie hermosean, con v:J.rias c"IIf's sin empl'rlrllr.. pert> eli·
mOllas; una plaza de fluur:l clisicURdrlida. Sill l'l0eorlalcs, que
eonlil'~c 6,400 P~E'S sgprrlici"lrs; rasa cOllsistorJal CI.ue ad~
mas sirvo para escneJa; a ('StJ. concurren de 20 a 2.5 m-

habas, titos y guisantesr gAnado lanar, vacunn, eaballar Y
asnal. CO~IIHIClo:se estracn algunos genndos y se :nltrodllcen granos. vmo y aoeite para el eonsumn. POBL.: t~ v;,c;,
i-I. aim : CAP. PROD., 469,600 re. , n11'. 43,271.
ALDEA (NTRA. SM. DE r...t,,): santuano y parr. rotal de fa
provo de Tarragons , part. jud. dice. y term. de Tortosa de euya c. diaL! If'g.: SIT, ala marg. izq. del r, Ebro en
terrene llano pautnnoso. 'Iieue una hermosa igl. con un elfar mayor de bu!'n gusto. COli'" cobtf'r:,les; coro en alto y
organo; lina bonit:\ sArrisHtl y sO~lre ella un dCCf'ole carnarin
en el que se venera UM milagros..1. imagen dc la Virgen, que
la trnL[j~ion supone haber 8tdo h:a:laLia por UIl (It"lstor en el
Ironco dt> un olivo poco dist. del sanluario. a ta (fue profesan gran deyocion los mOradOfl'S de la l'spr('sada c" qui(lnE'.li
en ticmpodc sequin suelcn lIevar)an Torlosn en rogativll- J
celelJrllr ulllloveullrio en su obsequio. En frtmle de la igl. bay
un" pl,'IZa, cU1ulrada. las e;l~ms de la c" de In corradia. del
cura y del Uustre c"1lJildo lie la ratl'd. I'll In qu~ par3.Jl los
10 enpelJanrs en;mdo se va para rOf';i'llivas Ii l'ara solrmnizllr
!'III festividad, que I>C celebra el dia lIpl Dulre Nombre tic M3~
ria. En [rente de In i~1. hlty una torre muy allll, an~ular pO.'
delante y de figura cIrcular por los olros lados, sobre cuy ..
puert., alga l"lcvada se veil cscul,}idllS en una piedra las ar~
mas 6 h,uras de Aragon, surmontadas lie un casco con visera
yahajo till lelrero que diet! asi: Ftlii rtX'dJjicata a Petro
Raymundo Jordri, an no 1586..» Una alameda y do!! huerto8
<rue han plantndo y rolurado de poco tiempo aca; y por t1
Indo de oriente Ii. corta dist. una prquenHa crmita. en cuyo
~itio fuchaUarla III Virgf'n. La parr. tif'ne ~ctu;'\lmenle 18 C.\SAS con prlz'o de noria, Y2S 6 mas (';tsilnsde ..amro. servi(la
por un cnra parraeo indppendiente de I..,\c"tt>d, de Torlosn,
EI T£RM. de N. Sra. de la Aldea ('sf;) embebido en d de Tortosa (V.), y f'T peculiar de aquelln conflnllba anti,;uaml'ole
ron el mllr, que con 1M artonlts que lleva ('On!,j~o el f. Ebro
en sus avcnidllS, se ha fetirndo 4 horas por In pnrtc de lascmhocadurns de ('stl", y i'pOl' 1:1. del puerlo del l"angal, dejando
umrs lI:lIlt1ras muy vastas que solo sirl'en la mnyor parle
ll(lra paslos fie p;:mado lannr y Yacuno: eulli\imuose (micn
mcn!l~ la m.,s c1cvadaque cs mllY IlOcn en comparacion de
In. ([uc csta enrhllrcada y lIena de pant:mos; (lue cria alumdanda df' juncos, ancn.s, m;lIvavb!cos, anguilas. torlu~nilas
y snllg:uijuf'las. F:I nr,r.E~f) es fCT:l1. Y snscl"~tibl(' de muchas
mrjorns, pro~llrtlndole el ttcsngue de nqnetlos pnnl"n{ls y el
ril'go d(lJ r. Ebl'o. pol' frente de Amposta y ann mucho mejor
pOI' In ilq. dcll'lzud de Cherla. I'OBt. YCONTTI.: (V. Ton'ros_-\).
E...la pa"'r, (';o.;i.'\tia yn mudlisimo .,m",s etc Ja irrupcion sarracena lJajo la denominndnn de l):J.rr. de Stn. Maria del Mar
vuJJ(arm<:'nte InAldea, pu~hlo que 8.llnquc pequci\o cinsignifi.
cnnte, en eI dia !lO veil aun entre SIIS ruinns y 501"r<'8 muchos silos COli hroral do piedra redond3. P,1f('(':c que ('nel
ticmpo de In ronqlt(st,~ ('I COOlie dc llnrcelonn, n. Ramon Ber{'nguE'r. par.... remunerar los me-ritos y los servitio8 de aJgo"
nos c.abllneros., que habian coutribuido por si y POI' medin de
l1tros reeorr1f'ndo 1.1S cost"ltdt:'1 milr. im~diendo nDevos dcos·
embarf~ y Rtllinyanrto df'~dl:' las torres. IE'S diu al~nos pue-·
hlos que cstaban fn 11'1 orilla del ma,.., que son nnrjaemta,
AtJlidl, Grnna-dcoll", Camm!t's y Olros, f'ntre los cunles.lie
,1gT:lci6 con tl p8eblrcilo de Ja Aklra Ii T. Belloe, yen t'I
Ilia son dUl'i'tos dl'IIt"rm, los Sl'nofE'S de Villoria, como Ii. heretleros de aqnl'l Raimundo Jordfl d@ que sc ba hecho meu.
cion mai arriha.

~
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ALDEA (Sn. MUlIA. DE U): desp, en la provo de Leon
ALDEADAVILA DE DUERO 0 DE LA RIBERA: v. coo
(5 leg.j , part. judo de La-O\Dt'M (2);. di6c.. de Agtorgll (a), y ~yunt. de.I,!, Pt?v. y di6c. de Salama.nca (16 leg.}, part.

ayunt. de Znles de Paramo (lIlt It''K.). Poria tal. que rodaee eoeserva en buen est.ldo. dedicada a la Virgen Ntra.
Sra., y algunos 'VfSligiosque ;\ flor de tierra se d~ubreu, a.
las veees se deja coeoeee debiti see un l. de bastante esteusion y bleu pobl.; se igneea ia epoca y ceusas porque quede
abandollaLlo. Eo tolia su demareacion DO se eneucnua mas
cas. que lil espreseda igl. , en la cual DO" so oetebra el oflcio
divioo de la m~. siaoel-primer dia de las lelauias de mayo,
en el cual eencueren alIi en romeria los hab. de 10$ pueblos
del eeetorao. SIT. este desp. entre los term. de los pueblos
Vl8.

elf! zetes , de wyn pare. uepende en

)0

espiritcal , yelde

Zambrocinoa, los vee. de ambos se distribuyen e) terrene.que
es de regular e.nlided, eunque eseaso de agua~ para el nego.
Como 101 rderidos pueblos, perteneeni a la ant. jurisd, de La
guna-Dalga.Seoorial del marques de Astorga. a. quienes los
lerraleDlenles p3Si1n cada aDO OR canon en6teulico poe la po.
&elIioo del terrene del desp. Las PROD. que nude son en un
lodo iguales a las que dan lasdesnas tierras de la ant. jurisd.:
trigo, vine. eenteuo, aeeite de Iieaaa y de ohvo, ganado mu-

lar y vacuoo.
ALDEA-BLANCA: pego de la isla de Ia p;taft Clill<ltia: provo
de Canarial1, parl. judo d'~ Ills Palmas; juti'id. y fe-lig. de Juan
Grande (V.).
ALDEACUEVA.. l. en ~a provo de Vizc,1.ya, di6e. de Santan
der~ part. judo de Vllhn3seda. y compuDtlido en el valle y
cone. de Carranza (V.). sn igL parr. (S. &rlolomc) cs ;me·
jode la de San Esh~ban de CarranM. parLlcipa de los mooLt'~
arOOIado y de pasta que bay en el valle.r sus. prod. son
trigo, maiz. alubtas bi1bas. algllna fruta y horlaliza; cria
ganado. 'auoque PQCO. de varlAs c~pt'cics. POBL.: 48 vec, ,240
aim. ; eoNTR. COQ «"I mi~1Do valle. _
AWEACIPRESTE,; AWEA DEL ARCWRESTK I. con
aynot. de la provo de Salamanca 0'" I~.). parl.jud. tie
&jar (I). aud. Worr. y c. K. de CasLilia la Vieja (Valla·
dolid. (:f4 leg.), dioo. de Coria (U.)~ SIT. en Ulla pequri.a
coIioa muy ventilada por Lodol'.lallos, des-Ie la cual &e descnbren muchos pueLlos y hasta cl p,alaC"io de los duques de
Bejar, lIalll;ulo tiel bosque: tieno 70 CAS.l.S reunidalO, de
malisima_eonslruceion y un 1010 Ilil'.o por 10 regular: una pequrila r'3za, C.1sa de COOl',. y de-I curdlo. igl. pilrr .. OOnu"u·
teno a N. 1It'11., etflacioso ). ventilndo j una. ermitamuy
moderna al S. a. dilil. dp. 300 palWS liObru ea CiUDino que sube
doMonte Mayor. dedicadn a &m Roquf', coyn festiviJaJ 8«l
eelfbra en 8U di3j pilollesdelliguas potahl,:;, abulltlanlrs y
buenas para las persona~ y para los g:mados. y POt tin, al~
gunc:N mananlialf's ese.n~os que (ormlln arro)"uelos do coria
duracion,f'nlrt" olios ell1amarlo la Vellta. que des('mb0c3 en
el Cuerl)O de Hombre. La igl. p~rr. (Ia· Asuncion de Ntra.
Sra. de primer &!Cl'DSO) sit .. al medillJill del pueblo; es un
edificio pf'Q11eno. aunquc solido, tsperialmenlc 11\ torre.
cOllstruida tie pi('dra brrroqoefm, pcrft.'Ctamenle Illbr;uf.. t:n
piczas grandes, y CB.:li igu<lles. COl\' un siglo de posterioridad.
nl rt"Sto dellemplo; el cur'llo Clio perpclIlo. lie IInll;, StJrvillo por
00 econom(), Ull sacri$t311 y dOli aeolito~, y tiene un anl"j·'j
con pMf. t de la m~ml\ adVOc.1cioD (Jue 1.1 malrii, Unma.o
&lbtl('D;t. Confton t'l TI~l\M. por "I N. COil los de ColmeDar
y Horl'ajo j E. eon 1C)j de Valbut"Da y Valtlijadl'rfls. y S.
Y O. COl' eL de Monte· Mayor ; yabrazil 748 ran. 6 celcmines de tierra ~ alJ;;unas de elias de pri.mm-a calid:ul, y
las otras de seguntla y tercera. y Mlfueroo del clero : {':I
j'EftRENO PIl 5U mayor parle fS monluoso. de mala-bajn,
de roble yalgunos C!'slau06 • pedrc-goso. de scrano, y poco
fertil • y las Iabores se bacen con bueyes: LieRe tltb .• algunos baldi&l de pastos y 110 pl"queno monle de roble. l.os
CAMINOS son verfdas ell mal ~tado. que eondnCf'r1 :\ los pue·
bloseireuoveeinos, y Ii tit le~ ••\1 s. pt1S3 e1cortiel de merlDas
que trasllumnn de Gns.tilhl;i, E6lmna.clura por Monte-Mayor.
PIlOD.: lrigode inferior calldad. cenleno. cebadll, lino, I)ala·
tas, legllmbre.;;, gltl~ado varooo. lanar. cabrio. caZ<l mClluda.
y aun eurzas y loTios qne 0C01sionan dailo;i de consideracion.
I~D.: ~a. agrimla, y ganaderias: POBL.: 46 voo.• casi lodos pro·
r

plelanO<;,. 181. h:lb.: J\IQUE7.:\ TERR. PROn.: 182,730 rs.: I;'ilP.:

9,t37 rs. COrNSponltt! al marllueslldo de :Monte"Ma}'or,
(lue cobraba t/9 de du.-zmos ylas alcabalas.
ALDE~-DA VlLA: ald. ell la provo de Lugo. ayuot. del Bro·
lion y fellg. de Sau ~orpedeEVon(V :J:ruBL,; 1 vev •• 38 aLm.

jud. de VlbgudlOO ~ aud. terr. y C. g. de Valladolid (33). con
aduana terrestrc de SC~UUd"l clase . SIT. en una hondonada a
la inmediaeion del Duero , qee divide a RsrM1'1
Portugal
poreDt~ ~rte. y dcminada por la altura de Santiago , en 180
que eXJsh6 una ermilaj solo esla espuesta a los aires del N.•
r las enlermedadee ~uc ordmariamente se padeeen sou tereianas y euartanas. Tlene 400 CASAS de 7 a 8 varas de altu~a • Jormando euerpc de pobl. ~ venae" calles per 10 general
irregulares, mal empedradas, y al~unas poco limpialO; una
plaza pequena , casa para 18 municipalldad, earcel • positc do
centeno con too fan. y 13,000 rs. en mctalioc : eseuele de
primera enseuanza para ambos SCXOlil , dotada de los rondos.
del eomun eon 11500 rs; enuales, y ademas UM ecrta retribueion de los emos que eoncurren a ella f,1I numcro de 1;;0;
igl. parr. dedicada a San Salvador. cuyo beeeflcio , de Wrmiuo , esta consideradc como de los primeros delob , seevida por un econcmc , un teniente nombrado per aqcel eon
aprobaeiou del ordiuaric , d9S cepellanee , uu sacristan secular, un organista y cuatro monacillos nombrados por el p.'i.rrcco, uu conv. de maojas; y tres eanerlas de ague snladable,
pero escasa por ralta de euidado • con otms ta,Hos lavatlcros
uno ti c.1da eotralla de la pobl, En los afueras se encutnlran
ademas coatro fgentes ahundanlis,pero dl'8Cuidada~tambieD~
lreslagllDt"ls para abtevadero de los g:mad08. trestrmitas sin
rf'Ill.1. alguna ,collin advoc.'ll~ion de la Vrra·Cruz, Concepcion
y San SOOaslian, propiedad de Jas bern. de los mismos nombre.\l; (',antiguo Ii Ja ultima esta 61 ctm~nterio~ y PD 10 mali
est:al.ro~o del term. e1 ctlificio del suprimido cony. de franclscos de Ia.orden de San Miguel. en el que se da cuHo Ktra.
Sra. de III larl.ll. CONnNA por N. coo cl Duero(l 1!2Ieg.). sobre el cual bay una barca, E, con su anejo Corporario 0/8),
s. y O. con li)3 Lerm: de Zana y Mieza (1); el TERRENO parh·
cipa de llano y montuosoi de maDera, que por 1& orlila del
DUPfO solo pueden transit.u r.abra;;; hay alp;unos 'milt'S con
roble p<lra el uso drl veeindnrio, algunos pr:llios. de secano, y
un h~ldio lIamado de la J:lta. sil"ndo el lot."!1 de ran. dc tierra
2,"-'8; de I<IS eualt"8 2,435. est:m ('n eultivo. y las 13 JUtaote~ son de monte y P.1StO; la trilla se hace en UII egido de ('a~
bida tie 6- fan.: el IIrroyo Ihuondo Remolino que recoge Ins
agua.s sobranlcsdl"l put'llio-. aunqueen el vereno apcDas lieva
r.orriente. ruanda no tiC se-ca del lodo, bll dado movimento
;i. varlos. molinos h.'ltioe~. de los coales solo existe uno; liene un ~ueiio puenle de WI ojo. y erla eo sus onllas basl;lnles n"gr~los, de cu.va madera sesirven losllatUtalfS pilrn barer arcoll de cubas. Los C.\;o,llNOS son comunalt"S, c.1si todos de
h('rrallura~ en mal eslallo; un eartrro !leva y recoge la COI\~
RE.sPO!'iOE!OCI.\ en Vitigudino. J:."ID.: la a~rirola ~ ganaderia, al·
~unos ltllarl'g de burn lirulo, y seis molinO$ de aceile: su co)IF-I\CIO se redllre a tres lirndas de quincalla , y el que se- hare In~ tlominf;os en (>1 Mercado. donde so vcode p:m , grilnos.
quinl'ilila. frutos dl·1 r,li~. y!plli'ldo lie cerda. Tambien lie reJelJra UUll feria "I ':1:4 de ago:llo, de poca ooncurencia, y las es·
peculaciones ronsi~leu principalmante en ganadO mular.
PI\OO.: vino. Cf"oteno, palatlSo, aceile,limonl'S,narllinjas y olras
rruills, ::llgun Irigo trcm("lSioo , ganallo I:mar. c;lbrio VlIcuno;
r"za mellOrlobos Y l.oras:'.\:e imporla: el Lri;o de los mereados de Lette-sma V Yitigudino; y se ('sporta vina para los puelJlolS inmcdiatos: POJIL.; 408 vee.• i.4-nO bRb. : lI.lQUE7.A.· Tt:ftl\.
PI\OI).: 735,,700 rs. niP.: 36.78a rs.: valor de los JM:Icstos
ptihlicos: 2i.it2 rs. EII'ft.~ul'UESTO )lVNICIPAL ordin-llria asciende a 11,000 rs .• y se cubre por reparto vecinaJ. Los
Prol)ios de la v. conshiten en el prod. del arriendo de 1a Bnrca
del Duero • ton un peque.no mon~ lIe cncinll. y f'n algll nas
lierras de pan llevar ~ coya re.(t,'l asciende coda tt>rcer auo a
20 fan. de ct"ateno. Se igllora ~1 eporn. de la (uodacion de e:<.t.a
v. que en otro ti('mpo lOe lIamo Aldta: solo se sabe por tradl"
cion (Iue Ja torre de In ip;l. f'S oltra de mOl1?s. de cuy,,:~poca
hay do:;sepulrros. Se f!;loria de Sf"t palrlil de tres IDllllSLr?S
de Eslado , hijos de una misma familia, y pt'rlenecio al Sl"n.
del tluque deAlburquerqlle, quien rohraba las akabalas y uo
noveno del aCft.o cornua de dinmos.
F.I adjuuLo estado drmuestra la t"$porlacion ill estrangf'ro
que lIa babido eit t'itta adlli10a en los anos t813 y lUi; ~ro
como se ha (orrnad9 con preseoria lle 10;; p3rciillcs de In mlS·
mn, en io~ que se ('eM!) de menm; algunos m~ses. no nQS btl
si.doposible lIenar los e'atos que aparecen en .,1.
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NOMENCLATl:RA DE LOS OIlJETOS
ESPORTADOS.

..

6

Ganado

..

,

..

v~cuno.

Idem de eerda. .
Jebon duro.
Vino.
Pimiento rnolido.
Manteca de puereo.

., ,

..

AXo COMUN.

A:"iOS.

507

253 IIi

2:'53

1270 1/)

17
105

"7

, ... 1/2
68 1/'1

..5

'80

"

",

.

87•
180

zo

<38
'0
7
'8
'0

IH,ltS

'12.3509

•.0'<•

"
38.1l6-

GENE~

LOS oos

.,'
727

30
'01

..

.

V3Ior lotal de los objetos eepertados.

11144.

1126
'I'

hlem.
Idem.
Pieeas.

TOT.U

Ift.U [)~

"8

Fauegas.
Idem.
Eabesaa,
Idem.
Arrobas.
Idem.

Paiio cornUD. . . •

-

11143.

MEnm.\.

Trigo.
Centeno.

I

,L"_DE

UNIDAD PESO

3'

505.908

Valo..esde ftt. ".aDaea 1M ..... dew.de I83a. 1840, ....h .....el••he..

.

RAMOS QUE PERTENECEN A LA
HACIENDA NACIONAL.
~

PARTICIPES.
TOTAl,ES DEI\E-

TOTAUS

~

enos p_uu.
DEI\ECHO

D6

IDEM DE
BAl..\N'ZA.

POl\ TOOO8
U.-\CIEN(,,\

DE

NA.·

DE

ESPOllTACION.

,.

IDEM:

LA CONSEJLVATORIO

GVU.f>.

CONCEPTOS.

Uno por
eiento.

ClONAL.

••
'8

'"

•

•5

ALDEADAVII.A DE REVILLA, I. .gre gado 01 ayonl. de
M'Ui";o: (V.), en la provo de Salamnnea, part. jud de CiudadRodrigo: SIT. en un alto eerea del r. Hucbra qne corte por
IU term de E. ;i S., y en el mismo h.u-:ill el O. se le nne e]
1'. Castro en el angulo de In eonfluencia de ambos, estuvo In
ant. pobl. de Revilla, boy desp., perc que siempre form6 un
solo term. con Alrltadavfla, lIamandose con los doa nombres
unido!l. SUTERRBNO oeupa t/21('g. de E. a 0., 3/4 de N. Ii. S.,
Y t t It de eireunfereneia; linda pol' E. eon term. de ArdonaiHero y ron (,1 de Viivis, que antes se !lamo Perolucn~~, S-,con
el de Mel't'adillo. O. Ins de Buena-madre y Pelarrodrigues, y
N.oon los de Casasola y Garcirey; y comprcnde i Oi 5 fan.
de terrazgo, de Ires elases, que sc labra a tres hojall, y una
deb. pobfada de enchms- Sobre ('I r. Huebra hay un molino
Ilamado de Abajo, con dos ruedae POBI..: ... Vl'C., 17 aim.
j

rs.: IMP. j1,4'12 rs.
AWEA DE ABAJO: ald. en la prov. de Lugo, a~unl. de
Quiroga. y fellg. de Sin. -Isabel de Encinegra(V.): POBL.
RlQUF.l.\ TERR. PROD.: 1)49,4;'0

... vee.• i.l. aim.

ALDEA DE ABAJO: ald. en la provo de Lege, ayunt. de
Ribas del Sil, y (elig. de San Crisl6bal tie p;i&eyt"a (V.):
POBL. 10 vee., 5.3 aim.

. ALDEA DE ABAJO: I. (In la provo de Logo, ayunt. de
Bendar, yfelig. de San Juan de 1'ioceda (V.): POBL. It nc.,

sa afm.
ALDEA DE ABAJO: I. en 13 prov. de Luge ayunt. de

Al\TES.

VN •

715

•

9

Sarrili,

13

'ria

21

y:oalm.
If-Jig. de San Salurnino de Ferreiro.s (V.): PORL.: II

'V4!(l., . .

ALDEA DE ABAJO: ald. (In la prov. de Luge, ayunt de
Pol. y Idig. de SaD Cosme de Condel (V.): POBL. 3 vec.,
tillim.

ALDE" DE ABAJO: I. en la provo de Luge ayunt.l!e
Jove, y feli~. de San Esteban de S1lmoas(V.).
ALDEA DE ABAJO: I. en Ia provo de Lugo, ayunl. de Jove. y felig. de San Clemen'e de Mort" (V.).
ALDEA DE AUAJH: I. to la provo de Logo, ayunl. de
Panlon, y Mig. de Sta, Combade Fornela~ (V.): POBL.; 21
vee., 10.1 alm,

ALDEA DE ABAJO: I. en la prov. de Orense, ayunt. y
fe1ig. de Puente--Deba, S.'lnV('mimo (V.): POBL.: unlda I.
de Aldl':Lde ArrihR. 60 vec., i80alm.
ALDEA DE ABAJO: ald. en la provo de la Corona. ayunt.
de Trazo, y felig. de Sla. Maria del Castele (V.): roBL.: 4-

vee., 18 aim.

ALDEADEABAJO, I. en I.

I"'0v. de Pontevedra, ayonl•

de ME'ano, V felig. de Sla. Crishna de Cobo, (V.).
ALDEA bE ABAJO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
de Foreerey, y relig. de San Pedro de Quinlillan (V.): POlL.
6

vec., !911Im.
ALDEA DE ACA; I. en I:. provo de Lugo.. ayunt, de Ben

dar, y Mig. de 8fa Eulalia de TralCaslro (V.): POlL.: 12
vee., 60 aim.

.
~.
ALD
ALDEA DE ALBA DE HORTACE..S; deep, ~gregado al
ayunt, de Ia Enciua ~ en la provo de Salamanca , part. judo
de Ciudad-Bodrigo (l/2 leg.): esta SJ,T. cerca del r. Badon,
entre los term. de la Enciua y deep. de Awareo y AlbanHo, y carece de c..lifi~~: ill TERB.F.No desigual f pearrcso,
aunquc muy a p.roposlLo P:U'i\ la labor " Y P-Oco ~bulltlante d,e
pasto:J,·perteoecm en proplednd al cablldo de Cludad-Bodrigo, y h3ee muehcs aDO::; 10 disfrutan en -renta varies vee. del
BoUOD:I'I\O[). gr~nos Y elgun ganado.
ALDEA DE ALLA: J. en la prov. de Lugo , ayunt. de
Heuder, y Mig. de Sta. Eulalia de Trcscastro tV.): POBL.: 26
vee., 1.30 alm.
ALDEA. DE ARRIBA: ald. en la prov. de Lugo, ayunt.
de Rims de Sil , Y fclig. de San CristOlxtl de PtiiejJ'a (V.):
POB!..: 9 vec., 41 aim.

ALDEADE ARRlBA: ald. eu la prcv. de Lugo, ayuut. de
Quiroga, y. felig. d~ Sta. Isabel de EnclJUJJjra (V.): esta unida iL Ia de elfia de VIla; POIIL.; 4 vee .• 18 alm.
ALDEA DE ARIUDA; ald. en Ja prov. de Lugo , ayunt,
de Brollon, y jelig. de San Jorge de ,Bijo"! (V.): pow:...: 17

vee.,

t09 alm.

ALDEA., DE ARRIBA: ald. en Ia provo de Lugo, ayunt.
dJi Brollon,y Ielig. de San Miguel de CaMdf'l (V.); POOl •• : 10

vee., 9i1 aim.

ALDEA DE ARRIBA: 1. en lu prov. de Luge • ayunt. de
Jove, y Ieng, de San CICI:nC~tc de storas (V.).

ALDEo\. DE ARRIBA: J. en IA provo de Luge, ayuut. de

Jove, y fclii;. de San Esh~b3n de SuJJtoas (V.).

ALOEA DE ARRIBA: ald. eD in prav. de Lugo, aywlt. de
Friol y fclig. de San Mamed de Nodar (Y.): POBL.: J vee., 13
almas.

ALDEA DE ARRIBA: ald. eD 1a provo de Lugo, ayuuL
(lc 1'01 y felig. de San Cosme de GOlldel (V.): POBL.:'" vee.,

ALD
pulsion lie varies ealculos del tamano de un guisante y de
ouos muchos en forma de nreniilas: no lejos de esta fuente
iL la_ marg, opuesta tIel. mismo t .• bay tarabien otros rnauanuales LIe agua Ierrugincsa, la concursencis Ii ellossene
sin duda mucllo mayor, si el pueblo ctreciera mas comodidad
para los enlermcs. EI TEI\li.E,""O es aspero y de raediana calidad, oubierto de montes poblados de corpulentos robles
hnyas, abedulas, ausos, tejos y avellanos, ballaudose rer~
tilizado por las aguas del meneiouedo Ebro.,C.UUNOS: los pocOI.que cristen de pueblo a pueblo estan ietransitahtea per
la indole del terrene escabroso e inaccesible. el call REO so
recibe de 101 adm. de Heinosa por medio de cnalquiere de
los que van del pueblo it..dicha v.: PROD.: centeno, patatas,
legumbres .y oligo de tngo, ganado va.cuno, .Iallar, cabrio y

alguna recna de mular. eaze de perdices, liehrea jabaliee,
y ral10805; pesca, truchas. auguilas, barbos, pecea
y bcgas. IND. un pequeuo molino barinero: CO¥ERCIO; esta
reducido a- le venta de carbon para le Ierr. de Bustaser y
a la tie algunos gananos, POBL.: 20 vee. 90 alm.. cosre , ~n

COrlOS

el ayunL.(V.).

ALDEA. DE FERRElROS; L en 13 provode Orense, aynnt.
de Bola y felig. de Sta. Balla de Berredo (V.);pon",. 17 vee.
Sf aim.

ALDEA DELAnAn DEL MIRON: 1. con ayunt. de la prov.
ndm. de rent. y dice. deAvHa(t 1 leg.j, part. judo de Piedrahita
(2), aud. terr. de Madrid (%6), e. g. de Yalladclid (22); SIT. en
la clma de un montecito de enclna que se hall,'). .i III raldn de la
sierra del Miron, sumamcnte combalido por Jos vienLos del S.
:\u po.;irioll ('3 'pintoresca, por descubrirse uesde lil varias
pobl: ea eJ val!e du CorneJ3 y sierras de Piedralula; consttl de 42 CASAS por 10 rl1gular estrecllas. de un solo pisoy
IDal alineadas, que tienen a sa inmediacio~ los establos par3 el ganado VaCIJDO, y los paj3tes para guarJar el beno; 1<1.

escuel.a de primera educacion. se balla..servida par un macs~
lro dotado con 1/2 fan. de trigo annal pot cada alumna que
a ella concurre. 100 r6. pordes6wpeilar la secrelarlJ. de
aynnt. pagados de los foullos de propios y los gageiii de )"
sacristia que tambieu 8e halla a su targo; correspondc a 1(1.
feliO". de Miron. cuyo pli.rroco va a la ald. a decir misa y
PORL.: 6 vec.• 2S aim.
p
ALDEA DE ARRIBA; ald. en 1a prov. de anlevedra, celibrar 10:> demas oficios divinos. en una igl. sumamenie
"yunl. lie Down y relig. de &1.U Salvador de la O. (V.): pequcna: no lejo~ M In pcb!. so haHa el cementeliobien nnl3.do. 1':1 TEIHI. confina por- N. eon sierras del Miron; por
rORi" 3 Yec., t5 aim.
•
ALDEA DE ARRlBA: 1. enla pro'\-'. delaCorulla. ayuut. E. y S. COll cI de Millpartilla. y por O. con tierf,ls de SanLa
Maria del Berrocal: lny espElrcltlas p.or su compreoE:tion vade Cambre y feli". de san Sa'vatlor de Cecc/Jre tV.).
ALDEA DE ARlu8A: L en la IJrov. de Ja COrUlla, ayunt. l'ilJ8 fuenteii, slendo 1.1 qu~ mas abunda y de mcjor agltt\ la
mas inmediata al pueblo, de la cual se surlen los yee. : la
de ner~ondo v f",I'ig. tic Sla Marta de Ba/JjQ (V.).
ALBEA D~; ARnmA; I. en Ia provo de Or~nse, ayuol. mayor parte del TMIUiNO C~ qut'bfildo, presentamlo sin rmreli~. de pW:IIIe-Deva S.-1Il VcrislillO (V.): rOB!.. ullida Ja bargo alguoos lIauos domle riOta. la tierra de labor, Y 10 demas se destina li. pastas. LOSC.lt..mNOS son de berrat.lura y se
de AlMa lie Ahajo GO vee., 280 aim.
ALDI':A DE EUIlO; Did. de la provo de Sanlander (l4 leg.), haJlan en moy mal estado. IND.: la agricola, un telar de Jicnpart, jU(l. de Rriuostl. (3, 1(2), di~c.. and: t~rr. ,Y ,c,; .g;, de w comun; ye1 CmtEI\CIO asl[l redueido a la venta uc algun
Burgos (U). ilyunt. de Carilbeos (3(4): Sir. a lOti 43.3 .. de grano. lanay res.rs \·acunas. PROD.: la principal es cl trigo~
lat, y 9" dalong. O. del meridiano de Madt'id, ~nla onl!a Izq. centeno, alguna cebada, l)atal.ls y ganados. POBL.: 28 voo.•
del r. Ebro y ';i In raltl:l de Ullll gran cord., esta defcnJuia de SO.1100. cu. PUOH.: J:it,7f1O r$,. IXl'.; U.,OiO. OOXTR.: i.1l9
todos los vientos Ii escrpdon del de N., y goza de CUM! aun- rl!. 24 mr3. VD. No se hit rormado hasta ahara PRESUPUESTO
qu.e frio. bastO\ntc sano: las enfe~medad{'s que fl~decell sus ~JUNICU'AJ.: 01 seeretario disfrula una. asignracion de 100
hab. SOil por 10 regula.r en 18 e3taCl~m do o~no l a causa de rs. que se paga can los deroa3 gastos del fonda de propio.'i
los alimenloi pocos sanos y de medillna cahdad. Sc compone y arbitrios qUft conl'lislen en e1 31'ricndo de yerhas dc pasloi
de 20 c,.\'S.I..s tlc conslruecion ordinaria, hay uoa eScueia de y prod. de la taberna.
ALDEA DE LA PUENTE: 1. en la prov. y diOc. de Leon
primtras letras solo en III temporada de imTi~rno, euyo maestro no liene In..s dolaclon que las Rsignaciolll's de los a1um- (5 leg,), p~rL jud, de Sahagun (5), aud· terr. y c. g. de Vallanos que a ella eOllcurren, y una igl. parr. hajo Jaallvoca· dolid ('20), ayunt. de Ya1i1epolo (1): SIT. a. Ja i;,;q. del r.
cion de san Juau. servida por un cura p~irroco. EI T.ERli. con- Esta. en 13 carre[efa que conduce destle Rueoa del AI!'!Jiranfina por N. con Bustasur a t leg.. por Jo~. eon Malataja y BUlS- te a Saelices del Pao ; combatenle espcrialmenle los vl~nfos
tWono Ii iii, por S. con A~cera y Aroco a l/t, Y 'p0r ~. eon de N. y S'I Y SU CLLl\U. es propenso a calentras (',damODaCarabeos i 3/4. En In pendleole MI corro de 5U Int. y a po. les. Tiene 16 CASAS, escuela de primeras, letrll8, pagalia por
cos pasos del :espresndo r., ill' encuenlra un mllnantial de los padres de los DIDOS de ambos selO que el~a conCUTBUDA mineral sulruroStl~ friay muy crist.., lina, la_ cual exbala ren ; una igl. parr. tit.tl~ada de Ja Yisitac~u. se~ntla por un
u~ oIor sumamente flrerle a nuevas. potJridos, lemendo la pro- eura par.loto de proVlslOll de )a corona 0 del ~l~esenp. sepjedad de volvt'fse lechosll, cuando sllcada del nacimiento se Ja gun los meses en que vaca y medlanle O~l)SlCIOn en con
espone por al"un tiempo al aire libre, pero conserva su tra1l8- curso general, y mln ermHa hajo la advocllclO~ .do Sta .. Luptneneia si s~ reooge en una vasija eODvenientemente ceerada: cia la cual so balla dentro del pueblO CD iuho venlaJoso:
ell las cstaciones de verano y otono acude bastante gente a par;el snrtido del vecindariQ hay varias ioentell de buenas
bebe-r e3tlls agn8s, las que producen buenos electos. espe- Ilgnas fuera de la pob!., (lue tambien sinen para alJrevadt'lo
cialmeIlt~ ~ los que padecell.c!ufH:i~ncs culaneas, ~nlt!rme de los gan{ldos y otro~ usos llgricolas. Confina eJ TERM. por N.
dades crumcas de estomago olrrll.:l;CIOneS de la ,·eglga, ha· can el de VilhUllondrin, pol' E. can el de Valdepolo; por
bj('odose observado que vari~ personas qu~ las han tomado S. con el de Villalquite,. y por O. con. e~ rle Valle. El TERpara curar La relenCion de Ia. orina 1 ban conseguidola &1- Rfu'"\O es de mediana calldad y poco fer\il_: ademas de Los
19 aim.

'

.

ALDEA DE ARRIBA: 1. eD 1a provo de Ponlevedra., ayunt.
de VillaO'arcla y felig. i.leSan Pedro de Cea (V.).
ALOEA DE ARREBA: aliI., en la prov. de Ponlevedra,
ayunt. de Forcarey y lelig. de San Pedro de QLlint;[lall (V.).

y

a

A.LD
troscs de 8elDbratllJf" compreode aJg~~ carrascaltJ.!i {lOU
bueuos pa&tpj J arbu.stos y malezas : los CAMINOS que le cruzan son de pueblo Ii pueblo ~esoopto la carretera de que ya se
ha heche meeitn _ enooutrandcse todce en regular estedo.
uoo.: trigo J escaua y mocha ccn~~uo; cria ~nado lanar y
vecuno, y ceza do hebree , conejos Y perdices. POBL. : 18
VaG. 60 alm.. CONT.B. con el a~unt.
AUlEADELA VALDONCINA (ell: I. eo I. provo pari.
[ud, dioc.de Leon(t 1/~ leg."ayun1. de Quintana de Heuero.
SIT. en un valle ala izq. del cannao que vade Leon a Puen-

y

te de Orb4:;o;. su

ee sano, tieneuo.as 20

CLlMA.

CASAS

yuna

igl. parr. uajo 1& advocacion del Salvador, es anejc de
lao de OlUina y el curate de provision ordinaria. &1 TERM. se
estiende de N. ;i S. 1/4 de leg. ¥ 1/i de E. i o.j ccnflua por
N. con el de Yalverde del Camiao , por E. con el de Fresno ~ porS. con el de Onzina y per O. COD el de S. Miguel
del Carnine ; al S. de la pobl. hay una fueate de abundantell y hueuas aguas , .de que se sirven los vee. p~a sus usus
dcmesttcos. El TEB.REJ....O escaeo de riegc y araolado , tiene
alguuas praderas y aOO fan. de tierra hastaute Iertil, PROD.:
centeno, trigo, elgunas legumbres y pastes, cria ganado vacune y lanar. POBL. 2"- vee. 99 allD.:~ONTl\. COO el ayunt.(V.).
ALDE! DELCANQ: I cou ayunt. de Ia pruv., part. judo
aud. terr. yadm. de rent. de Cac.eres(.leg. },e,. g. tie Badujcz
(li), di6c. de Coria (U): SIT. al S.~ela cap. en lel:'feno llano y
Dtupadocon grandes moles de piedra berroquena Uamadas
Canchales en e} pais ,. Ie baten IO!l aires E. y NE. 10 que
produce un CJJ)la templado y sano J Y sus enrermeliadcs
mas comnnes son las iotermitentei" li,ene 164 CASAS co'l.lki
tQdai de miserable eonstruecioll, pew de pluchal:l()lidez. Y
rcgulares proporciones atendidas las ,d.eQlas. 4el pais; cal~eti JJUlI e~peiJratW; , regularm~Dte anchas las tr~ mas prillcipaies ,y tortoosas todas elJas, plaza en que esta Ia. parr.,
la casa municipal ~ y daB Clleotcli abundante8 de 8.outla. dulce Hue vierten en un recepta.culo Ii pilon destinado pard. heber ~ ganados : -en el estremo N. tielIngar se haJla el poZiO nuevo,de doode se surtenln. mayor parte del vecindariopor
ser cl agua ann mas delgada qu.e la de las (uentes,y lodos
es~ mallanliales SQD perenes aUIl en los anos mij,J ~COS:
ademas de eUos eula acera der. de la calle real, y en la izq.
de In. nueva que baeen marauna, cQ-Si todas las casas heDen buerto con pozo de ag~a dulce; bay Cicuela elemental eon SO lliuQS dotada eOD *,400 n. y CMa para vivir, la
cu.:».1 y 1.590 rs. oorrelJponnen a uoa memoria pia ruudada
en 1790 por el DL·. D. Jua!l Francisro Alejo, cura qU.e Cue del
pueblo y despueli arcediano de Galisteoen la cated. de Coria.
y la eantid~ rest:ante ~~ paga d~ los fond~s pu~Ii~~; la jgl.
part. ell amy ant. y ;;Ol.ufa,de orden gpllCO, dn:,idido ell ;)
naves, y esU. dediC<).da;i S. ~artin Ou. cuya C~tivillad ~e
eelebra con jubik:oel dia 11 de noviembre de:sJ.e pl'imeras
visp:eru basta pUClioto el sol, cOlloodido por In Santidatilic
Paulo V por bula aposloJica espeditla ell ,5. de mayo de ·161~:
el curato es de term. , se provee por concurso y Hene muy
buena c,asa eerca de la igl.: en los arucras hay ~n oratorio
publico dedicado n Ntra. Sra. titulada del pueblo ~ recl1i6ca(loen181i aespensas de los vee. pore1 mael>tro Jose Maria Alfonso. Confinael Tf:R~I. a1 N. COll el de Cilceres-; E. con
tierras do la comunidad de la misma v. j S. con la deh. dc
Ia Atalaya. delmismo term. dc Caceres J Ja cunl so iQlerpone eatre los Nrm. de C"tte I. y Casas de D. Anhmio, a pcitar de que solo dist. los pueblos 1 leg. entre si: y O. cou
81 de la Puebla dcObnndo: Sllf'stension no pasa doe 1/8 leg.
dod N. a S. y I l~. de E. a 0.: abraza. .,500 fan. de lilS
cuales tis pettencce avec. propielarios, 3ja son vinculadas
de (ora$leroi, y el resto pertence de posio 0 erial y Cr1fladas: en estas hn.y un valJe al S. llamado del Hilo Y '''u1·
garmente Vallejilo ,dist. de 80 Ii too pasos del pueblo, el
cual annque pequeno cs nOlable por sus pastas abundaotLiimos, nulritivolJ y uno de los meJoresde Ia. prOT.: cruza este term. ell. Ayuela. que viene dc Montanchcs en direceioD
de E. Ii. NO. Y pas,a a) S. y l/S leg. de pueblo, diviJielldo
&Q. jur1sd. por aquella parte: se &Ceaen el veranoi hay ademas una.charquila ;i SlOO pasos de la pobl. que sine para
abrevadero, y $i seceba crill mllY buena. pesta; varios mamoliiales en diBtlatos silios. que en todo ti.empo conservan
agua. &:iendo los miJS notablespor 10 delicado de las suyas la
IUemeBalialerayel Poei/o; un prado boyal en qllese encierla un pequeJ.io monte de encinal y alcorneques, 'lUi va
J

......"
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aulp.ent.iuliQd.8 en virtud de las buenas dispcslcionea de los
aywlt.~ y ya por un quinquenio mantiene30 puereos de mentanera , y sa provee de lena y maderas para los aperoa de I;r.
Jaber ,en 108 montes de Indeb. de S. Pedro 1 leg. de diet,
al 0.: el TBRRE['iO cs de buena calidad, en parte arenoso , cubierto de eanchales aegun se Ita diehc J Y con buenos valles:
lei CAMINOS ,de herradura en regular estadu , y pass por
Ia calle rC..1I, la carretera que viuiendo de Salamanca per
CaOOfeS, baja 8. Merida, ZaCra y Sevilla: la COJl.RESl'Or.;D1~
CU_ , se recage dos veces Ii la semana en las Casas de Don
Antonioper medicde balijero. l'1\OD.; trjgo , ceuteno y avena ~ hay ganado de eerda, vacuao , Ianar, cebric y mucha tala mayor J menor, INn.: un molino harlnern de invierno, d~
tahonaa , un h'JfUO de teja y ladrillo, des de pan y .t. 4rjedorea. POBL.: 220 vee.• 1,200. alm.: C~P. l'J\.OD.: 1.166,68/) rs.:
me. 96.000: CONTil. 10/121 rs, 1;:) mrs..; PRE:>nu.:.sTO uut-

CIPAL 4,aOO rs. del qUOM pagan 2,000 al secretano de ayunt.
par su dotaeicn . se cubre COil el prod. lit! varies arbi- .
trios que consisten eo los PllSf03 de agostadero db _j~O cab.
lanares en el terreuo del prado bilya) ~ cl apovechamieuto de raslrojo do 500 Can. ell el mismc prado ~ las ycrbas
de insernadero de aOO cab.janares : I~O tiene proplos. Este
pueblo esta comprendido en 101 comunidad de pastes de C1.1ceres: au ruodacion es anliquisimtl sin 91lc pucJa frja r~ 1~
epoca por no haUal'l)e el mas minimo dato: empero pOl' ;11gun~. ruiatls y escombros. que cxisteu y datan lie alguno$ sigros, sedeja couocer su aIiligueLlad, y esto 10confirma.fa. memoria que eo eJ puelJ.lo se consorva de haber _existiiJo un
conv., cuyas ru~nas handesapal'ecido tota.lmente: adem.'ls
de las fiestas ..:ne se dijeron 'al principio, se celebra tam~ien de tiempo l.IlmemorliJ,lla de ros sallWS MarUres Gcrvaifio
yProtasio, eJ 19 de junio; cuya festividad tuvo origen segUil
lradiciollal~ente secree, porhaber c<LidQen Jicho dia ulJ'l
exhalaeionen la boja Ii eampo sembrado de trigo, y no hnb.cr10 ofenditlo: el pwililo hizo voto por (}:ita. raton de gU~lfdar
fiesta entera. mas vieudo deitpue.s que el perder un dia (Ie
lr.'lbajo lei e-ra muy p'erjudicLaI por 10 apurado de In c3taeion
oonsigui6bula apostolica para ltabajar en til. obs('cvando SOI,1
lamente el preeepto de air misa. y asi so verilicn.
.
ALDEA DELCONDE: (V. VII.LA,NVVA DRLCO~Dg)en J: provo
de S'llam'L,ea. part. judo de Sequeros.
ALDEA. DELFRESNO: v. con afunl. de la prov'.' adm.
de rent., aud. ten'. c. g. de Madml (Sleg.), part. Jud. de
Nav~lcarnero (3), di.oc.lie Toledo (tl): SIT. 1.\ Ta margo der.
Ilelr. Perales J no lejosde su conUuenciacon e1 r. Alverche,
en terreDO llano y eon puena ventilacion; goza de sallidabfc
CLlbU; aUllque las cxbalacion6S de los r. sueTen producir nlgu·
na:l intermitcutes; liene 3' CASAS; olra del ayunt. ~ rill'cel,
taberua y (raglia. cuyas finr:lS sou de la v.; igl. parr. bajo I,.
advocacion de S. PedroApOstol ; de curaJ:o pcrpauo en CODcur~o general y matriz del oratori,o qlle se halla en eiCilS. de
la Granja del Sanlo, perteneciente al palrimonEo de S. 1\I.j
en los aruerOls bay uua fuellle coo calio de agu.... muy buena
para el oonsumo d~l vecimlario. Connnil el TI!.IDI. por N. COil cl
de Chl1pincri.l,;1 li2. leg., E. con el de Villllmauta y YilIamanlilla it i"'ual dist. ; S. con el de Mentrida a 1 I('g., Y
O. con la v. d'cl Prado a I. 1/2; comprcndc cl rereri{lo (·ilS.
del Santo a 400 p-'lSOS al O. del pueillo,el dcsp. dc S. 1'010.
en la deb. del RinCQn, y las tamMen deb. de NaYilyuneoSo1 y
ErnaDvicente, bien sobladas. La riegan Ins r. Alben'he,
qoe viene 1I~1 part. e S. Marlin deValdeiglcsiasJ y liene
buena pescade barbos: el Peralea • que Dace en In deh. de
Fuente ldmpartls, y cntra cn Alberche, cerca del puenle
que 86fshi oonstruyendo Bobre este. , en eJ sitio llamado In
Pedrera: cl arroyo de }"WlImanta, que ViCllC de Navtllc:lrnero, y pienle su DQmbre at entrar en €I' Perales. c~rca y ~I
N. de fsta V. : mUiCho dafm a. Ja pobl. este arroyo; p!1es se·
caodoB6 en jun~ , queda solo un arenal • y despide miasmal
~n putridu. qL1~ Ii se pcrcjben,parttcularmente despuesde
14~ 9 de la nache ~ nadiese escapa. sin tercianas 6 enrermc~a
des malilWu: y pol' ultimo el Berceano, en la deb. de ~Ier
nanvicenle, con el ~ue se riegan algunas huertas que ~lh Ie
cuUivan: bay lambleD 7 fuentes de agu3S d,elgadas, fleas y
abundantes esparcidas por direreotcs silios. El TBlU'.mlO fa
llano en general, de inferiorcalip.ild, escep~o las 3 deh. rere·,
ridas, cubiertas de monte de eneioa alto J bajo, que COJUrandeo las QJejores tierras del term.: los C1MIllOS son. Joc~
eiii 10, pueblti iD.Jnedia.tos; ill estado resulaf; ~ feeibc 1..

r.
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por Nasalcarnero , ell el pueblo de Cbapi-

nerla ,de doude Be reeoge 3 v.;ces a la semen por un CODdelcioe. PROD.: trigo, eebada, eenteno , afgarrobas garbensos y bnstantes bortelises y jrutas, bay ganildo vacuno , de
eenta , eabrio y lanar • eoleaeaas y mucha casa mayor y menor. tan., 110 molino hertnero fuera de la jurisd.,,pn el r. AI~
berehe , que llemnu las Picadas, y algaaas earretas para
L'l eondueeion de carbon u etros art. POBL.: 19 vee. 88

Sar~cba~ quien POf ~u eOJ.looido merito las reeogla y manda .

ba a Va;n08 puntos inmedlatos. A 1SO pesos caminando baeia
Hontoria , hay una gran laguna ~oda pantanosa, yen 5U eentro uo pow lIeoo de agUlt que slflmpre gueeda un mismo nlvel; se llama pozo Ayron, pues oren los naturales que no
ilene Iiu.elo , de euyo ~rror n,o es (acil saearlea, pol' no poderS8 medir 8U profundidad , a.eansade Ia laguna que Je eieeun~a; bien que algunos atrevidos han coscguldo aproximarse
allD.: C.'-P. PROD.: 468,9~8 rs.: IMP. : 3:9,"'73: (',()NTR.: el t t a la onlla en bcmpo de verano, que es cuando dicha Iaeuna
p.g: PRF.SDMJES'fO MUNIClPA.L: 4,000 rs., del que se pa""an queda seea r y habiend!, aerojadc una piedra con mueha~ vapot su dotaeion at seceetario de ayunt. 1,800. Y se cu~re ras de oaerda, se ban visto precisadoa a desistir , porque unas
con el prod. de pastes 0 Iaboe , y fruto de bellota de le vecee Ialtaba esta y otras sobrabe, atribuyendo eata difereodeb, de Hemanvieente , que eorresponde a. Joepropios. Este ~ia Ii las raicea de los pinos inmediatos que deben penetrarla:
pueblo lie llama. peopiamente el Fresno, perc el usa general a la.sv~se'J se yeo unos peees eutcra~eote negros, muy padel pais le ha beobo tomer el aobreoombre de Aldea , 1" es eo- eecidos a las tences. ~I- TER~ENO cultivable es de primera,
nocido de ambos modes, aun en los documentos oflciales.
segunda y teecera calidad, a la parte delO. hay un pequeno
ALDEA DEL MOLINO: I. en In. provo de Is Corcna , aynnt. rObledal.que ]!aman l.aMuela, abundante de buenos pastes, y
de Sobrado y relig. de S. Julian de Cumbraos(V.): POBL.: 5 ~do el term. a esceperon de 1/4 de leg. en su eontornc , es de
vee., 32 elm.
- pmar, C.>UUNOS: los ~ay en todas dieeeciones , perc en muy
AL[)EA DEL PALO: coev. en 1aprovo dezamora, SIT. en Il!al estado PROp.: tngo, eebada y alguuas Iegumbres pro"
un cerro Ii tOOvaras de, S. :Miguel de In Ribera; deede tI se pres d~ passes C.'"IOS; ganado Ianar , veeuuo y eabno. rsn.:
descubren Mgujillo y el Maderal; unido al conv., Iray una i mohIlos harmeros y UDa 81t:rra de ab'llii. I dedicandose In
henno:;a huena de seis fan. de terrazgo; tiene ltc~ t'Stan:' mayor parte de sus hab. ~I transporte de generos por medio
ques de abund30tes aguas, coo J3S qll~ se regaba 1.'1. huerta. de carreta~. POBL.: 40 vee.,t;)8 aim. CAP. PROD.: 5t3,400 rs.:
en el centro de ella. hay una CuenLe rnuy abundante, de figura nil' : 4~.608: CONTS.: 3,863 rs. t1 mrs.
ovalalia y tres V3r-a~ de altura. Su TEI\IlBNO eli un pedazo de
ALDEADEL PORTILLO DE BUSTO: V. COO ayuot. to la
solo negrillo, otro tIe ft'utales. y el resto (':ra destinado a prov., di6e., aud. terr. y c. p. de Burgos (U leg.). par. Jud.
bortaliza; ticne a.lgunos eipn:ses. y 10 que llama 1a ateoClon de Bribiesea(6):SIT. en liI ralaa de una sierra rooeada porotras
por Sll altura y corpulencla son tres pinos aotiquisiinos. La de Mstaole elevacion~ qn~ se enlazan OOD las de Frias. Ona y
capilla pobre y de mediaflo gudo, hoy perteuece Ii J? Eulo- Panoorbo; la balen los VIeulos N.• S. yO. , Y SU CL\MA ea
Garcia Paton, v~. de hre.de Zamora. La pobt. bmitrofe sano. Componen la pobl. 17 CASAS de un solo piS(). de tOSC<l
. Miguel de In RilJera). ha tornado el. nambre de este COOT. construccion y sin ningun orden nr comodidad: tiene escuela
e lal modo, que en vano pregunta~a el vi:j,je!'U por ~I, pUCi de primeras letras, concurrida J?,orto alumnos de ambos sesera una C3Stlahdad eDcontrar con qllleo Ie cnhe-ada j al paso vas. que aP.tenden Ii )e~r • escribir y la dootrina eristianp j el
que todD el pais Ie dara razon si pregunta por la ald' l Y es de maestro.no tlen~asignaclon alg~lna por la mlluicipalidad; 8US
nolar que los nc.• preguntados de donde son. contesLan de In honoran06 conslsteu en la canhdad eonvenida con Jog padres
Aldea y no de S. Miguel dela Ribera: hasta en las comllnicll- de ~os di.scipui*;ts. La igl. parr., aervida pot un cura parroco.
mones oflciales tiene e1 membrete la Aldea, y algona Tn esla lIed,ieada as. ~smc y San Damian, cuyas fiestas Fe celebra el dla 17 desebembre: hay un cementerio en el Ingar
del Palo.
ALDt:ADEL PINAR: Len J3. provo aud. lerr.• c. g. y que antes ocupO la ermtta, quellamab:tn de Jos Martire&, bien
dioo. de Burgos (t t leg ), ~rl. judo de Salas de los Inlantes ventilado y Sill que pUf'daper-jndicar a fa salnbridad pubUca.
(3). lIdm. de rent. de Aranlla de Doorn. yayuut. de-RoDla- ConOna el Tlhm. P<ft' N. con e[ de Banera". por E. con eI de
ria: SIT. en el centro de la carmtera de SOria a Borgos ; Ie ba· Z3ngnndez. por S. con el de Busto, y por O. cou el de Barteel vie-nto NE.: su CLlllAeS (rio y humedo, y las enrerme- ana ~ estendicndose 8U jurisd. F
mas de 1/9. cuarto de
dades que oomunmente Be padec:en son afeectones de pecbo. leg. , escepto por el E. que llega a Ij.6j en esta meunferencia
Componen la pool. 78 CASAS. algunu de construccion moder- se enc.uentran tres moules nama~os la DehesiIJa • los Lagos
Da. las mas de solidez. aunque ant., y otras ya en mal e-sla~
Pedr~Jas tie Llano. E1TERRENO sl.no. ffil de la mejor calida ~
do por sus muchos aiJos; (oTm.,n 7 calles itregulares pot DO dCJ.a por eso ~e ser llidtante (erb~. espwialmente la parle
'alta de simetriaen J.'8 Ct1Sas, en .ps que mas bien s" hll alen- que dlsfruta de rlego; cruza- por elleno. un r. &in nomble
dido ti la oouvcnienciap.uticular. que- a hermosear el pueblo; que nace euel part. judo de Miranda de Ebro, e) cual recibe
dos pequcnas plaus, casa oonsistorlal una pos:lda ,!i f'rltll- incremento COIl los sobrantes de las Cuentes denominadlts la
las , hi una dediC'ada:l Ntra. Sm. de las Angustill's. coya bien PreJfI., Mosquito y Ayalejo, que sorter. a. los hab. de ricas
aeabada ima.gen. figura. estat en un monte al pie de In cruz; nguas. Con este refuerzo puede el menciollado r. dar impul., la otta , b"IJo 10. ndvocacion de S. Pelayo; dos (uentes de so a la rueda de un malmo barinero.. uuico qbe bay en la v.
abundantes y esquisHas ~ual5, y uon escuel., de primeras De IllS 3,000 ran. de tierra que abraza I.. jurisd. se cullin n
}etrA8 de terceraclns:'. La 19t. parr. titulada, de Ntra. Sra de 120. de prim~ra calidad.• 180.de segun<U, y too de tercera
la Asuncion, e5. aunque. pequeD.:I., de IJonita arquitectura; pomendoeo Juego todos los aDOS como lit60 (an., y dejando.
tieoe capilla mayor de 6gura cuadrada. rubierta por una me- descaDsar el resta por no surrirlo el terrcno; la parte incult a
dia naranjo. que sosUeoen cUi\trooolumnas de orden dOrico, y abraZc1. 2,600, la que por su escabrosldad nada podria prooon igunl Rumero de estas las. h~rlDosas bOvedas del cuerpo meter en el MSO de quererla trabajar. asi que solo esta destide la igl.; cinco allares aut oon muchos relle,"es. molduras nada 8 pra-Iias que erian buenos pastas par:t el ganado. Los
y coJumnas del mismo orden cHado; en enos hay imngt'DtS de CA)UNOS son de pueblo ti pueblo. PROD.: trigo • cebado. avemuy buena l'BCuliura. mereeiendo parlicular mencion un S. na, centeno. }'eros, patatas. Jino. caiiamo • lei}3 yaigunail
Antonio de Padua, cuyo Mbito esta perfeclamenle imit.,do: madera.s ; ganado lanar , cabrio, caballar, vacuna y de cerhay arlemas olro altllr de con~truccion mode-rna, con un da. pr,OD.: t:t vee. Si aIm.: CAP. PROD.: 3i9,iOO rl. : IMP.:
mJlgnlfico cuadro al 61eo • el eual ri'presenla f"D )a parte infe- 31,'155.
rior el purgatorio j en el centro, un hermew S. Miguel y 'IIaALDEA nEL OBISPO: I. con ayuu\. yaduana lerrestrtde
rios angeles, Rgurando subir ;i la gloria. que se ha.Ua en 1.- clase en la provo de Salamanca (U leg.), part. jud., subSll ~uta superior: esla str¥ida pornn cura teniente de Rja delegae&on de reot. y dioe. de Ciudad-RotIrigo (5), and. terr.
residencia, y un capellan, euyo beneficio fuodaron en el y C. g. deValladolid: SlY.en el con6n occidental de )a prov.•
ano 168'110888. Juan lJoreote _Gooz.alo y Calallna Sanzo EI en nullo altura, y eombatldo por los aires del N.: sus CASU
TERM. con6na can los de Hontoria del Pinar. S. Leonardo. S.
son de mala COllstruccion , y puede doone que solo forman
AseOSlO y Espejon; Ie baila. un pequeno riaclJ. que nace en un dos calles. algo penl1ientes, que tie prolongan basta l;t igl..
valle Hamada Booeda. a dist. de 1/" de leg. de 13 pobl.: en (S. Sebastian de lit." aseeoso). la cual tie-neagregados el aDeeslebrotan considerable mimero de manaotiales que (eeun- jo de Caslillejo de Dos Casas. Ia felig. del Gartiou. y una erdizan variM plantas medicinitles, las qUt;l fueroo buSC'-adas po-- mita de Jesus Nazareno, y se baUa servida. por el parr0CC!'
00 ticmpo b8 por un celebre botanioo y Carma~taoo de la un medio racionero de la Sta. igl. catedral de Ciudad-Rodnbotic{) del estinguido CODV. dePP. Benit08 de Silos, Jlamado go , un prestamero en el anejo, sacristanes y monaciUos ; la
I
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escuela se sostiene solo con la retnbncion de los nines ; In casa cOllsislorial sieve de caecel , y exlste posito de tabradores.
A Ill. salida de la pobl. se encuentra el cementerio , y a la raya de portugal, ul S. de aquella , el fuerte de la Concepcion,
COil cuartel para caballeria, destruido en la gllcrra de 1Cl. Indcpendencia, pero cuyos vestigtos demuestran todavia e!
merito de In grande obra Lie Carlos III; se ve ademas el reducto ltamado de S. Jose, y dos nberas , una al o. y otra al
N., y COli direeciou a Portugal, una. fueute de buen agua
con-un hermoso piton para heber los ganados. Linda el TERM.
en el cunl e"ta enclavedo 1'1 deap. Sail Pedro 1'1 Yiejo , pOI'
N. con deb de 'I'orrecilla , POI'S con In del Gnrrlon .. per
E can Csstillejo de Do" Casas • Y per 0 COil Portugal .. y comprende 2,222 fan en cultivo , y 195 de paste y mcnte , btl.
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bienrlo side desamorttzadas 2 de estas, y 244 de aquellas • per
valor de 79,300 rs. : el TEIl.RENO ('I) muy a propdsuo para granos y pastos , muy.desigunl y alga poblndo lie monte de eneina : el r. Turones , que corre a media cuarto lie leg. al E.
divide per aqueila parte los lim. tie Espnua y Portugal , y
el Gardon tiene tamlnen cerca S11 ourso auuque per
lade
cpuesto. Pasa per el term. cl cnmtno de Cudnd-Bodrigo a Almeida , euya v. es del reino vecino , y dista de Alden del
Obispo 1 leg. PfWD.: trlgo , algnrrobas , ceutcno , cebada,
garbanzos. patatas , nlgun viuo , hortaliza y legumbres , ganado lanar, vacuno y de cerda. soar.. : 90 vec., ~Oti hah .• deuieados d In agricutturn , escepto algunos que tejen henzos.
IHQUEZA TERll.. I'ROD. : 829..3:-'0 rs, HIP. : 3B,801.1 ; valor de los
puestos pubficos , J,OOO 1'' ' .

el

s."-.Juana de ~Idea del Obililpo•• --IHPOK'I'ACIO~ DEL E'I!i'rll~~GERO.
UNIDAO. PESO

ANOS DE
TOT_\L GENE-

,;

NOMENl:LATURA.

I
r

18~g

!'>IEDID.o\.

Libras.
Quintales.
.arrohas.

Baculao..
Canas cornuues..
Cnparrosa.

•

,

4,9(,0

•

Ii
1

89
8

Vu.

9,602 17

U,SIO

Derechos de importacion.

Rs.

VII.

2,067 17

:J,321

Centeno

Trigo. . . . .
Jabon rluro ..
LIma sntrellna,
Mal\'3visro.
Pnno de Bejar.
Azucar terclada .•
Rubia ,n pclto.
Aceile comull ..
A~uarra:ii ..

Pimiento..
Cebada.
Azucar blanca •
Ganado vacuoo ..
Vino comun .
A1pargatas.

A,,"OS DE

<>

,
18~3.

Fnnegns.
Idem.

1,3tH

Arrohns.
Idem.
Idem.
Varas.

50i
H4G

1,3411
10
:1,3501

.,

Arrooas.
Idem,
Idem.
Idem.
Idem.
Fanegas.
Arrobas.
Cabezas.
Arrobns.

·
·

··

. ·.

Dccenas.

Valor total de los objetos esportados.
.
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5:)6

45
•0
60

"

.
•

,"
267,865

2 I I'

Itt

~;a

00 1/2

25

" 1/'-

5,389

TOT.\!.

,

3

12,206

t/2

-

8

2,694 18

GE~E-

IR1I. OF. J.O$ DOS

18U.

•

1 t/4

12L

24,412 17

A~-O r:o~IUN.

A:\05.

442

{lin
2...790
875
3,5:)3
'0
8,373
493

715

1,271

4.'
1,480
?95
9,3M

·

:»,022

•

4.
4•

··

1,48R (2
1,f.:1.0 1/2

070

4,13l.i=t/2
24;;
ti3;j 1/2
2?- t;'2

'I'

20

t,t t8

,.

1,118

~59

210

21.

105

8

8
2.
18

4
to

396,'t15

:664-..580

J32,390

.
:I'

,

s

30

18

"

t,8Mi 1('

60

NOTA. No bubo derechus de esporlllcioD.-Van elgnncs eleros pOl' igual raZOD que I!D AJdead<ivila (V,J.
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ALDEA DEL €IBISPO: 1. con ayunt. de la prov. y and.
\err. de Caceres (7 leg.), part. judo y adrn. de rent. de Trujillo
(i)~ C. g. de Bedajoa (2.1), dice. de Plasencia (12); SIT. en un
llaoo al N. de Trujillo, ofrece un CLlMA suave J y propenso
en el verano a calenturas intermitantss • tiene 90 CA.S~s ,ell~

piuarral y una flaza tao mala como aquellas: no hay casa
munici~l. y e ayuot. celebre sus sesiones en casa del ale. 0
seceeterio ; stendo de notar que recibe de Ios Icndos de
propios de Trujillo la dotacion de '200 ducadoa para SIlS
ateneiones y pago de maestro de primera edccaclon. La
parr. as moderne , de muy been espcctc y solidez : cstd dedicada aNtra. Sra, del Rosado perc se iguora su fundacion
par haber desapareeido el archive el aho 1809 : Iuera de lu
pobl. en el eaniino que dirige desde Plaseucla a Trujillo, hay
un palaele del conde Campo Alange, sit. en uua hondonatla,
con buenas eguas , y rodeado de bueuas deh. de pastes y encilla&.l'ioliene d.l\M. ;. flj8za soLo de UIl pequenc cgido anserero
como de 12 a ti fan. de cabid;l que 110 se culliva, cl cual
linda pOl' N.' con la suene tituillda Bl Cuarlo S(Jna pro pia del
mar·qu~s de S. Juan;"E. y S. con In lIamada del Obispo, yO.
(on Ia de LalJradWo.1 propi,. del marques de Sta. Marta, todD
en tif"rra de Truj dla: las labradores toman en Jncndamienlo
de eslas U otrJS suertes illm~diata~ sobre 500 fan. de tierra,
para. surtirse dc ccreales, y mantener el poco g,1nauo que
pasecn, pues a escepcioD de 10 a 12 vec., toJos 10::; demas son
tarboneros. en los montes de Trujillo. y espenl1cn e~te gcneto en todas las rob1- tie la coma rca : los C,\l't1INOS ~OLl de bertadurayen ma estndo: se rl-'cihe la CO-I\RESPONDENCIA en Tru·
.jillo por los mi:smos iutensados que Vll11 !\ buscarla. POBL.: 70
'tee~,·383 aIm. C.o\.I'. PROD.: L<::l73,OnO t'S. DIP.~ 64,800. CO':-;TP...:
i J 116 n. 13 mrll. 'lill. E:>le I. fuc arrabal de Trujillo. de C}uiell
.n· lalla depl'ndia J Y coyo ayuot. nombrab3. un ale. de barrio
'eon ~I nommbl'f: de comisario, basta 1'1 aila de 18t2 que 1'0
yirtud de 10 dis,puesto en la Constitnelon, so separo, rormando arnnt. propto; ha seguido en ellta p3rte las vicisiludc:s de
a.q~ella ley pohtica I basta cl ano 1837 en que del'inilivamen·
te se CO~.slituy6 corno pueblo separado, aunqnc su PRESL~
l'UESTO ~UNIOP.L eli ~e cargo del ayunt. de aquella c.
ALDB4 DEL REV: 1. con ajlIot. de la prov., P.1rt. jud.,
adm.
rent. ~ dide. de Segovia {5 leg.) , and terr. y c. g.
de Madrid (18) ~ SIT. al N. de la cap. con alguna inclinacion
al 0., eQ. parage Uan', y venlilado ; no es eoft'rmiw ; tiene t 90
CASAS, lit. IDaYQt parle de piSQ lJajo. de regular distribuclon
interior, que fqrmab una pla~ casi cuadratla. tres calles re.~arer '1 Qtt~ ~,,~ illferiQree. 5ip emPfdrar y con faUa lfe
limpieza: hay t-aSa mUD.iclpalt que sirv.e d~ circet. e~uela
dotada de los foodos ptihhcos y Ja retrlbuCIQU convenciOnal
Of.los 70 ninas que concurren: parr. sit. en la plaza. con buen
portiolul SOJ dedieado a San Juan Bauti~lal y de cura&o per
peluo por oposicion i una tuenle publica y a.lgunos ·pozos
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r para el surtldo del veciednrio ; y

Ire Ias eeales apenas babrd seis medianamente edmodaa,
las restantes son pequenas , de coustruccton miserable, ric un
1010 pieo , Y no esceden de :> varas de altura: forman calles
mal alineadas, de auejn muy desiguut y motestc por set todo

I

.!

E

Rs. YU. Mrs
8~671

•

.;
,

en los afueras des ermitas,
I Y la otra de
uomutoaero, inmedinto ,l. In cunl lie hail a cl cemeuterio.
Cantina el TE ...rn. per N. con Aguila Fuente. E. con Escalona,
tiel mismo part. de. Segovia. S. con Mozoncillo, Y O. con

III uua con la advocacion del SS. Corpus-C'"ish

Pinar-negrillo, tcdos a 1/2 leg. d-e dist.. comprendc .i-,50n f.10.
de las cuales so destinan t.. cereales 3,358, ;i vinedo 1,044 Y 10

demas a prados que se riegan can el sobrante de 130 fueute del
pueblo. y otra Hamada del Caz, que etiste a 1/" leg. : el TERRENO es todo llano y de secano , escepto los prados referidos;
los CA:.nKOS son oarreteros y en bueu estado. PROD. : trigo,
cebada , ccnteno , algarroba , garbanzos y viuo : lie manticnen mlemas 3,000 cab. de ganado boar. IND.: In agricola y
una Jab. de tinajaa. POBL.: 207 1{2vec., 758 alm. CAr. I)Il'.:
206,505 rs , CO.NT1\..: 18,085. PII.ESUPUESTO MU:C'iICIPAL 6,000 rs.
ae cubrc COL' el valor de 150 fan. de tierra dBIconcejo. 8;000
rs. de!~ taherua , 600 de 1.1 abaceria , y 300 de la asuardien~eria; cuyos sobrantes quedan ~ rnenos rcpartir e~ ??s demea
impuestos. No se salle In tundaclcn del pueblo, Y umcamentc
so tiene como cosa cierta, que se hallaba antiguarncute csparcidoen harries que despues Iueroa reunieodose tal como hoy
existeD.
ALD!~A DEL REV: I. con ayunt. de la prav., p.'lTt. jud .•
adm. de reut. y tiMe. de AVitl1 (1 t/2), /tud. terr. de :M:Hlrid
(16), C, g. de CastIlla la Vi;?Ja (Valladulid 2:)) : SIT. en Ia falda
tIc un pcquei'lo ccrfO al.pic y N. de 130 Cuc..'ita de Cah:'l.t);1~,
que forma parte de las tlerras de A"ila, balldo por los air!,)!!
tiel N. YO. Y defendido por los demas, goza dc salou:..o!c cl.m.\
aunque se e.;perirnentan como enfcl'[ll"edades mas comunc::; las
arecciones calarra168 . calenluras glls.irieas c hidropcsias : acupa una e1>tcllsion tie 490 varas de );lfgO y 53 de aneho, y Hene
6"- C.HAf;; iuclusos los piljares para conS('fvar eJ heno y tll'mas
neeesano para ~l ganado, de 3 1/2 varas escasas de altura,
forro:1l1do cuerpo de pobl. con una plaza pequei'la. una calle
y varias call1'jucla'i todas irregulares, sucias y sin f"mpedra:io;
hay casa de Ja municipaliJad, elm.el y ~scljela de primer·a
educacion dotada en 200 rii. de los fondo5 comuoes. y $ 0 6
cuartillos de centeno pur c;loa uno de los :u alumnos de amltos suos que concurreD: In igL fS aneja Ii la parr. de GemuflO I J t'iene por ultimo so cemeuterio : en los afuer,1S bay UI1~
fuente de buen agua de que so slJrle el vednilal'io: otra qUl~
solo sirve para losganados, y mas lejos dos roanantiales quo
' aUH e.G el verano subsislen. Coolina su Timl\l. :1.1 N. con el de
Avila; E. con el term. redondo dela Serna j S. caneld.e CI:lVaults, yO. can el de GemuilO y desp. de Malija ; se estlCodo
1/" leg. de N. a. S., t/8 de E. ii o. ; comprende 6U fan.
de tierra todas cultivabll's: el TERRfu,,"O es llano. esceplo pot'
el S. que aeopa. algo de la cnesta. de Cabaua, naja, de secano,
y propia solo para cereales ; se divide en tr~s suerles lJama~
das de Malija J .de los. Charcos y de 1a Na'iOa, que alterll~~
por aliOS en la slembra: hay ademas 47 [aD. de prad~ de
cano para heno, y las deh.llamada:o Gormaz, Gute~rello, .' a
deprados ~ 1& v. dasp. de la Serna; y corre de E. a 0., il. l.:J.
der. y t/i leg. separado del pueblo el arroyo de este ulb·
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me nombre , que pierde su eerrieute ~n el estio: los cccsos
soo de pueblo a pueblo, veredas y ataJos; In CORRESPONDENCU.
recoee por los mtsmos interesados en Avila: INll.; la agricola y l~ g,1lladeria. Pace. ~ eenteno, trigo, cebada, atgarrcna,
muelas y rites; S6 mantiene ganado lauae, de cerda y cabrio,
• 0 roses vacunas eerriles y 16 de labor. algunas yeguas y
Sf

cehallerias menores;

POBL.: 7f1

vee.• 253 aim.:

CAP.,

PROD.

L093, Hi) es. ~ UlP. j 40,6a6: CONTfl...: ",;1631'$. it mrs.: Pft£SUPUF.Sl'O MUNICIP.U 1.2.00 t8.: se cubre con los prod. de propios,

que eonsisten en 150 rs. de unas tierras de labor y 80 t.Ie unos
prados: el testa se exige al veeindano.

ALOEADEL RE¥: v. con ayeut. de Ia provo y adm. tie
rent. de Ciudad-Bea! (a leg.),. part. jud. de Almodovar del
Campo (4), aud. terr. de Albacete (H), c. g. de Madrid (33),
diac.de ToJeJo (i2): SIT. en una hermosa Hanura III pie de
un cerroresta bien venuladn por los tree uugulos S.E. y N.:
I... circnnda por cl O. cl cerro y 110 arroyo que tiene I!!U origen
en In Iucute de In Hjguera de que se heblara despues , y por
el N. vnrlos nacimientos de aguos (IIlC se harlan a espaldns
del palacio que fue tie In enoonucnua de Claverie , pertenecicnte hoy al secuestro de D: Carloi Maria Isidro de Borhcn,
por cuya causa se suelcn padecer en esle pelaclo algunas tercianas, aiendo asi que eo 01 rM~O de la pcul. no ae surre uingulla enfeemedadendemiea. 'I'ieue 380 CA.SAS Iormande calles,
yen su centro una plaz.1. cuadrilonga COli Ia carcel y el pnsito,
que h.lbien(l05e forliticado en la ultima guerra civil, para la
defellsa de los nacion,'llcj; ; Cueroo de.struilloli pOl' l3.s tl'opas de
Orcjltll; caliascol.I~istoriales en c$tadoregular; dos ~c~elas
de ninos , dotat.la la UO;l con 2,40() u. de 10li fondos pubhcos,
y asisteo Ii las dos G6 alumnos; dOil de ninas sin dotacion a
las que concurren 34; uoa. igl. parr. con Ia advoc~ci.on de ~an
Jorge; que fue r1estruidn en la pasada g~erra C1VI!, sernda
pol' un pirrocodeoposicion ante el conSCJO du la:ii Ol'denes;
una crmila con ellilnlo de Ia. Virgeu del Va.lle , el palacio re~
ferido de Irl'eneomienda de Glav·eria , que es un edilicio de dol
elJerpos, todo com,lruitlo de piedra sit1ar: y en los ~Cueras, e9
eemelllerio que 00 perjudica Ii la salubrid:Hl y vanas fuentes
dulce.; Y.."'ria:. pa.ra el uso de los vee., que tambien se surten
para el de 103 /;:llllldns de los pozos. que hay en el pueblo.
Contina el Tt:l\)I. pOl'N. con Valenzuela; E. eonlaCaizada deCalatr.1va: S. COil Villanllcvade S. Carlo~, yO. conel de Argam1sill,.. de Calatrava: porel Sf'gUiltlO punto a iii Ic~. y por los dema~:, ide dist.. comprendc tlnas 4,100 fao. Je tierra delahor,
las deb. de p.1StOS de propiol'!, y tod.1S las tie In encomiellda de
CI,1Veria, entre las qU(~ se eocuenLra)a Hamada del YezgQ, y
domlll bubo nna ermila can la advoeaeion de Nlra Sr". del
mismo titulo: tie 1.1 que :Irena:. existcn algunos. vrstigios;
hlly tllmbien en esln deh. 3 fuentes de agull Ilgria, de h que
u:sall muehas perSOnllS pOl'ser buena y liuave: oLra dulce en
el cortijo tic la mi,)lll,l cncomienda, ala qllC llaman Clienle
encalalla por que se halla,ol!eada de ar~amasa; y mtly cerca
de ella hay ulla fort. de morol'! fundmJa eu UIia colmn que
se hallaha en estado ruilloso: en el sitio de la Higuera al 0 ..lIel
pueblo. nace otra luente de ngua muy l:H1ena. ell Ja ll~e tl~ne
origcll el arroyo de que ~'a sc hablu r y que por combmaclOn
de eslos dos nombres se 11,100(1. de Puente La Higuera. el eu:1l
por su gran eaud,'ll de a ....ua J;lrVe de lantlem: riega muchas
huerltts de legllffiores Y"h.'l dado mO\'imienlo a algunos molinO:t harineros.~ balla igualmente el term. t1ejanuo a la i7,q. {,
este pueblo el r. Jabalon, que corre de E. a 0 .• y POt ultImo
(l, I le<l. al S. Sil hallan las slInLuOSM ruinas del eonv. de CrJ.lalJ'nh3~ en el que babitClroll por muchos sigJos los caballeros tic
]a Orden. en un cerroinmcdinto se conserva todavill un fuerle
CIlSt. y a SII falda existieron varias casas en hs que 56 rl'COgian 101:1 gonadol! que sUI'tian de carnes a J3. oorounidad r los
muchos criados que esla tenia para SII servicio • y el establecimiento de caballos padrM y garailonflls para Sllii grllogerin!l
(V. C....LA.TI\AB!). EI TIIl\RE(\;O es feral y llano. del eual son 80
fan. de ~l1Idio. 1,200 de 1.- clase, 1,:100 de i. l y 2,000
de 3.- : loa C.4.MINOS son prov. y en eslado regular: se reeibe la COI\I\B9PO~D&.'iCIA de la estafeta de Almll~ro pot medio de un balijero 3 veces a la semana: PROD.: trigo. centeno, cebada , garbanzos, titos y habas; se mantiene bastante
ganado vaeunu. lanar- y de cerda. toO cab. de boyal de labor
y 60 de mulJlr • y algonA C<'lza menor; I:'l'O.: la agricliltura y
ganaderia, 3 telares para lana, 3 fab. de jabon blando, un
boroo de .Ieja yladrillo, y 011'0 de cal: POBL.: 330 vee .• :i.650

aim.; CAP. IMP.: 302,300 f8.: CONTR. 319,829 rs. i9 IDI'I.: PIl,1'4
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16,074, del que sa pagan 2,200 al scoretario de ayunt. per su dctacion , y S6 cubren con los prod.
de las flncaa de propics y repartimieutc vecinal, Irste
pueblo corresponde il Ia orden tie Calatraba, en cuyo terr.
esta enclavado .
ALDEA D~L RIO: ald. en 1.1 provo y dice. de Cordoba (6
leg.),part;jud. de Posadas (I), and. terr. y c. g. de SerfUa(18), ayun. y felig. lie Fuente Palmera(1): sIT. en Ilauo,
batida por los.vientos SO. y NO. Y con CWH templado y
sane; Ias enrermedades mas comunes sou calentures infla-
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matorias, y afeeeiones pulmonales y abdominales. Se cornpone de 11 C.\S..\S de teja y 28 de raffia; cUYOl> hab. se surten
de las aguas de d08 Jueutes que se ballan en el term., lils cuales son sumameute dulees y delicadas. Sus confines son los
mismoa que los de Fuente Palmera , a donde pertenece: el
TliIUU,NO es en 10 general a peoposito para el pluutic de elivar y vinedc. par sus unnediecioees pasa el camino que
conduce de Palma i Cordoba. que esta en muy mal estado, y
el COl\REO 10 recibe de Fuente Pelmera por medic de Ios illteresadoa. PROD.; oereales, algun aeeite y bellota , ganado
vacuuo, yegllar nsnal , calma y de cerdn , y cazn de conejos y perdrces, el COllEr.CIO consists en 1.1 esportacion de
cereales: PUB!.. , IHQUl':U Ycoxm.: can Fuente Polmercv (V.).
ALDEA DE SA:"J I~SrEI:L\l\: 1. con ayunt, de la prov. y
adm. de rent. de Soria )t3Icg.), part judo del Burgo de Osma(3}.1I.ud. terr. y c. g. de llur~os (t9}, diuc. de Osma
(21/2); SlT. a la margen izq. del r. Duero: so elm!. aunqllc
sano e,i propcnso a terciallas. Tiene .:.0 C.-\S.-\5 tie eowitrueclon
cornun, de altura regular. Vde comollidades suficieutes a un
labrador: entre eUas Sil encuentm la"flollsislorial tlonde asIa
l,t escuela de instru.ccion primal"ia: hay posito y nna igl.
parr: de primeI' asecnso bajv la advocacion de St.... Maria Ja
Menor, servida por un pi\rroco. Coolina eI term. por N. can el
r. Duero; por S. con Peiialba a 1/2 leg. , y por O. con Soto a igual dist. : se encueotra en cl, una ermita fabrica";'n aI
c3tilo mollerno, bajo la atlvocndon lIel gran mariir de Capadocia el glorio.so S. Mames, a quien sevenera por especial titular
y patron, celebrllndo anul1lmcnte la fiesta el din tie 8U marbriG 2 de setiernbre: corre pOl' Clel f. PedrQ, tie corLocaUthl,
pem sujelo Ii freeuentes aveniJCls; su TBRRE:'iU, sin sef de Jo
mejor, es bastilute bueno, yel que se haila ell eultivo rinde
10 necsario para ol commmo lle los hab., clitamiG el reslo
empleadoen pastas y arl>olados: Pilon.: p;ranOli, le,!!umhrfs,
vino y ganado lanar: POBL.: 31 vee., 124 aim.: CAP. IMP••
41,60l rs. y'.H mrs.
ALDEA DE S. LU.t\:'i: ald. en la provo de Cordoba, part.
judo dr. Cabra (V. Nl!EV,1.·C,\RTF.H.).
ALD,K-l DE S. MlGUEL: I. con ayunt. de Ia provo , aud.
lerr., e. g. y (Hoc. tic VaU..ul.olid ('" leg.}, part.jud. lie Olmedo (4): SIT. en un llano domuullio pnr el ladQ del N. v E. it
dist. de t 12 Icg;. por vari:i3 nltura.~ ba~L1.ntc emincnles·. y 6.
pesar de los pnntanos que Ie rodean. el CWI.\ C!I saluda hie.
Tiene t04 C1SA$ en 10 ~enertll cOllstruidas de Iliedras. disLribuidas en !! pi..ws,que formlm una plaza y Ii COllies; un ·hospital de buella fab., ba:>tantc rnpllz. ell cl qU(J se reeibe v
asiste, a pes'll' de Jaii t~SC.1sas rent. que liene. il. los llohres
ellrermos Vfc.lIell., d:i.ndos.e una pension t..liaria;i ins tIlle ell
sus casali ticncn quiell les Cllidc, recogicndosc lllmlJiell en eL
a 10:) pollres l'nf('rmoli traoiieuntes que no puelicll lran:;;rerirse aotro pun to; y aun se da asilo pOl' Hila lloehe.i los po,
bres.lIue pasan por la pnbl. ,i Cll~·O efecto hay dcslinlulas va.rias larim.1s: por ha!Jcrse perdido los papel.::"en tiempr. lie Ia
guerra de la 100tcpendencia, se ignora elnombre de Sll fundadQr y el tiempo de SIJ fundacion. eOllscrvandolicsol"'l.mente
el eJificio y las tierras aCl am·jas , gracia.s al culo y piedad de
Ins ayunt. y curas p;lrroeos: en una de SllS habllaeiones Cl'tt
la escuela de instruccion primarin, servida por un profesol"
t1otado en 1,jOO rs. pagados por repllrto verinal. :)in )a retribllciou que dan los 30 nUiosque con(';urren a ella. Una igt.
parr. srrvidll por un cura parroco. dooicada a S. :lli~u('1 Arcing..l, laqueesta sit. en el O. dc I;L pabl.: su f,i.b. ('s de
ladrl.ilo bastaole salida, y aUllque peqneila ell soficienLepara
la felig.; su altar mayor construido en Valladolld en el ailO
t 805 es muy t('gular r !orrnn un solo euerpo enn <i columnilii , entre las cunles hay dos efigies de S. Sebastian y de S.
Jose j es tie ordeo dorieo , y los otros dos altare.!i colaterales
en los angulos quef~rma el area de la capilla mayor. y la
pared de Ja nave son de orden corintio. EI cemeuterio e8ta
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ecntiguc Ii la misma i~l. En las inmedlaeiones ddl pueblo
ALDEA DO SOUTO: I. en la proy. de Drense J aynot. de
hay des ermites; I" de S. Roque sit. en la parte del N. , Y III ' Padeendn y jelig. de-Stn. :Mariadel Condado (V.).
del Smo. Cristo del HumilladerofdadelNE.oi l/i de leg. tie"
~LDEA.DOSOUTO: I. en la provo de Orense, ayunt. y
dist. por Ia parte del S.• hay otrn dedicada a S. Cristobal , y ! Jelig. de Padrenaa , S. Ciprian (V.).
ALDEAgLCARDO; ald. de la provo y adm. de rent. de
ninguna de ellas contiene oosa notable. En sus inmediaeionee 'bay un buen pozo de agua potable del que sa surten 103 SOria 19Ieg.), 3ud. terr. y- e. g. de Burgos . dice. de Calavee.; y en Ia parte uel O. uu deposito de aguas farm ada horra , part. jud . de Agreda , jurisrl. de Yanguas. SIT. en
por las que descienden de las alturas tnmediates , llamado uJ.1 terrene designal con fibre ventilacion: lIU CLlMA, aunque
el Barra! • euya estension sera de 3 obradas , cI cual ('S muy frio es bastante sano , tiene 26 C,..\SiS de mediana Iah. y poca
ebundante eu sangu,juelas, aunque de pecos anos ii csta par- solidea, una igl. parr. eneja de Yaugues y 110f surmganea
te • con motive del grande usn que se ha heche de dills, se he una ermita en un barrio contiguo, usmedo Ontalvero , uindestruidc su casta. l!:1 TJiul. linda par el N. ron los de Pedrn- guno de los dos editleios cfrecen particulandad atguna digna
ja y Portillo; por el E, con cl de Portillo; per el O. y S. con de notarse. Connna el TE....M. eon 10:'1 de Bretun , Laguna, Viel de Megect·s, euyos confines estdn a diet. de 1/2 leg. ,lI.u del r. y Yalduerteles. ill TElUlENO es de buena oalidarl,
El TIl:81\ENO es eomnnmeute llano ,de Iierm blanca, y Lie 1.' brotan en dlversos puutos del rmsmo varies manantiates de
i." y 3." eaUdad • sieudo en mayor numero la ultima: auraagufl de buena catidad , que aproveehau los vee. para surudo
za 386 ebradas incluses II nestinadas a vinedo , y 48 il pas- de sus casas , abrevaderc de ganados y nego lie algunos trotea y praderlas- PROD.: toda close tie cereales , algnrrobns, sos de tierra, entre los que ee eccuentrau diterentes huertos
garbanzos, muehas pntatns , edeamo y vinc , siendo una de COtta cstension que unicareente producen Ii sus respectteos
de Ins prineipales prod. In milia, cuya eosccho asciende co- duenos las verdums necesarias para. sn propio ecnsumo: una
munmente a. i,OOOa, : se erin mucbu ganado lanar que dara gran parte del terreuo queda inculta por Ia mayor ventnja
enuatmente :100 conteros y iUO a. de lana: INl}.: hOI)" dos que reporta In esoelente ealidad df. sus. pastos . y ell ella
tabonas para meter rubia , una moho de aguardieute y 3 te- se criall pinos, arbnstos y otras pspccil.'S de combustibles:
jedorcs de C:lnamo del p:li:l.. Los CA~IINOS son de hf"rradura PROD.: trigo, centl'oo. cebada, Ilvena. patatas. legumlJres,
y estin lOUy mal cuidntloj; POBL.' 07 vee., 475 hah. C.\P. hort:lliz:u. y frutns ; hay ganado lannr y calnio ; POBI.. ; con
PROD: '.tOJ.300 rs..: mp.l1o,130 rs.
Ont,llvaro 26 vee .• 106 afOL CAP.UlP" : 1:1,388 rs. 2! mr:;;.
I
AI.DEA DE S. NICOLAS: I. coo a\'unt. en la i:ila de 13
ALDEA EL GORDO: ALDEA. DEL GORDO, 0 ALDEALGra.n Call.1ria • provo , intend, • lI.uJ terr. y c. g. lie Caoarias, GORDO: l. agregado al ayunt. y parr. de San Pedro, ,Ie
dioc. de Canaria. part judo de Gtlia: SIT. al O. de In isla, al Ro:;.adQS lV.), to 10. prov., PM!.. judo Y dioc. de So.lamanpie deja monlaiia Ti\m .. laba, en cJ valle que fOl'man los dos ea (4 Ie;:;.}: SIT. al SE. de L1. cap. no Jf'jos tie dom.le heram.,les en que se dividtl t'sta I de 103 euales el mlO se diri- nen:,>u cLJrso·I'l:'> primeras aguas ,leI r. Valmuw. Se estien·
ge :11 S. y elotro a.lNU. Tiene 332 C.\SAS. poeas lleellas agl·l.l- de su TERM., que sirve tie invernadero de ganados. t12 leg_
padail, y las demas espa.rcidas. en los pagos de Cueva Berme- (ie E. a O. , tj2 de N. as. , y 2. de circunreren('.ia; hmlantlo por
J8 , Foco de ~lian. Evercon. Plleblo-Cauario, el Boyo, T<l- E. con Slln Pe.Jro de R01.ados; O. con Dl.'conuno ; N. COil Tor
artico • Taz;!lrte.' Lainngua. Pi.no Gordn y Viguerodes. it los re deJuan Vazquez, y S. ron el UeSI). de Zempron: comprf.'ucll3les se e!ll1emle la jurisll. munirip:l.l. Hay una igl, parr. de· de t ,7l:i huebrasLle licrratle 1.' , 'I." 'f 3:" calid:td, de la:,>euadicadll a S. Nicoliis de Tolentino.' Sl.'rvida por uu cura ch'gi- If'S 1 1/2, que i\ '"eees :iC siemhra de lino.' se rie~a con el ap;ua
do pol' el r1iocesano. ConfJlla el TElnl. por el N. con el tie La- de llDaCuenle; las d~mas .son de !lE'CilIlO, Y enh'e elias hay
A:aete; pOl'el E. con 1,'1 mootalla de Tnmadaba que Ie lieram 300 huebras de praLlos y nUt's de mellinllil, caliL1ad, 201) de
del de Arten,ua, por S. con el tie Mogan. y por e- 0, monte dt': eneina, y rarr:l.:iiOO, l'UYO suelo Lla tambieu pasto.
eon el mar, dondc 8C enenentr:m dependit:utes de su juri$d. y una gran Iloreloll de tierra .fQratla. Esi;'i. en plallta!'l sistema
III Ha.madaPunla de Ja Aldea, el pequeno puerto de Peretal.la de b'lrbecbar: pl\.bn. : trigo, cl'b.ada • centeno, pd.slotl, legulDbooa del barraoco que Ilev~ su llombre , y la playa denomina· brl.'S, belJota(si no la deslruyela langosla), y gall;tdos.('special~ las Capas. EI TERl\BNO es lie Inuy bUl;!nn calidatl, llano y
~l'III~ lnoar fioo y cerrloso: l'1 arbOfJdo pernlLte carboneo cada
l'lstaSl) en el valle que oc,upJ. eljlU('blo; el cual se prolonga diet liDOS: I'OBL.: 1 ,·ec., 3 aIm. l\IOt"EZ,,- I'ROJ). TERR.: 552,'tao
en direccion al Oceano mal!> de una bora, y en los 1I1lrnados fli.: ].\11'.: 27,G35: lin pa~l\do POt 1.1 CONTi\.. I;l'Oeral del
)lanos tJe Tirma • e:;cahroso , lispl'J'o y de a~pcclo triste en 1.1 c~ero 308 rIO. ; flor Ilaja y utensilio~ i9'l ; por rent. provjnparte altn l)Or lo§ inmcnSl).'l hosqu~ Ire pinoll que cubren las elales 271, Y 60 de c~lmil)08, diputacion provo y prcsos
eilDas y las f;'lldo'lS de los mOille,; quclimit.m el vlllle: en aque- [IOUres. La propiedad de este 1. pcrtellectl ii ~ 1ll./IYOraz.gOS
.IJa. S8 dlln todo generu tie simiclllrs y plantacionrs, en f'sla, de .A hnarza.
ademasde los gruesosilrboles, se c!"ianbuenas yer!lns l1e I)aslo.
ALDRA F.LSE.NOR; 1. con ayunt_ lie In prov, y p'lrt. judo
Tienengua ell nbundancill; adcma8 tiel barranca arrih'l e:,>pre~ tie Soria (3 ;or tj'lleg ),autl. terr. y c. p;. de Burgos (30), lIi.tic.
sado. que Ilesd~ los nltoscerros de In eumbre till T.-:getla L1on- de Osma (ti): SIT. ell un Unno dondele btlilan todos 10$ viende tiene IOU origen , eonllllC4;\ III mar una l'audalo~3.. rllmbla por to.; , t1i~Cruta de una almooJrera pura y despejada. y SIl CUM."el centro de un canal. Ileno de ('orladnrm; y lie prf'cipil'ios, cs muy sano. Reune aO CASH die': re,lliuiar filbricarion,('utrc eUas
!Jue corin y diviliu i:lili ma§ f'luvadas fOrd. de esla p.:1tle de la ],1 COllsistorial, y un palado llel senor conde de GOl'maz, cuyo
isla.; descienden mullltud de nrroyos llc.;de las cimas dc T,l- edillcio si bien es rouy sulitlo y de Ii.'lstllntecapacidad, no coomatlab.'l y de loseslribos eo que sc sub.iivide. cou los Cua- tienc cosn alguna nolable, y junto Ii Cl hay una hue.'t:\. rerrnlla
I~ bay aguas abundantes pnra los usos domrslicos y para el con tapiilli. La igl. parr. esl:i dedicadaal'ilra. 8r3. de las Blnnnego de las heredades. La,; cunNOS hilda lodos lndos, es- ras. servitla por Un cura parroco que nom bra el de Cirujales
cepto eiliel mar, son tiilicilf':I, rormndos por angosla~ laderi- de cuya igl. ell aUPja:la ermita doS.ln Jose cootigua .11 pala1I1l:o de lierra movf'diL.'l., ~blada de pinos: J'I\OO_: trigo, Ce- cio> rIO de pl'opiedad L1el ffiPilcion1ldo $ellOr conde, se haUn
bada ceutt'no, milia • Judllls. habas. palatAl'l, hi~o~: duraz- may arrUinlld"l. y nO!iecelehr.l t'll ella sino alguna misoa vo·
nos, uvas, mlll)f-'ra • ganado lanar • cab rio y vacnno • caza V ti,"a por devocion p'lltieulilr de los fieles. SU T~:I\&l. counna
pcilCa: POBI.. : 332 vee.• t,4111l11O. : c'.U. PROD.: 4.039,616: por el N. ('011105 de Aldealices y Carr,'l.Scosa; por ef E. COli el
CAP. niP. '3:i:,926: f'.ONTR.: 3i,i 8i.
de Losilla iPor cI S. con el de Cirujales . y por eiO. con los
AI.DEA DO MEDlO: L en la prov. de Pontevedra. ayunt. de PiollJa de Cardel1ueil3s. y Villares, cn el quebrolan muchas
de ViUa~:lrci.'l y reli~. de S. Pedro de eea (V.).
.
fucnles de que lie surlen los vcc.• Y se cruUln algunos. ."roALDE.o\. DO~tOINO 0 DELMOUNO: l. en prov. de Orense, y~ en euyas m.irg. ~ hallall .pl~nbdos mucbos alamos y
aynnt. de RllirizdeVeiga y reolig. de S. Juao de Rairj:: (V.); sauces. EITEIU\E...~Oes.baslantefcrhl en la parle de 10. vega
J'OBJ•• : 28 vee., 139 almas.
que se riega ~O el agua de dieMS fuentes y arroyos. y por
.
abundar de herra quebrada bay baslante e!reasez de pastos:
A.LDEA DO MO~TE. ald ....0 la.prov. ~e flontevcd~a, aynnl: , PROD.: trigo • cenleno , rebada. avena, guisantes, garbanzo:i,
de 10. Golada • y fehg. de Sta :Marla de fentosa (V.). PORt. : a t palatAl>. hortaliza y algunas frulas; sc cria basla~te ganado
i caball::.r, vacuno, de cerda, Janar, churro y mCflno: POBL.:
vee. ,2"- almas,
ALDEA DO SOUTO: I. en III prov. de Orense, ayunt. de ' 62 nc., 24-8 hab~ : CAl'. IMP. : a3.61l fl). 6 mr§. VD.
Corlegada, J Mig. de S. Verisimo de Rejo)fJ.s (Y.): POOL.: 26 :'
ALDEA EN CABO: v. con ayunt. de io. prov., adm.de rent
Yee. ) 130 almas.
y di6e. de Toledo (9 leg.), part. judo de Escalona (1). Iud.

ALD

ALD
terr. y c. g. de Madrid (t'!): StT. ell una Iadern a 1/~ leg.
O. de las sierras. eornbatide por todos los uires , ee de ct.on
sano y alegre, atmosfera despejada , y sc descuhrcu todos los
pueblos Inmedlatos basta las dist. de leo. : lns eutermeda-
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ALnEA GR,\NDE: v. ('11 la provo de Orense , ayunt. de la
Puebln de Tribes v relip;. () vicarinto de S1a. Yaria de la CQ!.Ja
(V.). POBL.; ;) I vee. , i55 aim.
ALDEA {iUTIEHBEZ: atq. anejn de 1n parr. de Sta. Ma~
des mas comunes son intermitentes : ticne '18 CASAS, cuyc uu- ria la Mayor de Lede,;ma(lf::! leg.),:1. cuyo ayunt.. part. judo
meta parece que hn teuidc siempre , y no pucde estenderse y condarlo oorresponde , en la provo de Salamanca (6 iii),
mas, per no permitirlo 5\/ localtrla.l : todaa son de uu solo pi- cb. de gnmoea . SIT. PO }" felda de una altura entre et r. Tor.
so, estrechas y largas , formandc CUt>qIO tie pobl. , escepto 7 mes yen Ia ribera de Canedo: comprende 130 fan. de terrene
que se separna al S. y romponen el barrio Ilamado de Canter- quebrada y montuoso que produce algun centenc , pastas y
ranas e todo cl pueblo ticne tres calles que juntandose en el sl- bellotn , v erie ganados y caza : se estieede medic cuertc de
tio llamnrlo canto gordo lig:ur:m una N, de las cuales esten leg. de N. ii. S. ,y otro tanto de E. .a O. ~ y couflnn por N.
empedrndas l~ mltad. perc ell mal estado . una plaza cuadra- con Canedino; y pcr S. v O. can el Formes, cuya margo der,
dn COD un soportal donde estd ln casa de nyunt. ,escllela de recibe ell este term. In ribera meneionada , que es alii consioelmera educaolcn a la uue conourrcn 20 niuos , pagada de derable y no tiene puente. POBL. : 1 vee.• 4 hi'lb.: Ilnga loa
los Iondos publioos v desempcnnd» por el sacristan; c igl. impuestos can Ledesma , y con ella esta valorada su riqueza,
parr. sit, nl F.. redifi~tHl.1 en 1169, srgll11 consta en IIIpiedra (V. Ledesma).
qlw forma cl arco de la pcertn principal; y dedicada ;i J.1. PuALDEA HERMOSA: pequena pobl. de las nuevas de Sierra
nsimn Conr:f'IICion: csta rodeado cl pueblo de muchas suertea Morella.. eorrespoudiente a la colonia de Ja Carolina, y que
o terrenos rnurndos , 'Y de bastante monte de eneina. Coullna durante l!1 regimen colonial estuvo snjela a 1.1. eomandancia
1"11'1~lnr. per N. COli elde Cenicicutes: E. y S. con el rlc Paredes de ,lfonlizon : tie cuya pobl. se considers 00000 una calle , en
y Escaloua.ty O. con Nombeln, todos i dist. d(~ 1/2 leI!:. ;i 3{4; III provo de Jaen , part. judo de villeeerrillo. Consta de 24comprende 1,'2!4 Ian. de tierra rotumda para labor, J el monte (;,-\.'>15, perfectamente sirnetriees , COIl'O 1;'18 de todos los puede encina que tlenc muehos b:lr-r;locos y ('erros f:!f"abrosos: bios que 5e rood.uoll en II' mis.ma epoca, y se haifa sit. alO.
hay tambiton f'nehros, carra~;'Itf"s, retaID<lS p.1.£"fl el sutlulo de y a t!ISt lie medio cllarlo de lpg. £Ie Monlizoll, sobre la der.
1~ll<l:; y sahre 10 rucntps, );, milad llrrenn('S y de buena:; :tt;uas:
del r. de rste nomine, en el ant. C<lmino real lie la Bttica.
LiS ma~ abundantrs son las de.1 Berrocal. dist. 3/4 leg. y. el yen ,;1 centro de )a gran lIailUra que estc atraviesa. Los da·
vcrindnrio sc surtc de Itls que estnD alO. y a 400 pa~os del tos relaHvos Ii pobL, riqueza y contr., van incluidos en cl art.
pueblo: £lara el 2;aTIildo tiene 3 £101.05 • yademas uo pequeno £Ie la matriz (V.).
Ilrro.v0 lIamado Mayuelasa 1/2 Ipg. dl'l £lueblo que divide sn
ALDEALABAD: ald. de la prov.• part. jud .• adm. de rent
jurisd. de la de Parpdes. mar-chando dc N. a S. pan entrarse y dioc. de Avila (i
leg. 31 NE.). aud. terr. de Madrid
en el Alherehe en pi t~rm. de Escalona (V.) EI TEB.RENO CS (18 al E.), c. g. de Va ladolid (ji8l N.), term. jurisd., felig.
~a~i totlo pedreg'<ll. flojo y de poc:t utilitiaLl p.1fa la labor, pues
y a IjS Irg. 0.1 S. de Padicrnos, con n.lc. p.: SIT. en un llano 4'8
solo e:- fl:'rtil Crt los inviernos de muchas agnas: los CA)IJNUS el yalle de Ambles. , con 7 U 8 CASAS peqll€DaS de 8 vnras de
son 10c.iJes , de hcrl·lltl<lr~L yen mediano estlldo: se rccoge la altura. propias para la labranza, 8 vee. Y 36 aim., derlicados
CORRESPONDENCIA en .Rscalona por propio ~ veces a la semana:
a ta a~ricultura. Eolte esta ald. y Padiernos pasa el camino de
PROD.: centeno y poeo tri&o: bay algulJ[lS villas que nada
hcrrudura que V;J a Piedrabila y Bar("o de Avila.
producen por estar easi perdidas , I ,iOO Cllb. de ganado lauar,
ALDEALAFUENTE: harrio de S. Pedro tie Gaillos, en Ja
900 de cabtio, 35 de vacuno c-crril , 140 de labor, 100 de cer- prov. de Segovia, part. judo de Sepwveda (V. G.-ULLOS S. PEda y algo de s('da. 1'10, :. dos molinos har-ineros en el arroyo DRO DE).
Mayuelas. POIIL.; 71 vrc., 2.1.9 aim. c.U'. PROT}, : i17,877 rs.
ALDEALAFUENTE: l. oon ayunt. deJa provo y part. judo
nIP. : 6, 9:lt. CO~l'R. 4,43S. PRESL"PUESTO MUNICIPAL 3,210 I'S.
de SOria (3 leg.) • aud. terr. y e. g. de Burgos (I'" di6c. de
del que sc pi.tgan 800 por dotilcioo al sc('relarlo de ayurlt. y S6 Osma (1 t): SIT. en parage llano. Ie bateo Iibremente tOOm
cubre l'Otl el prod. de propios; que eonslslfln en los de mon· los \'ientos y comilituyen SllCUM" muy snna. Tiene 30 CAs.-\S
Ie encin.'lr que por (rulo de bellota y carhoneo lie calcul" ell de rab. muy comun y es.casacomodidad; un pus.ito, casa con2.000 I'S. , Y po..- 1M yerb:ts en 1,210. Es deSCOllocido el ailO liistorial. escuela de illstru~cioll primarin y una igl. parr.
de su fundtlcioD, <Lunque Sf; liene por muy antiguo;. siendo de bajo la advocl(m de la Asuncion {Ie Ntra. Sra .• en la que no
nolar Que de tt'jas ailentro rlel)elldia d·j la v. de Escalona, hay rosa pspecial digDa de atencion, y t'sta serThl" par un
y 1<1 jurisd. esterior pcl·tenccia a 1.1. de Paredes: se separo,y ('ura poirroeo nomllrado previa oposicion por el diocrsano.
fu{~ heeha V. por real cedula drl Sr. D. Carlos III en el aoo
Fucra del pneblo hay una ermila bnslante deteriorada, dedi·
de 1786.
cada a S. Loonardo; lambien se encuenlran v.1rios manantiaALDP-A FALCON: desp. tie la prov. dc .segovia, part. judo les de finas y dE'licndtls a~uas • y pasa ademlls por Sll jurisd.
de Curll.'lr, l~tm. jurisd. I1c Sacramenia (V.).
el r. Duel'o. que ferlili7.il parte £Ie sus tierras. EI T.;RV. conOna
..'oLDRA GALLEGA: alq. :l~re~:lda I'll 10ci\·i1 al ayunt. dc jlOtel N. fOO el de Cnrazuclo, par el E. con el pueblo de CaMimlldll de A:;t1·R (V.), y en 10 eel. ilia Pill:f. de H:mto Tome
lrejlts del Campo. pQr el S. con cl Rivarroya. v por el O.
de Rozados, ('0 Ill. prov., part. judo y 11 '2 leg. S tic Snlam,lIlca: con cl de Rlihnnos. Ell'ERhENO es de buma ealidad y 56 halla
es lerm. redomlfl, I~rlcneciente:'ll vinculo que rundo D. JUlm Ill. mayor parte en cultivo. quedando bastante empleado en
H.1rolljO lIe Rivl'fil , a escc!)l'ion de nn,lS 100 nucbrns que de bUl'llOS yescelentes pa.stos. y en algunos huertos. PROD.: lelas 1,802 de 'lue se compone. fU('roll dd bent'ticio de Sto. gumbrcs. hortaliza. y cria mucho gmado laoar. I'OBL. : 33
Tome de Rtl1.;lllos; ocupa :J/4 !rg. de E. a 0., y 1/2 de N. a S. vee., 132 hah. OP. niP.: :n,a81 rs.
y i de circunfrrencia. y linda al E. con Miranda de AZolll, O.
A[J)EALAMA: arroyo en el ant. 4."de Armuna, provo y
Turra , :\"". POI'qllCt'iZOS~' S. con 1,1 Varga. collrronhmdo tarn- part. judo de Sal....manca. nfne su origell en el term. de Cas-hicn enlrt' O. y S. con Sto, Tome. V t'ulre O. y N. con Otero teUanos de Moriscos, en un pr~do lIamado Cavo, en el que
de Va~iadorP8: todo el TERILENO f'S lie secano, y se labra ,i trcs hay Un;); (uenle que los nalurales 11amandel Corco; carre 80hojas. las lierras de lallor se devillen f"11 trpl) c1asei:i, t'n lIos brc 1/2 Ir;;. sin tomar nombre , hasta que se engroeliB con las
los pr"dll.. y valles qUI! OCUplln mas dO;" tOO huebras, yade- aguas de la [uente Pedraza.. y r('cibe t'8ta denomill8cion. Dim<1~ huy otras 100 de tierra inulil. EI arroyo Zurr/ucll pasa
eha. fuenle se halla casi PO el :Uveo del arroyo, y aunque ell
alit, y no If'jos do esla allJ. I'noo.: tri~o, centrun. cebada. .lbnndanle, tienen sus agu:ts tal crudeza, que causan con (rell:arrobas, garbanzos, gllllado lannr churro , vacuno y de cer- cuencin ruerles torzones it los ganados que las beben. A corta
da. PORL.: I vee., 6 hall.
d~t. se Ie une otro arroyo que Dace en]a (uente Vit'ja, term.
ALDEA GRANDE: ald. en la provo de Pontevedra, 1I.yuot. de la Velles; atraviesa la calzada de Toro por eJ sitio que ]Jade la EstrAda y rt'!lig. de Stn. Maria de Paradela (V.). POBL.: man el Franco, doodc seria cOllveniente un puenteciJIo..
31 vec .• 130 Rim.
pill'S aunque el vado no (lS malo, eso no impide que eD cierALDEA.·GRANDE: ald. en 1a prov. de Pontevedm , ayuot. las ocasion" estorbe cl transito, espeeinlmenLe de 106 carruade Ia E$lrada V feHg. de S. Grislubal de Remesar (V.). ponL.: jes ~ banll luego el term. de AMenlnrna, donde toma su nom18 vet', . 8' aim.
bre , y pasa cercano Ii las casas dp. MozodieJde Arriba y MoALDEA GRANDE: I. en la prov. £Ie Ponteverlra • ayuot. de I wdie~de Abajo, ~n cuyo term. dese~boea ell ('I. Tormes. CorRstrnd,'l y (t'llg. de Sta. Mana £Ie AfJ'~'01les (V.). POnL. ; 38 , rc uuas 3 leg. y hene 2 puentes lie PIedrA; uno it J/4-leg. de so.
origen, en el term. de Aldealama, con 4 areas casi dnruw08,
vee.• 192 aIm.
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y olro tambien de piedra con un solo areo en regular estadc,
en Mozodiel de Abajo> a 1/2 leg. antes de desembocar en el
Tcnaes. Su eurso es peeeuue desdc Ia. Iucnte Pedraza en nrlelante , escepto ell 108 verunos de grandee calores y sequins,

caballar, vacuno , lauar, merino, ohurro , y eabno. POBL.l
29 vee., 119 aim. CAP.)Jl.IP.; 9,462 rs. 6 mrs.

ALDEALOBOS: ald. en la pmv. de Lcgrouo (4 I",,,.). aud.
lerr , y C. g. lie Castilla la Yicja (Burgos), part., ju! de Ar~
porque entouces ccntribuyeu no pncu I.\ ngotar 1:\ eorricnte, nedo • dioo. .de Celaborea , ayunt. de Ocon en cuyo valle
las eortnduras U balsas que ae nacen• a un de proporoionar y jlltli>d. e~ta. enc.lavada: Sl1'. al pie de una ccesta Uamada el
nbrevnderos <lias gauados. Algunos prados coutlguos sa rie- Carnucat , en el camino que desde Ia cap. del Pilrl. conduce
gau rnn sus aguas , yen los Cao':Qs. U silica houdos doude j III de prov.: combatenla todos Jcs vientos y disfruta de CLnIA
.'IiuUl/lce se CUl'L'iCn'/1 agua , sc criau peccs pcqueuos , caugre- seludable. Tiell~ 32 CASAS de buena tab., muohaa de eilas
jos I'll euundnncin, nlgunas nnguilus y baatautes tenens, aun- con espaclosos corrales y bodegas pam custodiar el viuo y
que \~t'(luei\3.~. Ell varies [JUl\tos esl,i. Ilene de juncos y es- el aceite ; una posads , una eseuela de primerns Ietras dotcda
padall.l.
.
can 2~ celernines de tdgo , ql1e mensunlmeute pagan los paAtDEALAMA: desp. D.gre~a(10 al avunt. de la Velles y <i dres de los nulos que eoncurren d. L1. misrna : y una ig1. dedlIa parr. de Cal'h,l,jn~a de Anuuua, ell la prov. y part. judo de caua a S. Pedro • unejn lie I:}, parr. de Own ~ l'otor'flda pOT uu
Salamanca (2 1/:! le~.); linda al E, oou Carbajosa , O. COil beneflctado procedenre del cebddo de diolia v. , y par un saAlontcrrulno • ~L 1::\ 'Vell(:s. y S. con Snu Cristoba! de ln Cues- cristan, que a ln vez desempena el cargo de fiel de fechcs y
ta; su estetrsiou es de E. ;\ O. Y lh~ 'N". as. tj4Icg.• y el 10- ei mngisterio de primerns letras , PM;) podee scbsistir COil los
tal lIll huehms que eomprcnde i71 , de las cuales 32 Iueron emclumentos consiguientes ;i estes tres oflcios : el temple cs
-dd clerc ; \in eultivo se haec a des h~i;\S , Y eueqee produce solido, de,.pi.l':{lra lie stlleno , y tiene una torre de igual Inh.
~.:lrU!lnZOS , :,prrolkls y pasllls, Ia principal coseclia es do triEi TUIREM pnrticlpn de monte y llano , Y es de buena cnhgo ,v renteno en Ijerr<Js de 1.' y 2.' c'llidad, CO"lTr..; par.l eJ dad; parte del mismo se Tioga con las aguas que dosoienden
(:alto r <'!f'rQ; :ma r". ; paja y utcllsilios 3'11; rent. (lrov. 220. de las a\l(U"as ell UempoUuvioso , -y toll las de in fuel.lte Hacl valor de su IHQr~Ez,\ n:r,ll. J'ftOll. es ue 1.3,516 rs. y la D1P, mada armlde , que brot.. ,l 1/8 de leg. del pueblo, en las io7.109TS.(V, kl V"I.Lt:s).
mediacione's. de ia ald. de los .ilIoljnos: diena:; agllas sirveo
ALDEALA~mELA: lksp. de Ja provo y part. jWI. de Avila
tilmbien pilr'l consumo lie los vec. , y abrevaLiero de ganadO!!
(lleg. al N.), lenn.juri.~d. y Ii. 1/2Icg. S. 1leNa-rrillos de S. y hestiasl.le labor. PRon.; trigo, cebada, aceite, vtnO, IeLeonardo; se If!;nora. si.ha.l('lIit!opobl.; IOU t'\ dia wlo se. ven gumbl."es"y Cmtas: gamulo ianar y c.ahrio; Cav\. de liebres~cQ
dos pf'ITuer-!ns edi!lcios Ii C:U;.1s (:u~ :;irveo de pnjarciS y para nejo$ y perJides. lNO. : tllatura y lejidos de Iienzos Cl1seros.
custodi;ardestle ellostlila Iml'rta conti!!u8.. ell CUE.'llUl y tercena MEL.; 27 vee., l03alm. CAP. PI\.OI).; 255,:JOOrs.ml'.: 10/120.
pedregnso pruximos por el O. .11 camino que eouduce de Avila COriTa.: 1,114 rs.
a CartleilOiia ycomo l/i It''g. .11 E. det r. Atlaja; Sllterm. rl- ALDl~ALBAR: I. eon a yunt. de la prav. , Iwd. torr. y c. g_
que7Jl y tlemas l.'.iiW.ll illCluitl'.)s en cl pueola tie' que de· de ValJado,!id (6 leg.), part. judo y adm, lie rent. de Peil~
l}ende (V.).
,
.
fiel(4), dioc. de S('govla (l2): SIT. en una llanuritl en medl{)
ALDEALAPENA; I. C.lll ayunl. en In prov., .ulm. de del valle de Valeorha: su CLDH. eJO templ.ldo. y reinrtn generpnt. y ll.ijjc. deSe~{)v}a (91,,:.q, paM.. Jul\. dl\Sep(\iveda {3}, rahnente )os, vlen\~ N. yO, siendQ \ercumnS. lo que mas
;md. tl'rr. y c. ~. lie. -'1i\llrijl (17); SIT. en Ulla hOntlomHla COffi(!omenle se padecc: sa compone de t 1 CA.S..\ S. un p6.sit()
llefcndida por cI NE. y.O. por cerros muy eleViltl0S y pro- y una igl. 1l1wja ,i. Turrescllfcel.l, tiene una ermHa a la parttl
IOIl:.;allo~ al $ .• ell un" vegll klliranlia., por medio de bella} rJel o. Confin,l el TERM. por 'N. con Cage-ef'S; par E. con iory mU,r inmcdial0 ;\.I;liS Cilsas pasa £'1 r. DUl"atOlJ: el pueblo re.scarcela ; por S. con Montemayor, y por 0, con TorresC<1T~
liolo Heue 6, .:u_\!.de inreriar coulltrucrion. Sill comodidades, celn. Se eSlieude el primer punlo 1 leg., 10l' demas 1/t.. Sa en..
y de4 varas de altura; tiene <ldcmas un,1. i/ljl. titulada de Nlra. cuentra en cl un Inonle (lillar.• que esla a la parte del ~.~ basSm. \Ie la Varga, (Jue ruti nnt. p.1.rr. ,y aUll COllS.f'rVD. la pi- tmlle poblauo. el arroyo tilul;ldo lie Yalcorba que se dlfl;l!;e a1
L'\ bauti$mfl~ y f."~ Cf'ffiefi1erio ; en tol tlia e8aneja~, la Mig. d6 )l'. Ii\'; eurro perenM, y d~ 1i 2 var~ \\c p~ofu;o.di.dad; ticne
Siguero; hay tambiell un landero de lantiS, Wit) pOl" no dos puenles • uno tie tre~ 0JOi'o. ~e pte~ri\ slller~~. y otro. do
t~ner eI R.!!;U,l8ufieit'Ille('~"i ~in usa. Contini' Sll Tt:r"l. por N.
mal.1i'fil; con sou jJ"ua d:t mGVimleoto a tlos molInos har1[)e~
f.on ..I de :\Iar"Wn. E. con Ius de C:'I'C7.0 de Ah.ljO y Sio. Tarot; ru~; Ulln .leh. qll6 perlenf'rio a los Ill'm~f':lo gc.runimo3. y 01\'
tiel PU£'l'to; S. con l'lliLl Sh:.-Il'ro y Si~Ul'rlleJo, y O. con ('1 gllll;l3 rtlfm!tls tie Imen a-gU.l. SIl TBIUU:"'O e:i ell 10 ~~lleral
lie Corlos y barrio de Cabreri7M ; su l·:;tf:'USlOll pur Jos4 pun- Illontuoso; 10... C.\JUllins , e-I que se dirige ;i Vnllatlolid • Cue~
tos es de t:.'l,Il"g.• y ;'jbran G{ll) fall., de las fualf's M curlivan ll.u y olros punlos ; todos de hrrrmlura y en ro.ll cstatlo. EI
J3G, CIJ~'.l rn,lj'Ol' p.ll"te .son de I." y ? .• c,l!i<laii. EI TF,R!\!'~O 01nnEt)se rrcilH' de In rstnft'I<l de Cuelln,r y se re-rO~6 por el
~l'I monhlOSO V Jltodre,~Oso, en 10 ,ll'plll'rnl de CIle"shs y b,1rtIlU·
primero que se presenta sin lila seimlaflo_ ?l\O'l).: tril;Q, mor·
cos, c:!re()!o bs ol"iIIa:; dc-l 1". ell tlontle esbi la ve~:l , aln'unos C,ljO, cehada, .'l.venrl, centeno. muel.lS, garbanzos , ru~ia.
pr,1.dos y linares ,'ltlUqlle P(,'ltlcllOS. pnOIl.; Il"igo"muy ~ntle. pillon .v poco vino. La mas abunrtnnte ei el pinon; ti\mblCl1
lJle, re~m.·ILl, {'.'"nlclw , lillO, ,nstos, y sa rmllltienen 1<1$ po
holy Jiebl"()s , pe-I'lIie~ y algull,pnado , espeeialmenle vac~ullo
C<ls OVI'JilS 1Df'rmllstlllc (ieRen J08vec. I'OBI,.. 6 VI'c., H aim. .v bnar. POBI.. : 50 vec.• ~S aim. C,\P. PROD.: 5~,llO. 1:\11'.: 01.14.
C\{'. t~w.: ~.()"; 1 rg. Vt\. E~te I)nebto. {(U~ aut:'~Ni\mf'l\te \ll> ~e-il.
Sll {,!\.Esr:l'UES'W M.UNiCIPAL asciend\} l~ 1,'150 rs. satis£ecbos
liCrlllnr hasb tfJ de setienl-br(' de 1/)70, f"n flue la Chani'iU(,l"ill COil los Ili"od. lit'l Jlinar.
l~e V,'lII,u}oliJ declaru en juicio conlratlicLol"io Stt llerlenencia
A1..DEALAZARO: I. oon ll.vunl. de III provo y adm. de
alLlCrmlll<l.
renl. cleSegovia (It 'f",g.), part. judo de l\iaza (1 \Iil). <\ud •
.~LDt.j,LlCES: I. ron ayunt. tic 1.1 provo y pnrt. jrnt. tIe te-rr. y c, g, do Malhi. I (22), dilie. de SigUf"llZa (16): SIT..cn
Son.'l (.} Ip~.) I nud. tetT. y c. ~. tie Blir~iil. dioc. de Os. una lIanur,) ;i 5 le~. del puerto de SQJlloslerra. y 3 del plCO
JUil; 8rr. ('n pais lDonluoso; Ie h:l.lllO lotios' los vij~ntos eon
de Grado, est, ventilatlo'l por todos los nirt's. y goza de sahlda~
c.~pr~i'llid.'ld 01 del ~.: su Ct,on e1i /.sJlf'ro y frio. Pf()iX';l..~ti hI!" CLlVU, ; helle 1;') C.,S..\S de nn solo piso y mala oonslTU~~
r~sfrH":lfI8, muy mail~llN y n~\l\la~ pulron-nii'ls: tipne 30 C,\.~.,,, cion, sin formal" calles III plazaS> , nl hay lamflOl'o tMa muUl~
de mal.l cOlllilruccion sin form,1r r.all('S rf>gularC5 , Hila cas... cipal; hay U;la eseucla p<Jra niilos de ambo~ sf'xos. dotatla COil
~l)nsisLOl"lal 0. dr consl'jo; ('senela tifl primera f'n~~n;Jnza, y In 12 fan de trigo. pa~arlas por los pallr<':t de los 8 al~m!Ws
19L parr. ded.tratla It Sta. )'Jaria ?da~l,llena. 81"fvida poor un ([ue cOllcurren-; una'ipjl. dClticada a Sill' Miguel. anc.la a la
Vllrror.o lie provision orl1in.1.ril1.. EI TI;:fnl. ronfirm. ron el de parr. de Rivota; Cfllli'flterio oonli;;uo a ell3, v Ul1ll (~f"nle que
(~'lSl.i.l.r\·io par I... p<trtt del N~ • con cl ILl': C...
1.1ahorr<t, pOl' l:l. dd ~~lrtf'. nl VI':f'\\\dario 'Pare tooos sus uws. Confm~ ~I TEn.... P?r
E., con el de Carrasoosa por la del S., v eM el d~ Pinill:l. de N. con cl MI espres,'ldo RivoL" E. eon ValvlPJa. S_ can \1C.willupna por la dpl O. Nate dcntl"ofie eilltia fllt'nte bastao- lIacorta • yO. oon Ci~oviUas; comprt!nde 3~300 fau. e-n t/2
\e buena dellomimula e1 Enm'ilo, la que solo mann en in vier- Ie,!!. de estension ,t todos los puntos; el TRRlI;E:'iO e~ Jli\uo.
IIG. E.I :rIiRn~o rs frll~OSO y lIeno de df'si~ualdlldil'5 : en al,gu- ?rido y una tercera parte de montc y rstfpa. y ('I resto de
nos s.li;o~ se mlllan trm:os de c~ntrra" lie piedra herroqlJf'iln, !;lbor; el monle es de mata baja de roble, y hay ademas nTh'"
y de .l~s:)es. 11'16 los nMurnll's condUC{,1l a Ins poh!. inmcdl.1- rlch. tic 300 r.ll1, de monle alto, tambicn de roble; lodo es .de
ta:;. Sus monies abund:m tIe- pinos. ;'lce~os, ha.vlls. yerba .1.' calidad. escepto ;lIIP;llDOS ~ue-i'los prado:'! de ~a8Mt y. lue~,lra ~l:'.tos '! "rb\lS'los. Pl\QI>.: al~\lll trl~. centeno, 3veM,
~a, rt.-rc.-.dos de seto que son de 1.'", oorre de S. 1\ N~ y a ~~
harhanzos. palatmi y muy buellos em.\IQS ; y se cria gmlildo nas lIeva agua en el Verano cl arroyuelo el {,lano que pasa al
2
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E. Y 1,000 varas del pueblo: PROD.: centeno, se mantlene
ademas algun ganado lanar y cabrio, 30 cabezas de vacuno
cerrll, 15 yuntes de bueyee de labor. y se criaa llebres, perdloes, conejos.Jobes, 'y zorras POOl.. : U. vec., 5t alm.: c.4.p!
1:\-11'.: 10,401

pcqueuo

rs. vn.: coxra.. 3,000; earece de prOplOSjsu

PRESUPUESt'O ~IUNICIP.U

se calje por repartimiente
vecinal,
ADEALClEGO: cas. y dch. de la prov., part. judo y ternr.

jurisd. de A,'ila (3/. leg.), perteneciente ,i Dona Castore del
Rio: tlene 2 casas unidas de manposterla ordinaria, una destinadn a habitaolon de la duena 1."0 las temporadns de recreo y
Ia otrn para 01 guardnj unido ,i elias un buen eucerradero pira el ganado lanar, y edemas una panora y corrales, todo
de un solo piso y come de 8 ti 10 pies de altura: ceroa de las
casas hny uuos alamos blancos, una Iueute sin cnneria, nunque cubierta COil UI) pequcno aroo y vatios mannntiales: CU~
yas neuas se emplean para todo Jo necesario. drchos ediflcics
se hallan SIT. en una. especie de canada defendfdos de los aires v., S. Y algun tanto del E.• per la sierra 0 cord. que
conpa parte de 13 deu.: esta crmtina por N. cou la de Pedrosilln; E. y S. con las Iuentes Clams de Arriba. Pinar y Pillezuelos, y por 0. con el r. Adaja que corre de N. a S. dejandoln Ii su der., y ocupn de N. a S,poco m{'nos de t/8Ieg.,.
algo mnsdc ii' d.e E. ,10. Y 5/4 de clrfllnferencini comprende gO fan. de terrena monluoso, ftojo~ pedregosa y general·
mente de secano; cultiyandose solo 94 obradns, 4- de 1.·· (:.1li{tad, que se .iliembran todos los anos y de los cual('s 2 son
de rlf'g"o, y las 90 restantes de 3.~ que solo produceR un ano
de Ires; las dem.H obrad,ls 2 son de prndos de 2.· calidall, 70
de pasto y matorrales. 300 (lo monte bajo de pJslo en Sll ma~
yor parte y de tierra yerma por ~m naturalez.1: PROD.: e"nle110, poc.\ bellota, pastos y al~una IClla para cisco: l'OUL.: 1
V('C.: :1 aIm. Proximo Ii los euificios pasa cl cllmino carrrtero
que r.oudure dtl A'fila 5. Arevalo por Ningorria.
ALDEALCORBO: I. con ayunt. deJa prov., diocYlldro.
(lc rent. de Scgovia(1 ti:! leg.),part. jud. de S('putVl'~ (t 1/'1),
ilml. terr. V e.~. de ~ladrill ('10): SIT. en un cerro bien vcntilado ; rucnta fl9 C\SAS de runla construccion , al~unas cnla.?alIas entre si y otras masseparad:u;, Formando calle!'> irrrgulares sin cmpcdrar y lIcnas de lodo: Hem' una malisima casi
consistoria!, escurla ~Ie niflOS igl. parr. dedic,lda ri San ~lar"
lin• .i In eual es!;i anejo e1 I. de COn!)llcgra tIeS..puh·cfla, dist.
1/2 leg..11 N.: cn los afucrtls y O. hay una fnente con au piJon de pif'dra., bastante escasa de agua en el verano, y n 2,000
pasos al N. se l'ncuenlra el c,'mentrrio. Confina su TEII)I. a!
N. can Villar deSobrepena; E. el citado Cofisueg:ra; S. el bar.
rio de Valdes,1Uz de la Y. de Cl\Stilnovo. yO. San Pedl'o de
Gnillos; comprende UnIlS 1,500 ohradas, se l'uttivan 1,'22:) y
lc~ h,lfltl el r. Pr,ulena de E.:i O. , el cual lif'De un puente de
piedra con un So10 areo y muy ant. que se tituln de S. Roque:
el 'fERREI"W es In mayor parte nano y de mE'dhna caUdad , e~
cepto alglillos pr,1dos que son de rc~adio: lo!> CA)!!t\oS son locales y l[e herradnra: PROD.: trign, cebrula, centeno. gar·
Ilan1.O~, <llgun efi!'lamo; y se eria ganndo vacuno y I:mar churro; PORT..: 43 vee.: 154 aim.: R1QL'EZ\ niP_: 21,829 rs. Vn.:
CO~Tn.: srgun calculo gelleral de Ja pro,". 20 rs. 24 mrs.
por 100.

c

ALDEALENGUA oALDSALUENGA; I. con ayunt. de In
prov., adm. de rent.. p,1rt, judo y dioc. de Salamanca (i le~.),
allli. terr. y c, g. de Vallodolid: SIT. nl F.:. de la cap. aI 8bri~:;o
de unos cerros a orillas del r. Turmcs. sabre la c~1lzada deMa~
'dt'id (que dt>j:lr,i de serlo asi que se eoncluya 1;1 nuevamenle
proyectada cn que hay heeho!) ~andes trabajos): tiene 40
r:,,\SA.':, esruf'Ja.rle primera enseiinnza. a la que concurreD 24niflOR., j~l. parr. (Santia.!'o) ao{'jade Cabrf'rizos , servida por
un vic"lrio; 2. bornos tic pan corer y una fuente: fin TER'1. Se
estiendc 1/2 leg. de E. a 0., tf.~ de N. a S' y 7/i decireunre
reuda, y . i In m.irg. del r. hny 3 huerlas eon arbolf's (ratales, alamf'rla y bosque de ,ilnmos ; E'I arroyo de hg Regueras rasa:i corta dist. haria pIE. : e1 TERBEISO, de secano. esta
dividitlo en 3 c1ases para trigo, Y UM pll.l'a ceblltla y cH.tE'nOj
rn todo ('I cual sc emple:m 8ilO hucbrns de las euale~ 553 fueron del clcro; el cuHivo es hace (l2 hojas <:on reses vaeunas
y al:mnas cnbaUerias meDores: rnoo.: granos de toda pspecie
g~naf1o r.,:ilcuno y lanar: POllL.: 39 yeC. 1.Halm.; RIQt:EZ,\
'fEUI'... PROD.: 296,024 rs. DIP.: 12,750 rs.: valor de los pues
tos publico!) 5,200 rs.: SUi gastos :Mt'KICIP,.\LF.S ascienden Ii
1 , 800 rs.
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provo de Segovla (l5Ieg.), part.jud. de Riaza (4) t and, terr.
y c. g. de Madrid (i!l3): SIT. al S. de una ladera, que bare
cord. de e. a o~ ; forma. calles irregulares con-:J8 CASAS, casi
la mitad de des plsos : tiene eseuela de primera edueacion dotada can 16 fan. de trigo que pagan los padres de los 14 Dinos de ambos sexes que eoncurren : parr. dedicada li. Ntra,
Sra., cuyo curato es perr,etuo de oposlclon, con casa propia;
ccmeaterio 0'11 N. del rue l10 y una parade de caballos padres
gnranoues. Conflna e TEn~[. al N. can el de Mad€'ruelo. E.
con el de Longuilla, S._ can cl de Aloonada, y O. eon el do
.atconadiua, y desp. de ventosillo; so eatensiou eli de 3/4 leg.
de uno-a otro punto : comprende 6,100 fan. de tierra, de las
cuales son t,OOO de V calidad: t.eco de 2." y 4.100 deJ.-;
de estas se hallan incultas 101 mlted, que solo prod. tornillo
y salvia: Helle un hermoso solo poblado de espinos y zarzas
de ao Ian., mny ebundantc de paste y caza de conejos i 3 ti
nados para refugiarsc e! ganado; utt molino con 'f0 Ian, do
tierra yle lli,nll. cl r. Biaze can euyas aguas S6 rlegan Jos
prados y patatares y slrve de nbrevedero ~i. los ganados. Et
TEr.RENO es a prcposito para monte par teeer bastanles eerros : es dtidc y de para prod. en 10 generol , ticne alrtunos
prados y una buenanga a Ias margo del ~ -, ; PIWD: 1rigo,
C'l'bad.'l, centeno, aYen~ y !egumbrrsi 5e cna ganado Ianar,.
!lO cab. de V:lcunocerril. 50 de labor, 30 de yegulls eerrdes;
1:> yUlltns de caballerias.y bastan!es perdiers y conpjOS:POJlL.:
32 vee. , 9G aIm.: CAP. l)IP.; 21,398 r8. : CONTR.: 6,500:
carece fie propios y su pequeno PllESOP["ESTO se exige par repartiroiefJlQ "eeinal: el srcret:nio disfruln too rs. de gratifiencion_ Esla v. que tn.mbien recibe oi sobrenombre de Aldealengull de Sla. Maria es una de Ifls que comronen la tierr" y
comunidad de In. tie .~[aderuf'.lo(V .}; perlenecio. al rondcslable
D. Alvaro de Luna, y liltimnmete al conde de Miranda
qUl" cobrall:l.I;r~ alcabaJas, martiniegas y tercias rea.les_
AtDEALE!\GUA DE PEDRAZA; I. cori ayunt. de II prov~,
ndm. de.ret. y dilic. de Segovia (5 I{'~.), part.jud. de SepliL~
veda (5). aut!. t.m·. y C. g. de Madrid {17}: SIT. en fa falda
N. que divide las dos Castillas; se c,lmpone de 5 barrios denominados CeguilrQ, Cotanillo, G.llindcz, Martineano y Ramuclo, COll 1:16 CASAS de tan mnla construccion, quemlll pa·
recell chm,as : una. M cllas ('sin. destinada parala reunion del
....yunt. y In misma sirve de Joe'll pam la cscueJa: III igl. parr.
est:\ ennn cerrito a 6:)0 pasos al 0, del barrio mas pniximo
que es e1 de Martincano, to fL cual reside el parroco. Conll.
nltel TF.UM. porN". con el delav. de Pedraza; E. ron 1'1 de
Gallegos; S. sierra y comunes tic Pedraza, y O. oon el de
Navafl'ia; !'(l estiende de N. a S. 5/4 leg. y 1/2 de E. :i. 0.:
comprcnde 1,290 fan. de tierra, de lalji que se cuUivltn 500~
tiene una hermosa deh. de pinar , zarza y espino I con buenos pastos; Ie baiian dos arroyos I!amados Vadillo y VadaJlar,
otro que bajll del puerto y otro del molino dell. de Gallegos:
. Lodos 4 se reunen en unns praderas lIamadas las pastura; Ii
1.000 pnsos aL E. del bario de GnHndl'z, y juntos entran en el r. Ct'~aj term. de la Torre de Valde San Pedro I en
cuyo transito tieneD. varios pontonps de madna bien coMtruidos: el TElIllENO .es de regadio , liene buenos pnstos J bastan\es prtldos para rlego y murho arbotado de robles que en
al~lInQs tempO! adas se corta pnra cArboneo: PROD. : centeno
y lino: PODl,.: t 1'1 vee., rlcdicarlos a )a pnstoreria tfashuman~
te, 397 aIm. Cll'. nu'.: 4iO,084 r~.; CONTR.: 8egIlll el t"om~
puto general de la provo ~O rs. y 24 mrs. p. g. Esle pueblo
corresponde a IIIcomunidad de Pedraza de Ja Sierra y fue del
SCfl. del duque de Frias.
ALnEALi-;ORDO: cas. eon deh. y monte en la provo yP<)ft.
j~d. de Avila (4 leg. at 0.), term. jorisd. y Ii 1 Ipg. aI S. d~
Tolbano.'i: es propio del Sr. cf)ode Polentinos, y ilene en t'l
centro tIc_lit deh. un:l ca~ de dos pisos de 31 varas de Crenle 30 de fonda, y ademas dos esquiJeos de gAnado lanar con
kO$ lonjas corrl'Spondientes, lIamaflas rancho de arriba:!J
ranf:ho de abajo, cunlro cncerraderos, uri sudBdero, UI,1
comcdor para los pastores eon su despenSt:1, y nn Javadero dt
9 varas de frpnte y -'8 de rondo con 8U cociml. ConOna por N.
ron eJ nn>w. de Maello; E. con el de Blascoeles y deb. de Tabladitlo; S. can Jos de Tolbalios
Saotoil de Bolloya, y O.
con el de Villadey; ocupa de N. S. 3/4 de ]l>g., t de E, a
0., y t 1/2 de circunrerencia: eJ TERRENOtodo ne tponte • SIT,
eo ~su mayor parte en las cuevas que forma el y. Boltoya, es
ftoJo , pedl'{'go!!o, de secano, eon algo de regadlo) y oompren-
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vidldas en esta forma:
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de 2,000 obradas de 400 estadalea de 15 cuartcs cada uno, di,
~

obrndas de tierra de 1.' clase en una

huertade regadio, t10 obradns tie 3," que se disfrutau ;\. do:'.
hoja~; 300 de 11I';Il.lO de secane lie i. clese en diferentes pedazns: 400 de 1." COil atguncs fresnos ell un sola de regedio. u
de secane de ~.' en UII prado que sirvc de teurledero de lana,
.deutro del cual hay una lcnja para upartar las I,UUIS y cnsacarlas despues de lnvndus: y lus restantes ouradas de terrene
yermo, dtst-ibuidns ('II CIJi,'Sl:U.'i, pcunscos y barrancos pobla-

des de monte de encino. p:lsa per medic uela deli. ell'. Do
toyn que marcha de S. c\ No, el cu.n ndernas de dur riego ,1
las tierrae referidae, sin e para los uses domcstleos.de nureva .
dero de los gauados, para ellnvadero de las lunas, y para dar
impulsof uu molino hennero de des piedras , que solo mue-

Ie S meses , pOl' to tnucho lJlll:' Sf' disminuye el c. CIt los meses de juuio ,julio, agosto y setiembre. PllUO.; trlgo , ccn
teno, pastes, bellota y leun: PODL.:.iI! vee. 7 aim.: en 1843
sutistlao pOI' su enenbeznmisnto de rent. provo G05 rs,:2 mrs.
'Vii , Y sus demos CO£l;TR. se hall..iu inclusas en las de Tolba
. nos. Atra\'iesa pOI' 1,'1. dell. el camino carretcro que conduce de
Avil..1.a :\1aciJo.
ALDEALGORDILLO ; CllS. Y deh. de Ia pr-ov. , part. jud.,
term. jnrisd. y a 1,<: leg ai E. ue A vila: Heue una (.-\5.4.. de
mamposteria on.liuHl'ia, de unos 6 a 8 pi{'s de altura, COIl
su~ correspollllicntrs paprrs y demas ensert's para la lahar;
se h;lllill'n la rahla S. delasil.'rra de Avila. pOI' cura r,lZOIl
e~t:"i ven~,ilj\da por esle aire y res-guardatla lie los del:S. yO.;
pruxi,n:l iI. ella hay!f {) G aiamos Jlf'gro~ uua fu['ole sill. caileria, qlle Sil'VC paw los usas .Iomeshcos, Y vrlrios mallantialt's, qilC ('ill) e! 5011ranle !II' aquel!a se utiJizau pam el
rieoOlh~ un prado. Confiua pOl' N. con 1,1 drh. de Palencia;
E. COil 111.. de ZUl'ra :i la de liansino; S. can eJ term .•Ie
RC,'ilIil y O. COil t'l de Avila: OCUpil lIe N. ;i. S. 3/41cg. QSeas:!.s, 1/ <i largo lIe E. aO. y 2 I/~ Ir o' de eil'cullr{'rencla, sal"OS 10$ ahijones; y compr(·w.len J, iOO ollradas de tierra
de 400 estildlllei! de ,i. 15 cllar'os cada UflO: se cllltivan 74 L
Obl'ilths en ('_,(a rorm,t: Ullrl. que ~irvE' p,UIi rorrage, qlle lie
siembra louo,:; los alIOS; SOde pl'1lnera cillitlad: UO desegunda
y ".20 lie lcrecra que se labl'(lll :i lercE'r.ailocou uno de de""an~o; kls r('stanle:> ohrailns son: ,,0 de pr ....do de r('gadio, 2: de
wallo desccallo. 47 11!1lien·,'J. t~l'ial, (lue no ii~ disfrula por :leI'
d~ mala cnlidalL. y 2~O inlltiJes pOl' ser 1H'llilscales. Los l'IUll).
IlOIl: ll'i,!t(J, rch'lda, renll'IlO. giu'ballzos • algarrolns y olms
l-;I'anos ~ sientlo la principal l'osccha de las h·c." primem.s
t'sperif's: :labitan ('n ('lIn algunos criados de labor f postores;
su lUQCEZl y CO:'iTR. ('stan inl'l.uitltlS t'll las correspolldictllcs A
Jac. dl' Avila.
ALDEALPOZ(): I. ron aynllL dr I.:q>l·o\'-. yat!m. tie rellt.
dt' S\Jri..1(4 leg.), p:U't. judo de A;.trl:da (-I), autl. terr. y c. g.
deD"lrgos (:28;, dIUI~. de Osma (U): 51T. en Ull lIano;\1 pie
de llll pf'i/urllo C/'I'N, y bcllido g-ell{,r.'llm('ule pOl' ios VIl'Utos S. Y:\". Sa t:l.DI_\ ,1unque S,lllO ,('s frio,y propenso a pulmoniils: se complmc tIc $.(1 CAS IS de fil/;l l'Ous(ruccioll. y dc
.'- li. 5 vnra~ tie allura • las que furm;lII .J eaHl'jueJas, y lUM
(:,11Ie dc 3G()¥1l.l'as df' IOIlg:. v La ttl' Jat. lmlas de lUI slIclo ('8trope.1t1o. H;1.~"-1 plal.a~, ::iC~I(ilJ ia u/la tie !lOVilras ell cuauro,
y 101. otra df' :U de ];Irp;o y 2:~ dp ;mello; una igL parr, lIe pdfirr a~celiSO liIul.llla. 1;\ Dt'~()IlIll'ion de S. Juan B(Ultist(~ V
!WrVilhL pCI' un pil'l'oco. Til.'lle un iIIwjo COil cl Iiltllo til,; S.
Lorenzo, ~eni.I.) (lor un ll'nipllLe t'urn. El ediflcio es LIe
COllstl'U(:cioll so!id.'I , cst,lt1.llu f'llIilO\'t'llall:l la rapilh mayor: consta. IIIl 26 Y:lri1.S y mrllia lb lOll,!!. Y 8 Ile latltutl, IlO lipllf' lorrr, !wro hrU'tl su." veers UD torreolJr.ilIo,
~ue he.y ala dist. de 3 Yilras, con {'I relox de j.l \'-ill<l, Y
d05 rampanas. Xo tiene mas ornamfnlos que 1m, pumlUente precisos, If.1Y ,'Idemas ulla ermila con eI t(tulo del BUf:nSuce:io. y una escucla dc IOstrllccioll primaria eomun a'ambos
scxos, con 111.. dotacioll de 450 rs. 12 f.ln. de lrigo comun,
fL la que concurren unos 20 alumnos. En sus inmediaciones,
se f'ncuentrn una h:lIsll.l]ue se forma de las <l:!1uas IldVedizls
y :,phace U::10 de {'lla, par:llas cabal_lE'rias. ConGna el TEMI. 'pOl'
N. COil Baldegefm; pl)r E. con rl Villar; Jlor S. con Tajahuerct:. y pOl' O. COil Caltlerui'las. Sc estil'ude por todo;; puntos
:I/2 let!. Se cncurlltran E'n
tres ermilas. un pow. el cu.'I1
da nombrc al pllehlo,delque se S,'1ca agua para heber, y Irrs
demas necl'sidades de Ja \'ida, it cscepcioll de lavar Ja ropti,
pOl' careeee dE' olri\& aguas, pues Clunque hay algunas fuentes estan a mucha dist. de La p.obL, y no !lOll manantiales

el

perenues: eete pow tiene so varas de profudidad, y 10 menos 3 y 1/2 de nucha, surte a toda Ja probl. . y 5U a,gun
e5 bnstaute delgada y saludable , cspeciatmente ai la tiene
abundaute ; cuando se escasea • que es rara vez . el cieno 6
loJo de su fonda Ill. ccmunlca uu hedor, y sabor corrompido , de tal mauere que algunos mitltares y viajerce se les
hi! rcsistldo beberta , defeclo que se evita tcmaudo 1,1 preeauoiou de echarla en tinejas , y teuerla sin tocar pOI' espacio
de ocho 6 diez horns, ell cuyo tiempo , cl cieno u lotio que
entre ella estaba mezclado , se fija en el fondo, y desaparece todo hedor-, y mal gusto. Hay i t/2 leg. una Iuente,
que pOl' ser I'll pie de una penn es ccuccida eon el uombre de
IIIIuente de la Pella, mana abundaute ague, cuando el Invrerno es de muchas aguas y nleves , perc se scca fultando estes,
anuque esto sucede rarn vea; hay un hermosa valle de N.
a. S. de 2 y 1('1. leg. de largo y 1 tie ancho , un monte como
a unos 300 pasos lie la pcbl., en su mayor parte de carrasca
y muy bien pobludo. De In espresada Juente de 1.'1. Pena, uace
un r. Ilamado Itictuerto , que lleva su eurao por Ja parte
del S. y eutra en el Duero ii. muy poca dist. de un pueblo
pequeno Jlamado ltiotuertillc del que. tome el nomlue.
En Ill. carretera de ~l1ad,.id Ii Nauun-a, y a muy poca
dbt. de su nacimiento) liene un puente en bastante mal ('8tado. El TEElIl,ENO seeano en su mayor parte , yabr-aza 3,000
fan., de las euales, 1,000!:ie eu.ltivan. sicndo 200. de primera.
calidad, 400de segunda y JOO de len'era; las.mejorE's se emplean en trigo y ccuada, las medianas. en centeno y avena. y
las inferiorel>en Icntejas, yeros yal'bejas; se dejan en descanso 550 fan. por espacio de un aflO. Palia POt el pueblo un cnllr-;o de herratlura lOUy frecuentado, eJ que sc dirige desde AraglJn y N"~~varraJ a SOria, Y pcnetl'3. en lo interior de Castilla:
::;e ha m"Jorado ultimo1mente para f<lcililard paSo a los carru,ljes, y en el ula corre pOl' CI Ulla t1iligcor.ia de Cinlraelligo
que va desde Suria a Madrid rll tres di,1S. E1 conr.EOse ::,uribe
tie la <Him. de Soria pOl' balijero pagado pOl' el pueblo, JOB
lunes y los juc'ies, y ~ale los marlE'S, y los viernes. 1'1100:.:
!r> refel'idoilntcriol'ffirnte y g:anado vncuno, cabaUar. mul,n,
aS11<II, r;.. lbrio, de cerda y lallar. HIIY perdices, conE'jos, lieLres,
cf>l.lormccs, y ,Ihulardas: pOIlL.:_36 Yrc., 14i aim.; CAl'. HIP.:
53.C--\.3 rs. I'RESt:PUESTO NUNICIPAL ascicnde a 2,000 rs.,
y se e~bre .con el prod, de propios, los de laberna. y pa·
naderla.
ALDF.ALLA~A: call. ,(Ou la prov, y parI, judo de Sep;o·
"ia (2 3/t Icg.).correspouc en In ci\'il til put"'lJlo de Fuenlcmilano" (:J,.i), y enlo rd . .11 de Ynldeprados (1/2): SU Tf:fOI.
CtIy,l cireHllferellC~1 es romo t leg. es todo Il.'Ino y confion
al S. con los est.;ulos de Prlla!osa, term. de la v. de Abadrs;
E. COil el C,lS. rid t.:ampillo ; S. cslados (Ipl Conde de Pu[woros!rn, vO. con el c,.s. de Colina: se cullivnn en el UMS
SO obradas~!c tierra que producl'n 400 fan. de todo p:rauo.
siendo .sus PRj'D.; tl'i;.;o, cebad!l, ,wen.'I , centeno, algorro
J

has y g;lrballlOs: 10.10 io ((effiils l'S monle de encina, que
sine (lara let1a.s \I carbon: el TEIlRE~O es de infima ralidad,
y abU\I(Ja en Cal,a de penlices, com~jos , Jiehfl's y lo.bos, Fue
pl'opiedatl fit'! hospil<ll de Sffnli-Spiritus de Segovia: hoy ('st.i. adjuuic,'Itlo ,ila Oetlefirencia public:l 1 ) ' ~ admini.~lra por
III jUllla de eslL' nombrl' dr In. misnm c. ; Ia tE'ntrL con que
c~ntrihuYf: el eolollo son 100 fan. lIe grrlllo. pol' milad de
tngo y cehada, y (lOr tOt1:IS CONTn. :;e pagan 280 rs. Dt'Sde
que paso a Iil hellellcencin se han rOlurado sobre 20 obradas
de licrras eompfrlldiJas en l:ls 80 que se h..m indil'ado, y &e
lIa rcparado u mejor dir!lo se hl\ levanlado de nnevo una rasa,
l!l!.la que hay al }ll'esente 4 hab. 0 sea eJ guurda, Ja muier y 2:
hlJOS,

ALDEA ~IAYOn DE S. :\IARTlN:\'. con ayunt. deja prov.,
ndrn. dn rent., awl. tf'rr., c. g_ V dioc. de Valladolid (3Ifg.),
parl.jml. de Olmedo (4): SlT. eil una Hanufil Hamada vulgarmente el Raso de Portillo. sobre lerrt'llo bumedo y pant.'l
naso, sin embargo su CLOB. no es lIlal saflo. Lo Lorm,m 170
CAS.'tS, la mayor parte de tierra. yalgona que olra de 'pIedra, lodascon piso alto, POl' In humetlad del terrc~Q; hene
ocho calles tres principales, y las demas de traves\~; hay
ca.sa consistorial , posilo uua plaza, y una e~cuela L~e ioslruccion primaria, s('rvida por un maeslro proresur, ron la .dolac·lou. de 700 TS,. rrparlidos en\re 10f: vee. ~ y In retribudOll ordioariJ. de los alumnos. que son en mimero de "-0:
hene una parr. situada-al O. tiel pueblo, dcdicada a. S. Martin ob, y servida por un tenieote cura [Jor nombramlcnto del
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ob. de In dice. EI ediflcio se compone tie dos naves con un
altar mayor, y chico mas laterales. Es IDl.lY especiosa, toda

de piedra blanca de las ceuteras de tierra de Cuellar, y de
buena y soUda eoustrucion: en 1;\ torte hay uu relax con
des cnrapanas grnnrles y trcs pcqueuae; oruvmcntos puramente los preciosoi. En las inmediacioues de la pobl. y al !\.
hay un pequeno cementerio, cuyas paredes sc apoyan tin ~na
ermita, dedicada ,i. S. Hoque, en In que sc hare uuu funciou
de ial. ~l dia lie este Santo. at O. sc eneucntrn otra vacante
:edtfcida, dedicada at Sautisimo Cristo del Humiltndero. Callfinn el TM:\-!. pot N _ con el de Boecillo, Herrera y Tudela de
Duero: per el E. con Ins de Portillo y In I1al·rilla;. POI'S. con
los de la Pedrnjn y Portillo, y pOI' O. con ln Pedraja y BoeeiJlo. En cl se cnouentrn una deb. de aoo obrndas, uestinada at
ganado de Inbranzu, tOO aranzadns de vinedo de 444, cepas
cada una, medldn comun del pais, de las (IUC 70 perteaeCt'U ri fornsteros, ,11 :',F;. tid pueblo hay uu pequeno soto
de alnrnos blaucos y negros, can 5U casn de campo prcpie del
cantle de la Cortiua: un pequeno cot. red, llamado Case
Blanca, compuesto de unas rzuobradas lie tierra; UIIOS predos
pequcnns r dos pinarcscl uno de 3,"00 obradns, el que, nunque dentro de f'::.te term. pertenecc al de Portillo, y el otro peqnm'm y can rasa de Ia.bor d('stlll,u.la a In labranw ttc.la rererida
Casa Blanca. Hav a 1121eg. de la pob!. una ermila hastantc
capaz dedicada aNtra. SrOl ..con 00<\ ctlsa ue&tinada para vi"irnd,~ drl ermitano. Corren por 1'1 tlos nrroyo::> nna Ilnmndo
el Ojudel.Jfar que tiene Sll nac-imicnlo ,i 1/i Irg. lil2l pueblo,
por la parte del E. y m:lfch<~ [i la del O. sin saHr del trrm. y 1'1
otro tilulado SOllgucno de para ngua aunque pf-rmnllenll!, a
In disL hmbieu de J/2 leg., r Jlcvnndo del mismo m'cnlo su
cursa de E. a O. Tie-oe dos pequeilM> laguotls, propias del Gobierno, para saClir IIISill que Ilam,lll del Campas, de la que
solo se llitce u:;opara los ~anal1os. El TERnEJ.~O ~s llano en !iU
tolalill.all y consistc en tierra hl:'lJlra de scgunda y terccra caJi(lad. C(lmpreml~ 10,500 obradas, de GOO ('",!adn]es de a to pies
{~astl']lal1os medioll. comun de-l pais. Se han de>:amortiz<ido
en l:ls dos ullim,ls cporas t'onsliluriOlwlcs GaO ubradl1s de
tierra h1nnca. Sus c,nJL~OS est,in reducirlos
los de pueblo
ptleh~o, t'n mnlbimo eslado, y c;l,si intmnsitables, en la estaciun de invil'rno, y ti'm[J(OradI'l~ lluvio~Il~. l'Ron.; trigo,
<:cnleno, rehafla, murr<tjo, f:nrbnllzos. guisllnh·s. mtwlJ.:O,
algarroh.1s avrn:l, l'ulJi:\, pata(as a]ns ~ t:i.iWffiO: :=.it'ullo
lo mas abumlantc eI centeno, Elny 2,000 cab. t1~ ~anado
II'lliur ql.le crinn .l.00 c(lrde/,os, ~' :HO ;1.de Ja11:,: lil~lle 40 yqntas tIc mul,lS dr:;lin<lll,IS [I la labor, y ;j de bueyes COil
8 yeguas de .cria que 8\1 drdicatl tnmhien <II trall.'ljo cn
aI,!!:unlL estncion ,leI m'lo. SII J:sn. consislc ell IIllil 1aholla de
rubia, COil dos Ilicdl'3':, y olra de rOlla, para los curiido8; 3
telarcs dOH/Ie se elahoran tclas grlle~as tIt'! rml<1mO flel pais.
El COMEIlCIO eslA rcdllcido ,i das tif'lHI.1S lIe romt'slihl{'s y
nJguo<1 tela insignifir:lnt('. l'om.. : 11 ~ ver", 5.3 aim. : CAl'.
PROll.; 61)5,000; 1\11' liO,"OO. El P[\ESl'PLl-:5Tn Ml'l'lICIP.H. asdendra 3,800 rs. renl. de \Inns tierra.'; COlH'I'jile::> y \'O~rios
censos
A.LDEA?\IU:NAXA.~ ('as. tlr la pro"., y prart. jut!. de' Avi·
la (~lpg. E.), (erm .• jllrj~d. y ,j Ji:-! k~. S. de Horcajuelo
(Y.).su Lmlcocdifieio lit' 11 "(lnlS de frcntey 10 y 1/2 ~Il'
fondo, sin'E' dp hahitllcion hllja a! ;o;ullrda V 4 hth. mils. m
TE1\l\ENO es tolio de monlt'. pues ocup" pl.rte de Jas sit'I'f<ls
que ~t~ hallall al O. de "hila; nojll, peclri.'go!'lo y de Sf'{",no; y
coufilla por:\". con !t"rrn. fie lIol'ca.iul'lf); F.. ('on rl de AI'c\'r~
HHn; S. VO. (''In el de ~i;.:crrs: lit-ne derahida8?O obr,"lrfns\le
s('.~U1l(ia 'calit!illl y 'j de tercel'II, (Iue se cullivan mda tlos Oilios;
810 reslalltf'~ son de monte rarraseal. I'ROD: huen paslo,
trigo. centeno y If"iltl.
ALDEANOVA (r...\I: I, I'll la provo de Oviedo, ayunt. de
Cnstropol, y fdig. lIe Stl!1 Juan deMolde.~ (Y.). I'OlIL.: 5vec,.
18 nlmas.
ALDEAlI\TEVA; :lId. dr].1. provo fie .Albacc!e, parI. jud.,
h\rm. jurisd. ya 1 jr~ ... I S. de Chinchilla (V.): las C,\:;;\S !'oil h:;llan ti. uno y otro lall/) {M cnminrl carr('(e-ro qur. t1irl;.;e ~io:'sdc dir:hn ('. ,i la tie ~Iurci<l, y h<ly una ermila, cn la
que n temporadas dice mba los din:.; ft'stivos 1'1 !'."lcrrdote, que
eOlllrnl<111 los mOr;'lllorp$ pM unas 20 fan. escasas de trigo que
Sp- rerllrll'll cnrre si. EI n;llnE~O f'S todo de s~c.,no. y muy
;i pro.po~ito }l<lra crr('ales; y principnlmcntc 10que ~ llama
IA C<llllH!U: e:<.mur ~ingue y protluctiYO en ..f108 llu\'losos: la
desamorhzanon ClVlI oe3sionilda por In Ie)' de Hltl, ha .'1lcall-
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zado lambien ;l estr ald .. en la cual habia algunos. vinculcs,
aunque no de mucha conslderadon. PO.8L.; 10 vee.• suhab,
ALDEA:srEVA: grnnja en la prov. y dioe. de zamora
{& leg.}, part. jud. y ayhlJ!. de Toro (2) (V.): SIT. en una
celina Jist. tleg, de Yaldeflujns. lOU CUM,\, es nlgo eo fermizo a causa de ln humcdnd que dcspide el riach. que la baila:
el que trne sn criren de ln Iucnte de Peualba. Esta heredad
en el auo J,*19 pertonecic ,i Diego de OeM; tomando entonccs segurnmente el nombre que arm ronserva, y despues
paso al CrlOV. de hudrfauns de Salamanca. Se ignora cl tiempc
eo que esto accntecie, y cl motive que hube par" ello; perc
no lns cnusas de su despnblacion y decadcncla. Dt'seos~ 1.'1. c. de
Taro de aumentar en su terr. el numero de vcc. rontribuycntee, permitid COil arr eglo [I sus crdenanzns munieipnles, for
mar varias ald.• coucediendo terrenos [lara prados a los que:
las emprendmn, que comuumente eran ya duenos de alguna
tierra ell que debi.m erigirse nqurllas: tie estoblccieron uuevos
colones d quinteros, que con el objeto de pil~.1r menos renta,
cstendiercn ron roturnciones 1;'1. propieOllJ de los primitives
propietarios. La C. se apercibid que sus predios menguaban, y tratd de remedial' este dabc [lor medio lit reconocimieutos que sclicitd y obtuvo en vinud de direreotes ccdulas, y con arrcpJo ,t In Icy de Tolello: se prbmovieron varias plci(os, yabul'ritlos los vee. pl'ccarios, dl.'saml)MarGn las
pohl. nacicntes; dejal~do el fruto ~le sus trahajos Ii favor de los
dllt'flOS. que con pstI' abandono atlehesaron en hencticio suyo
las tieras que se digputah.l perteneecr al plibliro. EI TERRFo.!'loes rouy fertii. con bllt'na. tierra de I:lbf)~, pastas y arbola·
dos.. con especiahd;ul pinMes. 1'081.. : 1 vee. , r. hab. : co.:nR.~
]lOrencabez;unipntol40 rs.
ALDEANliEVA: desp. de In prov_ ;]t· Ynll,ulolid. part.
jud. de Olmedo, n::n\l. dc hell'. p{'rlenerientfll'n 10 c(,L a la
i}l:L parr, de Hernando; sc erf'ctuo su dl'spob!acion 11 principio::. del sigln XVI, sirmlo!ill term. en el ~Iia uno d{~ los qne
formnn cl terrello de propiQs conocitlos con el lIombre de VilJa y Tierra.
ALDEANUEV A: llf'sp.ile I., provo 1If' Tol~do, p~rt. judo II,}
TOJl'ijos. Tl;,nl. de Non;s: .sIT. ii t/8 le~. <11 E. del pueblo,
se compone su TERi\. solament~ del If'rrello labn~ntio , y
comprcnde 200 fan. tie tierra, nlgullas ,'i'lc,s y olivnres.
ALDEANUEVA: [Ieh. tie rnsto 'f I..bor en In pl·OV. d{'! C{~·
ern's, part. jlltl. y term. juris-d. de Trujillo: c1ist. 1 y 1/i leg.
al O. de esta c.; ~u r,1.hiUa c.sde t,200 call. hmlfl's, l'stan(lo
posidil, erial 0 ClI· (ll':o.(~,'\nso; aun(luf: en el dia:se lnlla llastaute c~tJuirmad.1 pOI' f'rrclo til' la lahar: ('I TEf\I\E:'\O elide segUlltlll y tefccra caJid,"l11. y mlly po"o de prim,· ....; Ie cruza el
arroyo lIamntlo Jlfll}asquHlfl; solo tielle un p·jj.'l.r, y limla
con las deh. de T1Jrr~- :\f:lrcns. Terril d~ IllS l\la~:ls~on;1s, POlredol1e~ y :.\Iilgasq'Jill.1 de RUI'lb, tod;JS ell el mismo t~rtn. de
Tl'ujillo; (,Slit arrcnda,la '.1 p:lslo v lahor t'n 9,000 r.~., Y Iwrtell6Cc ~ propird.1J p~lrtieular. sif"n,lo las:2/3 partrs lie la mar·
quc . . a jle Tr£'s-PaJario,:,
ALDEA:\"UE.\'A DE ARISEOS: .11q. nnej., de la parr. cle
Mozarhrli, yt!ep'nd;f'nlet!cl nvunl. cle Jlirwulfl. de J:;(HI (Y.),
en la prov. y parl.jml. t!t·S,;lamanc<:1. (2 1j?lcg.): SIT. al S.
de I~ cap., y ,\ la lU.irg. der. dC'! arroyo Zurgucn tplP hall;\
:m h'rm.: llcupa f'slC' ('U:lrlo y mCllio d!' It'll:. de E ...\ 0., Y
1/4 de l'. S.; Y Ihlll'l al :-J. con cl de :\lirauda.; F.. con el
tit' Orcjudos; S. Arisens, yO. Bar:;a.; ahraz.'llulo una es!ension de 917 [:Ill. tle liC'rI';L, ellyn mi!ad pertenct'iu <II monast.
{IP Xlra.Sr,1.l!ela ~lnri~I-J.Cl!\, drl orl]"'1'l llc San Hc'rnardo; unil
~r:ln p~rli'dd slIr]o, en ('I que se hallan I:OS fUl'ntee, ('sta
flohlndo Ill' monIc v matorrales, y rl rr~to sirvc para sembrar; las sil'rr<ls son lie tn's c1asrs, y se labran ;t tres ho·
jns, eon p::I!lMlo vacuno. ['Ron.: granos y ~nn;utos .• PURL.:
1 ,'ce., 6 hah • .RlQUEZ."- TF.RR. PROD.: t.I.800 rs..• nll'.:
2,090 rs.
.
ALDEANVEYADEATIE~ZA:I.con :tylll'lt. de la provo
de GUMalajnra (iO Ji'~.), parI. jUt!' tie Atit'nz~f4), illl~.
tNr. y c. ~. de )fafll'iIJ (20), allm. tIe r.:!'nt. y dllJr. de Stguenza (7): SIT. al S. de !.'I eap. de provo cnla raid:! SSO. de
la sierra de Allo-Rt~y, y en cI declirc tic dos opm,'Stos cerros,
ell los fIlIC corr!' un nrroyo que, particndo tie 10 allo dc dielm sierra r punlo l!,'lm:ldo Pel,,~allin:ls. divitJe rl put'blo Ii.
10 largo t'll dns p:lrl{'!3. ig-ualeli: ('sId solo .vl~lJlilaclrl 1I0r el.SO .•
y auoquc gl1za de sano CI.DL.\. se esprrlmcnt;lll reumahsmos
que sc ;'J.trilmycn ;\ la inRut'ncia drl arroyo f'sprcsado: tiene 2,) CAS,\::; utilcs y 3 arruin3da&, llue puedcn llamarliC
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pequeiias ehoeas, eon ecbertieos de pizarrn; elsuelc es el de fayos y uu puente sobre el r.Jregua, junto! Pradlllo, coudafa natereleza, modificado por Ills emtlnuas prsadas de )08 mo. ce Ii este pueblo, al de Villanueva y otros inmediatos. reon..
radores : hay easa cousistortal con earcel J esouela de primera
educaeion servida per el sacristan, que es a la vez seeretario
de ayunt. J y perclbe por el primer concepto 3 celemines de
eenteno por cada uno de los 11 alumnoa de ambos sexes que
concurren a ella; igl. aneju :i la parr. de Ordlal , dedlcada
a fa Purfsima Concepcion. y una Iuente sit. a fa parte inferior del pueblo, de agua dellcada para el uso de los vee. Canfinn el ·rERl-f. por N. con Coudcmios de Ab ajo y Albcndiego;
It con Gascllciia; S. con eI Ordinl, yO. con 1<1. Hueree : comprcnde 3,000 Can. de tierra. de las que se cultivan 200, V son
tudas de tercern clase • en las que se siembra eenteno , pat:ltns
y herzasj SOD estnn de pradera , y las 2,300 restantee son
de penascos, pedrizns y terrene tnontuoso : Ic negn eJ arroyo
que 6C ha referido , Ilamado Pelf1gmlinns, y otros muchoa
manantiales de aguas cristaliuas y Irescas ,esparcidos [lor el
term.; perc 10 mas notable que en til exlste , cs 1.1 ermita del
A {to·Re!J,
~

que esta en Jo mas elcvadc de la sierra lie esre nom-

es de picdril. stllerln construida con mocha solldez a Iines del siglo pnsado , y es celebre por todos los pueblos de ta
oomarca por su position elevuda : el TF.l\RE~O es de infima
calidad Ye!J(',1S" prod_ : los C_l~IINOS son focal~ y sendas que
llO mcreeen nolarse: el CORr.EO se recibe en CogolJudo. PROD.:
ceotrno Y pCltatas: se crin algu:n g;mado !anar. cabrio y 17
pares de hueyes de lahor. POBL. : i ! v~c" 83 ,11:n. f:.-\.P. PRO,D.;
bre

trtgo , cebeda, centeno, arbejones, yeros, legumbres, hortaliza y {Joens Imtas; cria ganado vaeuno , lanar, cabrio, y hay
caza de Iiebres, conejos y perdlces, con algunas ecrras, lobes
y corms. POBL.: 4SVec., 192 atm. Este pueblo contribuia
con VltlaoUe\'a de Cameros, de quien era.anejo , haste qee en
18.\3 sc ccnstituyo en v. con n yuut. propio.
ALDEANUEVA DECA-r.lPOMOJADO: ald. de 1,1 jurisd. de
Casafronca, prov. adm. de rent. y ob. de Salamanca (8
It'g.), part. juri. de Alba de Turmes("- 1/2), eud. teer y c. u,
de Ylllladolid(~:J); £'sl3. srr. en una llaaura i Ill. Ialda de fa
sierra de Monreal; y aunque solo tlene hoy 3 C,\SAS. es tradlciao en el pals: que tue en ctro tiemp'0 un pueblo grande,
como nsi 10 conveuccn los: restos de edlflclos que en su campo

se descubrcu, yaun algun vesligic en las mismas casas eX1S·
tentes, tal es, en una de las hnbitacionee que slrve para el
esquileo de los ganado" I una bnveda de canteria y cal,' tan
sohdn, que ;\ pes:l:r de los much os nnos que tendrd, no ha hecho eJ runs nsero scntimientc. edemas, al abrir en IS4S! los cimientos de una tic Iae C<1.&1S, se eneontraron restos de cuerpos
humanos , sin dudn porque en aquel sitio estarln ediflcada Ill."

igl. que tuviera cl primitiyo pueblo. Pertenel'io al mar([uesado de Cerr.llvo, peru hoy E"S de propiedad de D., Juan Apari-,cio,que para hermosear_en parte so. posicion,htl: mandado COD~
truir una pequefia plaza donde se corren noviltoil el dia dl!sti514,500 N. mI'.: 28,305. Cf):'tITR.: 1,19.5. rs. 2'! mrs. pnEsu- Dado 0.1 esquileo, EI T~;Rn. cantina.por N. con Frades; E. y S.
PlJ&iTO )-nrN1CIP.U: 500 ril. Se cubre con te{Jartimicnto vccicon Casafranca; O. con Villar de Lechc; y S8estif"ode de N. i
wl!: no til:'ne propios.
s. tt~ leg. y de E. a 0.3/4: comprro..-le unas mil huebr,1s de
ALDE_.l.NUgVA DE AZA3A: desp. sojeto ala jnrisd. del tierra d=:sltnarlas, escepto 5 que se labran, :i jl:lstos, can arCarpio (V.) ya la felig. del !\1anzano en fa pro·f. de Salamanca holado de cohle y ('ncinas viC:Jlls qne produceH muy poca he·
(18 leg.). part. judo de Ciudild-Rodtigo (2): SIT. ;i la der. Uotll: hay una charell pequf'fw. y dos 'lrroyuelos innominlldos,
<lei l"., Azaba, en ~d·rrno bastantc llano y n.renisco, polJlndo ql1~ naciNldo pobrcs, se jUllt:ln can otros en el Endrinal y
en sn mayor part~ de rohl,es y cllcillas, can 2 C'\S"'S. una formaa un ri:lch .• llamado All1(J(m: 10<; CA)II~lS son pOto
del moularlu. y otra para,r! arrend.1tnrio, can piso alto estil. tr~nsitablc:;; ]:l171RRESI'O:>ilfE:'I:"Clc\ ~r recib~ t'n AlbR: PJl.Oll.: SlJy.muy hucn<ls proporcioncs: Ol~FlN.\ al g. CUll dch. d.e lnra~ bre 3rt f:'ln_ de tri~o en Ills;) hllcbras qll~ lallra el mon!:l.rIlZ,
flle y Mallz.Hlo; .1, S. con ~r;lfizano y ~Iarticrnnndo; al O. YT1UlHPro:;o ganado Jannr; el vactl!l<) r cnballar sen was escon Pmar rit) A7.'lba, y .11 ~. Clm t~rm. del Carpio: comprende caso; rmll.. 2 vee., S hab. IHQI'EZ.\ TERR. J'lwn. 596,850 fS900 f"n. de lieI'm. rolufm}a, y Hene una fuenle de bucn aglltl,
IMP. 29,St.2 rs·
y ulln hlI~rln pruxima a las casas, a CUy,1 jnmet!iarion pil.sa
ALOEANUEVA DE CENTE:'JERA; J. con aynnt. de 1:1
1'1 menciGuflelo r. pnon.: ccnteno, teign, cellada, garbanzos, provo Y Iud. terr. ele C.~t~er('s (I:'!: It',!!.), pnrt. judo yarlm. ele
pal.1tas, baslanh1 g'lUado Innar, varuno y de renin. MBL.: rent. tic Trnjillo (':), r. g. lie nndnjl17. (:'.6), dijic. de Plasencia
1 vee.,! hab .• y los cri;1.l1os y p.1stores fl('1 MrE"ndatario: 81- (U): srI'. en una bnntloll:ul" cntrl" dos pequdlOs c{'rros que 1.1
QURZ \ TERn. PrlOI)." 223,850 fS. ; 1'\11'.: 11,192 r5.
dOmltl.1ll, uno por S. Hamado e"rro d(! Bole, yel otro por O.
ALDEANllEVA DE CAMEROS: v. ron Ilynnt. de la provo lIi11n,1:ln Cararwrcfwll: SU (;I.ln~ ha~lantc sano, ron ap;llllS
de Logroilo (8 (.Ii leg.); (lnrt. judo dt· Torrrcill.'l(2 1.,2), slIlitieutt's, propenso ;1 !ncj.1In:,;. rl'umas Y pllimonias; tielle
RlJd. terr. y e, g. ell' Btirgo~, tlior_. de Cnl;\]lIlrrll. :s.rr: a lil :!50 C.\SlS jl'JI'O cumodas, de lin solo piso, de 5 vn.ras de elevalmir~. el!'r.del r.lrt'gwl, erl terrl'110 qIH'!Jrndn y montuoso,
cion. dls!rilmi!l:1s f'll maIns cil.llrjuela~. sin rmpNlrado y ron
(!flillfe la eombatf'll. todo" lo~ vientos, v c1isfrll!a de CWI.-i., pi,{o molf'sto y dc,:,i~!ml : hay plnz." cnsa de :t yunt. ,egeuel,'!
llunquc Crio, Imslan!£' sll.ludahl..: Hene 48 CASB de mE-dia:t:1 de prilt'ci,1S Ii'lra;.; dotad.1 rOll t, 100 I'S_ pil,2,"ados: de los fOlll.los
eotlstrllccion, dislrihllilf:ls ('n r~l!tesrle ]lisa jn~umodo> y Ullll mrllli("ipalf"~ LIe Trujillo, i{!:l. p3rr. de constrllcl'ion modcrnll,
t':irllt'la de primf'r.ls lelr1ls, ,l h qllC :lsi$len de.\O ii. 50 nlurn- dedicada;i S. Bartololllli\'dc curato pf'rpefuo, y por ullimo
nos lIe :unho:'l Sl'XOS; fu~ fund'1tl'1 por O. 1\I:lt1url de 1'1 Pet):l, 20f) pasoli 11.1 F.. una ermita ne Stra. Sr,l, de los Sanlos , cuy."L
1I1ltur:ll d('! t'sl.1 v,.y vel'. fif' C:'tdiz. ('on UII c"pftal de 86,000 ft>sti .... iJad se r,('lchrti con romnia ('I dia:~ de mayo. No tiene
r9. enlrl'~ndos:i r£'nso; prt~via re.11 f;u·nltad. A Ins Sres. duTEnllf.; disrrutll solo de :I £'gillos dc> 350 ("n. que IHrven p"ra.
qlle, dl."S. Lorenzo: sohre UI\.1 finra (flropied:HI de dicha c.,- desahogo de 101'1 gnllllrios; el TER.R,E.\'() (jllC Ie roden. es lodo
",n),lIitnadarn Arros de la FrolltE'r:l, can 1'1 Hombre Lie Cor- pt'rlpneciellte a la~. tl~ LrujiHo > r los TI'C. tnman P11 .nrt'llHjo elf! .\lb.1rdPiIl,las w'm;ionf>s () reditoi! sirv£'n pam sll.th~r!l~ damiento para SUl' labores y horlalizas c! que nccl'sitan: los
llf'f al m/lr'slrB 2,580 r~. M sucldo, invirlil;ndosc f'1 r{'sto eA'mmS son de comonicilclon con los pUf>illos inrnediatos, rtl
ronforme ;11.\ volunt.ld .1('1 (UJI[I.1r1or, f'U rerli'lros del local t'n mal t"stalto, pUt'S solo SeYl'parll.n :llf'nna TN alII. enlr.'lda dpi J.,
que se h.,I!a. I~ f'sruelil.. y ell COII$I'rV:lr e! lirgauo lie la ig1. v la f:OI1.RESI"IlXblmCH se rrcibe por b.,lijrro que pasa a Truparr.: ('~to1 bilJo J.l ndVOCrll'lorl de SIn. Maria til'l Valle, sl' jillo 2 vl'c('s;i III S;em;l.lla por una ('or'a rf"trihueloll:Ffl,OD. : lriI'flCuenlra St'n'"idol por 1111 f.'lItol b{'ncliciado (ho)' dill. por un ga • rentrno. cebada. ~nl·hanlOs y h.1bas: se mantien~n 1.')0
E'f':tillornoJ. eUJ:l. pl.17..a pron'c el diocrsano mrdill1lte oposi
yunlas de J.:;:1.1HHfo vacuno de 1:1110:': J~O.: iO lr-Iarrs de h{"nlOs
ciOll en cunrurso ~ener,11. T.llllbiril hlly una ermitrl. .11 cargo rasero", ordin.1rios v mu v an~!Oslos , v Ull molino harinrro
c!e lin cnpdlan, qne hmin ;HlII'S ohti~il.rion lit' pasnr a ccle- Hamada el .:flolinilQ Pil d arroyo J-laJoll tt'rm. de, Trujillo:
hr.u misa los dias fe.stivos Ii uno tle los: puebll)s inmediatos. cmnmr.lO: 2 tiendas de lmyd,1s, paflOordinario, qUIIle.'lllll. y
Gonnna 1'1 T1hnl. par N, COil rl de Gillliuc'ro de Cn.meros; por otros<lrt. hastos' I'ORL.: 300 Vf'c., 1,643 nlm.: CAP, rllon.:
E. con el fir Vplandiil; por S. con 1'1 <If', Hoyo; y jlor O. t .296.700 r:t.: DIP.: IH,835: COXTI\.: R,48:i. F.sle pueblo percon ('1 lie Villanul'vCl lit' Caml'ros. En tlistintos )Junlos del tl"ncce ii 1.1 cl)mumdltlJ de Trujillo: se lIamo nntiguamente Cenmismo hrolan "I~lillns (uf'n!e:<e de bUl'nas agllas. las cUllles: teof'f:l y existin ell uno dt~ sus dos f',?:idos que COnllerVIl cl
llprO\'cch:l.ll los wc. para sllrtillode sus ensas, ahrevadrro de f"1 mismo nomhre: f"t(l un i1rr,1h:11 de "quella c. y ;1 ronst'cu('l1~,l!lllilog y olros lBOS a~rioo!as. el TI:iI\RE:'i'O, aunqlle b.1st:mte
rill tit' la Constitucion de 181'!'le ('rigio lin ayunt. indt'pendieo~
rsc.lhroso tles~g'll\l. rs Certil y productivo, l'O Ia. pnrle mon- t~: tOlJas sni; rnrgas muniripales grm'it:m todavia iiobre los
tuosa se crl:)n f)lnns, robiE'S, arlmstos y buenos paslos para rom-lo>l tie TI'ujiJlo.
el g:a.~adl}j la dt'8tinada ;i, lahor comprendo a.h;unos troms de
ALDEA~Uf.VA DE EBRO: v. ("on ,'yunt. en 1a provo .de
regadlO ell cuanlolo permite 1.1 naturalcza del suplo. Dc:sde Logrono (to I('~,). p;lrt. jud. de Alfaro (2), Rud. terr. de Burel O. de 13. pobl, saleun CAMlWO, que lItravesa.udo algunos ar· gall (3~), (", g. de ValJadolid (!8),dioc.. de Calahorra (2): SIT.

r

ALD
en las mmedtaoloeee de 18 cerreteta que desde Santiago de

ALD

007

ZA TERlI. nOD. : 978,8"'0 rs .• BIll. : 35,555 rs. : valor de los
Galicia eoeduce e Francia, en una suave celina a 1/2 leg. y puestcs pdblicos: 378 rs. EI sen. de esta V. pertenecid la familia de los Davalos, Figueroa y Acufl8, y en reconoehaientc
mri.r~. der. del r. Ebro: la oombateu pnneipalmente los vienlos del N., Y goza de CUM! muy saludable. Formau la pobl. de el pagaba cada vee. t4 mrs. at ano.
303 C.o\S.>\.S de dog pisos, distnbuidaa en varias ealles anehas,
ALDEA~OEVA DE GUADALAJARA: v. con ayunt. de la
eemodaa y regularmente empedradas, 1. en una plaza bas- prov .• adm. de rent. y part. judo de Guadnlej..sra (2 1j2 leg.),
tante espaciosa de tigura cnadrilonga. Ttene tam bien ca~ aud. terr. y c. g. de Madrid (12 1/2). dice. de Toledo (24 1,12):
ccnsistorial , earcel , positc , meson, y doe escueles de pn- SIT. en un llano prctongado de S. d N. Y muy corto de E. a. D.,
meres letras: una de ellas publica, de cuerta clase, pagoda per comhaHdo de todcs los aires. porque no tiene ninguua altura
Jos padres de los alumnos, y IIIotra particular, eoncurrlendo que le domine en roue-has leg. j de CI.I)l! seno Vfrio, y las en;i ambes 1'71 nluos de uno y otro sexo. Hayademas igl. parr.
Iermedades que se sufren SOil agudas. Tiene 8i CASAS de un
dediceda it S. Bartolome y servida por t cura parroco, 6 be- solo piso, 6 tie elias regulares , que forman callea de impernefieiadoa y'2 oapellanes: e1 curare es perpetuo y 10 provee feeta atinetlcion, mal empedradas y de 7 varas de eucbum,
el dioeesano mediante opcsicion en concurso general: los be- escueln de primeras Jctras elemental Inecmplete , servida por
neflcios tambien perpctuos son de provision del cabildo de un 'maestro que a la vez desempeua la sacristln, y seeretaela
Calabnrea, y de las dos capellauias: una hay bnjo la advoea- de ayunt.; perolbe per el primer cnnteptc 24 fan. de trigo,
cion de IIIVirgen de los Delores, funrlada por In V.J Y Ja otee se que pngan las families de 10821 alumnoe que concurren; easa
hallaba dotada con los prodnetos de ln prtmicia: sieudo el ob- rounioipal , crireel , i,;1. parr. sol ida • muy ant. sit al N.
jete de SIl instttucion 10. ~ongru3 del sacerdote encargado de de Ia pobl. bajo la advoceelon de ln Asuncion de Ntra. Sra.
In sncristia- 3 ermitas propias de la v.: lias de elias destinadns servidn per un eura parroco de provision ordinaria en connl culto publico. Con tina el TER)I. per N. con los de Cala- curso general: y en los afueras 400 raso~ al S. In ermita de
horrn y Rincon de Suto , per E. eon el de Alfaro, por S. con el le Soledad: Ii In espalda de In iKI. el cementerlo; 30 pesos
de Cobelle, y por O. con In Sierra de Yerga; brotan en ~sla mas adelnnte en la mtsma dlreecion , una fuenle pilblie.t con
varias fuentes abundanles de buenas aguas, que conducltJas lavadero de piedra, de In eurll se ~iUrte el vecindnrio; dos maa In v. sirven para surlido do los vec. y abrevadero etc 'as D<mti:Jll'~ abumJnntes en el sitio del Sa::;. camino de Alanzon
bestins de labor, nO obstante de que en muchas ('llsas Be OD- en d que se da ngu<t al gnnado vacona, yotro en el de Cencuentran pozos de poe" proflllu1idad, cuyas agUIiS <Iunque ttmeNt f"n donde van a curar .losv('c. sus lienzos ct.seros. Con·
ctlldllS, pero de btlen gusto, lambien aprovecban sus respec- fina rl Ttn~l. par N. COil el de Torija; E. con el de Varde~rn
tlvos dueftos: en dhdintas direceiones lie emmentran corrales dllS; S. can Centenera y Atallzon, y O. con el de Valdenoches:
donde se cllstodi.... el ganado, y se guarecen Jos pastores por sc estiende 1/4 leg. proximam{'nte par lodos los puntas; comlas noches, ~pe{',i8Imllnte eo las frias y tempestuosas de in- prenlle uons 3,000 fan. de las que lie cu!livatl Ja mitnd, y el
"Vieroo~. EI TBR.REi'lO esde secano a cSlX'pcion de UDaS 1,000
rrsto permanece para pastos. y bosque~ de arbolf"s y maff.ta:
f<ill. que se riegan con las a~U1lS del r. Cjdllcos, si bi~n CODen la (l.1rtc S., confin::mte ('on At,'lnzotl, fie haHa en una. altura
tant" e:iI\'lSeZ que solo pt'rciben i8 hor3~ de ri~go en cada so· el dej;p. de San M{lrcos, y Ie rertiliza 1:10 nrroyo que nace en
maoa: t<tmbien son beneticiadas algunas otras poiesiom's Vnld{'grntlils. Illlft. de Brihue~a en el silio d~!:Is Furnte!: si;
mm JRS aguas que se rl'cngtm en las pozas lIam"H1Il:s de la f!:ue sn curso por Crnl£>nf'fll, p:lll<1- a I /41I'g. flel plU'blo, d(' E.
Puenle Y·-iYavaleJ: giendo este el nrbitrlO mas prodnctivo del li S. tlrj~ndole Ii su der. dn movimi('nto :i un molino harin{'ro:
.ayunt. a. cuyo fonrto de propios {ambleD correspond en UD pe
crin cnngrejos. y deSllgua {'n el r. Huugria tt;rm. de Lupiana:
(fueiio "ott: denomioado Castilluelos que hay etl l.a orilla tiel el TER.RE.."IiO ('s la mnyo-r parte de l"Ue8tas y coilados , a.Jgo
Ebro, donde sc crian al~uno~ arbolrs y hucn[\-s yerbas rle pas
de Ilaunra y la ycgn fille tienc 1/2 leg. de l"sltllsion: esta es
to. En la pJ.rle cuillvilda, adetilas de 1:1" dilll.tllda sembradurJ. muy produdiva, cle riego. con las lIguas del arroyo, y no sc III
de cerealrs y otrosfrulos, crecen muchos olivos, vifledos, y deja dcsc;lnsnr, nbull(lll. en Iciias en el monte de ruble que pl'rsobre t,800 <\Iamoshlancos y negros e:;parcidos ell lIistintos tenece ,i los propios: los cnmms son de herradura y ~e hallan
puntos. Los C.-\C'ollNOS son locales y de herradura, cruMm10 en est.1do regular: se l'"t>cibe la CORRESI'ONDEN(H. pn Guatlalatambieo flterm. la carrrtl"rn real que condUC'C;l Logroilo. j,1ra. PROD.: tri,go. cebada, aveml, Cf'nteno. juriins . patalas,
PIlOD.: trigo de buen3c."tlidad, espeellthurnte cl Jlamado kem~
almortas, lenl{'jas. act>ite y ,·ino: bily "00 cab, tic gnuado
brilla, que e-cede en p~o at mas sobre.~ltliente y gro1uado de lanar, 40 de cerda, 30 pares de mulmt. 10 de hueyf>s para
Castilla, de suprle qnede una fan. suelen resultar ~i pant's In labor; y {'.Uo1 de todas cillscs. POIlI •. : 95 vel'.• :JoG aIm .. cu'.
lie 40 ollzas cad:! uno y de t"squisilo gusto: cebada, centtmo, PROD.: 2.Jfj~, 225lS.,J)fP.: 1IG,U!, COlliTII •• 6,139r8. 17
vino, aCl'ite, hah.ls. patat."tii;, aluhias, garllanzos, c{lfmmo y mrs.: PIl.ESP'Pt"K'HO MUNICIPAl. 3,840 drl Clue ~e pa~llll 250 rs.
lino; eria g-,mado lanar y eahrio. Irlrticularm('-nte ovejns por grlltlficaeion fll Serrl"lo1rio de :lyunl., y se r.uhr~ con ('I
churras morenns, para heneliciar las tierras y folnenlar III prod. tie prorios y fll'hitriog: los priUlt'ros ("onsb'ten fin I.,
a'-'ricullura; cazadc liehr('sy con,·jos. IND.: i': molinos de aceile renin de 65 ro1l1". dl' trigo por d molmo harinero. 1.1 de ..0 fan.
yr)uno harlorro, ('on t3 td"re~ tie l{'-jidos de c:i!mmo y lino) de tierra roturadns rn I... lIeli.• 66 r:;. del arrf'mlnmicnto
en los coales se elaboran sobre 3:'1 a. de ambos nrt." de un... ('as:t lIamada pontifical; 500 par el prod. de pnsque linden anualmcnte n, t 50 varas de lienro, !in impor. tos, !3l,OOO rs. crula 9 ailos por la coria del monte. el rfslo por
tl'l66,300 rs. , ocupando!\e cn este trnbnjo unOB '!t10 0pl"rarios reparlimiento vecinal. Solo se sabe de su historin qne se Ilamo
de distintos sexo~ y erlildes. COMERCIO: el de esportncion dc anfip;uamente Santa Fe , pU{"S los pap,lfOs del archivo solo
frntossobranles del pais importacion de gimeros 0010ni31e8, contienen euentnS y otros dOCUffif'ntos insignificanlrs: orrece
ultrnma.rinosy de otros de que carece la v.• en euyo trafico lie muy poco intl'fPS por f'"ijtar sf'pari1do tie- IOOas las carrt'lC'rllS.
ernpJe.an muchos ha.b. dedicadO!la III:urieria. POBL. 45.1. vPc' j
ALOEANUEVA DEL ARENAl.: desp. sujl'lo a I" jurisd.
1,89.1. aim. CAP. f'Ron. : 5.5.1.1,400 rs.; 1)1[1. 249,363; contri.hndel Bodon{V.] en fa prov. de s,.·t1.,m"nea, pnrt. jnd. d{'Ciudadyedl'l ordillllrio por todo!! <,,ollceptos 0011 29,673 rs. Cclebra Rodrigo (3 le~!;.): esta SIT. ii. orillas dt'l r. Arytleda. en tt>rrrno
t'st:. v. 1:1. fiesta: del Mnto tub"lar de su parr. e12~ de a~osto monhloso, poblado de em'inns y fseahrosisimo Ii III Po1rtC del
ALDEANUEVADE FIGUEROA: v. ("on ayl1nt. de la prov., r. con una C<1So1 demuy buenns propor('ioll{,l!; par:!. la labor,
adm. de reDt., part. ,jull., v tlioc~ de Salamanca (5 Ie!!.), aUIJ. habil;l(1:1 por el nrr<'nrl:t.tario y sus crin.dos: l'onfin:t all':. ron
l('ri'. ye. ~. 11" Castilla la Vil;'jl'l: eSfa SIT. en In. carM'tcr,"l que 01 ColladO df' Malvarin; al S. ron 1'1 r.; a1 0 ('on deh. de Guidiri~edeSalam:l.Rea a Toro, y tiene igl. parr. d('dlCad~ Ii
naldo, yal N.· con S<lp;erns de M:lIverin; comprt'nde 1,'-00
SantiA1!jO, f'Scuela de primf'ra f'DSenaDza dotada con 1,300 fan. ill' tierra l de 1'18 que sc cultivnn 60, de media-nn cAHdad,
MI, a la que -eoncurren 50 nifl(fS de ambos sexos, 8 hornosqufI divididl\ eM tres hnjlls quese emplean eu lrigo. ,,('ntrno, y AI..
C':l1fCPn en Ii bortH; t ,4.80 lihrns de pan. OCUpi\ su TElm. @n Itun Iino, una CAdn ailo. y las rt'stanle~ se dt>stin3n Ii pllstoS.
el flue ~sta @nclilvada 1:1 nlq. de Vlgllnas- ruhia!!, t Ie,!!:". de E. Su valor r..,P. TRI\I~., incluso 10del'lilmortiz."Jo, es de 4i1,650
a.O), .otra de N. as. y 3 l/2 de ~ireonfflrl.mcia; compren· rs., y pi mr. t9.161!'S.
dlendo a,500huebras de tirrra de secano de t.., ~v V 3." cali·
ALDEANU~VA DE LA SERREZUELA: ald. con ayunt. ftc
dad. Iabr:tdlls :i 2 Y 3 hOjllS, de las cualt's 786 tueron dd III provo yadm, de rent. de SPgOVi8 (IB !f':l!:')' part. .ind. de
tlero. Pll.OD.: granos. especialmente lri~o y garbanzos. vino, Riaz.ll (6); :md. lerr. y c. g. de Madrid (26), dioc. de Osma
p3StOS, leila y ~anados: la P01l1•• que en POCO$ aoos ha creci(U)~ SIT. en una lIa.nuTll h<tst:mte c1evada, al N. y;i 1/21t'~.
do considerablcmentc, acciende a t 28 vee., 708 hah. : lUQUE- de la cord. llamnda Serrezu-ela y pico de Praf/a{cs, muy ele-
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vado, pelado y frio; "rst;i ventilnda y gosn de snno CL!M\;
se oompouo de 43 r.\,.;.lS espnreidas Sill fcrrnar enlles, tedas lie
Ull solo jlISO, escepto In del euratn que tiene 2: hay casn de
ayullt., c-oucla de p-imcrasletras. uotada eon una corte retribucion ell grnnos, que satisfaoen las Iamilins lit: los 16 ni-

IIOS de ambos

seXI)S

que concurren. igl. parr _ LJa~o 1,1 advoca-

cior de Sta. lstbel, sit. ;1 corte. rlist. <'II N. Ilel pueblo , con
curate de oposicion, y eoniiguo A ("JI:1 el cementerio , muy
cereo ee h lila tnmbien una mediann Juente para e! usn del
vecindnrio. Conflna pi TI~R~1. per N. con el II~ Aldehorno, E.
COil el de I'm.lales, S. con "I llf! Tnrrendrmln , y cuesta lIa-

mada serrezueto, v 0: con eI de Sacrnmenia : su estension
de I~.;i 0 .• rs de tleg., ydfl N. fl. S. 314., compeeudc to,OOO
fan. de tierrn , de las que e.stall iucultns 6,500: etlan mucha
salvln , tomilto, estcpn , y "Igo de monte bnjo de roblc . Ie
btlilOlfl dos arrnyuclos de ngun lie lluvia sin nomhre ; pierden
su curse en verano, y pasnn uuo 111 g. Y otro .110. UI} Ia ald.
El TEIlIlt:NO cs seen y :il'idn, sin prndcs ui vcgas , y de interior
calid.nl. hay un C,UII~O de herradurn en huen estado que
conduce llPoSllc las salinas de lmon ,l Salamanca. vallndohd,
llaleneiil y ZItUlora. Pilon,; (;cnleno, trigo V c('I);ula: 'Sll ml111liell"n 5 p,llolllarrs, :{ pUf'stos de colmclias, alJ!;un I?anado
l.'lnilr. c.111rio, 27 C<'lb. de \',1CUflO cerril, ,~& de I:lbor. 3
yunla.s de mulas, v se r.ria ahullthnle Cal']' menor. POBL.:
4l vee., 133 nlm.: Clp. Htp: t;).U1 rs., CONTI\.: 1,1&8 rs.
VIl.: no Lieueprorios; Sll pequeilo (>IIESUPt'ESTO ~HJ~ICJP!l, sc
exije \'t'(',inalmtJntt', de 10 qce se pagan 100 rs. f10r gralifica-

cion ill stlrl'plnrio 11f'1 ayllnt,
ALDEAN"lIli:\'.\ DE LA. SmRRA: f, con aplllt. de la p;'ov.,
~dlll. de I·enl. y oh. de .s,1Iam:mcll (to h'f:\"), pal·t. judo lIe
Srqucros (3), IllllL lerr. y r..~. de Valladoh,j r,H): SIT. ell. un
t:erro de po(;,1. clcvaeinn, d;lminado pnr Inl!;u; partt-s de otros
~ayort~s"espcl'blmellt:~ nl N. 'p0r dondf' ii. 1/8 tie leg. aim·
Vll'M 101 s'cail de Tnmam"'S; Incll "cntilado y 8.100, ,\ pt:'&<1.r
de itt g:]I':;<lnla que rOrl'!J d.> NE. ,\ SF;. : liene 50 CA.'I"S malas,
una lie :lyUlit. Ill" ull1>olo Jli~o, llc~m.lnldada y ruinosa, 'l'IC
al prOlllO liempo sirvf' ric c;irrel natla l'orj!;uraj E'scurla de prj'
mera" letr,1~t'ull 20 ninos, 1101rul.1 ron 700 rs.; i,~l. pllrr. Ill"
entr~'d,1. t1rdw;nla ,i S:m P,·lim, sen ilIa pM cI plfroco y un
SllCnsl;l\l;f'cmelll·l'rio ~Il h'u~na dl:;.po:!oicion;l unos 100 pasos
at S. drl pUf'blo, .v 2 furntl'd [ll'rf'llues Hll llts llllncdiacioues,
Il,1m lo~ IIso.. ,!omL;sliroos. COlllina l~1 Tltn\!, [lnr ~. ('on i'l tie
T~rnall1e .., E. Mlilas WJlla.~ tie Gafriel v 1;\ BIl:;lhl.,; S. "cn

cl til' Cillcrns dc la Ilaslidil v Cl'rt'l'"da," \' O. C'OIl ellie Ca1m-'
co y Zar1.Oso: S\I l'sltlllSion . lie uno ;\ oh:1l til' los pUlltoli CMdill,ll"s 0iltf('lIto"'I~S 11f' ull:lle~., ~c fir t,'A a I '). k'~, t!Clitic 1'1
puehlu ,\ los r:Ollri/ll'S: f'l n:nIIE,\ll l'S floj(} .\' pir.,rl'llso ron al1-(011(' re;!;,ulio, y l'Sillllh'idIiJo ell ;-,11l'rles p:lr.'l 1'1 cultl\'o: III
mayUl' Ilart" es IHllpio lIe h.,; vec .• I/uc llar:,ll1 lie fol'll ,11111,11
Ii J:I ch.l(lo1llllcS;II;uU:ln{,~1j Wlns 2001's. por los hillaios que
ho1.f:c ... llIlS Sl' h's IHljudiraroll rll Prollicll:td, y UW'l [lNlllt'lia
pnl'(,l,m (I',H\ r'Il" l!\', la i;.;l. y h?llelido: eorrt~spondl" hoy nl
mal·IIII.;S til' C,'lS(l'l!anlls: l'1I Jll /lI,w()r fl1lrte tiel term. hay
cS{l~lrci{I,1.s I'nl'inas de inrt'rinr 1·.1Iill,,(I: no raltml prndus v ('il·
il:l·1:18 tlnude st.' I',rian i\~,!!;llfIOS pa~to .., y ,,1 E,. ('crca de· fi2
It>g.• In tleh, ,Ip 1I'liihl (If' cnrlll estl'llSIOIl, pera mil v pohlalJa
de arhol('3. los \it'rtl~ lamhil'll r(>~ulilrf'S tie 010110: y pocos
aUfllluP Illal\l~ I'll I:ls df'mas t'Slilcioncs. AI S. flt'l ct'l'ro ell Iflle
Cljl,i sit, t'11)IJchtn , i\ tlis!. tie 300 pOll'OS, corfrl~ tic SE. ,1 :'\0.
lin arm.yo 1111(' Ilar(~ {';l los confhlf'S del illlnetiialo tie CerOCtJIhl y vh'lle il conrullllirsl' con dr. nltr.~. llej:mlln a III rohl.
ell mdio: f's(e r., (flUJ se dirige lie I~. :i O. [lor la faltl...
N., y Ii liDOS :100 p:tSl)S tlt' 'ltillella, lOS tie curso pert'nne, aUIl({ue rsc:Iso f'n 1.'1 "craIlO; l'W ulili1.:l para f'1 rif'~o tie alorunas
llt!rms; lI'l lllovimiHlllO f'n (OJ itlvil'rno il tlo,;molinf)s h:tr~rros
ricrll1 1111 puentI' Ill' mailer,1 que 110 puedt!l paso'lrlo raballerl,1S, aunqu(' ilforlullOulilmCnlf' Sl' v;tdea ('n lodo tiempo, El
C,HU..-o que lJirlf;tl tl(, SetrUf'ros <llos llmms plIl'hlos de la sierr.'l.
de F'rllllda Tarnamc.~. sc h,lIl'l (>~l bUt'n estatlo;. yen malo
los ,:llltl ,,',m il los lJuehlos limitrores ; 1.1 c.or..nE.'iI'o:'linENCJ..1. lie
rl't~lhe toJos los martes de T'lmames, oontlp, sc envin a
busc.-1rlft. 1'llOIl.: tri~o, ct'halfa, Ct'ntcno , Il.y('na y dE"mas
p;r,lflO:l rOll f''ic,],st'Z, [llies IlIWll"IS ll,1:;(,ln pan 1;'1 consumo de
lit tercer" partl' de los hab. : lino, palal::ts, !lenas y rrijolt's
10 ntl'j'sariQ, ~ohralltlo alguu Uno qll<' se vendr: hay cria t'!j-
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C'OlS:l d\~ ~artatlr):i lie

ltlflas ·cl,1StJ.S, V s:110 :lbumlanle de cabrio;
duro (} lwis )".'guas dLJ virnlrC', ':t1rlaS cawllJrriits menores y
bastante C<l7.a mayor y menor, A 1:2 leg. al E. tiel p\~ebl(), Y
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orillas del Yeltes, se ha denunciado una min a que se dice de
carbon de piedra, y se le bo1 dado et uombre del Carmen: se
han empezado ya los trabejos, vel minero nsturiano que se
hnlla <\ su Ireate, asegurn que dora buenos resultados, aunque los del pais no ,se cutregan de lleuo ~\ estes lisoujeres cs-

perenzas La que 81 bay en estc pueblo, y algunos otros de

a

1<1. comarca, son terrenos con ciertas vetas ; que
primers
vista parece que couticnen paruculas ferruginosee j mils la
desconflanza que Ita inspirndo el mat exito que generalmente
han tenido en la prov .Jus empresas de eete genero, haee que
111) encuentren apoyo, ni eooperaciou en el pais, los que tal
vee trntan de abnr rnanantiales Iecuudos su riquezs. PORL.:
vee.. 33, hub. t 2':tl!edie.1.rlo$ a la laln-anzn 'y crla de genados y uua tercera parte a trabajar n jcrual dentro y Iuera del
pueblo, poseycndo unieamente un pequeno huerto donde .cogen I a hortajiza neeesnna para cl consume de sus familiae,
IlIQCF.ZA TJW.r.. PROD.: 68,600rS., 11111'.: 3,.30 rs.: valor de los
puestos publicos, 1,21)1 rs. A las inmediaciones de estc pueblo se"liu UIl". sangrieuta batlll;ll entre espeuoles y franceses,
eonoeida con el nomlirc de Ja hataUa de Tamemes.
ALDEA NUEVADE LA VERA: v. ron aynot. de la provo
y ,1ud. leu. tie Cilceres ('.i: Lleg.), pJrL jUlI.!if' hrandi.lla (l!j).
adm. d(' renL y diOc. de Plosencia(8); SIT. en l'I c,1mino de
PJ:lsellcia 111 pUl'rlo tiel Pico,:\ la falrl.1. de In sierm, entre la
tIe TQru~nnlos y Jaratu[a 0 pena l'fegra, y t n una ladera a
300 Pfl.SOS de la ~ar/;aula Horcajo, ,'entilatln tie lotlns 10:1 aires y lie un CLm,\ 801no. allnque prnpcllso Ii. J;~s intermilellt('s
l,1n {r('cuenlrs ea aquf'! p,flS: hene 310 c,\s.\s que forman el
cuerpo de I<t poul. , h,lllit:u1as casi todas por :2 familias: SOD
de to ,\12 varas de alturfl., con corn'dores de madera, mala
conslruccina y pror i11striblll'ion iotl'l'i.or. La casa munieipal.
que en 10 ant. fut: lUI beaterio, y hospittll Ilespues, ademas
dl' la sala tIc se~iones, rontienc en SII rednlo In ('<iree! ooslante :,cgur,l, dos bo,lt;!;Onffi, hllhitacioll PIU;l eI all'tlidc, y <:l 10('ill lUlly C ~PaJ.: pa,ra'l.l.cscuela de nillOs, dolilJn con 3,000 n.
Ill' 10::; rOllllos pliblirozi, y relribucioll ll{; IllS 70 alumllOS que
roncurrt\n; hil'" tambien escueladt>: niuas dolall;\ f'n los mis,
IOOS It'rmiuos 'con 300 rs.; h~cn ct"mentcrio, ,i ruenles eon
~us r;dloti 'f pilones para el U80 domeslioo, y ulla igl. [lilrr.
en eI ccnlro Ile lit polll.. dt.'t:1lcada ,\ San Pedro Apostol. CUYil
buvcda se conslruyo rn el "'ilO 1690. con un ,alrjo, al S. del
edi!l{'io, dt' st! mism.1. cstcnsion y hien eulosado: esla servitla por Uf! C\lr:l, rt'clOI', un vlra.rin u If'nirnLe. y un benell('iado :';lllple. COllnna 1'1 TllMI. (lor r:. ('on eI tic Guijo de Sta.
B;ll'har;t y .J.lr;lIIdillaj S. COil el de CUi\CO~; O. Y N. con los
de Tortl,H'ac;l~, Jt'rte y Garganl,1 lot Olla; ('olltando tle estensio:1 lie E. oj O. t,21t'g.j Y tie. N. ,\ :~. 11/:2: b,illilnle Jas garganlas tIel Yed,.u/l y tIcl Jlo/'cajo. que ,i poco rle Sll llnd-
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miNI!o Sf'rcuncn ,i la lIamada C,lscarones, tIIJf'dandorodeatlo f'l puehlo, rSC'l'r,IO por rl SO. , Iils do,; primero'ls reunitlas
tiem'n un IlUcnte lie C:lIlleria Ii 400 pasos del pueblo. cam.no
Ill' J;u';mditla, Ill' 2 i. flit's tic ell'vacion; olro tie igual allura y
m""'rialllam,ldo de In Vc~a, ('amino del r. TittAr; y otro de
madt'r,"!, camillO rural: Ia tie C,1sc.arones licllc lUll) de m:ldera, c,llllino t1eCll;l{~oS: tod:!s Ires .son dc('ur~o pf'n'nnc y riipidol
tlan Illlflll!:;O :i ;I molinOIi de aceite y cinco haftner-Chi; ('rian
ahUlul;mlc pt'sca Ill' truch<l~, v se invirrlcn S01't <lV-uas en rl
rit'~o tic IIlUChiiS posE'siones' que se italian ell el ferm. J<:l
rEI\I\.E~(J es III mayor (lOirle de cerrM y cord. p{'dregosas de
una I'levOleion desconocitla; lOtio de sifrra ('(Ill enOtlDf'S peflascos y silluosidadcs ; pero pohliUlo de l'a."t:lilOS, robles y
utros ,\rho'es, (lUI' Ic hOlct>n tornar un aspeclo pmtoresco: eo
las inmedi:lciones del pueblo eslan cUllivados aun los cerros

y
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que p:ueccn lOitS eslt"riles, que no se [lrf'slan otro cullivo
sino 'l brar.o; porcllva raZOIl ('S suroamellte trnb<ljoso. y ~o
101.1 cOIl:;tancia de aqut-I\os hab. pndf'n vencer 1,1.nlos obstaeulo.,: de l?ste modo puedenconseguirel. quede las I, 978.!nn.
((lIC 1.'1 term. comprrmle. se hall:m 200 planL..das de VUtits.
2() de oliv08, 8 tie pradn, 100 para horl"lizBs y legumbres, y
j;;O tie c...stanos, no,!!;ales, frutales de tOO.1s clastS y morer85.
flu(~dando las 800 res-talltes compll:'lamr-nle illculttlS. por tlO
consrnlir nil1gun genf'ro de trab"jo,,: aunque di.vidid{l rSlt
terreuo en porciones desigl~alfs, todos los \'.t'c. ticnen lIJ,nrna
propicdall \. no llu/,tle declrse que hava 1ll1l~lInO absolutamente pol.ire, Lc C'M.IZlIn 3 C,umtios, lOtios it. cU111 mas inlet,eStlntes, £lor f'1 p:tso tie lOIS sierras; el primero t'il de PlasencIa
al puerto dt'l Pico; el 2,° so t1irige al Campo-nranuelo; y ('I
3.- , que lie lIamn Puerto ;"i,uevo, conduce por la sierra y 00-
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Halla de la Yegun , a Castilla la Vieja: todos son de herradu1'.1. lleuos de penascos y guijarros •. y en mal estado, por la
naturalezadl'l suelo, los demas raWlDOS suo rurales ~ra el
servicio de jas heredades. Elltra el CORREO los Junes, jueves
y sdbados de ceda semana, conducldc po~ un hombre a p.i~.
desde la estareta de Jnrandilla.. no hay HI puedc baber diligencms ni carreajes den.inguna ctase, PROD.; las prlncipnles
son vine, castauus, aceite, nueces y seda, tambien lie COstchan legumbres, pimiento 'j trutas de ....erano . no existe la
de eereales : se mautienen ademns :I, too cab. Lie ganado
eabno, 100 de vacuno, y haste 22,8 de cabal'ar , ~"n3.1 y mular, desttnadas para los US~S uomesticos. rxu.: 81 se eseeptuan algunos tejedorcs de .henzo hasto , y btros cua~tos ar.lesan os para ccbrjr las ueeesidades generales, uo. tie ejeree runguna otra sino la del culttvo de hu.ertos y heredades.
CO&IEnCIO: Ie haceu los naturales; y nmeros Iorasteros , es
trayendo las prod. que sobran del consume t! i~port.mdo las
que faltan; de las primeeas se. vendee en Casl~lIa y Estrem~
dura baja • scbre 2,000 3. de VIDO y 200 de aceite, en M.1.drJ~l
y Caslill", 1,500 fan. de caslailas, 200 de nueces, 200 de hlgos, 300 librasd€' s/'d<l, 1,000 a..de.frutas, 10,OOO:de p~ta.
las y 300 de pimiento; [)rOpOrclonalll]ose en ca".lblO , trJ~O,
cebnda, centeno, garbanzos y telas para sus lie~ltdos. PORI .. :
apiiladosen las 3Hl casas malaH segun se ha lhello, porquc
tam poco hay cali. rur:tles, se cuenlan jo40vec., 2,4l0 ~lm.
c.J,.p. pnol).: 3.89-",320 rs.; nlp.: 19i,8l!:6, CONTl\.: ofielales
ordioarias 211: t56: PRF.8UpUESTD MUNICIHL, con 2,500 rs.
de las dOI;cio:n~s del secretiu'io 20,000; gastos provioeiltles
2,1:;'0: ("Stos y los muoicipales sc cubren cou800 rs. ~d derech.o ~e pesos, 6.~6 del prod: de ]~ ~Ieh. de pr~plos. y
el defiCit por reparhmleoto V~CUl.:lJ. ~ 19nora lit epoc:t de
su fllodaclon. auoque en el P.!IS es leAu!o por de]os ma~ modemos: forma parledellerr, quesl' .llama l:·era de .Plasencia. de cuya c. fue .lId., aunque s~empl"e mdependlente en
1"1 gobierno loe,II, h:lsl;l 28 de .sehemlJre .de 1802, que ~n
virtud de Real cellula obtovo el tltulo de vlllazgo. Es patrlB
dellllroo. S. Dr. D. Fr. Pedro d~Godoy, d.t11 Orden de Slo.
Domingo, predlcador de Felipe IV. ,ob, de· Osma y eSl'rilol'
de teologia moral. ]0 qtlC .Ie prouuJo pa.ra fundar un~ capellania dc 1:'0 ':'00 rs. de capital sollie las $lSas de Mn,drul. E!!te pueblo q~e 5e h.'\lIa ell el mayor incremento dl'.liu rique~
:r.n y pohl. , va ucc..ayendo not~blemen~e.por ~[et'to de la ;\m~
bi.elClon de mamlo local, que tlene dIVlduios a los ontura,rs,
cada vez ma~ empenados en sus cuestiones: dOli veces tue
aooml'tiuo por los parLirlario~ del Prelendiente en la ultima guerra civil; PO la una supo eondurjrse de manE-fa qUfO,
"penas esperimentu dallo, I'll la olra es eJ liuieo en 1"1 pais que
los escil.rm<'lltO poniendolos en preeipitada fuga.
ALDEANUr:VADELCA~lIS0; 1. con ayun, de In prov,
y aud. terr. de Caceres (20 leg.). part. jud, LIe Gramulilla (3),
adm, de rent. tie Plasellcia (6)., c. g. de Badnjoz (34), diUe.
)a mitad S. del p'1ebla de Plasencia, y la mitall N. de Ctiri,'t
(11): SIT. ell una Ilanura illg,:un hulo profunda con relaeion a
8US a.lrededorcs; soore la car-retera de Eslrcmadul"il a Casti
lIa Ja ViE'ja a la der. del ramnl i7.lI. de 1.llil sierr~ _tue. se . separan en el PUl."rto d·_' B.lI10S, del que lhsta 2 leg., 'f a 1a11.q,
del r. A mbro:;;; f!:0za de ulla ntmosff."ra llel'pf'jada y serena,
aromalil.aua ron la mucha vegelacion lid pIU~. CLI:\H. sano y
alepre. v se pallecen pocas eufl'rmtldades: 200 C.-\SAS con 22
c"1.lIes, dos plazas y do$. p(azuelas oonstituYl'n el euerpo de
1a paM., qu~ en sus rlos tercefils partes se .ha1111; en Ja calle
prmcipal blen l'mpl'drl'ldn, en r{'hru!;Jr almr.1elOn, y que
sl('ndo la miSIM Cilrretera LIe Estrem;ulura illravicsa el pue·
blo \Ie SO a NE.: Ins cas.-'lS de- esln ralle y de la plaza Ii donde desemboca son de 8 a 10 varas LIe altura, de dos pi80SY aun 1res; todas lil'oen h.llconl's de madera, que alii
se lIamau corrE-dores, y eojen lodo 1'1 trenle del fdilicio: Jas
delDas calles estan mal emp<'dradas. can poca alineacion. y
aunque Lienan casas pot et mismo orden, son la Dl.lyor parle
de piso bajo: por uno de los coslados de esta pl:lZ,l pasa una
especie de aeequia pequcila de agua crist.:"llinn destinada para
regar los buertos y posesiones que bay dentro del pueblo: ]a
otra plaza lIa.wllIda del merc.mlo fStri. circunvalada de rosa
das y comuniCll oon e) re!Oto de ill pabl. por un pequeno
puente de piedra construido sobre un torrente (llamados en
1"1 pais garganta.s) qce pasn con enorme fuido por esm
parte del i. Este pueblo estaba antiguamcnte dividido en dOB
ald. pertenellientes ambas Ii 1a prov. de Esttemadura, Be diI-
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tieguian entre si ron el sobrrnombre de norte de an'ilJa y
parte d~ abnjo; hnbin pnr ("onsi~lli('otl! it ayuut, y i easas
mumcipales. perc ceso esta d;~hll('ion, 110r el Beal decretc
de division terr., E-n 18:U., V dl's.lr eutoncca forma un 8010
ayunt. , V,lrael cual se ha f'(lific;\l!o ell el ilii6 1842 nueva
eesa consistorial , destiuando la hnbitaeion superior para saIn de sesiones y residmcin d.·1 nlguacil y alcalde de la
carrel, que se estabteciri ell el pisc bajo: In ease de parte de
arriba sirve para escueln , en la cual hl'ly un maestro dotado
pur los rondos publicos , y ademas cierta rctrihucion pOl'
parte de 105 ... 0 niuos que eoncurren : a In misma escuela,
aunque en local separndo, asisteu alguuus uiuaa para aprendee Ii leer y escrihie : Ill. rasa LIe parte- de a{Jajo solo sirve
pam encerrar madera y otros (IWl'S; lu miama division
que existia en lo civil pcrmnneee todavia en ]0 eel.: ]a
parte de ahajo eorreepcnde a III dhlc. rtf' Coria, tiene parr.
dedieada a San Servande que se rct"dific'o y ampllc en t jiO
y basta 1815 csto vo servlda pOI' nu eurn de oposicion, pel'O
desde entonces viene sirndolo por un eednomo. tiene aneja la
lpl. del inmrdiato Jlurblecilo Je Valtlt'lamnlallza en la provo
fie Salamanca, y elln misma t's depcndit'llte del tluralo LIe la
Gf"llnja(l!("g.): Ill. pm·le de m"1"iba oorre:o;ponde a In dicic. de
Plasencia; su igl. esanrja Ii In de Gar)!nDli!la, y est.i. servidn
por cl lJc-1rrOCO de e~le pueolo; de Sllcrte que el de AILlea'nueva ;i pesar de tener en su rt'l'into dos igl. se puede Mcir
quecarece de parr. y susvec. sufren pt'rjuicios cODsideroblt's
por esla confusion de'auloridades eel.: :lmbas igJ. eslall pobres de ornamentos y albnjas como es 10 n"tural, y tienen un
solocementerio redueido inst'guro: 80 pnsos aJ S.,de hl8
casas hay una fueote abundantisim."\ de bueo agua para uso
de los bab. eon dos cailos de hiC'rro y dos pilanes;;i lOU inmedidcion ~e b:m plilfltatlo a'gunos ;\rboll's, Y loda la obra se
debe aI ayuot. de 1840. que inlrmlujo can ella una grail meJora
en estc punta; al N, hay un bnen pOlO que anti,!1!:uamenLe sirvio para el coosuroode los nc. d~ llquellntlo; al E. una grande
ermlla, ya desmante-Iada, y por t'lllimo en todns direcciones, Y
eon alguna separacion dl'l pncblo p',ra I'vitar los fuegos, hay
80.ofieinas que se llamRu stquE'ros, pam reseea.r el pimie-nlO
en rama :lQles de lIevario a la~ molinos. Confiutl ,pI TtR~1. por
N. con 10li de Valdelaroahm1,,1. y Lag-unil1a, provo de Salaman·
ca; E. cOlllos de DaflO~ y nervasj S. COil loti de Gargantilla y
Segura, yO. can los tie la Abadia y Granja, Ii t/i leg., 114 y
aun lf8 leg.: eomprelllie 50() fan. roluradas, una deh. de encin:ls y alcornoqufs. un monte de caslailns y.roblt's, 111I ejiLlo,
muchos prados lie benD;e inllnitos hUf."rtos de arboles frutaIC:), It'gumbreti, viiudo y 1Doreras.: (ertilizA. es;ta admirable
vegelD.ciOl! el r. Ambro::: (V.) que corre a 500 pasos del plle~
blo de E. a 0., la garg:mla lJa.mada de A.ndres (V.}, la que
erll;>;~ Ilor el pueblo y se htl eitiufo ya, y otros pequeflos m,'lnantm es, que brotan por lodas partes, damJo la ... ida Ii E'slos
lc"lboriosos alLleados que tienen ademas en eslos r. 6 molinos
bar.neros. y !los de aeeitc. EI n:SRENO es lIa·o en .~u mayor
p.nrlt', con algunos pequenos h:urancos y hondoondns, fUfOrte
y (t'raz, con mucbos guijarros rodados de ~ran map;nituJ;
aproximalldose .\Ia sieJ'ra, arenoso y can ~r:lndes peiulscos.
por cuya ralOn no se cultiva. Cruzil el pueblo y su term. la
carretera ~eneral de ElStrl'madura a Cns'.illa. que en esle punto t81a misma Cal;;.ada de la Plata de 108 rom:mos. IMn COIIservad:l aunque bnstanle descarnada. en el empcdrado; los
llemas c,nUNOs son de pueblo a pueblo, regularclO y capaccs todos tle admilir carros: connEOs aUllCJuc el ronduclor
de la correspondt:r.ciilde prov, pasa por la!! ml~mascallf's. para
B"jar y Salamanca, liene cI ayunt. que {'nviar Ull blllijl'l'o a
Plasencia tre!! Vectl:i Ii la semalla: gasto su~rOuo que ucheria
cvitarse, dejandola aquel conductor ;i su paso sin ninguna
ineomoilid:\tl. pnou.: In de cereales es muy cseasa, pel"o en
camhio es abundantlsioo.1 la de pimiento, vino y (ruins de tada!! clases; t'll regular la de jino. neeite, seda.. legumhrrs, be1I0ta, c8slllflas y heno, se mantit'nen 800 cab. de gal)ado lanar, 400 cerdos ~rdosi 300 cabras, too vacas cerriles, ~oo
de labor, iguRI Dumero de caballos y mulas. y m:l5 de f),OOO
oolmenas que los vee. de olms pueblos lraen ;i disfrutar de
la!l- mncbas ftoresqueel term. produce, y que los naturalts DO
aprovecrut.n.IND.: dedica.dos al cultivo de 1010 huertos, apenas 8e f'jrrcitan en olros ollcios: hay sin emb"rgo 4 ll'-jedores
y los menestrales neeesarios parR el servicio ordinario. COMER
cm: eonslste por 10general en la vcnta del pimiento y demas
(rulas quo poseen, ahasteciendose en camblO de lOti cereales
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que Ie! 'aHaD: como pueblo de carrera hay muehas tiendas -ane]c Ia de Aldehuelndel COlional; su curate es perpetuo de
do merceria y comestibles' parael abasto de los viajeros que concurso general, y ticne contiguo el cemeuterio veetiledo,
generalmente haeen jornnda en elite punto, yeontribuyen mu- perc muy eatropeade: se ebaatece de :lj{tl,1S potables en un
eho Ii IiUS espeeulaeiones, son estes mas notables en el merea- abundante pow Inmediato at pueblo. vestido de piedra, y que
de que Be eelebm tcdcs los miereoles desde 61 dia de 'Iodcs los per au hermosura parece del tlempc de 111 dominaciou romegautce h1lSta el de Sao Bias, al que edemas coecurren algunas ua. Conftna eJ TER~t. por N. eon Moraleja de Coca, 1/4 leg.s
tiendas de paDOS y telas , y se haec gran venta de cerdos de por E. CQn Nleveoilla y Juarros de Boltoya';i tji leg. ; S. eon
todoslOlI pueblosde 1a ecmarca , y algae ganado vacunc: AldelJuela del CodonaJ Ii 1/4 Ieg., y Q. con Codorniz.a.l/' leg.e
se le oonced.io esta gracia a Ones del siglo pasadc a pelicion cempreude 3.374 ran. de tierra, delas cuates se cullivan 2,030.
del part. POBL.: 170 vee; ~ 931 aim.; CA.P. PROU.: i.Oi1 ,900 entre elias 306 areuaadas de vifte-do: uene un pinar de prora., I!lIP,:-l9:il1,39.a, COl'fr!\..: 17,880 rs, 20 mrs. VD.; PRKSU~ pios de pequeue estension, Iodoa de piuosnuevos, yun pedaan
J>UESTO MUKICIPa.L. 1O,OOOen 10i quese cueutan 2:,5i1:0 de Ia do- de monte que enlre.uDo y otro sueten 8.1 pueblo de eombustj.
tecinn del seeretarto: se eubre COD el prod. de propios que ble euet rmamo pruar hay uua ermttn do esceiente Iab. y
consisteD en iua; aprovecbamientos de deh:, ~onte, ejido y cas- buena arquitectura, Lan capas como Ia igl. parr. tttulada de
tairnr , que prcducen 4.000 rs., y 10':1 arbitrios de la taber~a, Ntra. Bra. del Pmareio, en Ill. que sc oelebrn unit. rcmeria el
abacena, romana, la medida de l!2 tan. y mercedes que WI tercel' din <La Pascua de Pentecoues , bay tamblen algunas
den 8,000 tcdos los nnos. Es desoooocido el anc de IU fuentes perermesde escelentesaguas, y pIlS3. el r. Boltoya, que
jundaciou, y menos cuales ban side sus vicisitudes, empero oorre de N. a S. : el TBRllBNO no es de 10 mejor , tanto por au
obaervandc los s6lidos puentes euyas ruinas existen 801>r/~ el uaturnleza como por careeer do riego. PROD.: trigo, eebeda,
r. Ambroz; el mismo uombrc de este que 10tcma al entrer eu oeuteuo, elgarrohas y vlno. IND. : una (aiL de agunrdiento y
el term., las muchas inscnpciones ant: que bay repartidas pee un molino Iln.rinero. POBL.; 98 vee., i3·2 aIm. : r,41'. !lIIP.;
el pueblo, sirv!pndo ~e t1intel~s de puerlas, Y otros USOSj~ 5-il,231 rs,: CONTB.. 5,516 rs. Car(l(te de propi05 y III dotaclon
nieDdo en copsuieracLOD que este era uno de los pasos mas ce- delliecretario que cOllsiste en 70-0 n. e~ pagada por 108 vee.
lebres dela antiquisima calzad.1 ramaDa, lIamada de' la Plata~
ALDEANGEVA DEL MONTE:I. con ayuot. de la prov. aum.
segun las varias columllas miliarias y de triunfo que se con· de renl. y diu_ de Segovia_ (\1 leg.). part. judo de Rifl.za (1),
lies-v:m, con io:>eripeiones Ic?;ibles, las mas: los escombros y and. terr. y c. g. de Madrl.d (2()): SJ"f. en una hondoo:ula it. 1
cimientos viiibleil. por la der. del r., v,finalmente 108 cnter- leg. de la carr~lera genera) de Francia y 4 del pnf'rlo de So~
rllmientos, medallas y otra~ antigliedades OIlCODtradas pOt mosierra, esta eircUldo de monle escepto por e10.: tiene 30
los labradores. persuaden que eJistio eD este pllutO la.ant. y C"-SAS de ma1a consl,ruccion•.de un solo poo y sin formar caflorecieute c. de Ambracia de los romanO$, no la Cesalobu· lle.:>; eseuela a que concurreo to nHlOS y ninaiil, dotada con 12
ga que olros ~eografos han querido vaoamente colocaren AI- fan. de trigll i[lle pagaulas familias de eslos: igl. farr. con
deanueva: su bistoria moderna es mmbien deplorable: en la 1", advocacioll de Sall Antonio, ;}uyocural" es perpeluo, y de
guerra de I" Indelleodencia Cue totalmente destruida. quema~ concur$O general: liene ulla fuente 00 muv b••eoa para p.1 80r.lll y saqueaJa; en la l;,ililDa ci.vil, las (uerzas carlislaa de BIl· tido del vecindario. Coofina el "fERY. por N. con el de Sesilin Jara y olrOll,la ineendiaron y saquearon de nuevo. pero quera; E. y S. oomunes de Rlaz(I; Y O. con el de Baraona:
siempte OS\OI bab. se hall mostrado firroei:i y merecoclores .cornprende 3/8 leg..de N.;i S. Y10mi&IDO tie E. a O.con 9,ti50
del Dombreespail.ol: en 2 de mayo de 1838 un crecido nume- fan. de tierra, de las cuales son \,600 dEl sr-gunda calida~l, y I'll
1'0 de su valieute M. N. acompailu al malogrado general Parresta de tercera: EI TEIU\E:NQ es O,ojo y de ffillchaiil cuestas, mondilias, y. tllVO DO pel(uefla parle en la sorpresa de Basi~ tUOiliJ, de roble, esceptolo que se llama la deb. que es alto, de
lio. vlI'f1ficada eu Bejar la noche del mismo dia: sus ofi- eneina, hlimedo. sio pradoe:, cerrad08. y solo algunos cl"rcado8
ci:lIeseittancomlel'Orados con la cruz de San Fernando de pri~ de zarza; Ie baila un arroyo sin nombre que corre al E. del
mera cla~e por esla y otras briBanles acciones; viviu y murio pueblo, y se seca eu el verano: 108 CAlUNosson locales: lacol\en elitepueblo en el aoo 1819 el gran jurh;con~ultoD. Marlin RESPO~DENcB,-se·recilJe en Riaza. Pl\.OD.~ cenleno y OOllotll:
Batuecas, autor del C<1.lecismll politico Y Cooi:illtucional de los se mantiellen 2,000 cab. de ganado lannr churro. 300 deealll.'io,
derecboll y dcberell delciudadano, d4;l~ que e& dilicilhal!a! .un 80de vacuno cerril. '" yunlas de ca-hallcrias y 24 bneyes.
ejemp\ar, (lor el anhelo COLI qUtl el tl.·l.bunal de Ja IlI()I.u~J(:LOn INI).; la agricl.lltura y ganadetia. CmJERCIO: la veuta- (Ie sus
10 huseo cinntilizu, cau~audo a so virtuoso aulor Jar-gas. y Janas en Hiaza, donde fabrican pm)o baslo para iUS ropas.
?OBL.: 25 vee.. 96 aim.: CAP. 1)11' 22,~h8 rs.: CONTIl.: 2.200 l'iiI.
peno~s prisiones.
ALllEANUEVA DEL C.HIPANARIO, L con nyunt. de I. Carece de propios y su pl'(lueno I'RESUPUESTO !oIUl'm:IPAL se
provo dioo. yallm. de rent. de Stlgovia (J11eg.), part. jUdo de exige por repartimienlo. E~le pueblo es ono de 108 de tierra
Seplilvella(:t), aud. lerr. yc. g. de Madrid (ill): SIT. en unape- del Fresno. que fue coDcedit1o al {'Qlldt'Stable D. Alv.1rO de
queilR cUtl.itaj no clila resguarllalla de ningul1 vienlo. y gOl.ll Luna, y l."!ltimam£'ntil al conde de Miranda, que cobrabn la
dcsanocLDu.j tiene 16 CASfLS qucestan ameu3mndo ruina pecha. pan de perro, mal'tiniegas, 1I1cabalas y tercins reales.
ALDEASUEVA DE PEDI\Q LUE~GO; desp. de la prov.
por !in milia construccion; no forma.n calles, la parr. ~lil. IJe(:Iica~la;i Ia Asuncionde Ntra.Sra.; hay unafueote rouy buena
y dioc. de Salamanca, part, jUdo de Seql.leros, term. jurist!. y
de tlonde sc surle 1"1 pueblo. Confin3el "fER\I. por N. con el tIe a iii leg. O. de la v. lie San Muiio~j esLe desp. debio dep!'u~
Crajl!rR.; E. con lOll de SecJUera Y Baraona, parl. de Riaza; der. Jet J. de Munoz(part. de Ciudad-Rodrigo). porque III cilia
S. oon e1 de Turn,buelo. y O. con e1 tlc Boccguilla!l; compren- dcl mismo devengaba tierta ca.ntidad de granos antes de In
de 3/8 leg. de ellolension, con1,SOO fan. de tierra. de la:; cuales suprcsioH del diezmo. En Cl bubo un santuario dedicado ii.
seeultivall.700, y lionll6 lie priOleracalil1au, 233 de segullua Ntra. Sra. de Ia.~ Virtudes, cuya festividnd se celebraha con
y iiJI de tercerajlali restanles no se roturan por ser mOJltuosas gran pompa y concurrencia de todo!l los puehlos comarcanos;
y estiln d~tinadas a pastU&.pI\OIl.: trigo. eebada y centeno. hatieml08e verificndo su deslrllccion iL principios de ('sle
POBL.: 11 vee.• 59 aim.: CAP. IMP.; 14,038 rs. , CONTI\.. 2.500 siglo.
&lte I. ...8 Ilnode 108 que componen Ia. euadrilla de ganaderos
ALDEANUEVA DE PORTANOBlS, nlq. de In provo de
que lIevll!ln nombre, {ormada por losdiez pueblos del ochavo Salamanca (j6leg.). part. judo de Ciudad-Rodrigo (3), depende RE'rrimupl.
diente en 10 civil y eel. de (}astillejQ de Martin Yil'jo (V.): e!lla
ALDEANOEVA DEL CODONA L: 1. con aYI1Dt~ de la pro'. SIT. en la carretera que condure desde Ciudad-Rodrigo a San
y adm. do rent. de Segovia (7 leg.), part. judo de Sta. Maria Felices de los Gallegos, Ii Ia marg. der. del r. Agued'a, en ter·
de Nieva CSI), ",ud. lerr. y c. g. de Madrid (19), diU<:. de Avi- reno quebrado. algnn tanto poblado de encinas y robles, y
la (9); SIT. eo un llano bien ventilado;i 5/~ leg. de 18 C:lrrete~ mucho monte bajo de jara. combaLldo priocipllimente por los
la de ValladoM (11). a Madrilt, y en III de Bernardo:> a. Are- aires,del O. : junto al corto numero de C.o\S-.\S que la forman,
Yalo: su Cl,llIfL es saoo y sus enfermedades mas coroune8, Jas pasa un arroyo que surte de agull al veeiodario. y n:~cia el 0.,
inlermitentc$. pleur~ias y pulmooills j tiene 96 CASA.S lte no lejOiJ de 13smismas, existen UnaB grandes canteras de pie~
mala conslruCtion y esCRsas comodidades, casa con8istorial dra pajarma que sirve para IOj molinos: confioa. ~I "fERI'4 por
con carniceria., escuela de primera cducacion dotada con 100 N, con Balborrazj E. con el Moral S. coo Castillejo de Marduca.dos, rtpartid':"s vecinalme.1Le. y la retribucion de l~28ni tln Viejo, y O. cou ei r. Agueda, que corre por un ciluce pro·
iIo& J algunasninas que t:oncurren; i!!;l. parr. de bu.eol arqui- 1I.mdo: comprende :liS fan. m cultivo y fi9 de monte y pasta.
ketura, dcdicada i. ~. AloneaoD M Ntr... Sf•. , que tlent d' PROD. : trigo. centeno .legumbres y gnnados. 1'081,. : 10 vee.,
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U hsb.: RIQCEZA TERR. PROD.:

94.6;:)0 )'3.: IMP.: 4.i32 rs,

Correspondlo esta elq. en su mayor parte al cabiklo de Cludad-Hcdrigo.

ALDEANUEVA DE SANBARTOLOME, .Id. con ayunt,

en la provo y dido. de Toledo (19 leg.). part. jud. de Puente
del Arzobispo (4). aud. terr. y c. g. de Maund (~7), adm.
de rent. de Talavera de Ja Reina (S): SIT.: en un valle al S. de
un cerro poco elevado , cs eombarida poe el vientc O. : su
emu. es algun tanto e~fer.OlOt y ~e pd.d~cen con mas frecuencia dolores de ocstado e hidropestas : bene 125 CASAS habitadas, 3 cerredas, y 14 destrutdas • furmadas todas de piedra
barto • cubiertas con teja la rna yor parte. otras coo retama
y de piso hajo. compouen 17 oalles y j plazas: hay cesa ?6
ayunt. •.pcsito y escuela de pri~era educaeinn, ala qu_e asHiten 40 nines, dotada pol" elias IDISlU.OS, can una pequena retribuclon en dinero, que es mayor 0 mcnor . eegun el estado
de 5US escasos eonocimientos: Ia igl. es auuja ala de Mohedas,
y estii servida pol" un teniente. Couflna el TEr.)I.por N. can
el de la estrella ; E. Moherlas de la Jars ; S. Campillo, y O.
Torre de In Mala; comprendc nOIlS 3,000 Ian., de Ias cuajes
esten en cultivo la mitad , que rindeu to neeesaric para 1"1
consume , y ann queda sobrante; yen lo demes hay algun
vinedo y olivares • muchos y buenos paetos , arbolado de encina , alcornoque y monte bajc de breeo: el TIillREKO es en
parte ruerte y bastante productivo , y parle floj,o,ypedregoso:
los c,umsos, locales: el CORREO se recibe en Puente del Arzobispo POI" un balijero tres veces Ia semana: PllO!J.: lrigo:, ccbada, centeno,a"cna, g:Jrbanzos, algar~obas. ams. commQs,
azafrao, vina, aceite y cailamo; se manhene algun ganado Janar , calJrio, vacuno, de cerda, caballar ID<lY0.r y menor , y
ademas 60 yuntas de bueyes y 34 de cabaHenll.s para la lahranz.1.: IND.; la ll~ricultilra, ganadE'ria y ca~hon~ en los
hombre5; y lodas Jas mujeres soc emplean en hilar lmo yeiltopa: POlIL.: 140 vec., 6'W aim.: CAP. PhOD.: 4.33,233' TS.
nIP. 11,231: COl'TR. ; segun 6\ calculo general de la prov .•
e1 '14 p. % • PRESurUESTO MUNICIPAL: 5.000 l'S., del que se
pag:lll 1,5000.1 i!lecretariopar su dotacif!D. y se cubre can el
prod. delo~ !lienes de propios. que consuiten -en el fruto del
arbolado de encina. que se :mbasta anualmente.
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ALDEANUVA DE SANTA CRUZ, I. con ayunl. de I.

!lit

lus estados de Escalona y S. Esteban de Gormaa, sus tres hijas , y dog. de sus hermanas, habiendo sido sepultado su cadaver en el centro del 001"0, per los alIOS U89. En la uctualidad existen solo 14 rehgiosss, y S6 ccnser-raa en el altar mayor dela igl. una hermosa imagen del Crueiflearle, con edvocaeion de las Batailes, regalado por 10<; Reyes Catdheos 4 III
comunidad. y salvado del ineendio: la i~J. es hermosa edemada de cclgaduraa de terciopeto carmesi, COil esctlentes bordadosde oro. en los que se ven las armas de los duqaes
de Alba. En los afuerss en direccion al barrio del Bardel J del
Barco. bay una ermita Ilamada del HumiUadero ,.en sitio delicioso que da vista al valle de Beoodas; en la parte'del S., subiendc :i la sierra 1/4 leg. de la pob!.. se dlstiuguen los eacombros de otra ermila antiqujsima , destruida en la guerra
de la lndepeudencia J y una fuente Hamada Nueva J de agua
muy feia y de esoelente calidad. Ccefina so Ti'.l\M. Y CI del
anejo por N., con el de In AJdehuela; S. con el de la Lastra
del Caoo; E. con el de Ia Avcllanada y Horeajor Y O. con
('1 de Sta. M;ariadeCaballeros los Cuartos; todos 1/4 leg.
de dlst.; comprende un montecillo de chaparro 31 N. del pueblo que se Uanaa el Cerrescef y otro de rohle al SE. Ilamado la Dehesa. el -reeesxo esdcsjguat , ereillcso, y de i~f6rior
calidad por cuya razon se destina niuy poco a los cereales: le
riega un riach. que nece en el cerro de la Avellaneda al E.
pasa' al N. dell. : y cerca del de Cnballcros se reone con otro
que baja de }a Aldehuela; todo su cursG, 4 leg. tuvo un
pucnle de piedra labrada ala entrada del pueblo que tU'i ar·
rebatado par una avenida; en pI dia se faeilila eJ pRsa par
otro de madcr~ y riedra tosca. Se hallan tambien denlro del
term. J ademas de anejo del Bardal ,dos d,esp. lIamados las
Ca$(l!J de 1a Fuente y las Casas de la Cabez1ula:·este al
N. del pueblo en el sitio que neva ('1 mismo nombre; yaquel
alO. muy cerca del Bardal, y en eJ sitio que todavia eou·
serva ]a misma denominacion: barl como un s~lo que se
despoblawll del todo sin que lie sepa la causa; los C&MINOS sou
locales y malos: se recihe Ja CORRF.Sl'ONDElItCU, del Barco d~
YeCl'S a la semana. Pl\oo.: centeno. poco trigo t mll~ho lino y
bueuo, patntas, y algun ga.rbanzo : hay cria de ganados. p;atticuJarmente vacuno, par1a abuudancia de pastos de la sierra y praderia de riego; IND. Y COllliRCfO: un molino ~ri ..
nero-a la der. del arroyo; sc rstrnen miles de a. de jino. importandol:l8Jlor los muchos arrieros del pueblo los art. que
[I.'S son oeccsarios. POBI•. ; 102. Yec•••so aIm.: CAP. PROD.:
2.ft'15,2i)O rs.; UiP.: pOI" terr. V pecuaria 103.010: prod. representativo dc l<i. riqueza \0(1:Y labril 2,15,0: CONTR.: pol"
e:)tc coucepto 8(1, por tados los demas ordinarios 3,601. PRE·
SUl'llESTO MUNlClPAL: 6,6il3. del que se pagan 1,600 por dotacioa del seerelario: sec-ubre eon 480 riJ. del relldimieolo de
propios y repartimlento vecinal. Este pueblo se lIama,lalllbi~n Aldoaouevadt:l Baroo , de laSierra. y mas comun~ente
de. Ins Moojai:l. por rawn del famoso conv. que qneda tlescnto.

prov., adm. de reut. y dioc. de Avila (12 Jeg_). pa~t. juddel Barco de Avila (2), aud. terr. y c. g. de :Madrid (28):
SIT. al E. de I,l cab. de part. entre dos cerros Ii. la jz;q. del
camino que baja de Piedrahita a I~ del Barco; a In mitaq d~
IadisL que separa estas dos v., y a 1/4.d~ leg de su an~J? 0
barrio del Bardal (V.), que Ie ayud.a ~ form:lr la m';imclpafida: es de CI.lMA lrio, pOI" Ja proxlmldad· de las Slp.rras y
viellto N. que mas Teiun; llIe padeecn fiebl'es intermitcntfs,
gastricas dolores de costado y reumaticos : Henepor si solo
140 C,\SA~, COil Ia de :lyunL aunque mala; eSCI,Iela de priLaera educacion dot:Ida de fond()s publicos. Ii la que asistell
50 alum nos; dos fuentes en los estremos N. Y S. ; J:j. primera
bueua y la segumla inferior: una parr _eon ~dvocacion a Sl~.
Maria Magdalena. palrooa del puehlo ; y ~l l':l parte merl~
dional de t':1 formando aCf'fa con la calle pfmclpal que va a
]a ip;I .• un ~onv. de rcligiosas del orden de Sto Domingo, '?Go
el Wulo de Stu Cnt:; de Aldcalllleva, fundado par los anos
1480, en concepto de colegio de nifulspar una juyen de los
Paniaguas de Avila, aumrnlado MSflues p~r las .limosnas
cuantiosas de Jos vee. de este I. del Bilrco yPletlrtlhlta, dtlos
duques de Alba, D. Fadrique de Toledo y dona Isabel de Zqiliga, del gran prior de S. Juan. p. Diego tie Toledo. del Sr.
de Ja Horeajada, D. Garcia de Toledo, y hast.'l de los Reyes
CatOlicos. y ctmcluirto en 13 de setiembre de 1504; erigido en
beaterio co 1"1 pontificado de Leon X,y en verdadero COIlV. de
religiosas porBreve espedicion en Zaragoza en 6 de mayo de
1522 pOI' el pontificc Adriano VI. Este famoso mon:Jst. que
lIego areumr 400 r(!li~iosas, venidas nlgunas de Roma. y
basta de Jerusalen, rue devorado pOI" Jas lIamasdesde el dia t 8
al 23 de setiembrede 15G5-. y las religiosas se traslada.ron ala
fort. y palacio que'tenia en el Biroo la Exclll3. 81'3. Dona Maria Enrique de Toledo, que gobernaba entances los eslados de
Alba pot disposicion de esta Sr",: . quien mando reedificar a
sus espensas el conv. inctlndiado, asignandole ademas 40G
fan.·de triga y 40 c{lQtllrosde aceitp anuales. Rntre las senoras i1uslres que lomaroD en eI el babito. 5C ttaUa el nombre de
daDa Aldonza Manrique de Toledo, -viuda de D. Pedro de Luna.. Sr, de Fuentidutina. llamada como inmediata sueesora

a

a

ALDEANUEYA DE VALVARROYA: 1. eon aynnl. d. I.

provo y dklc. de Tokodu (17), par~.jud. de Puente del Arz~
hispo (2). and. terr. y c. g. de Madrill (19), adm. de rent. de
Talavera de la Rtin:l (5): SIT. en el costado ~kcidental de una
coru. sobre tel'reno !(Iumamente aspero J descendiendo a su
faldl\; seobserva alguna vari('dad en las enfermedades que
seesperimentan siendolnuy sana la pa,rte supuior • y propen~ a dolores rcumatiCQs CintermUeates la IDas baja. Tiene
2S13 C.i\SAS , alguoas de buena construccion, y el mayor Dlimero de mala fab. y poons colnodidml: tooas fonnan vari"B
calles y plazuelas,siendo mejores la' de la parle alta del pueblo. Uayc<ll>a consistorial con posilo y cartel, escuela de instrucciOD primaria para Dinos de amb<»> sexos. ilid. parr. ron ...
el titulo de Santiago Aposlol. que liene 31 inmedi3to pueblo
de Corral~RubiO,(V .), como anejo: con6na el TEIl}l. pOI' N. con
el r. Taja a 1/4 de l~g.; E. con e] de Belvis:L Iii ]e~.; S. eon
el dela Navade Ricomalillo 1 1/21eg. ,
con el r. Uso
t leg.~ comprendiendo Ja referida ald. de Corral Rubjo, que
dist. i i4 It'g. al NE. (V.). Y una hermosa drb. de encin8s 1/8
le~. aI'O.: liav dos ermilas il til 1e,9;. del pueblo, la una al
Nt<;. oon el titulo de Ntra. Sra. de ValvarroyB, y la o'ra al S.
con]a advocBcion de Ntra. Sra. del Espino: Ie ballan los r.
Tajo y Uso que dh'iden sujurisd., segun se ha dicbo, y bro~
tnu <:lsi mismo algunas fuentes. EITERRUO es aren05O: los CA!UINOS locales yen mal eslado: ~e moge la COIlBESPONDENCJ.\
par balijero, enla adm. do Talavera, loa lune.. y jueves: 5ale
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en los mismos dias: PROD.: Irigo, eebadav eenrenc y algunos . de Sepulveda, term. de Castei'lo : SIT. en el monte que Be
garbanzose sa crla ganado vacuno , yalguna cam menor; halla entre -stas dos pobl.; en el dia 110 ('5 mas que un pellaPQRL., R.IQUEl.-l Y CON'L'R.: ineluyendose el pueblecito de Cor- eo de teerenc Jnbrauno , sin rumas ui escombros tie ninral-Bubio, 182 vee .• 790 aim.: CAl'. PROD.: t,200.435 rs.. guna clnse , y solo poe tradlceiou se dice haber estado poIMP.: 31,61 J; coxra.. se-gun el calculo general de In prov., blade.
'14 p. % PRESUPUESTO IIllJNIClPAL: 8,000 rs., en cl que ell
~LDEA-R.ASO: barrio que con otros ccmpone el coucejo y
tren 3 000 como dotaciou del eecretario , y se cubre con el Ielig. de S. Pedro de Galllos , en Ja prov. y dioo. tie Segoprod. depropios.
via, part-judo tie Sepulveda: SIT. a 1/i de leg. escaso al NE.
ALDE4..NUEVITA.: desp. en la prov. y part. judo de S~Ja- del barrie principal del concejo , se compoae de 12 C.o\S..lS
manca(3 Jeg.), propic de! comun de vee. de (}al::.uda de l al- mahstmas. Pll.OU.: tngc , eebeda , ceutenc y garbanzos; se
dundee (V.j, por haberlo comprndo Ii foro perpetue al bospi- erian algunos ganados lanares, perc son rouy C06tosOS par
tal de dioba e.j oeupa medio euarto de leg, de E.;i. U., Y Ia escascz de ptistos-su r-oar.,; Il.IQVHZA y CO~TR. esta com1/4 de N, e S.; Y linda poe E. con term. de Vatlluncie-I,y por preudida ron tcdoslos barrios del coucejo,
N., S, y O. con el de Calzada: tieoe 321 huebrns de tierra , de
ALDI!:A-RODRIGO; L ~ou ayunt. tic la prov. y dice. de:
las que 79 fueron del estado eel. , y 2.7 de prado; el TElUIE:-iO Salamanca (.i: leg.), purl. jud. de Ledesma (3). awl. terr. y
es de secano , de tres oaliuades; Y PROD. un nne de des sin di- C. g. de Valladolid. (19,: esta SIT. en una Ilanura .i la marg.
vision de hojaa, granos y ganado. Pagn la CO~TR, con Calzada. iaq. de lu ribera de Canedo, formando Jim. COl) el part. de
ALDEA PINTADA; despv : dicese que en el term. de rn- Salamanca par el E., Y hndando al N. can gamayon, S. can
giJeros. provo de Iluelva , existio eU~l)do Ia couquista , una ~Ime!?-al"a y O. COil el.Arco quc.est~ del otro Iado de ln ri~era:
pequena ald. de este nombre , dependieute del ant. condado ttene IgL parr. de 101 ctase de vicanatos que provee el diocede Niebla. Se cree que existio donde hoy Hernan In Torre, sana, de la cual es eueja Ia del Arco; una crmira , cementesabre la ribera de la Nicova, camino alto de Prlgueros n rio bien sit..; escuela do primera ensenanza dotada per el
Huelvn..
ayunt. y 50 CASAS para el vecindario, muy reducidas . Ia
ALDEA QUEMADA: l. con ayunt. de la prov. y dido. de consistortal que e.rvc de eerccl esta medic arruinade ; el rsaJaen (16 leg.}, part. judo de la Carolina (6J~ sdm. de rent. RE....O es.de mediana calidad , llano y de monte , ccmprende
de Baeza (6) , aud. terr. y c. g. de Granada (2.8), arz , de 1'0- .i-23 ran. en cultivc que prod. trigo, ccntrno, ccbada yalgarleda (28): SIT. enuna csplanada qoe mira. al E., coufiniln- roblls; SI bien conslituycll]o. prim'iea1 riqlll:'Ul la bclJo(a y los
do por N. con las cord, de Slerra Morena; su CLl~U. es hu_ pustos que rtrtili7.a la mencionada nbera en todo su cursu de
merlo, propeD50 atercianas, cuartaous. hidropesias y doJo- E. ~~ O. del term.: el monte es de comun aprovechn.mieuto
res de costado : reinan 10:,) vientos de O. y N. ~ y In pobl. lie- y de eonsideracion , por 10que ulJUoda e} ganado (Ie cerda,.
ne 60 CAS.\S deconstruccion comun • I'i calles cortas que de- asi como ellanar y vacuno: POBL,; 46 "cc., 163 bab.: adesembocan en una plaza; posito; igl. con cementerio al N. mas de 1.1. iuu. agricola. hay una filb, de teja y ladrillo, do,·
servida por un cura; escuela de primeras letras, dotrl.da P9r telares de lieDws y Ull pucato de garailOn : el sobf1ll1le de los
los padres de los alumnos, y una iusigoitlcante cantidad de frutos se lien a los mercados de Ledesm<l, Salamaoca y Fuenlos propios; casa eonsistori81, c.arcel carniceria, matadero. y tesflueo: I\IQUF.ZA TEI\R. I'liOD,; 130.900 rs.; 1MI'. S,9i5 rs_
una posnda;i la entrada Je1 pueblo, constru ida pOt el Go- valor de los puestos pliblicos 740 rs.
bierno. Confioa el TERM:. por N. con el de Almuradiel : E. con
ALDEA-ROORJC,O:" cot. red. auejo de In vicaria del
el de Castellar de 10. Mata; S. COD el de Navas de San Juan, Espiritu Santo, estramuros Utl In c, de Zamora: SIT. en la
Arquillos y Vilches, yO. con el de Sta. Elena; existen en d vertit'lile llc un collado ilwlinado bacill el S.que sigue Ill. miirg.
la ald. deS/a. Cmz, arruinada totalrocnle Cilia guerra de la setentrioual deJ r. Duero que In baila des!le E. a OE. Su ell
Indepeooencia, y la celebre Cimbarra, que es un arroyo que MA. r:;ano, y su posicion ell estremo alegre ':I pintoresca. TieHene 8U origen ellia. esplaollda !loude eshi sit. In p?,~1." Y a ~e (los C!S!S tloe habitan los ~~Ionos de la ~eh. con SIlS fami
1/4.de k~. de ella por Iii parte del S., el cual preClpltandose has, do" colmen:l.rc"de muchlslma prod. cUltiados con el maen una bondonadn, que se calcula ticne 50 varas de prorun- yor csmero , yen O. lie ella i las orillas del mencionado r_
didad y 40 de circunferencia, forma nl caer un arco ma1!es- se estao esplotando dos minas rerruginosas. at parccer muy
tuosodigno de 1ll. ateDcion de los Yiageros., <fue no Ii<hmran abulldantes; pero que par falta de inteiigencia y poen. desmenes este primor de III naturaluil. ,que 10 ameno del terr. treza en los cmpresarios, Jos trabajos 80 dan el buen resultaen qtIe se obsen'a: III hondonndil se haUa formada al parecer. do que darian eD manns mas diestras. La cima de sus collatlos
en una rocade piedt1l. ealizil, y las aguas han ab'lt'rto ell elJaii. pizarrosos, y el color de los pellascos delDuestran la existensu desc."lnsodos hOYOS, que los naturales lJamal~ Calderas, cl cia de lilanes de hierro arf!,entifero y olros miJlerales ocultos
uno de $ varas tie profulldidad, y elolro de 3; los cuale~ nUil- que deben encerrar ensu interior. Confina por el N. con I:lI
Cll se yen ceg-atJos, por laii ordinarias avenidas dcl inVICrllO,
T~;R)I. u~ 1.. Biniesta; por el It con cI de In c. t.Ifl Zilmora ..
siguienda este arroyo su corriente ~~ Ie une otro mnos ~Il.u
por cl S. con e1Ducro. y par el O. con In ~It'h. de S'. Juli~n;
daloso por la parte del E. 7 que tamblen forma una graclOS3 los cuales diswn tJi de lell;. de Ins casas que estan lOmrdlaeascada Ilamadn Cimoorl'illo , circunvnlmla de rouchos ,11"1..10- t<li(! al r. El TERI\ENO esta tolltl ell dechw~ Il:ic;a el S. hastn eI.
Jes; dichos arrayos, juutos con olro que se les agreg.1, COIl- Duero,sobre cuyo nivel ae elevan los collatlos hasta 1:;0 varas;
tribuyen alfindel term. por 1a parle del S. 1.1 forro!lcion delIa parte alta por su ('ollsi:iltmcia poen feracilJad solo sirve ~
r. Barri=as, EI TI~n~l. se estiem[e por todo,s su~ confi~es eerca ~3ra el pasta de 10::;' wmados , y unicam~nte In b.1jaea la desde .2leg, : el TEiI.RENO. p'lr 10 reg~lIar es de lOrenor ca!ldatf; su hoada a labor por ser mas iguaJ y trahaj.1hle: PROD.; 120. fan.
meJor parte esta dedmada a Ia slembra de granos, ya aIguoas de tri,e;oj 80 de centeno. 40 de cehada y otras 40 de dlverbuertns con arboles frutates (regadas con nurias) J cuya deli SRS legumbres. Cria 100 corderoI' V cabl'ilos, ~ostieDe 200 oveneacjon y la.plllntacioll de 9!4931lies de olivos y 42,601 de vi- jas, alguoas cabras, 10:> bueyes iwcesarioa par~ la labor, y
des, SOil debldas nl celotlel mtendentc D. Pedro Polo de Alco- se cuida mucho del pasto delidoso para las abeJas, que pro~r; 10 restanfe del term. eonsiste co deh. de propios y tierra porciooan los tomiUos y romeros; abund.l en tOOo gene!'? de
lDculta que S6destintl: para paiilos de los ganados en et invier- caza, ~mo es perdicl's, li~J)res y t'onejos, y hasla en aUlmano: la mayor parte de 1,18 Jabores so hacen can ganado V:lcuno. les danmos y aves de rapllla ; y las :lguas del Duero proporLos CA..'fINOS E.on de herra;rJura para los pueblos inmedia.tos, y cion,m rouy bu~nas .1nguilas, barbos y ot~as. elases de ~esca
el que c~w:aba par Jaen a ia Mancha., antes de ahnrse el nUl}- do que ~ coge con cl auxilio de un b;lrqmeti:ue!.o que henen
vo arreclCe de Despeilaperros: In CORRESPONDENCL-t se recibe ~n los colonos para pasar all. de Carrascal: POBL.: 2 y~., 8 hab.;
~I pueblo deAlmuradiel: PROD.: grflnos~ aceite. vino, horta- CONTR.: 400 rs. VD. Ell propiedad del illlsire cabddo de la
lu.as, frulas, Qanados; toda c1asede caza, y animllies dailinos cated. de Zamor,1 y reditua en renta 2,000 rs.
ALDEA RUBIA: ". COD ayunt_ de la prov., adm. de rent.
en .abundanma: I'OUL.: 100 vee. 357 bah. I dedicados a In
agncultura y ga~aderia .: el vioo y demas efectos que ~altau part. judo y dioc, de Salamanca (3 leg.). au~. ter\. y c,. g,. de
para la manutrmclOn, se Importan de los pueblos inmedlalos, Castilla la Vieja: SIT.:al NE. de I:l cap., a la l!lmedlaclon
y los generos para ve~lir se toman ;i comerciantl$ ambutau- y N. del r. Totmes; con 15f)CASAS. escueln de pnmera.~nse
tes yen Sta Cruz de Mudtla : CAP. PROD,: 38:!,i75 rs:.: fliP, nama dotada eoo 1,400 rs., ii. la que concurren 100 m n09Y
niuas; igl. parr. y 4 homos que cu~cen al dia 600 lib. de
15,IOt rs.: CONTR.: 17,'149 rs. Se rundo eo 1767. .
ALDEA-RABOL: desp. en Ia proy, de Segovia, part. judo pan, Connua eJ TEIlM" en e) que fie halla enclavado el desp.
J
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'SauPedro ~ al E. too. elde Babllafuente y desp, de Ia Puebla
ALDEASECA DR ALBA: 1. con eyunt. ,a1 que esbi. agregede Ja EsealQnml1; O. con la alq. de VeJascoMunoz i. I;l. con da la ald. de Malarrala. en Ja prov.• adm. de rent. y ob.
Gcrneeello; alq.ue Sordes y 1. de Cavezabellosa y Pitlegu~, de. Salamanca (5 leg.j , part. jud. de Alba de formes ( I).

y S. oouHuerla.,T.Tormesy SanMor~les.y ow.pa.pru;~lmamcnte uua leg. de E. 3 O.• 3/4 de N. a S. J Y 4 leg. de errcuuferencle ; de las 4,600 huelrras que oomprende • 2 fj2 de
h!1erta tlenen Tie-go. y las 4,597 1/2 SOil de seoano , de tres
clases , para tr.igo y eenteno y de una elase pll:a eebada ; at
clerc pertenecwrcn '1,9:05. huebras . PROD.; tngo , eebada,
centeeo , garbanzos I algarrobas , vlco, pastoe , hortahze,
berren , mimbres y ganados ; POEL. : 115 vee. , 681 bah. : RIQUEZ_.\ TER. PROD.: 748,074 fS.: iMP.: 36.,&99 !'S.; valor de
Jos pUfStOS publicos ;J,844 rs. Este pueblo fue d~1
de 1.08
duques de Alba ,por el estedo de Monlerrey I ~I bien n~ dl~~
fruteban otras regaliaa que 1'1 aprobar la eleociou de justtela , uombrar e:;cribano de su numero y Hel de feohos del
ccncejc.
ALDEASAZ : barrio de la prov. y part. judo de Se-govia
(3 Ij2 h·g.) , que can ctros c?mp(,ne 1'1 ayunr. dell. de :Ia
Cuata: SIT. en una Ilanura a t/8 eseaeo leg. de su malr-Il::
liene 10 CASAS para habitaoion , bajas y reduoidas , que roeman CUN?O de pobl.• y adesue 22 pajeres para eucerredeeos de PIlJll • yerba y ganados : sus c~Ues estan sin empedrar
y muy sucias en el inv.ierDO: los mnos de e-ste OOrtlO OODC\lue-n a In. e.sr-uela. del pueblo principal; hay dos fuenLes
para ('I uso general de persona!! y allimales, y una ermita con
e1 titulo deS. Isidoro • sin rent. Illgu08S: su POBL., RIQUEU.
YCO~IR. : eslan incluidas f>ll elarliculo cuesta. 10. ( V. ).
ALDEAS DE "MEDINA: j1lrisd. de la pro~. de BUrgos,
part. jUdo de Villarcayo compreD~e los pueblos de Aldealle
Busto Ii de Medina, Angosto ? Barrl~uso, .Barruelo. Belflrres.
Cesprdes, Lechedo de Medma , QumtaIll.lIa de losAdrJanos.
Rttuenoo. Ribl\dt. Medina, Sanluroe. Vlllanueva~1aLastra. Villatomil. San Martin d~MaDcobo. y Jas granJas de Lo-zare~ y II. Rad.
ALDEASECA: 1. con ayunt. de 1a prov.·, adm. de rent.
V dille. de Avila (9 leg.), part. jUdo de Arevalo(! t/I)aud.
terr. de Madnd(20) , e. g. de Castdlala Vieja (Valladolid 13):
.~IT. en terreno llano t b$tante venlilado , se padeeen algunas i nterrnilenles; 1<tS C!sH que 10 forman, aunque de un

eud. terr. ~ c: g. de Va\la.dolid (19) :sn.al pie de Ia
cuesta de HinOJOSa. ) en terrene llano y pautanoso , ecmhati
do prtncipalmente por los vientos del NE. y S.• con 48 C.'SAS
~e un plsc baJo habitable, LIe rouy pnca eomodrdad , canes
ureg.ulares, case de ayunt. earcel poco segcra • pcsitc reIuudieo en el de Alba. una poeada publicI, • escuela de prtmeres tetras COlI 21 uiuosde ambos sexos dotada con anacorta pension de los Condos de prupioe, igl. parr. dedicada a
S. Andrei:S ApUlito1, servida por uuvicario perpetuo , eementenc junto a. ella y una charea para abrevaderc de los
gauados r en cJ c~nlro del pueblo haY' un pozo de mala y es
casa agua. Su TER,\I. que es euadrado , conflna por N.eon
el de Lurda , E. COil el de Tur ra ~ S. con el de Matarrala. y
O. can el de Alba, y se estiende de N. it S. una leg. y
ctra de E. Ii O. ; en 1.'1, y como a 1/2 11'0-. N. del pueblo, sa
eneuentra una fuente , y a UD31f>g. en I'a misma direccion
ua montecito, que aunque corto J manueue 4-rJ cernes devara
y lao camperes : cada lJ;anos SIl labran 2,200 huebraa de 400
estadales cada uua J de las cuales 1,300 son de buena eaJidad
para trigc J 700 tambien para trigoaunque han de i. a clase y
}<'!s 200 rtstantes para ceoleno; eD las labores lie oeupall '15
yuntas: LOtitiID.KOS 500 muy bu.tmos, y sabre lodo e\qlle va
de.Albaal pueblo: la CORP.E5I'ONDENCIA se recibe de Alba de
Tormes por los !ec. que ac:uLlen al mercado; 1'1\00.: trigo y
cenltllo j hay ena de ganado cerdoso vacpno y alguno Ian....:
PO~: -40 vee.• 179 hab.~ dedicado .. Ida agricultura y gana~
derla: RIQTIEZA. TEa. Pilon. : 187,700 rs.; IMP.: 36,50& rs.;
valor de los puestos ·publicos~ 922 1"8.
ALDEASECA DE ARMUNA ; 1. con ayuot. al qne esla
agregado el desp. Arroyo. en La. provo J adm. de rent. pan.
jUdo y dillc de Salamanca (1 1/4 Leg.), aud. lerr. y C. g. de
Castilla)a Vil"ja: srr. en una Ilanura por laque pasa II. cal~a. de Zamora; con escueia de jnstruccion primaria ida que
R5Isten 20 DiDOS de ambos StlXOS J eigL dedicada 6. 18 Santa
Cruz. servida por el parroco ; ocupa 5U TER!l. 3/.1. de leg. de
E. Ii 0 , .1/2 de N. Ii. S. , Y i :1/4 de circunferencia; y continI.
al E. con el de Monterrubio; O. Mozodiel; N. el Arroyo
"!IloOlo piso, estan bien distribn\das ; \~ p!aza. es regular aun- y S. oon cl deiip. del Prado de Panade:ros, son de se.caUG
que sin soportales , y las calles son hmpl~ y carecen de e.m~ lOdas sus tierras que componen 1,0,,2 huebras de 1." ,2." Y
pedrado ; hay casa quo Be na~a d~ conceJ.o para 18: reumon 3. a caUdad, 566 de las cuales pertenecieron al ~Iero; y IIUIIdel ayunl. y V£C•• que a1 proplO hempo ~ltVe de cartel; ClO~ que aotiguamente existio bastanlc viilel\o, hoy solo'!>e v~n
enela de primera educacion para ambos sex~; igt parr. de~ algunos vesligios de iiI: careee de arbolado, y los prados
dicnda. a S. Miguel ArcallgeJ • de eu!ato perpet.llo ; ~ un 'p0,r;o son de poca eolidad : el cultivo sv bacc a 1106 bojail con ganade esc<Isa ao-ua potable de que lie Sirve el veClndarlo: a 600 do vacuno y alguoas callalJerias meDores: PROD. : Irigo , cePIlS()S <II E. ~e eoeuenlra la ermitaque .anhgu!"meot~8e lIa- bada. centeno •.garbanzos, garrobm;, gtlisante~ y algun
mo de S\a. Maria de L'beque. y en el d\3 del ~to. CrIsto del ganado de cerda; POBL.: 30 vee .• 136 bab. llt.IQ\lE1.~ TERR.
'Prado; inmedia(o a ella el cementerio , y a igual dist. dos la
PROD. ; 344,916 n. : IMP.: 13,441 n.; valor de los puestos
~n:J.s que en el pais Haman Labajos, titulad09 del Barrera y
pllhJicos. 1,8:')2 rs.
deSt". Maria; el primero recihetodas las aguaii del pueblo
ALDEASECA DE LA FRONTERA: v. con ayont. de la
y del segundo S3le Mil acequia que eorta el pr~do JlUC~l) y provo yob. de !;jalamauca ('lleg.), parl. jUdo y suhdelcgaCiou
rieg<'l los que tlaydeslinados para el heno. Contloa e-l n:1Ul. de rent. de Peflarauda de Bracamonte (1/2), aud. terr. ye. g.
por N. con S. Esteban; E. con PaI3cios~Rubioi; S. con Maga- Lie Valladolid 01 1/2)": SIT. en Un llano en el 1i1D. de la
:lOS, Y O. 000 Villa~ueVB del Acera;l: .com/lreode i.U6 fan,
provo de Salamanc<t y la de A\'iJ.'l, en 1'1 c<'\mino que con-de tierrfl que se cU'hv"u en dos. bOlas\g'llaes, allern:mdo- par du.e~ deSide Palac,l()&· Rubio\> <\. Alba. de.TurUlMo: \a.c.ombaten
anos: son de 1. Q caJidad 386, de j." 1539 Yde- 3 • las restaJl~ _ lollos los vientolll y es b.'lstante saludable • si bien en 1'1 edio
tell: hay en 1'1 term. los desp. de LabajlJclo yValledom,ngo,
S6p.1decren algunll8 terciauas; (ormanla pobl. 80 CASAS, de
de los cuales no se conserva vestigia algullo; desaparecie- tiorra ~r 10comuu , de rnediana altura y regulares proporTOn par los ailOs 1616 a 1618. EI Tt:RRENO en 10general cs Ilaciones, distribuidas en calles. casl todas t1esernpetlradas, y
no. a eseepcion de doscerros baslante elevados que se hallan una l}lazapequeiia de flgura irregular:. tiene posito con 24
al O. de la pobl. a t/4 leg. de dist. y alquna barraocada de fan. de trigo, casa mfzquioa de concejo, careel , carniceria
eorta consideracion; los CA.'iINOS son locales, y pasa tmnbien del comun, cuatro pollli.das publicas I escucla de prilller •
.a too pasos al S. dell. \a calzada qUI} dirige de Pe;fiaran- en-:;enanz.a. en el invierno ~ dOlada eon \,tOO n. auuale-s,100
da a. Arevalo J quese halla Eon bued estado: rROD. : tngo, ce- d~ repnrto y 400 ~e propios, COil 28 pinos, de los. que. eshada, cenlPno. algarrobas y ~arbllnZ08, cuvossobrantes il6 eMben 14, Y 30 Dlnas • tres de las cuales saben iN!lCnbIr; Igi.
exportan Ii los mercados de Arevalo. y Medilla del Campo, parr.• de cuya fund.acion no se conserva nolicia, de mczquisurtiendose en ellos de los que fallan: J"OBL. : 80 vee•• 3~8 ua arquileclura y escasas dimen~iolles, sen ida por un pres-.lm: : ~"'P. ProD. : 1.3'1'1,350 r~.: LMI'. : MI,194 rs.: CQNTl\.: bilero y dedtenda ANlra.. Sra. de la A~uneiol\ : 13. ermitaque
13,'47l8." mrs. vn. En este I. naci6 el maese de.campo D. existia consagrada al ApOstol Santiaf,o. fue arrl,linada en
Diego Ronquillo. como consta del testamento que otorgo en la guerra de II' Independencia. AI E. de I,,! v. hay una fuellManila it Iiltlmos de mayo de t 59& ,siendo capitan general te abundante de buen agua t qlle oon la del ~~o publico y
de las isJas Filipioa&: descienden de este pueblo los OsmOl olros parliculares. basla para el consumo de la pob.; al 8.
Y PlaStJl , caballeros de alta nobleza ;. collsta al foho 'delli~ una e-sCllSa alameda de arboles nuevos en mal estado ; all'(.
hro de velados de aqueUa. parr. I J empieza en el alio l&85•. en una lijen aHura, ~I pequeno cemeuterio que no perjuq,ueal des[!OSOri~ d.e. o. Bal~ de San Roman y Dona Fran- oiea Ii I~ ~Iubrida~ i 1 a1 o. a muy ~orta dist. tient;, uftO
CIICa OsoriO I amt\6 de padrino 61 Principe d6 Ora1t-gt:.
de foUR PJUlClpales naC\mlento& tl 6\lareWlt, arroyo iU}u~, ~
I

s.eii.

1

rOMO. I.

33

IB-I

ALD

ALl>

ro de curse perenne, que viniendode bacia Penaranda. J en OOIDO Be b.a dlebo bastante humedo; 108 CAMlNOS locales Y
que principia. ntraviesa ef term. de S. Ii N. :, su c<i.uee es en eslado rcqular; se recibe In CORRESPONDENCU, per balijeregular I no tria peseados , para sus agues [ertilizanlos po- ro en Ja v. de Fuentiduena des vecee a. 10 semana PROD.~
cos, pero buenos pradog que exlstsn. Confina at N. oou AI- trigo I cebade , ceeteao , avena. garbanzos, muelas t legumdeayusw (iji leg.) ; al £. con Paradinas (1Ii) ; at S. conPe- brei, vteo , caiiamo. alga de Iruta , miel y cera jse manfiaraoda iJIJ:, Y a\ O. COn Arauzo y el VIllar tt/l): eHerm., tiene ganado Iaaar , veeaee , de ecrda, rnu\ar mayor y meen el que se eneuentra cinco laO'unas. eomprende 5.000 nor. y d08 palcmares. IND. : dos 'molinos hariaeros y un bahuebraa de tierr8. J !-to de las eu.l};d, perteneeientes al clero tan: el CO~IBRCJO esta reduoido Ii. Ia venia de los granos en el
regular se han desamortizado poco ha; de las 100 huebraa meroado de Penaflel J en el cual se surten de los oteos art.
de pa!ltos. 80.080 tienen riego: el terrene es Itano floja.de neeesarlcs pa;ra su subsistencia. POBL.; 48 II!!! vec., t65 aim.
seeeee , m.ed.lana~nte fertif J y en sa mayce parte de 2..' Y CA.P. PROD. : 93.()n rs. : DlP. 24,598; CONTI\. 5,000 (S_
3.- cleae, hablendose roturado ell 18tO una porcion perA.LOEATEJAOA: I. con ayunt. al que se hallan . agregateneeieute Ii propios enajenados entcucesr el term. se divi- des las alq. y desp. lde~on de la Huerta. Porqueriaos I SaJde en dos hOJas ,y -solo se ,labra una cad&. ene , con l)\) pa- vadQorique • Sancb.ovi~io , y ZUfl;ueu A.lto , (,'0 ~t\ prov. ,adm.
res de bueyes y mulas , mediados oon caballos. El t:Ul[NO de rent. , part. JUdo 1. di6cesis de Salamanca (3/:'. leg .), eud.
que eoarluee a Penaranda ail general J carretern lYse ha- terr. y c. g. de Castilla la Vieja; SIT. Ii la marg. izq. del
Ila en re~lar estade ; las eomnnieacronespara los Otr08 pue- Zurguen , 3\ S. de la cap. , en el camino para Bejar : tiene 38
blos son nuenas por aer el terrene llano y seeo. (No.: la agri- CASAS. t posada, igl. parr. sencida dediceda a Santiago,serentuee y gatlo.detia: se esportan granos. al mereado de Peen- vida. par el parroco , J escuela de prlmera ensenansa , re
randa , y de alii se importan efectos de ve:sfir y apercs de gentada por uu maestro no eaaminado , a quien se dan 200
lnbraaa, 'PROD.: tnge , cebada, eenteno, algarrebas , gal- N. Y 20 ran. de triQ;D annal. por Ineteuir Ii una docena de
sautes y oteaslegumbtes, ganado hmar • poco eernl y ecr- lliil.o$ y uiuas que a ~la cOoncurrtm. 8\1'1'F.I\',\.se esttecde de
doso, y slgunns licbees y penliees: el vifiedo ha de,;apare~ E. aO. mas de II" lep" de N. as. 1/2 leg. }ar~a y 3 t/4 de
cido totalmente: POllL. 67 vec. ,268 hab.:RIQUEZA TERR. 1'I\OD.,; circuQrerencla, sirviendole de lim: afr{. el Zurguen, bu930,'150 r5.:' 1M!. : 46,531 rs. ': valor de los puestos publi· miMe rl3ch., ceIebrado 'en las poesia8 de Iglesias y MeleQde20 , que desemboca en el Tormes (rente a. Salamanca:
eos 4..300. Ha pagado en los aflos pasados por todas CONn.
inclnsa.slas loca~ \0.9:13 rs. Et, 'PllKSUPUES'TO MUNlCU'.u. or- las. hu.ebras de tierra empleadlls 'eli el cultivo pasan de 600,
dimtrio 3sciende li,'-2,525 r$., y se cubre. con el pro£l, de todas- dtl secano que sa lahran ados y tres hojas. y se clapropios y ttrbitriO:i:aquello$ oonsisten en 600 fmebrasdetierra, sifican de buena. mediana e inferior ealidad: hay un mi~{tO lIe un pequeno monte ,to\urndo a, principim del siselable -pian\io de alamo:; junw. al Zurguen J sin que el rasglo I y 100 de pastos- aprobeebados de eomun: 'los atbitrios- trojlJ ui alqunos pradOi basten para manteuer el ~nado : la.
se reducen a la tnberna y ahaceria que valen 3.600rs. Esta labofes $C naceu,.con bueyes y algunsa cabaUen3s mcoorei.
v. fue del !tenono de 13- casa de Frias. que cobl'aba 2/3 lie la PJ\QD_ :trigo • principalmeote granos y glloado lanar : POBL. ;
alenllala y t19 dediezmos I y tcniajurisd. preventiva. oon el 30 vee., t63 hah.: CAP. TERR. pRon.: 186,556 rs.; DIP.: 9.327
oorreg\oor d~ Pei\a:randa.
rs. ; valor de los puestoi> pUbliOOs 3.03l. n.
ALOEA90NA: I. eon ayunt . de la prov., ~dm. de rent'l
A.LDEAVERDE ; dcsp. sUJeto al aynnt. de la Eneiua de San
dl0C. de Segovia (t t Il'g.). p"rt. judo de Cuellar (4), au . Silvestre en Ia. prOf. y Db. de Salamanca (8IeR.), part.
y
c.
g.
de
:Madrid
{'1:a):
lOrr.
eo
parage
pantanoso.'
peterr.
jud. de Ledesma til 1/i); es un pequciio term. que forma cot.
dregosa y entre cuest:ts que por todM parles Ie rodean. 10 red. J Iimitrofe al de Yalnesuero, comprendiendose gfnernllJ.ue ho1C,C SU CI,'~1:\. poro sano, padeclendo~e tercianas cuo- mente eu In denominacion de. este; su terrcuo es l'Qontuoso
tulillnllS , palmouil'ls nCrVtf)S,,1S • y muchoscausUpdoltosde que y fROO. alauB centeno I pastas i- beltofa y caza.
resultan dolores dfi eostado : tiene $3 CASA!! de roedianaconsALOEA.V'lEJA: I. qu~ forma aynnt. eon las- aeeiias de la
trneeion. poe" soUdez r oomodidad j consistoria't, pasito, Vardina. Ma1ilique 'i los Motiuos, de.laprov., adm. de
carrcl ell el mismo eltifir'io I cseuela sin tlol"eion a III ql]~ rent y diOc. lie· Snln.marica (8 Irg.), pnrt. jUdo de Alba de
:t.sisten 8 lliilO:I. t igl. pnrr. dNJicad,1 a Sta. Maria' Magda- Tormes (6). :u..ul. terr. y e_ g. de Valladolid (30): lilT en una
Icnn : lmy uoa boeDa uasa qne puede Uaffill.rSe un fuer-le, pro- Ilanura combn.lh\o por Loons, los Vien\03, con unas ,~ CASAS
pi:!. del mn.yorlltgl) que posee D. Jnvi..r de Ribera, vee. de inclusa ,,, municipal. flue af ~ro,pio tiempo sirve de carcel,
Ald{~hueh del Cotlonlll t pMt. de St., . .abri., de Nievaj cUfa
escuela de instrucclOU priroaria con 5i niflos de ambos s6xos
t~'S.1 ti('nedos bodeg·~s y un lag.1f (':tra esprimir la uva. totlotada d-: los fondo" de propio3; igl. par •• dedicalia a S.
do de I'i('flm sillf'rill; hay talnbien dentTO det pueblo un Juan y serviJa por un cur..... que se provee por oposicion ;y
molh\o y j1lt\lo l\ el sc l\aU:\!J:l un lk'\tau rarasavate'So. ql\C hl'l. cem~nlerw;\ SOo pasoil.del pueblo. Coo(ina Sll ·rHR~l. lIor
de,;hl'cho (Iltimnmente el propietnrio; es rnlly ahunJaute de N. con cI llc Mootcjo ; £. COD el de,Acena de los Minima,; S.
1lIp;t1ns qut corren pot tcd.1s partes; peru I", que tOllo ~I ron t'l del Guijo I y o. con e1 de Gui.juelo; tiene 3/4 de leg.
pueh)o Mnmme es de una fuente que se balta junto:\ III fra- de: long.; o\ro tallto de lilt. , y, en eo) 5~ encllw\ra Ufl:\ chacf!:ua Ph I." ('entro del mi~mo, de agua bue-n:!. y agrad'lble. Col bastante creeilla a. unos 600 pasos de la pobl.; oleas
Confinll1"1 Tr::Il'1. POt N. con el de Calahaz1'lll; E. Coil el de menores C)l dlvcrsos ~arages, dos fuente.s copiosas de burn
1..'lguD.1. ttl' Contreras; S. COli ot lie rurnte Sauco. y O. con agua. y un arroyo sm'Dombre que nace en cI mismo tcml.
l.'I de Canalf'j.1S, lodo:; ,i I/j leg. y 1/.1. de dist.: cornprende y lieva su!i aglla::> ql Tormc.s: h,ay tarobien un monte de en3,QOO {an. de It\s qU{' sc eultivan 'l,aoo • y son de 1..a dase cina ~On a1glln()i robles que m:mtielW pol' unq\linquenio 130
120, de 2.' SOD. Y IA:>rest..1.ntcs de 3.- j SC dividen en do::! hojas cerdos de vara y .&.40 campero5; y todo el , a esc.epciou de
que altermm por anos. sembr.intlose los auos pares 900 y UUM 600 huebra.i que Ii. dos hojas se labran con i" pares
los impart'S1,100; de sus tierras lneullils /lun plle£1en roln· de hl1eyes, produ,cea abundau\es pastas: e1 c.uuNoqne conrRr'Se 20 (tlo. que son lie 1."calidad, yen el din esliln desa- duce Ii Salamanca f8 ball... en buen estado t ~ro los demas
timutlls a pJ~tos : las 980 re~tantes son pe-nascQ$lS y pan!..1- C.1Sl intra~itables.; y los voo. toman' en Sal \'alierra l~
nosa~; hs.y sm embargo 10 f:m. para Icgumbl'cs '.:! para C,lCOI\I\ESFONOi.NCb.. PROD,: buen centeno y paLatas. alguR trIiJamo • j5 para viil:ooo, 50 pam prados, 8 de alarnl'das 0, ga Y eria de ganado lan:a.r , cabria . Yacuno '1cerdo&O: POBL::
POY~B ffirI ohnos. negrillos y ~'gunos tTU\al~ J \odos de 82. vee. J 313 bab.' dedmados i la. agieu):t.m:l1. ganaden a
propledlld particular; y un monte puesto en el ano 1M2 en y trajineria con asnos: RIQUEtA. TEaR. PROD 199.900 lS.:
('I silio lIamlldo Cabeza Vieja: neganle varios arroyos: de lM.1'.9.608 rs.
.
la fu!'nte Hamada fuente eodrino a Ii" It'g. de atra tilulada
ALD~AVIEJA; alq. sujeLa a la jurisd. ~e Munoz. en ltt
de las F~enl~, y de la coDucida con 01 QOlIlbl'fl de jlingan~ proY.y \i,i6c. ·de Salamanca(10 leg.), ~t. J~. de Cludadduras en el term. de Membibre. MeOO atl'&!. tanlas cor- l\odri&o: 511' en tetl:enD Ua1W muy ,a propo&ll() para.Ia latieotes I que dirigiendose todas hacia Laguna de Contreras, bar, poblado eo Sll rna,yor parte ~e monte_de eOClDa I Y
desputs de 4ar un mOVlmiento al molino de Valdeildo y bntan enclavada entre los pueblos de Boadtlla y Munoz, que 14 r:o ~~a sayales pr6~i~o ael, ~e reunen ('0 el r. Duraton; por dean, aquel por"O. y S. , Y'p_or N. Y ~. e\ ~\l1.U10: la a\r~V1e·
ultimo. ~nel camuro que Vlelle de las Calabazas, se dil,e ha- sa el caminQ que va de Cliidad-Rodngo a SalalDanca. su
bet enstldo un pueblo Ha.mado las ·QulnlantJ$, del cual s0- POBL. 8.lQ:~" YCOleTa. Be indule en el a.rt. Jiv,ftP1. (~).
lo 8e Net el nombre que eouserva aguel sitio. :HI 'TEI\'ftENO es
.iLDEAVIEJA: I. cOllayunl. de la pw:ov., adm. de rent.
I
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y part. jud. & Avila,{Heg,). 3.\1d. terr. d6¥adrid (15). e. g.
de Vililadolid (i8). dioe. de Segovia (7) : SIT. 81 E. de Ia tap.

38,'2:)(} rs. 1MP.; 1,911:
Salamanca.

10 que Be eleva 301 N., tiene al Jedo S. la sierra denominada
del camp.> de Azalvaro, euyo declive Ilega cilsi basta. las mismaR C3,8tl81 Y esl<\ reaguerdada P0f' ambcslados de los: vlentos
de aqueUaspaI1es eon sane ClDfA. Y solo se pedeeeu afgunas
eelenturas estacionales e tiene 1 t 6 CASAS desde s hesta 30 pies
de altura, en 10 generet dC,bulffill. distribution teteeier , rormando euerpo de pobl. en 5 calles bastante limpias , una plaza euadrllonga, y muy regular; en ella la oasa tle ayunt., que
sieve tam bien de eareel , y un pilar para abrevadern de 101
gauados , esceelade primera eusenanza doteda con 2i fan. de
trigo pee los padres. de los atumucs , y 600 ea. de .los Condos
pubHc08: aeisten Ii ella ...9 nines y 13 ninas : tlene igl. parr.
dedieada a S. Sebastlau eon eurato perpeluo; des Juentes de
Olgoa potable para el U80 del veeindarlo I Y 1:1 poM8 en Ins
casas : en los efueras S6 hallan el eementerlc al E. que no per
jUdiea a III salebeidad ; una pcqueiia alameda cereada , de do--minio particular; 4 r.t"quellalJ ehareas en 10$ prados , dos ermitas , y Btgoma5 ejos el hermoso y ret-elire santuaeie de
Ntra. Sra. del C1tbitlo (V.) EI 'ft.!..\(. es eomun coo el tn-eediato de Blaseceles• y conflna por N. con el de Macllo ; E. eon
eI de Villac3:~tin; S. con el de Ojo8-AJbos y sierras del CampoAzal~4ro. y O.oonladeb.deTabladiUo: comprendctleg.
de N. a S. y tli de E. a o. con 4,430 fan ..de tLerra, de las
coales se eultivan·1o~ de primera calidad, ~oo de segunda, 684
de tercera. 30 de prados de regadio y 9 hUf'rtos oon rrulales;
eela:n incullll!lt,OOO fan. y 1. tl)o con monte- de eDl~ioa. roble
'Y algunos (r~nOB: le b3U{l.n los arroyos Ti,jera!J Cardetwsa
que paMDalE. yO. del r.ueblo ,-y :lunque de curso pere-nne
Son de poco caudal, yso 0 se utilizan en 61 riego de 108 prados~
101l-CUlINOS son: al de nerradura de Avila a Segovia en mal estado y 01r08 locales = deja la COI\RESPO!'lOENCl,\ tl eorteo. de
Avila a Vmacastin, que pasa pol' 1."Sle pueblo. PIlOD.: tn~,
cebada, cenleno. ~(Irbanzos , algarrobas ; se crill ganado la
nar, cabrio, cabalJat I de cerda, 77 cab. de Yacono Cf'rr:il,54
de labor, as. yf'guaseeniles, 1.6 para la.labraoZ3, y algunact\~
za flH"Dor. IND. : una teneria de curlido!l, y aiguDollelares de
estameilas ordinarias. pOBL.: 10,," vee., 408 aim. C.4.P. PROD.
TRRR. y pecuario: t.180)Onrs. llllp.:.l7.!Ot. PROD. rE'presentativo de In riqueza indo y CabtiI3.'f50. CONTI\. : por el primer
oonel"pto 15,296 rs. 96 mrs. par el indo 1311. -pREScPUESTO NU~
N'CIPU. 8,0'00 rs. drl que 86 pagan 900 al seerelarlO pol'
sn dotaeion: se cubre eon il!7 fall. 9 celemines de 'rige,
Ci\\lOn de los terrel10Sdel Ltl\DitlO y $uertu de Oardena, las
yerbas de I_ arbOlf'da, t ,087 (s. por pastos del monte y roble~
dal, el p'roJ. del eorte de lenas eo 105 atios qnl! se veri6ea. y
el diHiCiI. ~r repartimiento verina), advirtiendose que esoos
prod. SOl) t1cduClda -Ia cuartll parte de su total, que cor·
responde al -pueblo de BlasooeJes por ra~-Oll de su mancomunidad.

Sa.lteda y re!i.e;. de S. JI1510 Y Pastor de Enlien:r.a. (V.).
,ALDE13U.r;,tl~ l. en la provo de Lugo , ayunt, de Villaodrid
y felig. de S. Julian de Villabaa (V~)_ I.'ORL.; 21 eec., lU
almas.
.
ALDEHORNO: v. con ayuot. em la prov. y adm. de rent.
de Segovia (t'J I~.). part. judo de Riaza (& \1'2), and. terr.
y c. g. de Madrid (28), dido. de Osma (t2): srr, en un vaUe
algoprofundo con eelaolou a sus lnmediaciones, es batlda por
el aire g,; goza de saludeble cuw. y sus enfeemedades mail
eomunes son las intermitentea. tiene 76 CASAS de las ecalee
son \lade doa pisos toetcse. la propia del eutaw, las demas
tinen uno solo: hay escuela de primera educacion para ainos y niuas , a la que ooncurren i8 de aquellos y to de estas:
eI:' maestro pereibe uuos 300 rs. ellgeano de las faroilias de
los alum nos : igl. parr. bajo Ja adrocacion de S. Pedro AdVincula, de curate.perpetuo eu OODCUnloO general; en las ajue-

en llano la mayor parte, y 10restente en la ladera de uo eer

T3.

Perteneci6 al cabildo eated, de

ALDEtiODE. ald. en Ia provo de Pontevedra, ayuut, de

ras hay 6 Iagarca , ,,"0 bodegas, UI1.1 ermite , el ccmenterio
nnldc a ella, y un pequenc arroyo que pasa per media del

pueblo y da IDUvimiento dentro de el a un mo-lioo bariaero,
Contina el TERM. por N. 0011 el de MoradiUo; E. can Fuentenebro ; S. C-oJl AIt1e-anue'fa de la Serrezuele , y O. con Torreadrada;disl.IOi lim.t.-y4. D anliro lIe balaje12. D 1/40
leg. y e13. 1/8; comp~nde4S0 fan. de term. propio, y aJemas olras fantas en l<ls hetras -comunes de la 'V. de Aza: las
primcl'as se ~iembran pol' milad en dos hojas que alternan
por anos; hayademas 13 ran. pam Jegllmbres de loda espeeil!.;' 6 para. hOfl~lil.<1. y frulas, 1\1 p~ra cauamo y despues de
arrancado esle parn navos ; 90 de Vliiedo, 160 de monte y
chaparro. 12 de- prado, 6 baldias y :2 concejilf's. EI TERSENO ell mediano. siendo de 2.- calidad 250 Can. de las propias
del pueblo y las restaotes y las comunales con AZIII, lloJo,-are·
noso 6 de 3. 1 clllse • pero no bay nioguno sin cultivo : los. CA.·
MINOS !lO1~ locales y de herradura. PROU. : trigo . cebada I cenleno, vino. poco caiiamo y legurnbres: se manlienen 2.000
cab. de ganado lanar, '0 de- cabrio, 40 de Yacuno cerril,
44 de labor, 8 yuntas de cabllilerias y alguna caza menor:
MDL.: 7a vee., i6'l aim. CAP. IMP.: 46,532 f$. COlin.:
9.830 rs.
ALDEHUELA: desp. de la prov. de Segovia, part. jUdo de
Cuellar, term. iurisd. de Fr~sneda (V.).
.' ALDEHUEI.A.. alq. de la prov. ~e CaC{!.res (iO leg.), part.
Iud. de Granadilla (:'), del COllC{'!JO de Pmo-Franqueado en
ellen. de Sai Ifurdes: SIT. al pie del puerto dicbo del Espa1'allan J en uo lIanito y a 1& i~q. de un arroyuelo .sin110m.
hre; ventiladnpor .todos los aires meno~ por el N.: CLIMA.
trio-pero sano; forma ayunl. y ~arr. con las t1eIU3& alq. deJ
concejo: tiene i5 CAS.'5 de un solo pi,'iO, bajo y miserable-,
quc forma 4 mal Uamndas calles agruyadas irregillarment6
SID alineaciotl ni empcdrado. Contina C Tim.\!. pol' N. eon Bi"I
I
. d d I'
juela ;.E. con las Herldas ; S. con Pino- frallqueado J arq. to·
ALDEA YUSO: arraba I de Penalle en e part. JU . e mlS lias del mismo·concejo, y por O. con I\oblt~{m\o. en el inmcmo nombre, provo de VaUadolid (Y.).
diato part. de Hoyos; dist. lo;'l confines destle II" a una Ie....
ALDEA-YUSTE ~ llesp. sujcto at aynn!. del Campo, en eJ Ie rif'ga eJ arroyo ya rcrerido. proJuclo (IeI.u.elevadas monfa:
parI. jUdo dllJ Pefl"randa de Bracamonlo (2 leg., • I>rov. de lias del N., del que se slrven los vee. parn todoasus usos; cor.
Salamanca (7): 8f'£. en un llano a la orilla cler. del Guareila. re de N. a S. y enlra muy pl'onto en el r. Angeles. que mueoon una sola CMa en tuya construe<-ionse utitito un trow de re desplle8 en el Alagan como t(}lII1-li.lQo3, de 1a coma.rca: el TEi\~
parE'd de In ig!. de In <lnt. pablo Confin:l por el N. can TERM. RRNO e:isumamel1te aspero, quebrtulo, pobre y monillfloso,
de Zorita de 1a Frontera y Poveda de las Cilltas; E. oon Pa· cubierto de hrezo y madro!io; los CAl\1L"IlOS maJisimos como
ndinas; s. eonAldeaseca de la Frontera, y O. can el Campo y de sierra y hurdes. paon.: centeno, oweile. vino de parra·
Povcda; y su cabilill E'S de .,650 huebras de tierra lie pan lea. "'-1shuias, lino, fflltas y le~umbres; lodo muy ('seaso; so
l1evari 100 de 1.& calidad y 200 de 2." ylo demas de 3.·, y 15Q mantiene aJgun ganado cabrio. vaeune" t;rangeria de l'1)hne~
huf'bras de pastos I tOO de i.a elase y 50 del." . EI TJiRRENO nilS y mueha caZ:l mayor y menor. POBL.: 25 V6C., (02 aim.;
llano y bastante d6jo. se haHa dividhlo en dos suerles y 8UIUQUEU" CONTll. Y l"RESUPUESTO estan oompuladl)S con el
solo ~ ~iembra una cad:\. aM j empleandose en las labores tollceio- en l!,ooerM.
18 pares de bU6YCS: el r. Gua-reaa, que baiia et term. de S.
ALDEHlTELA_: labranz.1 en la provo de Toledo, part. judo
, N'. reg:mdo solo una parte de los prados de t. a clase, aun· de Torrij03, term. de CarIDE"lIa : $1"1'. a una I(~$. de dist. de ta .
que es poco abundante por ('star cerea de su nacimiento, nun- te pue-bro, comprende 100 fan. de tierra deslinada IiOlamente
ca Be Seta; tiene un c.1uce mllY llano. y no cria pescados ala siembra de oereales.
ALDEttUELA: deb. de III pror{., part. judo y a 1 ttl leg.
hasla. mas adelanle. Los cnUNOS a. 105 pneblos inmediatol
son e6modos por lo llano y seeo del terrcno. PI\OD. : granos al O. de Avila, hirm. jurisd. y.i iI4 de BennllY Salinero:
de toelas espf'Cies, e.specialmente trigo J eebada y centeno. conlin.. par N. can la deb. de Narruios de Cueto; E. y S. can
pistol , ~nadf> lanar, vacuno y cerdosa-: plod. en ren\. des-- el term. de Bermuy, y O. COli eI. de Vlcolozano: OCUpll de N.
de que rue enageuildopor Ia: nacion 350 fan. de trigo. 17.:i as. ti'de leg., olro Cllllrtode E. iiO.;- Y una leg. de eirde eebada, :t75 de centeno y 8,000 rs. -ea----diuero. J'OBL.: 1 l. cunrerencia, y oomprende 308 obratb.s d~ 400 eiitadales de
'et., S b1b.: los datos oficiales Ie dan ~e ClF. TERB.. PROD.: I lj cunrlos cada uno, todas algo moutuOS3.li, flojas y de lIccaDO
Q

lH6
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bill

de huenn ~"littad: pasa por 01 ~uehlo "I CA)IIN'O gener....l citnde
al pnucpio, y muy cercaat I~. la aut. cillwdll romana Lillll11dn de In Plata, bastaute destruida : se rectbe el COIl.REO en la
adm. de Plasencia tie donde 10recoge un baligero enda S dies:
reoc. . muchc trigo, rcntcnn I cernlllo, garbansos , poco neeite
y vino , algunas legurubres y verdnras: cril'l mucho ganado
Iouar , cabrio , vacuuo y de cerdn. Hm.: 130 a~riculluril y gao
naderla , y -laa mujeres SC ocupan en bilados de lino y lana
que despues se tejen en Torrejoncillo • y tamblen en saear del
r. poivos de salvadera. PORI..: 2i vee., 13l aim. r.AP. PROU_:
217.800 I'S, Ult'.: I<t.900. CO.:"OTR.: 1,12.6 1'S. 27 mrs, Este
pueblo era ald. de Galisteo , y UIIO de los que componiau el
ant. sesmo y comunidad del scelo y tierra tie aquella v.. perc
ell el auu 1837 mamlu In diputacion prov. que se dividiesen
todos 1O:i terrenos comunes, y aai se verified tocando a (isle I.
nn.,.pcaballeros (V.),
.
10 que en el dia compone SU term,
AI.DEHUELA : cas. y deh. -de In prcv. y part. judo de Avi·
ALDEHUELA: I. can ayunt. de Ia prov., part. jnd.• adm,
la , term. jnnsJ. de TOJ'nadI:'Ds de Avila> perteneciente al de rent. y dice. de Teruel (2 leg.}, aud. terr. y c. g. de Zaraconde de vlllaeiezo r Helle una cas.., P<'l.l'll. habitacion de los goza (30 'i2): SIT. sohre una coliua .areillosn , ecmbatlde
arrendatarios ; y el TEIlREl'\O que es flo]o J de secane J y prod. Iuertemeute por los vientos tid N. eon CI.JI'tIA saludable..Tietrigo , eeuteno y pastos , esta.distribuido per ubn..HL.'HI en esta II(" 107 CASAS, una escuela de primeras It:tras tlolaila ron 105
10rma: ";'j de 2. 1 cnlidad para tl'igo. li5 de 3." llara centt'no. tomLos de propios, y ulla igl. parr. bAjo18IIIdvocacjon de San
que se siemhrau un ai}os[ y bIro no, 21 de prado de 2." cla- Lnmherto. st'rvida por un ('uril, !II beneti.cl.'Idos y 3 tlellemliense , ~!» de 3. 1 Y 162 de UrIT!! )'ertno.
t('.,;: el curalo es de term"
y 10 provee S. M. .; el ordinsrio.
ALDEHCELA: d~h_ 11e In proy. y parI. judo dc A\o'ila, segun los meses en que '-.'Ie:l.. Connna eI TliRM. con 105 de Casterm. jurisd. dc Rio frio: es Ilrollia del comic de Gabia, y Be lralbo. CascanLe. Puebla de Valv('rlie y ViI1asled J t':;lendienhalla SIT. ell It'fN'1I0 arido , ;\ 13 !'<tlda N, de la sierra en que doae por cada uno de 10" refel'itlos puntos 3/4 de hora poco
se ellCuenlra Hio frio. del que ,lis!. una leg.: ge componc de mas 0 menus. Ei n:RIIENO ad(~mas de SrL· ltastll.nte desi~tlal t'J8
!ii!ll5 obradas; de las que 150 son tit'rras labralllias de 3." C'..1.- secantl y .... lgo mouluoso: se rultivall 6i)6 yugadas de lierra
lidad, que prot!. eada ti aoo;;; 85 inutil4's pOI' su mucha ,16- rUCl'te utie, t.~ clase, 32811c 2," V 986 de 3 • : -U(ine un monpt"I't"zn y pedl'f>gales t que ~OIIlJlroducen nlguno~ pasto:;, y 20 te de cerril di'- unn hora de circUl{fereocia que cria hijuelas de
de prados de sec:mo de, 2,' ('ali "ld: liml"lpar el E. COil In deh. enciua. Ilillos • e,hapnrros y buenas yerbils .de p:tsta. l'I\On.;
de Tejadillo. y por los demns puntos con tl:ue!lOS del mi;;mo trigo, cello'ula y avenll en :lhundanda. y crill ganndo lauar.
pu~blo.
lNIl.;,I" al'rieri,'I.l'OBl..: too vec., ~ooaJm, CAl' IM1>'. ~ 6....182
ALDEHUELA : desp. en la prov., part. jtld~ y term. de Ci~ rs. CONTI\.: [0, [51 rs_ g.mrs, Vll.
cerl'S: SIT. a Ulla leg. 0.1 S. de psta rap, e:<islen lllareados
AI.J)EHUELA: a1q. de Ia IU'OV. de Madrid. part. jut!. tIc
vl!lOtigios de unn vasla y ant. pobl., li 1a que algunos e!ICrI- Builrago .,h.\rm. ((l,ll. dt'l Ydlull: Sl'f. ,II rslL'emo mpril1ional
101"(,li lIamnn "oncimw; cn este sitio se han etlcontl'"do f.-ac- lIel pad .• 1!2Irg. de Sll matriz. Ii 3/4 de Torrchlguna ,y una
mentos de mu1'tJs y reJuctos. piellns labml,hls ,inscripciones d~ III carrel~ra ~f>neral de Burgos: cousi~te en till cot. fenaLio
y monf'l'las que confirman nquella opinion: ell el din eli Ull hc- de SaO rari. tie lierra de labor. pnslo, vh)ns 'Y'olivares: en su
I'f'damicBt'O l'on 3.lgunllscasas de lahar yUBa cnnila tledic.atia ccntro tiene una cas.'l proIlia solamentl' Wltll "ivir l'l rolonn, y
Ii Sin. Olalla (';; en este mismo silio sc criaba en tiempo lIe tenereuahto pertencee a nll.'\gran labnmza; Iils ticrras si~. al
las persecuciones ('ou1ra In igl. por lOli cnJilCradores Dioclccia- E. son de priDlura calid:ld. las Mmas de St'gunda y tt'reera : el
no)' Mo.ximinno. In sall1n de aquelnombre. en ei misrno lu~ TERRI'.NO ("lj, muy de:!.igu:1I, mautiene los gtmatlos necesnrios
gar dondese halla su ermlla.
para el beneficia de lati labores, y espobre de nguas: su RIQ.
AWlmUELA: I. eon flyunt. de In prov. y 3!J,d. terr. de Y COJ\i'R. est;\o ooml)l'{'(uli,I"lli en cl V",lIoll.
Cacrl'e!l (HI '('~')I IHlrt,lud. y adm. de relit. de Pla:>encia(2),
Ar.DEBUELA (1..0\): deSI). en In pr0v. de Burgos, part. jul!,
c, g. de Bndajoz (ti). Illoe. de Coria(!»}: SIT, en una lI:mura de Roa ,term. tie BDuda (V;).
a 100 palio!' dIn der. de) r. Jerle. ell el·camin.o que conduce
ALOEI1(JElA (LA): I. COil aynnL tIe la prov., :!IdOl. fie rent.
dtstlc la cap. a los pUE'rtos de llc'u:lOS v Lagunilla. VI'llti!,ulll y lIioc. de Avila (lileA:.). p:lrl. jnlt. de Barco lie ftvi1a(i), aud.
por tOOos los aires, ("011 C.WIA tempfado Y S<'lno: tiene 4,1 tel'r. y ('. g. de Matlrill (281: SIr. entre dos devlulas sit'rmil
CA5.\S de un solo piso. fabl'icadas de l:lpill;s tHl'izas y :t1gu· llue los re,;gWl.rllnll Ull los .. iento... pOr ~. y S; l Y que formanlin Iliedm lie t6 Ii 20 pies de dev':lcion. cumotla,-; y COli re- l 0 corti. 5l' prolmlgan. la prilMl'a hasla cl 1mel'Io tie Snnli,,gul:,rtli:;trihlll"ion inh~l'ior. las cual~s furman 3 call"", ulla h.1S- ~o tid Collado ,. y la se~ul1da hasta In plevadisilna Olontalm
tanh~ nnc~m y larga. gin alin~acion formal, una pl117..'1 irr('gu·
y lispcr;l sierra de Gtl'i\os; tiene :. anpjos {'n las l'entlil'nlrs de
1:Ir. tcrrl1.:~ en ell~f"nlf(l. sm soportllirs y con Ull gr,1Il ,i1u- diehas sirrras. lJamadoslos dc su izq.l el Hilo • las So/ammo en ,":dlO: en d.la I.., cas..~ muuieipal l',irrcl, posito y lias y hl Solana del CmTlIs('({I, y los tie Sli tier .• las J,YalJas
escu,'la, 11 III qUt' n~lslen 25 TlIIInS, {'uyo mm'stl'o, dotntloCtlll Y e1 R(dIOYQ, (lUe('utrc lodus reutJt>1l 12';> CAS.-\S j posito ~ un
1,000 rli. de lo!! fondos llublico$. rrcibe adl'ffillS al"ullll rct!'i· {I('qUI'I)o hosllilal. 0 easn tic Illmcficcncia, erigidll ell ('1 siglo
hudon de su~ alum~lo.s: igl. parr.lmt, iL tt'ja 'Vm!a~ con sO,lo X\"[ por Toribio PCtllillllh'z tiel tWo. tlnliLlldofo ("00 .difert'n:
un {ill~r,dedleatlo a ~an lIIas, y ("uyo cumto ('sb sl'nitlo por tps Ilropirllallt's que se enagenaron a princi))im. del slgl~. {I(:un f'{'ullomo: su torre qUl' ~e hilo nueva en IMl 1l.:lmlila (unl, clLya ct\;~a sc halla boy t!('slimlt!a iL ('srueln de lJlIl,?S;
ate."eiC?" L1t>Sde If'jos por ~u bl:meura; YlIor liitimtl, '('I cemClJ- igl. pan'. d('\lic3tla:i Nlra. Sra. tIc 1:1 Asnncion, \lila el'mlta
terlO SIt. al N. ('II C'llp:'Z y St>glll·O. Cantina (OJ TER~. por N. rnoderna (Ntra. Sra. del ~oto) .10 mt>j,~r tlPl par\it~Q! i\ 1)8
con CnrMOOso y Va 1t1t'Obispo; E. ton l'llie Plasencia' S. con Jcg.• en dirf'ccioll i Pietlrahila; a SIl N. un ant. portico don·
el 11(' G,llislro, y O. {'on cI tic M()lllph~rmoso, tli:,l.
I.·:'. A de 1(C I'(~presentan funciOlu's drnmalic<ls eI dia de 10. fies\a (8
una leg. C~mpre~de nna porrion de tiel'ra~ tli.~ lahor y 'u111l de selicOlbrt'). y Cilia. parte del \'nll.c un eirco llc pared dP~l'h. de f!H'Hltt • !lIfll yoblal.I'I.y. ~Ie 200 fan. de c':'1hitla, que se ble pnra corl'ida de 1I0\'illos, ;i I"s que cOt~currenl~s hah, de
sLemhran cadn trfS lIDOS, dlYHlirndola al t'fecto rn 6u(>rl('" de fliedrnhiln y el Barco J que desde tiemP'? lOmemorlltl se con 2 fall,: hay algunos olivlll"t'S , vinns y hnt'l'tas y Ie fl'rliliza lo('an los del primer pueblo en el.cerro de 1,'1. der. J y los dt'!
el r. Jp.rte que (,OI're de N,;i S. COli bast;m caudal dc a"llll 2." en cille In izq. en cuvo punto se CODl:Ierva en un peque
en todo tiempo, tit'! que se Sir\'ell los llaturales para to~Cl" no nicho de pit'dra 'COli rejas. una iroa~en de la Vil'geD: ~l
sus 11805: el TERI\ENO cs anu'no y frucli(ero. baslanlc llano y <iia dtl la l1esta sc cell'bra anleriormenle un merendo ~U$L..
.•
• •
• .
•
I ~erable, .qlll~ hoy.psli\. ...·dll~·ido a dulces y frutas. In.~('dlaIOS
t) D. Ju~n Jose Garcia Carra"r.o, mlnTslro llue fuc de H:lcII-':l- a la I'rmlta ml'uCionada eXlsten 3 ell!!. Confioa el'l t.IIM. Y el
d:t I'D los 4 pr1meros meSt's del <lilo UI44, ramo dr aqui 1'1 titulo de . de los anejos , por N. ClJU 1"1 de los Encioares; E. con el de
co:de de 51a: Olalla, oon quo Ie ha honrado S. M. y ha becbo sUJo . Santiago del Collado; S. con el de Caballeros, y 0, cou el
es beredullel'lW
' de Cozar; en las pendientes de las, moutanas bay 4 monles

se eultivan t9 obradas de 3." eahded que prod. UII ililO Y descansan dos j [) de prndo de guadann y las 28t rcstnntes de tumillar. 1'1\00.: ceuteuo y pastes,
ALDF.UUF.LA ; barr. dell. de Torrecahalleros en la prov. y
part. judo de Segovia; SIr. en uu bajo • Ii 6 minutes el N. de
eu metria ; eslii sujetc al rnismo CLIMA y enlermededes , tiene 31 caSAS que son mas hien chcaas mal dlstrlbuulns : cl
piso de sus Hamadas Ci'Uf'S sin cmpeUJ'';lr, nmy aucio y ticI~c.
una fuentc de bncnas aguas: reside siempre -en tlllltJ. barrio
UIlO de los individuos del ayunl.; 110 h:'ly i{;!;i- ni otro edillclo
fluhliro; entre este barr. y el"de Torrecnhallercs t hay UII
buen esquileode propledad particular, con capacidad pnra 5!llO
tijerns , y c.' n tcdss sus oficinas y eucermderos corrcspon
dlentes : en el dia se esquiiau en CI de 20 <i. 30,000 cab: su
POBI.• , JUQUEl.!, CONTII, Y PRO!). esta celculado en union COil

J

de
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Ill" euolna altn y bajn que se ucnominan los Lmdones , la
rnmpm~ill(l. Cnbe::,rdlana y Lflderilla; y eu la parte o.
de la rihern hastantes sauces y Ircsuos anL: las ticnns del
unno se-benefldan COil las ngnOls de la garganta lid P0!lal,
que helle su nacimiento ell ln sicrm y puerto de Santiago del
Collado, fie ~lIYO pupta se toma el aeua pOt medic de uua
presn dicha de 101:1 YP[lOIlC,~. que fcrdiiza la pnrte de vega y
tiene 1:10 ponton de t. .bla llnmado tiel Solo; del S. lie In SICl'ra
de 1118 Navas', sc desprende OtL'3 que lorna SII nomhre, con otro
ponton de lgual construcclon • e incoaporandose sus aguas a
las del Poynl , ell In. ribera de la Ardehuela, forman con el pt>..qucno f. de ),'1. abeltaucda el r, Catmlternelos , lhunado nsi
por pasar inmcdlato al pueblo del urismc nombrc, los CA~
"INOS son de pueblo a pueblo, y la carretcra que conduce
de .41[ila Ii Ptasencin. lIND.: In agriculturu Y gauaderia , yi
molinos hnrlncrcs , ,i los que concurren los vee. de los. eas..
JOllon.: nentono, ntgun trigo y Iiuo , patatas y judias , sicudc
Ia priueipal rlqueza Ia crtn lie ganado lanar , ycguar y vacunil, POBI.. ~ nl n'r,., n511Im.: l..:AP. VilO!);: terr. y pecuario. GOa,aOO rs. DIP,: 'H,UO: 1'1\00,: reprcseutativo de la
riquf'z:t inc!. fllhril , 3,850; cmrm. pOl' cl primer con~cpto
7,872 ; p;Jr cl lilLimo, t:H; prod.. de los rmCtitos pUblicos 2.001
rs. vn.
ALDEHUELA (tA): deh. y soto en.la .prov. tie Malh'id,
rllrt. jud. y term. tIe Getaro; ~IT. II :!l tJ:! leg. de la cap. J
t I/! ~Ic la dclllal.'t., y t(l mas ahajo del 1. de PeraLes del
Rio~ Connnn ('on 1:\ 9." esclusa del caunl de :\lauzalli1rel>: compremlc una 1/2 If~. de cstension con Hcrr3s tie past~, labor
y 1U'bol.~do para It'lla: pcrlenccio 'a !a hacienda d~ G~uez.
de 108 mOTlj("s del E~corial, yell el lim at Real Palrimolllo.
ALmmUELA DE MiREDA 6 DEL MONCAYO: aLd. y
barrio de Agreda ('0 l<l provo de ~uria (7 leg.), "utI.. leer. y
~. g. tic U\irgns (:26 t/2), (huc. de l'ilrazona (.1-), pal't, judo
de Agrcdn (I t/2:): SIT. en ''''s faldas ~el Moncayo; la tlumi~
naD Iihrmu('lIt~ los. \;icntos que contnbuycn pOdfrOl:iamCllle a
linc liU CU\1A sr-a sano, aUllflue hastautc frio. Tienepocas
CAS:\S, tooas elias de mala conslruccion y, nlUY bt'ljas. y una
igl. parr. t1fdi~ada i\ S. Lorenzo. en la que no hay parlicularitlad digna de Ilotnfse. Esta rooE':lda de ricas agtHls. que
tlcsciemlendeMonrayo. lai>quC80ll tan f(t"scas, que en el
verano parecen heladas ; llespues de h;,hcr daLlo moyimienlo
,'\ un molino h:u'inero desapllrCCrll a I'oca dist, de esle.
Contin:'! fl TElI.:U. por la parle de N. con .el de Agretla. por
NE. ron cl fie Yozmediano; pOI' SE. COD el Moncnyo, y ptlr
el0. con el de Fuentes. Et TERREN:O f8 bastante feral;, pero
los hah, poco inclimldos a 111. ngricultura, preficreu 1.1 vida
pasloril , flue t"jfrcrll e1uigrillldo en Los invicroos .Ii Eslrema.
dura. PROfI. : pON) trign y de uo muy buena cahdad, avenn, cebnda. haenos garuanzos y aluhk'ls ; mucha bellom y
chor;.lonrs, (f"spcde de fmm silvetilre muy .ltempfrllnte)~
rOJlJ.,: ,~3 Vl'c., 17(j aim. j C.\P. E\ll',: t3,050 r3. 16 mrs,
ALDEF1UELA DE AZAnA: dflip. sujcto Ii. lad·urilid. de
C'''!rpio en la provo lie Salam:uw1!. •.part, jud, de .lUlIad-~o.
dncro (i' t/'2It'~.): SIT. (On tf>rrcne IllZanoso poblado de rrron~
tc ~ f'1lt"inn, rohle y pinos; COl) 2 C-\SAS en una ltldcra, a
la illmetliiu~ioll e izq. dt>l f. A::aba, hnbitild,'ls pur un mono
faral: y los -rcntfros. Conflna nl F:. ron lrrm. dol Cal'pio y
Aldpnnuevn de .~zAba; al S. con Pina~ de .:\7.a1>:1 y Esprja; al.
q. ('on Gallr~os. y nl N. cnn CarillO: abram I8~(an. de
herm rn cultivo . 75 de monte y pasta, 83 de erml y matorr;lIfS: en ('I estio es ba~t.1.ntc fseaso lIe "guas, PROD.; cent('('no, trigo, rtlgarfohas, ganado d~ renla> cabrio ,lanaI' y va·

y

cono. RIQUEZ.-\ TEnn. pnOll.: 170,8i5 rs.; I'dl'.: 8,543 n.;

cl Ciu·pio(V.).,
'
ALDEJILTELA 1m CALTAN.:\ZOR; ;tJd. con 'ayullL de ]a
provo deS6ria (7 IC2:,), part, jnd. de Almaznn (6), nittI, terr.

CON"tR. ('011

y c, g. dc Durgoi;'·(25). dine. de Osma (a), arciprestazgo

de" Caialailrt7,Or (t/i): SIT. rIl. una iltneun Ilanura cerra 1a carrelera (Inc rondurc 'de ,o;;oria:\ Osma; 111. bnten librrmenle lOB
vientos ,y holjO un cicIo (lura y despejndo; disfru1a de. ~n
crn", s;moy i)cnip;no. TieDe 38 c.\s,losde pobre coostrut"Clon.
llna lie ,lIas drsLinada a cscuda de instru('cion primariaa
~argo dt>1 snCrislllu y fid tic frchos. y. una igl. parr. aue}~ ala deC"'lal;'ljm~or • dt"dicitrl:ll\ los gloriGsos mflrtin'~ ~all
Cosme y StlO Daml.,"n • patronos de su pobl. • la que esm ser"ida por UII bem'fir.indo que noml)l'a r dcle9"a c1 cura llarr.
de Calataiiazor. q\1e 1I;)"~s ilJ propio tifmpo Ile In Aldebuela.
En IllS iumedi~cioncs se encuentrllD dos fuentes amy abull-
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dautes de ricas y esquisltas aguas para el nbnsto del veciudario, y COIl las sobrantes de In fueute Hamada del Bscobo , sa
fertilia.m alguuas tierms que producen hortaliaas sabrosisimas, y se ua impulse (lias ruedas de un molino hannero de
sclida coustruecion , que pnr rSC';ISCllr las eguas eu ('I verano
no sucle molar eu dicha cstacion. Conflna t')T~;M1, poe el N.
con d de }Itlrid de I., Fuente ; 1)01' el E, can el de Ie Cuenca;
por el S. can cl de Calatauazor, y por 0, con cl LIe la Torre. EI
TElU\I-::lU naturalmeute reral, eompreudc la tierra LIe labor y
ln parte de monte; aquella en 10 general es de secnno , y esta
compreude des moult's, uno eucbral para el pasto del ganado
Iannr • y utro planlerlc de enciuas , que proporcionan ebundancia lie bellota Il,ua el ganado de cerda , que se cria eu erecido numero. Los caminos a escepcion de la carretcra de
que so ha hecho merito , todos son dt' herradurn y de pueblo
a pueblo. Pilon,: trigo , cebeda • avella. yeros , guijas , ulubins , ceuamo > rica hurlaliz:l y bellota, cri" ganado lanar y

de ccnle •.ecrderos y It'chollI'S.: IN!).: se dedi-can sus hnb, a
la rccanlerta lie lan,'l ordinaria. PORI•. : 23 Vt'C. , 95 nah.:
CAP, 1.\1". 2S,668 rs , 30 mrs. Esta ald. es de sell. corrt'spol1-

dienle ill Ex.rmo. Sr, Duquc de "Il'dinaceli.
"
ALOEHUEL.-\ DE CASTROVERDE: peqeilo desp. en la
prov. y ob. tie ~alil.manca I part. ,jud. lie Setlllfros. terr. y a
1 lejl;. al E. de Ja ald .. d,~ Cilsh·ovel·~e. correspondiente a 1-;,
juris(l. d~ IilJgo (v.): til'ne en un CrI'·rito uua casa medianl'l.
bauitatla POI' el mOlltaraz, y junto a ella una fuellte de ag l13
llotable. una charca p3ra abrevadero de los gallatIos; y un
arroyo que COIlSfrva agua e-asi lodo t'l ana. y (erliliza los
Imenos valles del term. , compuesto de una deh. COil mOllte de
t'.ncill;J. y ricas pa'ilos.
.
ALDEHUELA DE CliELLAR: 1. que forma ayunt. con e1
irimediato lle FrumatfS (1/2 leg,) en Ia prov., adm. de r.:'ul.
y dioc. de Segovia"(9l, part. jud. de Cuellar (l1/2:), aud. lerr.
y c. g. de M:ulrilL(U); SI"r. ala margo izq. del r. Ce-rq1!illa;
tifue 10 CAS,\S malisima~ y sill uinguna comodidarl; en el all0
1797 leuia 26 utiles habitadas: y arruinadas una, pero de-spurs han d(,~ilparecido -todas las que miran al S, y deslruidotiC In coll.sistoriaLcasi dcllodo. en tcrminos que se h'me que~
dara desp. eL I. dentro lie pocos aflos: hay tambieu 19L
parr, que nada orrece de notable. Contina el Timll. por N. y
E. ('on los LIe Moraleja y Lovingos; S.elILe Frumal~s, y N.J

O,dtle Drhesa·maynr. Los dos primcros purhlos a dist. de 1
1fg. esCil.~ , t/~ alos dos JiUilno~, Y los eon fines de, I/1 leg. a.
1/8 respeclivam<:'nte : Ie cru7.a fl espresado r. VeJ'qluCla, ljll8
Helle UI) puenle de hUfua fab. pero rn mal estado, par tener caido-cl medio area que mira al E. : el T£I\IlENO es ba.,;lalltc fert!l; secultiva lOas de IOU IDalad, y' la restante 10 i1ieria
ffil'jhnpnte , si I'D una pule se Ie desaguara. y Ii otra se ]6
tlie~f riego; hay un pratle con buenos pastas, en el qU6se
han pl'acticado recifniemeille algunas roluraei.ones; un monIc de pinos y olro de (resnall , ha!hindose este casi descepado
por los £roolte-utes r,ortesque ba sufI·ido: parte del terrellO incuUo ('8 Ull ,1l."('nal cuhir.rfo o.ntip,namt"nt-: (Ie flinos, cuya tier~
ra podria ntili7..1 .fse. d('stinandola OIl cullivo de villas, lluDqne
el vino seria de inferior C<llidad. Pom., '1 V('(:., 3 -viu\Jas J 10
,lim, , tOO'lS pobrt's, purs la mavor parle de sus tierras y ri·
pUl,za pcrltmecen a 10:) wc". du los pueblos com:'!rrnnos: 11)$
fioclIIDcnlos oficiah.'s Ie I'euoen para todos estos datos con
Fruma!rs,

.

ALDEIIDELA DE FLORESDE AVILA, ullimo ,)"p. 01 NE.
de 1.1 prov. de Snlamanr,l (i leg.). de su od. yadm. dt) rent ••
part. ju.!. tlel1eilarallda lie HraciuDoute(2l, agre,:;adtJ en 10
civil y eel. il XlwiffJ d~ la Ei'ronlera (V.) li4 tie hora: liU tinica
CAS.\.. eilia mavor pJrle de tierra, de un solo pisa ; fiuy iurerier. aunque cOn toda:; IJ.s h!),bitacio"e~ necesarialii para la labranza y gllnadQSj estA SIT. en una hermosa lIanu~a. desde la que so dt'scubrcn mll(~bas de las (>ObI. vecmas. y
junto aella, bacia el SE~, hay una laguna que cria abundan-

tesyes(luisitastencas.AIO., a 2.00 pasos, se ven teslos de
una calla ruerl~ , y de Ulla i~I.., dt~5linados boy para encerrar
'eL ~aoado. Rl lerm .• pertenccumt~en Sit mayor ~r'e at ~ar...
qucule AI,marL"l ,al collile (le Vllla-GOllzalo ya la Na~leu"
pagando ('I nrrfnllal.ario al t.·, • la I'enta de iOO fall. de trtgo y
2.00de cebada , aI2." • 30 de In 1." esrecie. y 1\ la Nacion 1t
de la misma, c(mtilla pOl'N. con Palacios-Ruvio~_ (1 Il'g.), E.
con el tic Orcajo de 11/I910rr('s, que es de la I)rov. de Avila
(t tj2). S, eon Ragl\ma. (1/2). y D. con Zorila; comprende de
1,200 it t ;300 obradas de terteno regular COil algunos pastos,
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arandoseaqucll31con mulas y bueyl"3.-Peoo. : trigo , cebada,
centenc atgarrehes, algun" Jegumbre~' eria, g.,nado)lInar y
de rcrdll'. POBL. : 1 vee.

I ...

bah .• sin eontar los dependientes

que son de los pueblos Inmediatos.

RIQUEZ.\ TERn.

reou .

338,500 rs. ; I1IlP.: 1&,915 rs. Page el colouo por toda clase dc
COlnl\.• 2,000 rs,
-

sus aguas para fugar loslines , J auuque no es fiUy caudaloBO eon dificultadse vadea cuando Iluere: su suelc es de caseajo , sus orillae de espmos y otrns plantas que smbatazan el
paso. ano seeper losvades eonoddoa, y no tienepuente 0.1i

r

c..

guoo eo esta.jurisd. entre eJ pueblo
dicha
el cue! do.
mnvimlentc en ella ;i un molino harluero , bay una laguna

ALDEHUELA DELABOVEDA: I. con ayunt. ;\ cuya for- bestante e;rande I y ctra todavia mayor en media del monte
bacia el S. ) que rara vee se sees, yque suele estar arremlad;
para Ia peseade muchas y buenas tencaa.que erias el TERM~
sc estiende por E. ,S. yO. 1/2 leg., y pO.T N.1/oi, ycowprende
2,134 buebras de tierra, de las que se cultivan 1,2.23 104 de
primera cahdad , ~il de seguuda y us de tercera , - yt las 911
heebras restantes son deterreuo ineulto;hay aderuas 288 huebras de tierra .~e bosques de erboles J 42.0 de bcsqnes de male-

maciou ooncurren los 1. de Buveda de Castro y Villa.r de los
AI"mos' las ald. San Julian de los Alamos y Tejadillo j las
alq. Ca~tro-Enri~uC% , RocIasl'it>j.,s f so ~rrio, SaDc~obueno
J Sebastian RuvtO y el eot. red. Huerta de Mozarblto"" eo
Ia prov. v ob. de Salamanca (7Ie~.). part. judo de Ledesme (6). aUtl. terr. y c. g. de Vafladofid (i1j: esta SIT Ii la falde de UUII. altura ;i Ia inmediaeion de la ea\zada de Salamanca
4. Ciudad-Rodrigo, yell; el ultimo pueb!o del par;_ poe el S..'
tlene 43 CA,SAS pequenas , -eeeuela de prlmera edueaclcn , pegada POf los vee., y u.na rueDte. abuudante y de bu~n ilgua,
la igf. parr. ('id.IHlnclon), de ~rm . • servide pot eJ parror~ y
uu swelstan secular , es grandiose, perc !10 se hace usc de ella
sino en dias eldsieos, Ii causa de 5U localidad en terrene pan.
tanoeo , sirviendo de parr. unn pequeua ermita sit en el cen~
tro del pupblo. Canflna 8U TERm por N. y E. can el de ~astro~
Rnriqu{'z; S. ton .el tle:,P_ de Olle~os, y0 •. COD Sebashan RuIlio , y pasa por ell:l nbera que vwne del Vdlnr de los Alamo,
y que mas"nilrJanle toma el combre de r. ~e)a Moral. C~Y3S
aglll'ts sirven ptlt'a abreTar )os g:tnlldos en hempb de seqlna:.i
poco mas de t/4Ieg. ee halla Jaconfiue-Deia de los r. HaliHa y
Maza: el TERftM:O I!S llano., de monte. de mediBna calidalt,
cornprt'Dde 330 fan. en culhvo, f~s 30 ot,'S<lmortitadas, 628 de
pasto y monte, y t,::'83 de ('rull y matorral~. y PHOD. ~
trigo ceb.'\da. cl'lltt'no, 31~arrobas. garoal'ltos l bf'Uoia, pllStos, gaD3dos y caZIi de perdlets ,liebr('s y COOt-jOB. PO~L.; con
los a"t~ado!l • 6$. vee. , 195bah. :- la labor y ganadfiflll e8 !Ill
unic:IN~.• a cuyos prod. dan salida eo los mercados de T"mames LCitesma y Salamanca. 11lQUEl.\ TERR. PROO.; 441.450 rs.
niP:: il.s,17n. ~ v:ilor~e I.os pUf'Sl.os p~bIico!l_'j,16" rs. Pertcoece , dlfe1't'!ntes condomm~s pro mdlVllSo , que solo conocen
por lng/ult"s sus rt"spt't'liV8!lo porcionrs:
A DEHUELA DE LOS GUZ.'IANESs: desp. agregado. al
ayunt. y parr .de Cabreri:;os (V.), en 18 prov.• part. juil. y ob.
de Salnmancn (tj4 leg.): SIT. a oriUos- del Tormt's; ocupa.
m;,sde 1/4 leg. de E. Ii N•• otro tantqde N.:I S., Y 1 It>g. at!
circunferenril1, y linda 81 N. eon 1a eal..,dll que conduce 8.
Madrid, al E. con term. tieCamerito!l • y al S.. y o. eon el r.:
80 oompone de unas 200 buebrlllJ. de pastoB cast (odas, en las
J

za", 190 ccncejiles. y t 944 baldias: las Iabores llel eampo Be
bacen con 30 pares de tucyes, y 108 C.>!..MIN05 sebaileuen buen
estado. I'I\OD.: tngo, centeoo,garrobas,garb<l.ozos.lino patalas.. bcrtalsas y tepa para carbon: hay oria de gauado'lamrr
cabr!o, veeuuo y cerdoso; abunda la ease de liebres, conejos
perdlces, y,no Ialtan lobes y zorree. PonL_: 8 S vec., 356 liah,
dedicados Ii laagrieultLlra. gauaueri;l, carooneo elaboraciQ~
deHino y esportacion del trigo sobrante, Iino. te~casy caJbou
en basta-ote cantidad. a los merCll.l1os de ~ala1:nnDca. CiudadRodrigo, Tamames y otros puntas; RlQUEZA. TERR. PROD.:
177,950 rs.; IMP. : 8,55i IS.; valor de los puestos publicos

y

2,'40 l'S.
ALDElIUELA DEL COnONAL: I..ron ayuot. de III provo y

3~m. de rent. de Segovia (1~f'g.). part. judo de Sia Maria de
Nleva (2), IJlld. ferro y c. de g. ~Iadrid (n), dio~. de Avila
(8 1/2):.sIT. en la calzada de Sla. Maria de Nieva a Arevalo~
a 1 leg. de la general de Valladolid a la Corte, en tierra Iln03 ton buena venUlarion y sana CWI!, aunque se padeeen
liebte-s h.termitentes. pl('ure:sias y pulmouias.Tiene4-6 CAS.\S
de Unsolo piso, casi tujnosas, IDal distribuida.ll v ('()n POMS
comOllidlufes; POsito • eseuela de primera fdueaeion para ambas sexosdotada ron 16 fan. de Ltigo pagadas llor wllad . deprupios y poI' fas raroiliasde los aIUIDIlOs:igr. dedieada Ii'San
.Migue~ a~eja ala parr. de Aldeanueva del.Collona\: yen las
IntDedlaC~bnes un pozo para.al c::~sumo del vecindario. y e)
- cementerlo con buenaventllac-lon. Confioa el TERM por N.
con Aldeanueva del Codonal; E. con}uarros cle volloya; s.
COD este D)iBmo y Marlin:Munol de las JJo»das, yO. con cl
de CodO!D~Z; CUY08 pueblos dist&n i/2 leg. los dos primeros
y t ~~ ultlm~s: comprende 800 obradas y un pinar de pequellll estenslOD que sur(1l al pueblo de [ena y maderas: Ie
que tiny elqlnrcidos bastallses fresnos. especial mente en dos crUl~ .el r. Volloya , y brotan ruenles. perruanenlcs ell difcrenmo'lchonps rn que toStJin mas euRjad08. 1;$\05 pastos Be 'apre- !eli SltlOS: ~I TER~ENO es de !i('~no • {ertit. abundanie .en pl'Scian mucha, y son muy prodlletivoEi por hallarse en la socam- tos; Ie cultlvan "00 obradas. sleudo 26de primeracalidad. 80 de
p~nl'llle If( cllpillll y SE'fl'lr drsde tint. parn que Yeraneen las seguJMia. ylodlls les restnntes de tcrcera; se emplranen viiiedo
!'fses de los Inbradorrs de- III misma; en eI centro dc! term. j40, y2S en pt<)dos ypastwnalurales: lo.u:a-'JIlwson locales, de
etc ('~te etesp. hubo una casn oonsu torre cuadratla. unicn rt's· herradura • y algunos tienen multiLud de piedras que obstru~
to que dE' ella Ie hl'l consE'rvado, en nn eallkdtl tuuy ruinoso, y~n e!paso: PROt). lrigo y centeno; ~ay algun ganado laoar ory que vutgarml'nte se llama en el pais Castilla de fa Alde- dlnarlO I de cerda, y .1-0 bueyes tI~ labor: POBL.; 39 vee. , 168
hUlrla: hay tambien junto al camino otrM tres ('0S3S un.' tie aim .. : CAl'. Ult'. ,t9 5:J3 rs. CONTR.; '2,906 rs. 26 mra. VD.
laseuales suc}eservir del.,hfrn,1, con J vet'. Y" bnb, RJQUEZJ.
ALDEHUtLA DE LlESTOS; Y. call ayuot. de 18: prov.,
TEflf!;. PI\Ol), : 00,300 r'S. IMP. : 3,015 fS. E~te· 'tiltiO, qne no
nud. terr. , c. g. tic Zaragoza (20 leg.). part judo y adm. dtl
l1ej1l de ser a~adabtf', y que sitvt' de recrco 1\ los hah. do In rellt. de Daroca (3), dioe. de Taraz,onil \(6): SIT. :i Ia margo
C.en alglll1flS fcstividades, esptlcialmenfeen 1;'1$ mll(lru~d<lS cler.·del r. Piedra en par:lge bien venti mID. con deJo a!t'grej
de los dIllS de &t.n Juan y &1.D Pedro, pertenl:lC'e al sen. del des(lt>jada atmosreray clima saludable: ticne 30 Cc\SAS Y UOB
JDBrqucs de Almarza por 3/5, y al de Montellano por los 161. parr. bajola advocaeion delaAsuncion de Nlra. Sra., $olC
otros t/5.
VIda por 1 cura, t benefleiadoquue hallaba vacaute, y f Sol·
• ALDEHUELA DE yRLTES (u.): 1. con aynnt. 81 qne e"'(a ~ristd~ nombro\do ~r el primero: EI curalosc provee tlOrS. M.
agno-gada ~I dnp. Cns!o de In I..agulIa, (In Ia: pro". dc ,S.:)J4- () el dIOCcs.'no prevlli prueutJWJoD deLseilor. marques de Ca~
manra (t 1 leg.), part. judo , adm. lte rent. y ob. de Ciudad- rn:trasa. En los alredeores del pueblo hay dos ermiL'l!i dedi
llodr.go (~) aud. terr. ye. g, de Valladolil1: SIT. f'O lerrf'IIO . callas a Sin. Barbara y San Cristobal, y s.e encuenlranmannn)I;tnoy panlanoso Y h.aeia el S. monlu~so y quebrado, comrna..\ tiales deaguas del9nlfas para el 8urtado del v('dndario. COD~
tido pur todos los vientos y muy parhcularmenle pot tos del Dnael URM. por el N. COD los lIe Cimballa y Cubet ; por ('1 E.
S. Y Nit I con 90 c.'s.~s bajas y de poc.... oomodidad, • escrp- oon lOs de Used y Galloeanta; par cl S. con el de Torralva, y
cion de III del beneftrio que C3 baslanle buena; vatill!!l caUes pOT cl O. COD )05 lim. de la prov. de Soria, ealendicndose
mala! eirregulafts, UM plltUl pequCftR,chsadellyunt., caretl, de N.a.8. ll('g-, Y de E. a O. I!?. El TEIlRI'.NO a,pero y que
pdsHo , Ul'l:aposadA. publica, escue-I.! de primeras J~taB sin brado en general, es de mediana cllIidlld; son potas Jas fjf'1ID:'lS dotncion l1ue 181 retribncion de los Illumi1os, a la que conw rascultivables, y de t"stasapenaa llt'gana to yugadas las que
rurren 38de ambossexos; igl. pnrl'. servida por un cur~ be- puede rE'garse; tampoco bay bo~ues de IlrbOlados. ni mancfict'ldo; dos ermitas estramuros ,eementerio y una fuent~. torrah~s que mert'zcan 13 pen", (::;5 tierras DO rotul'adllS son
6rigeD de nn nrroyo . qUE' dmp;ul.' t"o e-I r. Yelles. Contina el pefiascalfS y barraneos pelados tlonde solo creOOl yf'rbas que
Till",. pol" N. oon In er-mita del Cmto dfl Ja J.JJI{UD.-'. E. con proporcinnan nbuDdanle pa$to para los ganados. Los CAM1NOS
P?t>bln. de Yelles, S•. con Mahillo y Moras-nNes, y O. CQn son locales y esbin en malesladJ: rOOD.: trigo •. cebada,
DiOf. Ie Guardfl .., l\(jbl~~ pua por el el tl Yeltes. iirviendo Ivena. pocaslegumbrea, hottalizas ,y rtulas. aria ganadola-
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nar yeabrto , y alguna ceea : POBL.: is vec, , liO alm.,- da de uua sierra namada del Almuerzo, cs batida por el vientc
CAP.l'Jl,OD. 362.,68& ra. IMP. 2.2.400 fl. : OONTl\. 4.617 n •. N. y sin embargo IiU CUn.t. DO deja de ser templado-. Lo for32 mrs.
II!3Il is CASAS de regular construction que reunen las comoAlDEBULA DELPEDREGAL; 1. que forma ayunt. con didades necesartas a) generu de vida de sus hab, i COD 4eJde Chcra (J,2 Ieg.), en Ja provo 00 Guadalajara (j3) • part. calles anehas y reclas , aunquc DO unilormes pot heber aljudo de Molina (1 iJi). and. terr. y c. g. de Nadrid (33) ,adm. gunas heredades intermedias , eeemdae de piedra: las dos

de reo~. y dioo. de Siguenza (13 1)2}: SIT. a Ia salida de un
berracee Je piedra eallza, (!'tute de unas dilaladlls vE'gag de
paste, que se estiendeu al O. hasta ell. de Prados-Bedeedos,
en las que ambos pueblos, que se allan a la vista uno de ctrc
tienenpartee le bateu los aires con llbertad yaunque su CL[~

prlncipalea cruzan de N.
~e-s;

as.• sieudo

trasversales las restan

tie-fie casa de ayuut. ~ pdsiro , una pion COlI un huen
JUfgO de pelota y una igl. parr. cuya advocaclon titular es de
S. JU3D Bautista , tenleudo por anejc ,1 S. Audres : In sirvc
un pdrrcco. £1 ediflcio es .de mediaua arquitectura , y se ill"
lolA eesima, produce la bumcdad-delos prados algimas .iutee- nota Ja epoea de 8U Iundeclon , pero ateudieudc at genera tie
milehlt>Si Ilene 7 C.tSAS Y se adt'ierten Tuinas tie otras tres 0 sp .ecnstruelc» I se eoaoeees muy ant. Hay ClI el mlsmo pOr·
euatro, una ermita muy pequeua con cl titulo de Ntra. Sra. uco de la igl. uu cuadrc cementerin , tiene una escuela do
de la Soledad. que.es igl, aueje a 18 parr. de Chela, y solo es instruccicn prlmaria • dlrlgida pur el sacristan • el que. recibe
notable 1<1 pile bautismal trabajeda Coo baatante gusto. Confi~ " celemines de trigo per eada alumna. Ell sus inrnediacioues
nael rsa». por N. ccnel de Tordelpalo, R. el de Castellar.. so encuentra una ermita 7 y una fuente a la llue hay que
S. el de Chera, y O. con el r. Gallo, que Iedlvlde delde Pra- descender , para tamar el egue , per 5 escaloees de piedra
dos-redondos, eatendiendose de li~ a '/i leg, Y ·tomprl.'ude Iabrada, Iormando a los estremoa des paredes de mampcs1,420 Ian. de lien-a: le riega el espresedo r. poe el bm. O. 'terla.fa (lilaes un perfecto euadro , bnatante profundo , de
trae tambico algauas a U lJ8 S en iuv'eroo l"llmrran<:oInmedi<'lto piedra de sillerja: y'~Jl}ye con ueeecc de J.1 misUla materia
alas easas ; y brctan algunos pequeilos manantlales en dife- ~Ult Ie eubre toda. Contina el 'f~R;\I. por N. c::ou Can os; por
re~tes silios, siendo el mas (H;'rmanente ('} quese balla a :I00
E. con ArAOcon; al S. con los de Tezalmoro y Mnzalvete. y al
pa808 del pueblo en e1 c-amino do Chua. Ei TEl\RENO es que- O. con el de Fontl'cha, por fooos puntos 5e l'sticndc 1/-f. de
brado por la parte del N. y S.; en 10 demas llano. principal· leg. Eu Clse encuco:~rall varies pm,tos bastante buen~, un
menle ('D 13 vt"~a r('ferida, que o/rece a la vista mas de 1 l/t monte que a sido rouy poblado de Carrascal, pero In dl'si·
leg. decir1lunferencia ; el cuUivo aseirnda;.\ 480 fall. divi~ di~. Y lDal arreglo de loS naturales Ie ball herrlO desaparcccr,
divididas en 9 quiilolle.i de colonalo, y coo 60 de, primera cali- e:nllhendo ya solo minojo. Carre por el un riach. sin nomIJtl.",
dad; 140de segunda, elrL'Sto de JerCt'c<1; yauu pudiera culli- sobre eJ cUlll hay puente de silleria de dos areQS, con pocta
varllema) or m'tmtJw si. la pobreza de 10..." ~('c. lQ pcrmiticra: allura las margo de asie f. Cijlan bermosl::ldas por diversidad
eruza un C.";"U.NO d lerm. y pueblo, basta £1 cuallleg....n earro~) rte Mimles. El TEIU\IiNOes de buenf\ cali datI , en ~us dOB tcrcc~
pasa dfSpUCS aChera y elil elqlle lIevan lcs arriero~ de Moli~a ras parles, y c{ restoarenoso. Sus CHIINOS el;{an rrducidos
a Teruei; 10$ deDlaii son lrav~ias localeii; para el reeibo de la i uoa carrelera hastaule edtropeada que pm;a inmedinla a In
confUiSPONDIi'NCIA&ll sir\!een union de otros, tie un r.artero que
pobJ. Pnpo.: trigo purn, ee-ntcno, cebada y visalto:s : paBLo i5
luecioocada s dillS Cilia eslafpla l.le Molina: PORI..: 6 neo, ~ vee ... 120 aim.; CAl)! nll'.: 29,769 COil 10 mrs.
aim.: C.\.P. JlaOD. 169,340 rs.: U'I1'.:9,840 CO,·UR.; 383 ts. ttl
ALDEIlUELA D~ TOVER; VO coll'ayuuf. tie la provo aUlI.
mrs. I'RKSU1'rESTO i\11T:-HCIP.\L 300 que 56 cubrc POt rcp,1r- ·fe,or. y c. g. de Zaragoza (12 li>g.), part. judo yadm. de rent.
timieuto veeinal por no haber propios oi arbilrios :oorrespon· de Cnlata}ud (4 II!), diue. de Tarazonn (t S): SIT. ~11 Ulla P('Jl~
de ,],1 ant. lOCO. de :Molina, y Sl'smo Jel Petltt'gal: en la ~atrj· dieute a la unllt-thad-on de ]a Sierra de Visor y del r. GI·ia,
cala calaslral del Mio IBn se Ie considera como deip.
goza dehuena vcntilacioD, alcgre cielo, atmusfera. de-!l[1I'jnrla
AI.DEHUELA. DEL RINCON: all!. con ayuut. de la provo y CU:o.I." saludahle: tiene 13 (;ASAS de mala fab. distrilmill'lIl
ypart. judo deSUria(.J 'Ieg.). aud.lerr. y c g. de Dlirgos CD dos c-alles, y Dna igl. parr. lwjo Ja advocar.ion.de ~. Hil r(l6). dioo. de OsmaJ9): SIT. ctrC8 la sierra de I" Ccbollera, lol()mcj scrvida porun curn y un sacrislan tjUe este Ilombra:
CD las margodel r. Razon. lebalenlibremente todOl!J los. vien·
cl curato es de enlrailll y de provislon ordinaria; Vero 5U pre105, hajo Ull ciew paro ydt>spejado. liiU CUM", es algo frio, pero ~ent,lcloo corre8ponde al callildo de lit ifllL colegial del sauto
sano como eJde lotios l08pnehlos inmt'diatos a aqt·e1la ~ierra. sepulcro de Calatayml: el ediflclo ei de tallia y lil'uC r.4 Ilieti
tiene 40 CAS.\'<; de IDf"di:ma cootttuooioo.la mayor partedtellas de largopor 18 de ancho: hay uua [uente de a~llas de t'sre·
sill oomodidaul!'s inleriores, y ooloead:ui sin orden ni alillea lenle caUdad, pero de poco caudal. Confina cI TER)I. par eI N.
cion; t'llCuela de primera eDSftillDza pobremente dotadll, it 1a con el de Sta. Cruz; por el E. con el r. Grio; por el S. call 61
que ("QRCUrrm Jos nioos de- am}}/}s sel-:OS; DnacaM municipal, tie Tove/, y Yjver de Visor. y por pi O. cou et de SaJice5, f'Sy una. ermita dedkada aSan Juan en In que tao solo lie dire lenditindose en todas direc-crones 114 de bora poco mas 0 Ole
misa e1 dia de Sao Marcos, y e1 rrimero de lali leta"w.'1 , que uos. £1 T£.Ra£No parte llano y parle mOQ!uoso yquebrado f'S
aotecedi~u al de fa As-censioo de Sl'uor. a cuyo acto devoro. tie mediana calldad y cscaso de IIgua15: eon lits que sa reoogcl1
asi.le~loi.vec.de 801i110: hay en ditha ermila pila baulismal tie losvalles ·so cQnsigue regar algunos trozos en los (lUI" sc
p.ara,~tni,nislrar el banlismo a 108 recieD nacidos en In AIdu~ cnltiv,," olivos: 200 yugndas de tlerrutiiOu l:J.oque se hall..m
huela,"Y pal·.-l. los drmall. aetos religiOtiOS, depcndcn de ia igl. l'oturadas, de las cunles las mt'jorl'ij se l'nCuentril1l ell 10 mns
parr, de Sottllo equillislolmtt} (900 pases)de nmll.1.s pobl. hondo; el arboliulo screduce [l lin cnrrascal de 40 )ugal1ali
Ei TI:flM. oolltinil'por el N. oon t>J tJe V.dtJevpllaoo j par eJ (lue est,i IJ.utante bien liurlma • yabanda t.'lmbi{"n en yerl/,1S
E. cod el propio tie Valdeavellano y e1 de Villar del Ala. tie pastos. PROD.: vino, aCl;>i-te, peoo grano y tmla elase de
al S. con Sierra de lan~f):ita ye1 de Solillo ,y por el O. legumbres: l'OBL.: 12 vec., uS alnl.: CAP. I'ROll.: i2!I,lii4 rs.:
con el de Sotillo. EL TEIU\ENO es de olrdiann. ca'iidad y poco UJI.l:'\I'.: 7.500 rs.: CONTR.: 2,054 rs.It) mrs. EI l'RESUPCtsproduclivo por fnlra de riego • PUCi I.lli agu3i!l lie algunoa TO MUNICIPAL asciendu :i 1,2.86 rs. V11. 'Iue 80 cubrcn con el
arroyos, y las 11M r~ Bawn que i-mpuban un moli.no hanne- prod~ de 101 propios y par reparlo vl"cinal.
ro, IOn rouv poeas en la eslaCIOil caloros3; hay to t'l Ul.l poco
ALDEHUELAS (LAs); ald. can ~yunt. de Ja proy. y rulm.
de moote mo.)' e!M)abroso [Iooladode hayas y de robles. PROD.: lIe rent. de Suria (9 leg.}, part. judo de Agl'fua (.5- 1/2) , aud.
p()(,;(). tr;go, alguna mayor caoi:itlad de centeno y palat.1s. terr.ye. g, de Burgos (U), dicic. de CiJohorra (7): SIT. en
proveyendose dC'loqut! Ie ral\aen cd mercado de Almarza. los confineslie la sierra de Alba. dondc la balen eon liberlad
Cria mucho ~Ilnado lanar que ad('ma~ de sus crias Ie propor-: looos "ientos, siendo 5U CLl~1A sano y frio .mnque- propenso
11.1. abundaneia de lochede 1a que sacan I... maot\.'tll para lall a terciauas. Se compQnede 13 CASAS de mediaua conslructannombradas mantequiliasdeSoria: IND.: ('sLa redumdaA W) cion, escasas comodidas. y poca aUura~ Tiene.una igl.
te!ar para-lienws, dos para paiiOS lH'diuari08, y doscarre1erot, parr., aneja a Ja de S. Pedro de YIlDguas, enJo cu{a euida
y eilia lemporada de ioviemo h lDayor parLede -10& vee. de ilel scrviciode ambas. Coofina el TEaM, por N. can el de Viia pobl. 8tllen a trabajar;i 10ii moli.no8 de <\teiLe de F\U'ohl dt'l llar Ilcl Rio; por E. y S. COD el de Vlzm~nos, y po~ .el O. eon
Maestro)" de Sevita: POBL.: 31 vec~, US bah. ; CAP.DlP~ el de ia Ponda. &1 r. Cidaco$ corre por el y Ie ferhhz3, el cua(
9,36'1 f5.
nace en la rererida Sierra de Alba 7 y. reumendo todo$. los que
ALDEllULA DE PERJANES: v. con ayunt. dela prov.... se {orman en eslajurisd. pasa por Yan~uas 7 Enciso... Aflle·
adm. dflrenL. y part. jl,Jd.de Soria (31eg.); aud. terr. y &. g. dillo. ATuedo y Cldaborra, dondese une con el Ebro : ISoU Tnde Burgos, dioe, de OilDa ~ SIT. en una UaDura a la. tal- I\KNO aunqu6 no del IIH'jot, eli butanl.e bueno j tiC halla ~,1l
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eoltivo una gran parte, y el eesto da eseeleates pastes que
Mnden muctia utUidad

a. los

Vee.Aunque de este puede rctu-

rarse algo, no conviene que se baga , pues los 6anados eerian meecs poc no poderse mantener y dlsminuiria eenslderablemento la priuoipalrlquezn de los bah., que es Ia que
conshtuyen estos. PRO!).: trigo, cebeda, centeno, avena, paletas y tegumbres: eria ganado Ianar fino, y churro: PORL.: il
vel~.• 66 alm.e c.".., I'olP.: 26,"44 ra. vn,
ALDEHUELAS DE PEDRlZAS: I, con ayunt. de la provo
edm. de rent. ydi6c. de Segovia (to Ieg.), part. judo de Sepulveda (2), aud. terr. y c. g. de Madrid (2'i): SIT. en terrene

surname-nlepedrpgoso y aspero, no Bene cane niugunedeoen
te ni oomoda ~ las

C.'SAS

son

tFlU

inferlores como el piso, Y

auuque esta bieu ventilado es bastante entermo: uene una
igt. dedicarta a$. Esteban, aneja a la parr. de Hinojosas (1/2
leg.), euyo parroeo reside en este pueblo. Confinael nilW. pot
N. con el del Yalle <!e Tebladillo; E. los de Castrino-y Uruenas; S. villaseca, y O. Hmcjoeas: oompl'tmde 4:;0 fan. de laa
que ae enltlvan 300.. con sumo trabajo por 10 aspero del l'ERRHlroquepresents tambien C_OUNOS iotTiJllsitab.lea para. carros. PROD.: rouy poco trigo de infima calidad. centimo, Y se
mantienen alguna! obejaa churras: POIIL., 26 vee., 67 aim.:
c..\ p. IMP.: 1 t.063 ra.: CONTR..: 20 rs. 24 mrs. p.:5 segall eJ
calcllio ~enrral de la prov.

ALDEHUELAS'o LAS ALDEHUELAS, dc'p. eo la provo y

ob. de Salamanca: part. judo de Seqlleros, term. jurisd. y
a. f J(.lleg. al S. de ~ill'mue!Ja del Conde (V): el nJ\RENO
que compre-nde. proplO en 6n mayor parte de tosnc.de Magarraz. y el resto 1010 de Cepr:da, es bastante pedregosa en
alglJnos puntas y est<i plantado de viiledo.

ALDEflULAS 0 MESON DE U

ClIIRIGATA, alq. agre-

gada ~l ayunt. de Ledemta (V.) y a. su parr. de 81&. M\lria la
Mayor, en la prav. de Salamanca (6 leg.). y' ob. de Zamora;
es un pequeno term. del sen. del oon:le deLedesma,euyo TERTlENO quebrada y pefl<lSCOSa, prod. algUl) centeno, pooos pas-

tas y bellot/!;liene Un:l buena casa-poMda que

f?S

10 que se

llama Meson de 130 Chirigata. SIT. en unllanoalgo clevado. y Ii
60 pasos del arrnbal dt\ LedClOIlla titulada de los Mesonesj PUDL.
6 hah.j pa~1\ Jos impnestos CQll Ledesma, y con ella esti V<Ilorada su riqueza , y liene IOmf'diato Meia el O. el r. rorQles ,
cuyns aguas. que usan los moradore.o:;, dan impulso alas pie-drasde unl\·aceila lIamatla el.Moguete.
ALUEHUF.L1LL:\ (u.): desp. en la provo de Avila,. pllrt'.
judo de Piedra.hillf, lerm. de Santiago dt>1 Collado: SJT. ;i In falda de la sierra de Pietlrnhita dist. tl-" doleg. jlJnto al monle tie
la Jura y t~'mdo al nrrobal tie lot Pesfjucra, cuyo term. IJivide con f'1 de Santiago de! Collado: ti.-lIe una ('8sa eft la que
siempre hubo tnbrrna para los traIisuntes que se dirigillll a Ill.
sierra; en la nctualidad IlO existe tal casa. y se ha cOllverlido
(In un Pr<l~O de siega y riego.
AtDEIN..\S: 1 en hlllrov. de Ore-nse, ayunt. de Maride y
[dig. de Stll. Mari.l de Amtlrante (V.,.
ALDElRE6 ALDEYRE: v. conayunl.en la prov., and. terr.
y c. g. de grllnada (2i h-g.), part. Jutt. y dioc. de Guadix (3):
('801<1. SIT. al pie y dit. de 1/i (eg. N. de Siprra.-Nevadn, ;i 11'1.
falda de dOli colinas ({lie se derivan dc ella en direccian al
mismo punto c;ndinal, quedaodn In pobl. en Ia pendi('ule de
la lorna del casl. de In Cltba; rL1.nan en invierno y prim,,>
vera los vlt'ntos del O. y N. , Y f'n ...1 eslio y olono los de E.
yS.: el CLlM! t'S glacial en el 1l1viel"'IlQ, yen eJ verano eJ mas
henefico y c6mooo para la vida: las enfermedades que se paderen son por 10 reglJlar las cal ...rrales .:Ie los aparll.t~ pulmodar ygastro-mtestinal. y las reumii.ticas , que alguna vez se
haeen f'-rOnlCM. Tiene 300 CJ,.SA.s mal ronstruidas y con pocas
oomodidades; ~ callrs con varias rlerivaci<mes, todas tortuo.
sas; !ill plazas cuadriJongas; .4 plazl1elas easi eUlidradas; casa
ronsislorial decente, p6sito,y carcel. Iii emi es insolubre;
('scuela de primera enseiianza dotada con t.BOO rs., Ja que
roncurren la mayor parte d~ los ninos del pueblo j i foentcs
de agua ruuy buen .... y urias medicinales', cuyos pI'incipi08
('Iementales y dominantes sou ('I hierro ye1 atnrre, de las
que se bace uso en las enfermedadC$; que la.s reeJnma con notable alivio de los cllfermos jgl. p.ur. (Sta. Maria 6 lit
Anunciacion), servida pol" el parroco y un bene6ciado pro.
pio ; una ermita dedicada a S. Marcos, Y,cementerio estramurGS muy capaz y en el mejor estado. COnfina por E. con
'Ferreira; N, coo la Call1horra; 0 con Lanteira, y S. con Sier·
ta.~Nevada; distando 18 plbl; del .fio de au term. por el pri-

a

mer punto 1/8 de leg.; per el segnndc 2 leg .• por el terce",
3/8. por e euarto 6 sea el S. leg. y iii. No hay en lil obje-tos dignoe de rnenoiouarse, paes el cast. de la Caba , eu ys
construction pnrece arabe y se bnlla al E. de la pobl., esta,

:r

totahnente.destruido: el teercnn ee de monte aunque se enouentra derrctauo las moatanas son las yll referidas . y el

arboJado quo rruc!i~ca, JA encina, ~I castano, Ill-raj , nogal.
almemlro, mansanc , elrueln y demasde los peises frios: las
tiereaa de cnltive son desegundn y tercera olnsa , ff!'rtilizadas
par las aguas dedos r., uuo lIaroado de los iJloltnos. poe- Pns"
barineros aque da movirntento, y el otro de Benaore: li('(~ el
pntnerc el albcu profundo en algunos pontes en aptitud d'e'
seevir para rab.; v paeando per un Iado del pueblo. sirve de
punto divisorio a. 1:10 barrio de muy pocas casas, conoeido con
el nombre de Triana: faciJita 1.1 eomomeaclon COl) este , UJJI
puente de maderos, cubietto por loses y arene : en el cueso
de ambos r.• cuyo crigen se haJJa en las vertientee de Sierra-Nevada , se. eneueutran tree balsas donde se deposita et
ague. para invertlrla despuea en et riego de 10& terrenos...
cuya mayor parte ea de regadic , el coal alcanea \ambien 3i
los sembrados de la Calahorra.. Los Ci\MINOS puedm ser to'"
dos de arrecife; pero son rouy malos pOt ("dar descuidados.
La COlllt~l'ONI>ElJCIA se recibe de la adm. de- Guadjx. y lie'ga III pueblo los domioqos ~ martes y vh~rDes )lOr Ill. tarde~
saliendo los mismos aias. PROD. : trigo • ceLada , centeno,.
maiz, habichue'as, garbanzos, babas y toda c1ase de legumbrrs y hortatizas; (rufas de las clases mencionadll'S y uvag;
muy J{ustosas; ganado lanar. eabrio, vacuno y de cerda j cauule lipbres , conejos. , penlices, codomices 'f pa~omas = mineralf'S de zinc. plomo arg,ruUfero y a.ntimon;o en el barranro
de Benabre. en cora csplvtacion sa ocul>aD muchos brazoe.,
PaBL. 3""3 V('C.,1,M7 h:lb. dedieadosa la agricuUura., minerai y alp1'lcgateria. CAP, PRon. 5.006,783 l'S.: nIp. 212,899 rs.
COtfrR. lH, '248rs. 33 ror:;. Rs(e pueblo. con 1Mde Alquife,.
Dolar, Ferreira,!a Calahorrll, Jerez, ""en<tjll y Lantelril~
tOd08del part. judo de Guadix. form,'lll" el marquesado Ilamado del Zenet, cuya cap. es 13Calahorra.
ALDEIRE: tlep. UURS 1.000 varas al O. de Tijola, proT~
de A/meria:, part. judo d6. Purchena : se compus-o de unl;lS
150 vee. hl'lsbl pocos aflos de$pues de: Ia mopuisiou de los rooriseos, ell que casillt'struida esta pobl se traslatlaron il Tijora los muradorf'..!l que (IUOOaron , y en su mayor parle Ii &yarlJ"e, cortijada entonceiJde Tijola. Corrl"spondc en el dill
<'II term. de esta ultima v., en donde har" COIllO 20 Mies ~luP.'
dej6 de nombrarse un ale. p.para dicllO sitio. en el cua.
apenas que-dan alglJn(,ls cimieulo~. Est.,ba sit. ('.0 la peudient",
del cerro 11.1mado /a )1ueJa. dOlninando SlJ Pf'queila, pem
(['ftil. vega, con puntos de vista mur alegn's, ya su frenl.e
las pmtoresrns y('levadas rocas del ant. Ti/oiIL Entre sus rUlIllli$ se hall encontrado algunos trows de co umuns y capiteles
de m,irmol blanoo, muy mall... brados.
ALDF:lBE: ellS. en la prov. de Almeritl , part. jult. de PurcheDa,term. jurisd. de Seron (V.), flnya mllnicip...J idadnom
br::k un d~l) para el cas. y las corlijadas de los MarOOgl.S,18tos
y 1;1iprloll. Pas,," por-suder. an a.rroyo tormada oolas~ a~:tS
de las Casillas, Or/llpla y Marcos, las cllales reunidtls constttujen el arroyo del...s Herrerills: l'o)JL.:7l vec_. 2:16 aim.
ALDEMIR: I. en la provo de Pontl'vedra, ayunt. de er.
ciente y felig. rle Sta. Cruz deSendelie (V.) •
•4.LDEMUNDKd. en 1:1 provo deltt Corun ..., Ilyunl. de Car·
ballo. y feli~. de Sta. Maria de Aldemundt (V.).
ALDEMUNDE: I; en la prov.de la Coruna. ayunt. de Co'
ristanro y relig. de San Ptdro de Yalei'lcia (V.).
ALDEMUNDE~ (stA-. MARl.' DE): felig. en Ia. provo dt. la
Goruna (50 leg.), dioo. de Sl'llltilligO (5), part_judo Y flY-Uht.
de Carballo (t 1/2): SIT. en terreno baslante Ilaoo y venttlado:
su CLOIA (IS bi>.nigno: oomprende cl·!. que Ie d... nowbrc. y
su igl. parr. (Sra Maria): tierre rementerw, y ,1 curato f.'S
de provision ordillarln : confina con I1'lS ahl. de Andoy~ ..Ar
les, Montemayor y Sofan , y sus abuuflantes aglJ8S rerhhza~
el TF.RI\ENO que partidpando de buenos pra.dos, lie presta: 11
tooa clasede labor: lor UMlNOS son tocales, y Ia. CORRF.SPONDENClA. se recibe p"r la cap. del part. PROD. : maiz .c~nteno~
'rigo.Jino, habas yotras legumbrts: cria giinado. con es-pecialidadvacuno: POBL. 22 vee., 93 ~Iro.: CONTl\. con atl
ayunt. (V.).
.
ALDEOLA: I. en 13 provo de la Coruiia,ayunt. de Malpwa
y Ielig. d. Sao Cristobal d. Cor¥u<d. (V .j.
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ALDONSANCHO: I. co, avunt: de la provo adm. de rent.

y diVe. de St>govia: (7Ie~.}.parl. judo dc·Sl.'piilvt'da (2), nud,
terr. y c. g. de Madrid (il): SIT. en on bajo q!l~ r~rmAn las
peqnenas alturas que le rodean, earece de vcnhl":Clon:. sus

eeltesson malas y pantanosas, las C,\s.\sde un 8010 P~80, hllm~
das pOI' eonstguierirc y enfermlsas. tiene c:ts<1. munieipat, parr.
ell el.centm del pueblo, yen los alueras en an elto al S. se COIlservan los paredoues de ln ant. igL COflHU::l et TEt\~. per N.
con el de Sabulcor , y S. Juan de la Neguern: E. con el de Val·
deSlmontes; S. eoIDUlJl'Sde v. y tierra de St'plilvrtlrt. y 0 ..
eon f'1 de Cnntalejo. comprende t,!lOOfan.de tierra de las que
Be cultiven 100; tleae edemas ntgnn vinedo, monte hneeo
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ALOOAR: ald. en la ~l"Ov. de Ltrgo, ayunt. de Paatoriza, y relig. de San Marlm de Corl)(dle (Y.). l'OBL.: 4, vee.
19 nlm.
~LDOnREN: ald. en la provo lie Lugo, ayunt. de Fuensagra(l.1 y r~lig. de SantaM.1na de La1flasd~jJlore;ra ~V.). I'OBL:

:; vee.• j7 elm.

ALDO)-J.o\·~> aM. en la prov. de Lugo , avunt. do Fuensagrada, y Ieiig, de San Cristobal de Cuinas (V.). 1'081..: 6
vee.3lalm.
ALDONCJLL-\: deli. de Ia prov. de Caeeres , part. judo
de All'~i(}lar.l; term. [urisd. de flro:,ns.
AI.DONZAS: den. de la prev. de Caceres. part. judo de
de toble y pinar, y Ie eruea a la parte N. el arroro lIa"!3!lo Aldnt;'lra, term. jurisd.• le lIro:-:.(u.
de San JUan. El TER.I\E/l:O es callao, muv arenoso y a proposito
ALDOR: ald. en '"prov. (Ill Lugo , nyunt. (Je Trasparpara el plantio referido, de cuyn calid.ul partlcipan los. CA.- gll. y Ielig. de 51a. Leoeadia de Parga (V.). I'OBL.: .Ii vec.,
18 atm.
MUlIOS que sirven pam earros. reoo. ; trigo , centenc , algerALDOSEN~E: I. en 11\ provo de Luge • .lynnt. de P3~
robes. garbaezoe y vine muy flojo: bay ganad()lanat ehnrro,
y veceeo en coeto ndmerc. em. ; i homos de cal, roBL.; $07 rarlrb, y fehg. de &mtia.go de .41dosende (V.). POtU•• : 38
vee, , 190 aim.
V~ .• 2440 aim.: C_-\P. niP.: 45,02'1 rs.: caNTR. i9 rs. 24 mrs.
p. g , seeun el caleulo general de la provo
ALDOSENDE (S.\NTI.\GO Dl'): (efig. en 1<1 provo y dine.
ALDEBNTE: I. con ayunt. de la provo I adm. de rent.y de Loigo (1feg.). parr. judo de Sarri;i (3J. yayuul. de Padioc. de Sep;ovia(10 1/211'1; ), part. jmt. deSepulv{'t!a (t. 1(!!J), radela en Ia aut. jurisd. tie Tabonda : SIT. a Ia marg, ieq. del
eudv terr. ye. g. tie Madrid (n): sir. en una hOlldonl'lll,,: Im- ,milO, y entre lllflnl;1l1:'\s; SII c.tnt_" es frio. pero saner tiene
perceptible y ventilndn, no lie eonocen r-nfe'rmerll'ldes relD~n scbre 60 CASlSmedianas, distribuidas en tos I. de Aldost'nc1(".
tes: tiene 30 c."sA'S·de 4, varss de clevaeicn, formando vartas Cnl:tdo, Gcndar, I..oseyrcs, Begirnondl, Vidl1l y Vilar; 1<\ igl.
C'il/es irregufares sin ernpedrar y p,llllan/)s.1s: !l/lY casa muni- parr. (£mli.1,!',"o) esU sptvidn rmr un ('un ))f'A~fjei:.l"o que
cipal que se llama _de eoncejo, 19l. parr. cle,lieada ii. San Fru· pr('scnta el conde de T;,.hO<lll.1. El T.:R"t1. wn'inll al N. ron s.
los, de curato p('TpCluo, que prov~e 1;\ Goronll, y en uno de FaCl~lldo de Ri~sde l\Hlio; al E. CO" ClldrOlic Rey"; por S. ("on
5US altareg, 88 hallll una cah. de -San JU1lll IJautisf<l perlE'c, Reinz, y III O. eou ef mem:iollndo r. i\fi;\o. ,i domfe se diritamente tallada, y col~,da en un:t hurna de cristal que IIn- . gpn las vprtienles dfl )<18 sierrAS: el n:nREN(l. :llInque a~p('
JD;j.Ja atf'Dcioo del publico, cel~bdndosE! su fiesta cl dia de;. III ro v quebratlo, f'S de mf'lli;m~ealidad: los C.\'TINUS. loc:th>s y
Degollaclonde nquel Santo; al pie de Ia. igl. el cementNlQ. m"IO":cl cORnEOse ft'cihe ItoI' la c.1[l. del p;lrt. I'ROO.: N"nyen b)das I:lS eU&as pozos paTa e1 eonsumo de los vee.Collli- teno, par.1t;'Js, lI;\bos, cilsl,,,il<liS, y alv;un VillO d~ mala Cil~
Utt elmA \f. por N. con (O} de Endallfl; .F.. con {OJ de Bor,('gl)i~ lid/III: cl';a ~Immlo VIl/!uno, de rl'rda.lttnnr y calJrio. POlIt.:
lias; S. cl de Barbolla, y O. el lie Nnarps lte Ayuso: CQOl· 6,) Vl"f.. , 32'; aIm.: CO'lTr•. con sa nVllllL. (V.)
ALDOVARA; ribera de la provo de Clict'rc~:, JI:lort. de G,'<I'
prende 1/'2h"g. de un l'untQ Ii otro, eon 2,400 fall., de las que
se cultiv3n 601l. y son )00 de primrra cl'tlidad y 4-00 de se~ mdilla: SR rorma en fM verfientps S. de las sit"rras de Lap;uni~unda: hay tamllien U03 praders de secano propia del puelin. qne I)f'rt~neeen al tamlll ti . . r. qUE' arralll'a df'!O(le c1llurrto tic Bllios; h'~ja ("aracoleando el term. tIl' Gr:matli!la flor'libJ~~ y otrr. de P:lrtj~ular('s lJue so riPK" con las agl~as tiel tlr·
royo lIamado ToriQio.qlle corre al S. del}llll:'bIQ: tume'! pon~ pn"io de 2: leg. al 0., y lilloiellliola ~m.e E. rle 1ft ('olina, H)tones Ill" piedra dc infima eonstruct'.loo: y ph":rJe su CUfSO ell lire que se halla e':lta pobl .• ("ntm en <."1 r. AI!I~n i mil f'l\el !'sUo: el TRRIUJ:[\O es ferM; a la ll:1rfe dp-I E., Y ~(lregQSO so.s l)Oi b,'jotle I..l mislBfl: fierw Oil puante lip. pioilra y mamal 0.: los CA.'\IINOS son IIlHlo~ y sin estorhos; pero pantanosos po~tcria al frcnle dE'l "u£Oh1o. fie 20 pa~il de largo, y .t. de ,flllen el ill\"iel'Uo por 10fuer,le tie la li.>rra. PROI).: trigo y cchn- cho, l~f)t 1;'1 que se ral"i1ita el paso en Hl'mpo.-l.e' crt.·cidn~: da
lIa 10 sufit'ienfe p<tra el consumo del pueblo, y alguna gaua- movimienlo a tlos- mOlill.08 lu,r\l\('rm; y uno lie 'b~('jte. y sus
deri:t. POUI..: 28 vee" 1 1~ tllm.: C,\P. 011'.: 28,'188 r'$., nglln~, que Siln cristlllin:ts, puras y s:lludahles. sirvcn \lara
COl'lT8; " .1,000
eloommmo ll-e I~ hao. dealJuellll \'.
A!..f'!G!TNDf: ald. (>1) la provo tie Lug,), aYllnt. de Valrirtl y
AI..DOVARF.TA: llrroyo·euln prt1v. de C'-\c('rc.:;, parI. im1.
(eli~. de Sla. Marina d'_~ libmn (V.). POBI..: $ vee., 21 nlm.
tic Gran:tlliIJ~: sc forma en I,'IS vfl'!irnlrs S. de 1.1 si..rrll ll~
ALDlUUELADEt RUBCO; ~-r.ulja y dt'SIJ. 11'11 J.1 provo y t~,'1/;im.1. Clue J}rrll.."ll«:e aJ r8mtll lief'. lIe IllS que ,If'f'1ICt(':m 11,..1
part. jlld. de Soria. sesmQ de Fuentes: srr. en 11\ margo izq. puc'rto de Banosj l:I<lja serpentMndll de N. Ii 8. como a I leA:.
del r. Duero; y all:tdo 0plle~to Sf h:lllan !os puebloi-tle eilm- ti" h:rreuCl, y cntra Cll el AllIgOIl I~I' cima tiel puclitede Graporedondo y Dombelllls. Se conscrvan aun Ins minas tie una IHulilla.
AI-DOVER: V. oon avnnt. dt~ In provo de Tarral:;ona(I ii1.2;1., Y hay un molino horint"ro propio del Sr. marque:> de
le-g.), p~rL jurI. y diOc:de Torlosa (2), Dllil. terr. y:~. g. tie
Montes.'l. dom)ode IIqool desl).
. f\LDUE (S~tIt PRrHU}fIR): relig. cn1:Iprov. ~to Lu~o(6I(1~.). Bnrc.{'lonll (2';'): SIT. fI las inmediar.inuell de un" sierra y .-I.e
du)C. y pftrt. Jud. lip, Mondoiiello (3), y dt'l ayunt. de Ah:uliu: 1£1. mal·g. der. del r. Ellro, en un dilatarlo llano comllalillo por
SIT. en un llano venlillldo: 811 CI.I'M:.\ es sano; eomprende los totlos los. vicntosj W1Zl1 de cicIo l'I'l'gr~ y s:tludablc cwu. Tie). de Anlilteiro tie Abajo. AniiUeirodi' Arrih." Calaza. Cam- ne 191 f:.\S.o\S de r,"~ul;)r conslruecion; una e8rut>!a dl'! inspo" Casllron~ Cibrpiro~ Cotillon. ESllirio, V4b~n,.I{'i,a, Mu!fia, IruccifJn priffiui:t, rrecueillada por 20 ,,30 alumnos, bajo la
Pena, Pelaillo, Ponle, OUeiro, Ventoso lie Abajo, 'Y Vl'llltOI5O lliroocion lie Un m~estro t"xilmlRftdo qlll" ptrcilw 5 rs. mrnde Arribil, que reline" hasla 24 (:_\g\S, COil las l'iu<llida.\IE"s 1)f'()~ SURles de eml.\ uno de 811S alu-mnosj 7iO rs. aoualt'5 pa).;ados
pias para JahradoN'S; 1/1 ig1. plUTo ~S(lrl Pt..'dro .,,(wswl> es de los rOOllOd de propios, y b.1biJacion (mllCnj y lIf1a jKI.
anejll de Sanliago de Bo1rOlll':l'lIe, ron el ecmf'nlerio en -bue- p,ur. bajo la /Hlvocllcion de S. Jorgp. ouy;! feslividildse celc·
na l:tit.: el Tim". se eslicnde a 1/2 I~I!. de N. it S.; e i~al br:t. el 2:t de Abril; la que ocupa. el centro de la pobl. oolltlla
dist. entre E. yO.; conllna al N. cOn ~Caslromayor; por E. rie Ires onvesde t 80 palmos lie long. Y 9 de (at ~ consfruil'a
can Corbel1e; al S. oon CMballtdo. y Ii O. 000 In' mnlrlz; hay tie mo1mpo~tl:!'rin, servida por un CUfll parroco. cuyn ph17.&
(uen'esrle C-SCl'lenle agua; y el TElIREN()- .--Ie buena ~n1idad de patronato ramiliar, se J)tovec previo concunso genrral.
se eSliende hasta 700 fan. de semlmlliurn: los C_,:WINOS ROD ve. Cofim\el T~:1m. 'pOl' til N. con eI tie Cheri", dis-to poco mas
rinal£Os y mal cuidallos: el conREO se recibe por Momlooedo. de I ''-le«.; pM ell<:. con el f. Ebra, que alll~ baliaha. las
PflOn.: c-tote-no, p:lfatlls, {rigo, maiz, ,wellil, v lino, mijo:ec-ia e.as,,;' de 1,1 rohl. y .,twrll pas'! ;i :JOO "<w.n de dist.; por S.
~allado vacuno, cabrio, lannr. de cerdRi y AI~o de flahallar: con el de TnrlMo-' a 5/4- dl; bora, y por el O. con f'1 de Alfara.,
Hm. III pl'e1lari~. roID••: '27 vee., 151 aim;: CONTR. eon su ~n CU~'a dil'l"cciou s~ prolonga
de horn pooomas 0 mtn(ll.
ayont. (V.). PerteneclO ala ant. ,jltrisd. de C..osills de Monte. EI TF.J\ft"~O, Ik"lllo en general, comO:le dijo, t'S bastl\ute rerM,
ALDIN: I. en I" provo de Oviedo, ayunt. de Valdes, y Mig. y aunqlltl f"'SCaso de agtias manantiales para heber y para riede S. sro.?SlillR de Rarda (V.).
go, Sf' ';1 proporcioDAu los vee. de mlly bllt.'ltll calidad. p<u"
ALDIOCES: desl}. en Ja prov. de Segovia, p;trt. judo de ambos U50~, pOl' m~dio de mucb.os y abundantfll pozos, y por
Sepulveda, TRIOI, del SotillO.
el de acefias Q nortas eslraen del Ebro cuan\a neee&itan- para
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.1 riego de sus beredades; las cuales se venpor todas partes
cubiecla8 de aJgarrQbos l Dlivos y otrosarboJi'S frutaJe~ Se eultivan sobre 600 [omalcs de tierra de primera ealldad , 2,800
de segunda. y 3,800 de tereera. EIl'EI\RENO erial se balle cuhierlo de maleza 6 planta baja, que lla d eombustiblc neeesario para el consurno. PROD.: trigo, accite, algarrobaa, legumbres, borialiM8, mais, Irutas, cauamoy lino. 1'.;0.: algunos
telsres de lleuaos ordinaries, y arrieria para Ia ccnducciou del

aceite. POBL.: 2'23 vee., 1,1U alm: CAP. PROD.: 2.920,399
rs •• CAP. niP.; 96, t 2 4 rs. ,'D.

ALDOVERA; dcsp. de Ill. prov. de Goadalajari'l (0 kg.), part.

juu. de Pastenna (ii) Y jurisd. de las v. de Albalate-de Zonla c
JIlana que la ejerceu preventivamente. SIT. i/'}. leg. al S. de
la 1.' Y 118 al N. de la..liI'"1 existen tan solo algunos vestigios.
parte de la igl. y IlDOlS euevae 0 subterraneos eutre los cunles
llama 10. ateneion el tituladc La pena de losuarcltes, eu la eual
bay formada una habitaciou eon des 0 tres depaetarnentos
ron sus venlllnilSQ. IrOMr<lS. que1000 dl'bia: serbecho a ,nco:
IOU entrada nparece a.+ varas de alturn.y se eree obra de los
e'trracenosr tieue TEMI. prcpio y ocnfina por N. con el de AI~
balale; E. con el monte de la Bujeda, propio de Alroonacid;
s. y o. COl] el de Illana; en una estension de N.ii Sc de 1 i/'l
leg. y de E. a 0.5/4; oompronde S,aOO ran. de 1lfrrn, das
montes Jlamados.cl uno de 101 Co)'ta y r-lotro VadWo de ValleJo. mateados de tohle, eocaM y marafias que sirven para
<:arbon
p;.stos: Ie rWgR un arroyo de agua salobre que
Daoo a i I'" leg. en donde babia una ermita tilulada de San Isidro, pASIl junto al silio en que lie hllollaba la pobl. y se a()fo·
vecha. tao 8OIoen 01 riE'gode a;!guoo8llequl'flOS buertosquesuelen poner los vee. de lUana. como mas proximo: 01 TEBRENO
es quebrado de monte y cerros (Iue forman cord. , y son bra~
ws s.,lientes de Jas sierras de but'ndia. y AHomira: fie eoltiva la milad de su c:lbilla y iWtlii~O .fan. de primera elase 1,320
de ~t'guClda y las rCSI;IOI('8 de t~rct'f'a. PflOO.: frigo. ecLatl",·
avena ymuypoe3s legllmbn·l'l. Etite I)uf'bio nobajaria de i50
Ii iOO '.IX'.: oofr<'spomliij Ii la orMn de CalatraviI, yem."-omicn
da dl] Zorita; y habiemloconcffiido poderctl el Sr •.D. Felipe II
en Brllsclas it 11 tie mayo de 155G. a su bermana OoU.1 Juana,
Infanta de CaiLiDa, priQ(~csn de Portugal y ~oberoadora dt'l
reino pot la auscnciadt'l Rey, Ie vf'ndioesla sellOts li las mis·
IDA.'! V.de mancomun·fllCilDtidadde t,OOo ducndoa de Oto. que
oomponiao f •.'iO<J.COO ffifj•• par t'6crilurll olorgada PH Valla.
dolid en 1'l de octubre de i ~7; hahii'ndo prcetodido para
este acLo el t'Oh!\enLimicnto tiel wmendador lie la orden Ft.
D. AIOIlSO Angulo, dado eo Almonaeid de Zoriln. a i8 de fe~
brero del inismo lIfio.
ALDR.A; L I'll III prov tie la COfufia, ayunt. tIe Boimorto, y fOlig. de San Simon de Rodieu'os (V.). PO~L.: 6 VfC.,
13 almas.
Al.DREN; 1. en 111 pro\'. de 1.1 Coruiia, nyunl. de Touro,
yf('lig. de Btl). Eugenia, do Ino. (Y.). NBL.: 1. vee.,
10 almas.
ALDOELA: harr. 11e Sotillo en la prav. de Segovia, part.
judo de Sepulvetla (V. &lTILI.O).
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ALDLJESO: I. ('0 la provo y di-6£. de Salllalwer. p.ut. judo
de Rl'inosa y ayunt. de Enmedio: 5IT it Iii lalda de un cerro,
en terrellO elIC',abrnso a 1{2 lE'g. del r. Ebro y cerca de la margo

dtr. del Bella)'a: tient' ig. parr.: el TF.MI. contloa por N. COil
el de FUf'nte Pinilla, por E. con el de'Requejo; por S. eon el
de Ikdmir. y por O. cun eJ de neinoia. La.vcnta de su Hombre
sc balla Ii las inmediacicJUts de ~a calzada que lIe Re'inO$a con·
duce Ii S'lntllntlt'r. junto a la cual ala der. dee:;tc ctlminoexisIe un portnlan p3rn abr;filjo de t:',ur05, un almaceo 8urtido de
ViU08 y 01rOl art., y una esct'lente lab. de harhms sobre
e) r. BesaYIi. PROf).: lr~. cebnda, jl'gumbres, y algun
ganat1o. POll I.. : 1 Vte. Y 26 aim.: CONTR.: 000 el
By•• !. (V.)
ALDUJDE 6 ALDUJDES (MONTES J)E': en )a prov. de Navarrl, los cutllpit desprendi~ndO!lede los Pi1·jReoS. confimm por
N. con e-l(':ant","de Ba.igutr 0 nai~orri (Francia), por E. y s.

con loa vallrs- de Erro, AOlW-, Roneesvallts. Valcarlos y v.
de Burgut'ltj '1 por o. con el valle de BazLao; dist. por este
lado 4 harM de Pamplon.1, teniendo de eslension 5 leg. de
N. It S. Y u\rns 'autas dill E. it O. ; ill cirCllnfer~nci3 ea varia,

pues unos IIIfijan en 14 leg .• al paso que .otror; Ja redutlen
ail y aun a t. Durante- mucboil' siglos perm..necil'Tou df'Spoblados, no eonlando en 6U reciuto mas que las cho1Al y cabaDb que oonstruian ht8 pasteres pan..88 albergue y para e:us-

t~iar los utensilios de sus ganados. perc eon el transenrso

tiempo el desee de f'sfabJt'cer. SJgn08 de oeopacioD en tan
feraces terrenos, hizo que 10que ell un prlneipio eraa puramente CbOZ.B.B y cabanas, ae convittleseu poco a poco en CIlsas Y &uceslvawcnoo en pobl., teniendo de aqui erigen Jas
Iraueeseseonocldas COD el ncmhre de Aldujde y Bq.nca, en

las cuales se eueutau mas de 500 famihas. Las prlnolpalea

prod. de estes montes son el arbolado y los pastoe , cuyc
aproveebamiento y demarcacion de lim. ha side siempre objete de tbsputns y oontieodas entre los bah. de I....s ftoDlu<!S.
BuenC? sera, antes de referir los sucesos, que fljemos la eonsideraciou en la causa que los ha producldo. Sl bemos tie
creer Jo que dice el Jicctlciada Ifuarte en sus memorias scbre
Aluuidl's. los hab. de In alta Navarra y los del canton de
Baiguer 0 Baigorrt,pcdieninrrouuclr sus gauados en los meees
ue oetubre y uoviembre y auos en que habia paste de be~
llota en Insreleridas montauas, con cbligacion, menus los mQradOTL1S de} vLl]Je del. Erro, t1epagar sea bJanc-as per ('-ada
res al tesoro de loll. reyes do Navarra, en reconocimieulo del
dominic ditectc que ccrrespondia a dichos monarcas , esta
coutr, Hamada en un principio quinto real, porque Be 0011ceptuaba el valor de 1& quinta parte de prod., rue aplicada en
10suceslvo a los mismos montes. los cuales impropiamcnte
villleron a. denominal·$e cI QUinto Real. Segun consta I'D 1'1
arc~ivo de Ronccsvallcs, 1'1 hospila~ de csla pobl. por priviJegw de los reyes· de Navarra espcdido en i3iHi. too e:Ii)~
~erado ~c pagar el mencionado imPUf'sto, siempre que no
mlroouJef ~ mas de 1,000 cab. de .ganado eo 1'1 pail!) de lot
es.prl'S3UUlII montei;; y d rey D. Carlos HI, de Navarra biro
me:rccil del·derecho del Qllinlo a mosen Carlos. El.peleta, Vizk
conde de Valtlerro, en 1408, dest!e cuya epo.ca Jo- cobrarc)D
ell,to ySWl. desceudicnles. Asi que, desde la mas remota autigiiedad hO\ tcuiuo el Volle de-Erro el dcminio util lle iDS Al<Jowes. vera l"J tjirec!o () propiedad ba. oo-rrespoodido a 108
reyes de Navar.fll. 110 obstante que el valle de Badan tambien
tenia llSufructo en eslos monte.'! Cli jace,.ia 0 comuoldad de
pasfoa con eJ al!terior, segun ~scrifura muy ant. que fue renovaela en 1a05, y por 1'1 real (Irivilegio de lti9a; igualmente fa
reat cas... 0 mona:;lerio tIc ROncesvalh,..'! p08eia diferentes h'Ozos aootados para aruollulo y (lasto~ por donaciones, oompra.
y olros t~luloo; ullimamente los hab. de :Baigorri, 00000 sub·
d!t(llil e~llmocs de un misma rey (pucl!iloque aun permll1Je-Clau umdas las dos Navarra:;) PQdian Ilevar sus ganadO$ de
cerda, cl ailo que hubiese pasto. a los Alduillcs. pagando a1
refcrido lrihuto del quinto, y agregar sus p;aOi\dos vaCUUOli Ii los de Ronee:;vallrs. s3-tisfaclE'tllJo el hcrbaje y CUI·
loLlin; eslos son JOg UlliCIlS llerechos qilC por aquolla remota
epoea asi$lian ll.los baigorri<mos eu al distrulc de los Alduilles,
y el movilu fundamcnto de todas :;U$ prclensiolles sueesins,
las ooilles lInn oeasionado muchas turltaclaoes eD emb.u fronterlls, y fatigatlo por siglos la atenelon de los resplctivos
gobierQos. Antes de la separa.cioll de las dJS Navarras ya se
Iiligu y decidio en tribunal campeteole la propiedad de los
Alduide.s, los que fueran adjndicados en toda su estension
Ja Navlltr.... AIL,'). i':>c1uycndo li lo$.baigorriano$t no solo del
domillio de llichos mOlltf's. Slno tnmbieu del gojce de sus pns~
los y bosques; efectivmJlenle. par una copia l"emitida Ilor el
lit"norGages. virey de NavarrA, en Ha2:. al rey D. Fernando
VI, conforme al ori~inal en el archivo de.11. c.imara de Com·
tos ('0 el cajon it rejlstro pertcneciente a. Sangilcsa. se acredita,que en virtud de un fellUtlO cnLAblallo (On 101 corte malo r
dt'l rcioo de Navarra por el viz;conde till Fochauz, infaDlones
y labr:ldores de B.1igorri. coulm los de V.,lllcrro, so~re ptlS~
tura on 10:> AlduidfS, el fey de lasdos Navarras. D. Carl os.ll1,
diu romision a "Mosen Lorenzo de HeLa. alc. m. del femo,
y a p.,i.re de Vlllaba~ procuradO'f del renl patrimonio. p.1r&
que decidieran y sentenciaSCD cl plmto. jirlcflJldo e~ $al"o
losd8TethOJ dclsewl' Rev en propu/1ad!J posesiou; OlllaS las
partt'S, rooibida 10 in(ormaeion, rcrollocidos JOIiI terrenos, y
amojonados los lim. rcspectivos Ii Daigorri y monteii d~ Atdnideen 20 de octllbre de 1400, senleBcia.roll los men('wna.·
dos juooesque en dicbos monies 110 reDian tlel'echo alguno
los baigorriilllOi: ellyn. sentfneio1 ru~ loada y aprobadll por I~s
parles, y conurmada en Olite-a 1 de flJhreto d~ U~" pot ccdula de la reina Doila L~otlor, gobernadora del relDo ..n ause-nci8: de SUf'sposo D. Carlos; 10$ de &igner D. Baigorri se
aql.llolaron con la espresadar~~lu(\io,:,; y ,o~'lt·r.-aodo eserupu10samente los lim. e,,\ableCldos,' deJaron a lOS de Valder-to.

a

ALD

ALD

r

523

en la pacifica pcsesiondel ten. y pastures de los Alduides en 1614 • Yrahflcados por S. M. c. en el pardo ,
por S. M.
mas. de un siglo que medio basta la seraracion de las des Na~ Eristlanfsimoen Paris en i l de novlembrcdel mrsmo Afio; asi
varrasen, rsrs , en ouyo epoea todo e terr. de Ja Altl). Navar- antorlzadcs pasarcn ambos comisarios a fij.'l" los mojonea y
rn I en el .rual eetaben los Alduides , quedo adjndicada a R&- estableeiercri penes contra los transgreacres, todo10 cual rue
paua por 6U union con Ja coronade Castilla. Per e! aiJO JJoS6 igl1almenleI:l.(wovado pcr sus re3pecti\l~ mon<1rc8s, era de
el pueblo de Espinal slguid pleito con Roncesvallcs. y de las creer que con estas capitulecioueeterminaseu 1.15 rencillas enpruabas reeibidas resultc que Ia peoptedad y posesieu de.108 tre Irauceses y espanoles , pero bien fuese [lorque. la pro-Alduides correspondta a los hab. defvalle lie Errn , Sill euyo miseuhlad de pastes en un rmsmc terrene discs Ingar i conti
pennlaouc podian los de Bai;;orri eulrar en aquellos. En 1521 nuar aquelles, 0 10 que cs mas fundndo, que los baigorrianos
los guarrlas de Yalderrc hiCJJ:'fOIl UII prendimiento c!l Aldul- no se hallasen salMe~hos con Inenunclada deaigsacicn..lceierde, y el viseoude de Eebauz a la cab. de 200 baigorrianosar.. to es que se 'reprodujeron las contlendas hasta el estremo de
me.roe. veriflco uua represalia~ de modo que los psimeroa se que ('I. vircy de Navarra. marqu:'sdc Yalero Eon 1695, maude
querelfarou enla real corte moyer de Navarr,1 ~ cUyi) tribu· lropa. .i losAldoide.s por su orden se ;lIu!iliz:lron I:lsrottlras y
nal despachc la citaclcn ordiunrta centra el vitoood('; acgui- casas que los balgorrlanos habian editlcado 1m aquellos mondo elliti~io fue ccndenado estc , quicn en su eserito de agra- tes. y un molino que el vtaeouderleEchnllz habia construido:
vies manifeatd y confeso que In propledad y posestou de los Icsehoques continues entre (as habit. de Ia frontera, siempre
Alduidesera. de Yalderro; stblen par ccuveuio estableeidc to egitedos y slempre dispuestos Ii. acometersc , llaruaron [ustaaDOS auit's entre ambos valles, los rleBaigorrl pedlan epro
mente la ateneion de los goblernos de Espnrmy Francia I los
vechar los pastas. esi como los de Villderropodian Intrcdu- oualea ldearon eortar de una Vf>Z tan prclongadas disensiones, v
clr Sus ganados en 01 terr. baigorrlanc, Segun tollos 105 his- para ello el frances comtsiono al oondede Omnno, y el espanol
toriadores, es posltivo ~llle Juana. prillCesa de &'arne,i me- 8.1 ma.riscaldecampo D~ Venluril ClIM, para que oou su nodiados del si<110 XVI, suscilQ lIna ClliEI persecucion contra. los tQri;dlustracion. celo y prmlcncia, arl'egl<isen el ne@ocio:
cat6licos. deC roanern que sus vflsallos de eila religioil &c vie- raculladoscon at;nplios pOllel'C's ell 17850 uno y otrQ dest'ando
ron en la dura alternativa.. 6 de renunciar· su c~lto, 6 sufrir correspoll\1er a haifa conl!anz<'l con que habian sil10 dilitinla muerle y confiscacioll de sus biene~; entollct'::> mu.chos gllidos, pas:l,roll al I.!irillco, rccorrieron dct('nidamente·1.3
hab. de 1<'1 froutem se ri'rugiaron en Esp:UJ;J; vero JOii balgor- frontera • se enteraron de las controversias • oyl'ron Jas que·
rianos. para 00 incurrir ell las pellA:; e&lllbleci.Jas sin nbllu- jas de ~panoles fraucest's. p('Stirnn las pretensiont's rcspecdooar su pais. construyeron en 1512 a 1/.$. de leg. del pa
liv,lS. comoubaron docuOlentos jusHllciltivos. y midieron el
hcio de F;c(uluz, en e.t puehto de &igorri, y en, t~rreuo es.",1- {('mno asoei"do (~e ingf>fderos de pCiicia. V pr,ictiea, 108"
flol,. una l.gl. de m~dera donde cclebraban los dlVlMS OfiClOS, cuale:; levanlaron IJlaDOS bien IteMlatJfls Y f'sipnsos; ("onehJi..
cuyo edificio, pnsadala jmlkada perseeucion, quedo abando- dos e:;lostCilbajos preliminMes, proredi{'roll.dpsplJCS _de manado y se' arruino con ~I ticrnpQ j corrobora fa cer1eza de duras rdlcsianciI, al arrcr;lo dellnilivo, ruya base principal
cstc suce$O 10 9.ueen ~ de mayo de 16t3. entre. otros"p~rli con:jisle(On la separation allsoluta de amhos terr., estinguienculares escribiLl el virey de- Na\Tam~D. AJoJ)~ Jrlwqncz ill &1)- do y probibiendo rSprfMllllrnle lodajaceri(J'. 6 mJlJ100munidad
crcttlrio de la nina r"gcnte de Francia, Dona Mal·i'llle Medi- tlc paslos. y corrigiclHlo t"n t'~ta Jlarle Ins Cnpilitlaciones
cis: -ne masde csti> (decia el ,'ircy) sabe cl ab. de Bayona ~ y reales; llllcs que • (ados los conlinantf'$ (dil'C literatmcnte el
Ildemasque viv-en ell est<'l frontera, que en tS? erIlraron los tart. <I." de,llrlltadoj en comun 'fIUi IJarliC1llar l'apecUvaIlhereges por tierra lie· vascos y l).'lja Kavarra. y.ahrasaron omenle, delJeranclJ11lcll(1J'.fe en cl fj(Jce (de pastas) en la parte
IIlas ia1. desde S. Juan Pie del Puerto y toda Ja tierra de. Bai- -y porcion fjlU~ sc les apliea par esla tlemarcacion y ltmj(~s,
"gOftl hastala casa del :Vizcollde de Echauz • r los cat61icos 'COli tOfaliml,epcndenciareciptoca;' lIe modo que por elite
-se pasl'lton menos de 1,,," de leg. de Ill. casa de EcbaQt y li~r· lratado ylt no hay mAS que mOntI's de Alrillides 6 Qrdnlo
lIra. de a'-ligun • y en lo~ monles de AMuide, fin do eUos ba~ Real de Espm1a , y monies de .4/dltJdes 6 Quinto Real dt
IIc.ia la Baja Navarra. hicietOll ~na igt de la~las,. como en Fl'ancia.. cuya observacion es rouy intl'!res-mte. y no se debe
J !terra del rey de Esparla. y- alh pfls<lban a otr mlSa. cleo II
perder de vist:Iprclra op..merse ron ener~ia acmmlo nos d'ignn.
Con arreglo'afM citadas mf"morias de!Iicenciado H\I~rte, apa- I.i quitran dcdrnos los rr31lreses en sns·desmrldidas pretensioreee q\.le en 1611 61 IlleIicionOllo virey D. Alotl1Q Idiaq,ues, hi· des. A un;;L determination Ian sabia Vhi mas aprop6silo para
zo destrwr todos 10:,; a.lbergues que los dlj D:ligorrl habtau corlar a eercen (odogermell de llHNlort's dis~orrlias I cr,. eonconslruido simuladamente y en pri"iodos sucesivos; pero ha- siguiellie la penosn operilcion de demarcacion de fronterl\ Y
bicmlola::; reedincado en 1613, se ttpilio In milljm<i. operaei~n, Iijllmirutosde majones, ECecrivili1Jente. con nn'eglo al art. 3.
y tueron ineendiadas cuanlasc::haz,'l's zahurdasy bordas tem;rn dellr'M,1do, se oolocaroD ;;or de prontomo.iones proviswna'os
los baigorrianos. Y PQreslemedio quel1aron Iimpiollo los Aldui· cn tqda la lineaqlle cspl'l"8a cl lIrt. 1.-, Y a presencia de 108
des sienduaquide advertir que en 1732: illtentaron los cSl!ro- respectivosdiputados de uno y olro lado de In (rantera, y do
hados hab. reconstruir 180 pequcliaigl. de llue se hizo tnerlfoi los oot:uios oombrndos(lor los comisnrios que elevarollIi auto
pero los del vll.lltf de Erro y de Bazlan se opusierou a ~1I0, (Islast1i1i~encias. En elsi~ienl(l ano de 1788, se suslituyeroll,
POTQue ('I moliyo reJigioso que existia en t572 paradlcha otros rnoJones de piedra biC'n lahrados oonIn!etra Ry su nuobra habia y:a desap<>reciJo. Slguicndo el hilo tic los aconte· mero correspondifufe • fOmeo:lando desl1e e\ collado.de I'!-ptcimientosdebemos ohservar que es(os y otros. hechos sUce- gui hasta el de lrib'urrela., que ('8 el 191 de la pattP. del v,ll1e
didos sin interruption, ocasionabansent>ible;perdjdas, siendo de A('zooa, de JOllde no paso esta: 0llcr3cion, 1& c1L.11 fC veri·
Ja mas lamentable In desaparicioll dr la paz entre aqueUQs fioo aespensasde ambos ('tanos; todos f'Btos actos mcrecleron
:rilorado~s frOilterifoli; por Jo tanta, y para proeurar In bue
180 aprobacion y ratil1cacion de los dOB monarcas j 13. de
naarmonia lie&ussu.bditos,losrespectivosgohkrnos tratawn s. ~r. C. est;\. f<,chatla en el Pardo :i 21 de mnrzo 178&, .Y la
en 161"- de Ojar definitivamente el aprovecbamLenlo de pas de S. M. Cristianisima. el 1) de mayo del misrno ailo: d('Sde
IDS correspondienlea cada una de hs pnrtes intere.satlas, lK'Jia-' luego Jo~ espafJoJes dieron cnmplimiento acsw IrJlL1tlO jnterlando lim. en e1 terrl'no; por este arreglo, 1.lamado comUn· llaC10}lal'lll~s parr\. I,os francescsfrontl'rnos os objelc de in·
mente ~apit1l1acionC3 reales. se Uraron trrshnes sobre los AI· direrencia y aU.ll de drsprcclo.A la sombra de la revolueion
duides, que (ueron divididos t:ll 4 porciones6 distrilOS, de que muy luego esfnlru en aque! pais. mir.1ron el (r~lado de
los que, S{'~une1 art. t.O dedicho tratado , se artjudiearol\ "- 1"185 como no obligatori0J porque C<'lr"eeia(segun dicenlos frao
los habit. ae ValJerro los lres m:tS pr6ximoS para que pu- eeses)de la sofJrectt1"ta qQC los. tribuuales de Ta prov. (abo1i~
diesen pastar sns ganados de dia y noche, sin pasai' mas dos por c1 nuevo tegimen) daha. a sus leyes partltul.art'S para
adelante hacia Baigorri, a cuyos moradores se COQcediq eq au publicacion y observanri:l, oonrundiendo asi los tralados '1
en 106art. 2," Y 8." el disCrule de yerba8 y aguas de aM. y pactos enlre naoion y nllcion conJ.11egisJacwn propia y par
BOche en los dos distritos mas inmediatos a. IIU valle. yeL tieulal',{le cad.i uuO de los paise; I I.a naclonal oon la inteh)8de aprQvc.char ullieamente de sol a sol cl tercer distrito; cional, ~a interior cOn III esterior: asi que principiaron a dn..
v.ero se res~pfobibi6 pasllr al cuarto, el coal. quedo eScfu- preciar la linea. divisoria trazada·con tantas formaJidadt's. y
&lVamente para los de Valderro; intC'rvitiieron en ealas capi- solemnrmcnte sanciohada por los sobtranos de: ambos reinos,
tnl.aciones el IOiJrques de Laguna por parte de Espana, y el y <lrr<mCl1.ron varios mololles. aprov~eb:lndo la8 proituras 5in
baron de Va.ucolte,s por,Francia • con sus respectivos poderes tasa ui freno, Peto restab.lerida11'1I paz por el.. convenia de Baawrdados en San LfJr~w:o del Escorial a. 25 de seticmbre d\l siLca , rec1amo el. gl:lbierno espa!isll del franC4.1! en 1100la jus.
.
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h observanela del menolonado tmtado de Caro.y Ornano,y en

su consecaencra, de eomun'ncuerdo ambosgobtemos.ncmbea-

ron rcspectivameute a D, Juan Cateneo nuestro consul eo Bnyon". y :\11". l':c1l1lp.1.re D' fl'iart .o;tI'prt·[t'cfo tIe Mmdcon. RevDidos "mhos oornisionmloseo Itoncesr r;aUes no tubleeou sus
c(lnr('rlloci~iS resultadn "!gulIo; Dumute Irl guerra de 1Fl. JDd('~
pendeneia conttnunron los choqnes y agresinnes en las (ron"
teras, 10que no debia estranarse, toda vel':que el estruendo
de 1.16 nrmas fnvorceia de unn mancra eflcnz 01 natnrnl inquieta y nmbleiosos lie los baigorrtanos. Perc ell tlBS COli
motivn ell' las disensiones tie costumt-re y de ciertos pr('n·
dimkmtos, ¥1 :::,,11;0611' espanol repilio eJ cunWlimieoto del II',"
tndo df' '78;), euya solioitud 0 exigencia se fundabaademas eu
el trntado de pa~ acordado en Pans .entrc las grandee patencins en 30 de mayo de {81~, el1yoart. 8." drcia Iiternrmente:
-POfel ledo c4,.los Pirineos las fronteras qocdan en 10$ mismos termincs que cstaban entre los reinoa de F.JiP:Ull\ y Frtmcia cI1.- de enure lie 1192._ Reunhlo~ en dicho aim de t8lS
los ecmlsarlos D. Ramon Lopez, hrip;ndil'f tie iugenieros por
Esp.1l1.1. y O. S,mli..lW) Antonio !Jid;'fl, pol' parte de l'"l'.1llda.
lllmbie.n rollfercnroi;\ron en Vtllcarlos ru presencia lIe los di
pulados de los val1es" Imbl. fl'olllrriziis pero tampoco T'rodujeronrp$ult:ulo alguno. En 3 de nO\'1embre de'tlJ!1 el
gabinelefrancc8 propuso al de E"p:lfla que se hi("lP8C recono·
crr :'i los swulifos de alllbaii corOlI11S Ill. -tinea de demare;lrion
de los Akh,idl's. fijathl por ('I trf!L:ldodc (78)), Y que las diferenciB9 ff'f;ultanles Be nrrrgla.wn par romiS<"lrios de ambits
nncHlnt":§, porla ellal nUl'sfro Gobierno romuniro Ins ol'tfellt's
oportunlts al virrry de Navnrra, t'0 t4- de mayo de l8!8 : y
en t de junio tl€lf nilll siguicllte e1 g:lbine\-e de Paris por roodueto de su c'mhaj... dor en rlUeslrn cortI', pidio al gobicrno
espAnol • que f1rl"S~indirndose trmporalmC'nlr dd lralatlo de
1785. se fllcnlt3sr- (Implinmentc a 10seomiS;<1riQs para (Jue
t>xaminasrn los dercehos lIe prol'icllnd -anleriores al rilalto
pacfo; pt'ro nueslro Gohirrno fl'ch:110 _<lbierll'llUf'nte fSta so
licilud , f N'dam6 de nuevo la plJnlllal ohserv<lc;on de J" demAl'am'ion ajll!\lada f'n 178;'). {lorel AnO de 1830, fUllll<inJosc
los b.'igorrianoseo que el amnto tie Iiinilt"s y pastura ('ra liU~
rllmfl'n{., rnunirillnl V a~I'1l0 de la inspcrcion Ii iotfr\lfllcion
del fiQbierno, sc ('oli~nron ron los hab. dcl valle tie Garn«;i ..;
de eisa. y rD3 de mayo enlrm'on oon Stl!l rl'hailO& inl"rn,in
dose en 1:\ Frontera {'spAnola a !list. ,'c 1 I,~~ leg. de In (l!nrna. dflmarc-a.cion • nlle.~!ro Gobiemosl:" .pu'.lo tie una agre:-illlll
t4n immdita. y 3unq1le IMre<:e que cl franc(\s m:IUlI6 r~peh
das l'eces a sus !;ubdit()!i; lIue sc refirasen y colliuviescn en
Jos lim.. f'sM.hlecidos rn t 78:>, Jos baigorrirtllosno oh{'lledirroIl;
y ;\ mllY pow sObreVll10 la fl'lv"ludon lJillllo1tf... dr j'Jfio. tit
cu1l1 como es s...bi,lo, Mmbi6 la drnaslia y rl r,'gimro poJitico de fa' Francin.; prro sin l'mhllr,!.{o tid frastorno oodsi~tlif'nre Ii Ian I-':r:mrles SUP.t'SOS, el p.;0hterno rranrcs prnrtradodo In injllstiriAde los bIligorriano~, IlfOPU:iO illdemnizar Ii
losespanolcs lie las pasruras V mOlllazgo (file por nqu('/ nita
hubie!'.en aprovechalio los primcros ('ll l)uestro terr .• como
ncrediln. el oRcio i1iri~irlo por el minisho S,llmot en IlgO,;to
de t830 "I duqllo df C:t.slro-Terr('ilo , 't'1I)'0 dOfumenlo debe
estaten el arehivl') del virreinalo de ~lIvar-r:l. Ullimamentc
fIOfJ fE"l'b.1de J!I df" julio de iltii, f"J mhli$.lro dr Npgorios Es·
tran~eros conde de Sl'bi'lsllani, p.1SQ uua nola al conde de
OCafia, nu~tro embajmlor en Parl~, en la funI se proponi3
al jitobiemo t"Spaliol que vendicse ,i la Fraucia 1;1 propletfnd
() l'1 R'OOC lola\ y mlusivo de los Alduidell, como unic'o me.
dio de terminal' todas l:\s disputasi eiite proyrcto ()rnrficlllsO
en sumo grado al gobiernOo frane~8 perjudic'lha rscrsivamente nncstros intereses,' v aun aft'elaha de ulla mane·
rli directa: y peHgl'QS,'l la: inlegrimd de nm>slro lerr. : ~s
pcciallD("nle para
e.1S0 de guerra era harto If'mible I"
realizacion de Sf'lhojanJe plan; porque rfecti.v;l-tnl'nle, lltlemas rfe quedar :tbandonados nUf'strosl'Olupalnofas de aquel1a front.!.ra, era abrir lit puerla para que lo~ bnigorriano!\ CurseD adeJantando en nopslro tf'rl'•• y 1I1',2:llSl"l} cnsi
hasta las puertas .:le Pamplon<l; basta v('r el trO(luis dd I('rreno de que se Irala pomt Cllnoeer rOll asombro Co iudigllacion
los S(l"nsibles erectos y c..:;ult.,dosde ,,,fila tolernl'lria por nupstra p3rtfl, y t:mta oorlicill por- In de .Ios franr.t_'st's bai~oloria
nos; eslos poco :i poco y sin repal'ar en los medios , han illo
avanl'lmlo en nllt'$trosuelo. dl'jando ron III ocupncion de casi
lado el Aldllidfl, flanqnelldoa romplelamente Ilueslros vaUel y pobJ. lcoulerizas, laM" cu4les en caw de hoBtiUdatks
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quedarlan merced do nuestros eec., sin bnstae para auxillarlas esfnerzns lie ningun gcnero. At paso que los bah,
de Be igorrl ron su conducta esdtau justameute nuestro censure, meroee sr-r ('logilltJa Ia de los demas frances II,) aqnelaj
frcntera , los cueles respetan escrupulesameute Iii. demarcacion esteblecida llOr el tratadn de Caro y Ornnuo, desde el r,
VidasO'l 113s(a e vlllle de nn...rnn ,' dewc este a Ronc('svalles
inclusive es uonde sin intcrmisiou se agil:m y realiaan las disputas . agresioncs y vlotcncias J algunas de elias il. mane armalin. }' capaces de turbar la paz entre ambas naoiones: nai
ea que ni las capitldacionesreales de t614, al el tratedo in!rrmu:jnlltlJ de 1185, rli las considl'r,lriones de derecbo y equj(1<1(1 natural, han.side Hi son suficieutes para que los tranceses del canton de Baigcrri , se eoutengnn dentrn del estensc
(err. que adquineron en t 18:). sino que guindos dnicamente
pot la oodicia que les ap-emie • aspiran sin descanso y sin reparnr PO les mcdlos a la ocupacion de tOl!Oiii los Altillidrs. En
vnun j>n todoa tiempos, Sl'gull hemos visto • se ha reelamado
por uucstm parte In obscrbancia del.unicc sclemne y reconoCil10 :Irreg-Io tie limites que existe , y cs ",I celcbrlldo por Jos
5S. Caroy Ornallo; siemllre los de Baigorri han-tmilio Ilrelesl05 6 de rircunsl:mdas. 6 de sinitstril int('rprelacion p.lra
l:lluarlo en 01 olvido. y continuar su~ ilSCl,'SOS; COil CUrD moliVQ nun en PStOls ullimos tiernpos (10 de OlllyfJ de IS41) , los
alcaldes lIe 10$ vallI'S de Bll7J<ln y Hrro. y de las v. de Bur:::,urlp. Ronc('s\'all{'s. y Vnlcarlos. reclam.'\ron de los maircs
de naigorri V Aldllule 1:\ exacta ohservncioll dr-I l'Undo pacto;
pt'ru oontesliidos por eJ m,1ire (t~ AJtluidl's en U do mayo
drl mismo aim de una manera llrliftciosa y nl'gntivll., luvo
11Ig:u Ufl dt'bate por {,5crilo. cn cI coal se mnnifieiitl\ la jus(idOJ. que llsiste Ii nneslros conciudO\dllliOS de Ia. frontfra. y
d inlento de los frnnelJ~ [Ie ss~uir S!l cnvl'j,'cido sislemn· de
inlrul'ion en el suclo {'Sp,'ilOI, it 5f"1l ('nOla parle de los Aldlli(Ies ,a In. (Illecon estu,liado (lbjefo dan el l10mhre lie QuilllQ
real 0 de pail QniJl/o. :~pria tIc Ilcsrar qur 10" gnbicrnos de
nm!A1s uadm)t's lr..d1t~('f) tic rorlar de rai? el gcroot'll de tm)L1s
y tan prolollcadas (·onliemlaiO. y en /Jllsequin de la (VI1.; de los
hall. fronterizos y dt! decoro ff'ciprot'o tic limbos rrinos, se
pior.edi{'~ Ii un i1rr't>glo llue flor tir{i~o fijasf'los lim. de uno
~' olro terr .• lom
l)Or hasc l"1 rceonocido y pxislrl1le
d,. t7B:J, Y haciimJose c<ngode 10 que ar.on:;eja Ulla Inmenl",~
hie 1'Spt'ci~n"in. prucllr"Sf'1l mlop\.1f ctlcrgicos rnctlio5 para qlle
E'll 10- llllC('sivo flll'sr gll;mhulo sin 101 menor tergivcrsacion
impollienoo J",s mm;Stlveras J)t'vas ,1 los il1frae-lofl:s de una Ii
otro plti"tc.
AI.DU:'<l'An:: I. del valle y nyunt. lifO, UrrhuJ-hajo en la
pro\·., nUllo l(Orr. y t. ~. de N.lvarr,,;mfriuI1nd YlJart. judo de
S,1IlglicsllltliOc. dc Pn.mpIOll:l (5Ieg:.),:trcifll"('sln;~go de Lon:::ui. ria: SlT. en ml-dio til' dos mont('s, de losettales t"l que 5e eleva
,)Or ('I O. ticnc ha~llIntE'.lll\lra.Con~la. llc 8 r...\SAS y lie una j.l!:t.
parr. tledicada as. Facundo, sl~n·id.l por Ull rura parr. lillll",dn ab;l;d, eUyR rlAza r'ron'c /"1 diOf'es.llw ml~llilfnlc opo.;;irio".
f'nrn la ctlurn.cion prilllaria lip los nii'io~ SOStiCIlt' ron el puehlo lie Nai"ltucs un ma('stro dot,'llto ron SBi- rs. tiny una fuen·
Ie de pil'dra lahrnd", rll)'as (-'So(luisitlll agua~, linic"s ell el
term., aprovecbanlos h.1b. para surtido de sns rilS:1S, abfc~
v:uJero de C'tJuRdos v l)('sfi.l8 de lahor ConfiM ('I TRim. ('on
los ,te Nardurs, Aitiar , T:1har , 1...00 yet de Olaz de tumhier.
EI r"rm",,"o antique IDQnluo1io y ttlbif'.rto tIP cSl'abrosidml cs
bas(anlo (ertil : abrnza t.900 roh.1d"s; de ('1/.18 hily'.5oo M
l'ullivo, rrpuhindose 300 de primera elm!(l. 500 de segUllllll y
Ins resl:m\ps de tercerll. F.ntre las ineulllls se comprl'nlle un
monte de robl~, malcza y paslos para- gttn.ldn: PRon.: tl'~go,
l'eb""la,ahena, mai7., "lno, cMmmo. legum!lfcs 'f horl"hzn i
cri .... gauildo VlICf!OO, ml1l.,~ J de cerda, faunt y c.1brio; caZil
de hebres~ ConejOS y per/llees, con algunO$ loboil, :wrras y
olros anilnale5 dailiuos: PODI..: t3 vee., 70 alm.:.CONTl\. COll
8U avuot. y valle.
ALnDnA: monte cn lalIrov-. de Gnipulcoadel ayullt. y y;
de Rrmlerja(V.).
ALDURFE (S. PEonn VE): fclig. p:n In provo de Lugo (fi tIt
lego) tMe. y pari. judo tl~ MondofJe~io (:J lIt) Y ayunt. de
Rfotorlo: SIT· enlre ml)!itall(lS r CUM'" 8.tflO; (t?mpr('wJr-.los
I. de Abo~ueiras. Fnmro, 19lesia. Oiltar de VIla; Pfr{'lm.
Real, Salgi.ulos y ViI.Ia de Re-y! que enlre to\108 reuOf'n 33
c,~su de pOllas cOiDodtdatle"i 1:1 I.d. P!-I.r.f. (S. Pedro) •fS mil.·
1m fda co:d se ha1ta llll-ida lolL de S. JlJlInn de PerrClraOOlllt,
eJ oorato es de IIsceDSO y de palroaafo Tf'a) ordinario; cl ceolllllo

ALE

ALE

mentenc es regular y mediana la ermita sit. dentro del TBR.'I.;
estc se esuende 1/4 de feg. de N. ;i S. litii como de E. ..i 0.;
con tina per N. con Bretcua y Ferrelrabella j per E. CUll Ja ulnma basta uuirse per S.

COli

Alh..are , Y por O.

001l

Lagunrda.

Hay varias Iuemes y entre elws una mineral que Ireouentan
los- enlermas. ai bien no se ccuoeen ciennflcamente $US cuaHd;}(les; el dtwcame de esta rnente , como el 1I~ las deraas,

forman arroyuelos que se dirijcn al J'llJw: el T~l\RENO es que-

beedo y ftojoj. la parte culrivada SCf;l de 1:» fan. y el resto
monte de paste COil poco arbotado : 10::0 C,,-MINOS SOli JocaJ~ y
malOb: el COlIRW se recfbe (JOr la cap. del 1J1U"t. PROD. ; eee

teno , patatas , maiz yalgUlI miJo; cria ganado vaCUIIO, laoar, calmo y de cerda, IN() .• una teberna , 3 mO;ll108 .haeiueros y eria de ganado a. medias. l'llBL.; 3"- vee•• :iI\)~ elm.
WNTR.: lOOll su ayunt. (V.).
•
ALE.-\.; en el Diceionsrio de Urb. <rue nos ha deJado. Estephano Byzantieo , aperece una c. carpetaua COD este. nombre: ya. se Un dicho en el art. A lees, que a p.e::>ar ,de haberae
courundiUo con esta c. ,es mas probable su ldeuhdad con la

1MI'. : 45,325. CONTn.: 1,326 rs. i8
PAr.: 60Q ts•• que se cebrc COR cl

525
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(lI'od. de IJM!J;OS yarbitrios. que ronsisten iPU Varias tiereas , pi arreedamientc de Ja
taberua , y un impuesto que pagan los hraeeros que se han

dedleade ;i la estraceion de hilldosa. Eete pueblo eerrespcu-Iio
auuguamente a la junsd, de Bcleili\. COli qulen tiene y 0011sersa. manccmceldarl de pastos : 1111 areblvo rue incenrliado

per lo~ fronw.es.
ALE8US: el celebre poeta espauol Rufo Festo Avi{'no, en
Btl poema tlidascMico, se cornpJacia en preeeutar los obj~fos

con los ncmbres rowsautieuadcs que los hubiesen dlstiuguiucs
alQes que a ln suma ditlgencia 0011 que los hubo de iuvestigar
debe 13 eiencia geografiea muebos , que niugun 011'0 COtiWOgrafo ha eouseevado. Desceibiendo la .costa de M,illlga dice:
SQ1JfJFtl$ Alebus amniI ejluit. Sill duda este r, es ('J l'tider de
Pliuio , el TerefJu' 0 SlaooJ'u,t de t'telomeo, hoy Sffjllra (V.).
ALECHA ~ L en la.prov. de Alava {a leg .•i Viloria;. dioc.
~e

Calaborra (liI3), vicaria de Campeze , part. judo de Salvatierra (3), berm, de Amay... y ayunt. lie Lammona (1/2:):
A.llenfia~de la lphigesis lie Ptnlcmeo lV,),
SIT. en un valle a Ii} f1\IJa de elevadas monlaii;n;.; su CU)L4, es
ALEA: !. en.ln llro\·. de OvieJo, ayunl. de Rlbadeiiella y trio, pero secano. Unas L8 CASAS rt'uoidml forman eilit..'t pobl.;
tielle escuela de primera~ Jetras dOlnda Con570 rs., y l.'ODCUrfeli,K. de Li/lat·es.
ALEAN; aJJ. en Ja prov. deLlfgo, ayunt,;,de Saviiit'f)y fclig. rcnJ2 OillOJi y 7 n~iJ.'1s. !-a igl. parr. {S, Esteh;m), es ne pa.de Santiago de Louredo (Y.). POBL.: 3: v«.• IS aim.
"
tronato Real, y esla servut;a por un curnto llrolJio qUe sc proALEAS~ I. c-On ayllnt. de Ia.ilrov. y adm. d~ rcut. de Gua- vee previo concurso, F.lT¥J\AI. conlina al N. eon la s.ierrll. de
da'ajara {a leg.}. pllrLjud. de CogolJudo (t iIi), aud. lerr. y UrililSil ; ill E. COli Ciruj3uo; al S. COil la v, de !olaes!u. in.
c. g. de Madrid (l~), t1ioc, deToledo (2.6): SIT. eu uua es- itrpuesla una montana) y por O. cou Virgilia }1~lIor: pol' especie de homlouada .oorouaJa de j)L'queno::l cerros por tOOas Le puot.o, y li I/i de leg. Ie balUl, ell". Ayuda, sobre el eual
partes ii esoopcion titlE., en su;elo lH:uuiente, ~scabrOl:iO " y se baHa UD molino hnrincro, y al E••i doble dist.. paR
sobruelcual, en liempo d~ IlUVIM, es neccs.:ltlo all~ar COil el lJ,'ga; l>ero ambo$ tie (mea agua ell el verano: hay fuetltes
mueho cuidado porque 1.\ tierra es gredtl&a y tesJpJ:U.hza. COIl dl:- poCil a;/~'Ua y grul'8a: el TEn8BNO enll> gL"lIcml qul'brado y
poca "flltilaciog : cwu. sornbri.o, poco, lialud1lble, y los Jill· OOSlaule ftirtil , , otrece mucbos )' bUllnus IWildmi: los CAJIIturliles pereeen la ma)~r Ilarle NItre IOij 4-Q Y G." ai\o~; l!e- NOS son locales y peoosos', y eI CORREll l'iC r~cihe POt &IvaDe SO CASAS tfe un solo pllOO • lDuy malas. relJarhJa$ 8m ut(ier~a. PIlOO.: tOdaclaliC de eereal(',; • varias legumbres y poden y'que forman ulta especie de plaza en la que ~ lJalla Ia ca Irula.: eria @.madQ vaeuno. lanaI' Yt..1brio'; algo lie cerda,
oon;lStori"l, 'euyo pilio bajo ~ .. gala de &'SiODl"S, careel y caballar.y mular. MilL.: 18 vee... 1&3 aho. RJQn.l..\ Y Ctl~T8.
escuela J y en allo exisle d posito : Ii la escuela dolatla con 25- ('V. AL,\vA INTE~D~CIA).
fau. de lrigo, concUI'ren 14 nillos, y la parr. matriz. del illALECIIIPE: EI Sr. Ccatl~RermUllc7. retilice a esla pobl. 13
medi ..d o I, de Rometm-a. deJic.wa a. Sau Pedro. y .servjdll a~}t. Lasei1!pl), uwoci.unacJa pot' Mt>lii, PJiuio y PwJ08Jl'O:
por cora e-cOoomo; ('s un editicio baiilante mezquiuQ de pie- . bien pal'6CC aulorWlrlo lli!oi ellesto del I)rim('ro; pero de los
dra 1o~3mente lahrada.: elllUl~ afucrab hay dOl:; erm'alas: 1& otms UOllo ~eOgralO$ resulta ser c. mt'ditcrl"imea: turdula seprirnera tituladl' de S. Roque al 0 .• y ,i pOCOI> p.uos. de las C3.- gun el uno y- adicrilll at conv. jurltlico gndilallo por el o(ro.
SiI~. tiene unitla al eemcnterio: Itt olra se llaUa al E. a. 118 leg.
)o:u el siHo lIaInauo RONda la. Vi"ja nparecieron dos iMcripoon eI Dombrede Ja Virgen lie los Neigart:s; por UItUDO .. a cioues, «ll Ins euales. por 10desga:;tada:J que estahan, se leyo
unes $00 pasos til la parte.mas i.llf(>rior del pueblo. bay UIJlt ('I patronimicQ de Acinipo, en v{'z lid de Lucippo. il.que in·
fuellie perenne abunJante y alao s.:)\oure, que Ii>e dtllilliuA Ii. JuJalliemenLe corresporulian: la voz. LaclPpo ~ del griego.
los ,gafJados ,'y a doMe di.!lt. a' N. otr.1 ffiolS e.sclWJ. vc..ro de- se orrroe la IRa. pl'0llUt • pitra distlilguir la pabl. I dedicada a
me-Jot ngua plm\ cl "SO de 101> h,1b, ConfiMl'll'IHUI. por N. COn In cau por mcJio de la208 ; Ia cerda de que se baciaD estos
su .lnejo"de Routf-'rosa; E. cOlllo:!l de Fucllcel~iIIaD'y CogoUu~o; la20:;·iie dice en lalin$ela , y de aqui resulta ejerla analogra
S. COil el ite TOlrebelrila, yO. COil t!l de lliMua: d~t. ~toi·jlln. enfre UtcCippo y Setenil: est... Y. Sf'cncuenlrajunloa. lasruiiIi leg. con poca diferenda: comt~~('nde- 4,149 rail,. de las nas C'n que O. Maeario FarillOs 111.,'scubrio las imli('adalJ illllque fie J.1briln j ,2QO: hay alga de YlIllldo. un ci\l'rascalmllY criJlcioues , todo 10 cual parcec lI.ulori:.car mas la reduceion a
deleriorado al E. , al S. un L'C'oollar, lilulado la deh. boy"I, Selellil q'le a AlecJdpt! (V. ACINII'O, BETUIUA.. SETtlRIA • FRE~
ya disl. de 3j4del('g. UII p~'-Iul'iIQ arroyo que corre de E. a G(.:NAL y L,\ClPI"O.)
0 •• porIa uniC3 "t'~a ({lIe se IUilla en cI lcrlll. El TI>RMt;NO t'S . AUm(}; t'. <'00 ayunt, de la provo de Murcia (SJeg.). pnrt.
muy quebrado y escabrosocon Ui,staIlLe.. lIomlonadasquecon- ud , y adm. de re.ot. de Totau;\ {i), aud. terr. y c. g. de Vatieoeu la tierra mas pinglLC y propi~ parjl la labor, ell la que
ellcia. diOc. de Cllrlag(>na no): eslit SIT. at O. lie lacap. del
liiCempl(,lln 182 r"l1. lie llrimera clase, (1]8 t.le segullda y 71)7
art.,sO~I'e una esrnrpnda eminenria. combatida por toJos
de lcrcern, entre las cual~ se riegan 9 rein., y uo pue- roos 1flCnto:; ~ sn CUMA es 8ano • y solo se padeccn .1lgunas enden roiurarsc n;uglJn..1S olras. pot·que no conrsponLltrin su lermCthule3 f'Sladollall's; ticne 300 CASA.S de mala Construe·
prod. Ii. los aCaJlf'S d(>llabrador: hay tambicu all'tllllllij can- cion, Ill. mayor parle de un s{)lopillo , eseuela de primera enteras lIe alnlmsLro: 103 (;AMINO~ son tOlb!; lie h~I'r:lIllJrl'l y ca· sellallza, e igl. pnrr. at S., deJlcad.'l a 1a Asuncion de nues·
si inlrmlSilablfs por fJ mal (errcno: Sl' recihe ('1 correo por tra Seliora (cura im;i~e" fue una de Jas tres que trajo Don
108 misroos interi'lh'ldos en Cogolludo. PROD,;: trigo, cebada, Allonso cl 8.:1Ino) y (,ollstrui.da el) 1104 flor los arquitectll& Anavena y garbanzos; se mantiene qlgun ganado lanar. 40 bl1£- drei y Miguel Pallarl's: la C<"lpilla mayor,! algunos otros al·
yes dt! labor, 35 mula~; Iiebres. OOtll'jos Y ilCrdicl1i C!>II alJull- , lare!>, er'llo Iillico (Ille teuin I., primitiva igl.. yen la cuaI se
dancia. mn,: haee 8 anos no conocian l$Ul; hah. mas oeupa- hnllaban dos IAJlidas, ulla con cilico ftOI"tti de lis, y olra con
cionque Ja labor; peta la existnre;a de Jas (':.mtl'TM de ala- . uua cruz que dewUI seT de los IempJarios. La parr. actual
balOlI'o (Iue hemos ('Hado. atrajo a varios 8ujelos de Madrid. eshi~rviUapor un t~nienle con depeodencia del cura de Tolana,y lees eel. Hay aJemas una ermita bajo Ja advooaeion
qu~ formaron una f;ib. de b"lt.losa.$, cous4.ruyentlo una.CII$8.
eo la qll{: puslcron maqulllil para serrar Ja piedra, que era de San .iUtnOtin, otra de San Stoostian, y un castillo en huen
movida POl' una mula. y en I~ demas ltabltjos c:CDlllearon estado. iI ellal 8lW. como l... Cort.. en 8U mayor parle desalgunos jorulllel"O$ del pueblo: esla eanpresa abaBdoBo 8U .lruldnque 10 munda, tli de Cuu.larion desconoClda. aunqll8
olira. y ..I prf'llellte UllOS cuantos vec. I ~ill mas nocionll$ que k n-lribuye ;i los romallOS. La pabl., esta dividida ~ una
las. adquiridas, mienlras exlslio la f.ib,; y sin auxilio de n~~~ muralla. COIl un Rrco. que oomunm3 1a una con la otra
qWDa alguna:. arranClln las pitldms tie Iii Co1nlera. y ~llI:boraD (Mrle J deuamin.idosela del N.la MUda. y laiulerWr AWo.
~ haldOiil. que se conduce Ii la Corte por habet grll.ude8 pe~ Su reducido term. COl'iFIlU. foOt N.) E. VS. COD el de Totana
didos. POBL. : 35 vee. 1 ti~ aim. C,\P, p1\oo.;: 903,612 N. y poe O. conel de Lorea. aleodiend.0s8 por IlL parte maalar:
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en nueees, eeresas, peres, mansenas y_eiruela5 esqUisltul peptoducliVOo con una pequeua huerta tnmedlatll a. la. v. : en el roes e-.6C::I.SO de pulos y de gi'lnado, se da SlgUDIl pesea r hay
se eneuentran las ald. de Alloz,os y Canaks; 1&. corlijada y telaeea paralino y Jan·a, y se Iab. careeles y toneles que vennDta de Arboleja ; lali eorlij,-das Barriqmla, Casas de Par- dell en Castilla. I'OBI..: 34 vee, 1500 aIm. cosra. OOD t'J
ra. Buerla·ntleva, No ni hag. PatakJclt4 J y Rj~ de lo. ajunt. (V.).
ALECJICO: I. en la provo y di6c. de Leon (9 leg.), part.
-Molinos; los deep, de.Los Amales, nartaslZn, CUlUlda Largo,
Caiiadll de Jlilltu , 14 Ca;1ailWa f.Ltu lJlJ:iuldIu, el ceuo, jUdo de Riailo, yayu.ut. de Cistierna ~ SIT. a Ia dee. del r,
Llano de Sarabia, MQ1anjl(WI. Rubialt'.$ 'II l'umerosa; Illi ~13: el CLJiU. es sane : tiene t t. CASU de un solo piso: 13
alq. Chkhar. La Casica, La .Jt'onkmUla , Jtl.RcarejIJ. Perc- Igl. parr. , bajo la advoceelcn de San Babllaa, estaservida pur
iejo, Qui8ntB, Ribero. de to; MoliROS. 11 Sabalquiento; fa uu ecra de provision orolnarin: el TEJU\ENO par1:i.cip;ldemonsierra ChitlUJr, la rarabla Ce1'celada, '10& monteli Artno[ogo. te de robles, lleuc de prados y tierra de regadio bnstante ter.LII .uomada , Cabez.a de la Fontanilla, Cr.u.. de la Sa1U(1, tii ; los C.OIl:W$ SOD vecinales , t!1I mediano estadc, PROV.:
CalJeZtJ del MoUno, CtJncasl: , San Ct""tob<d. 11 Llano de lag trigo, eenteno, eebnda, garbanzos, titus, lino y pal'ltos; erie
Cabras: eruzau el terr. tres arroyos , toyu aguas sirvcn ganado Ienar, cabelc, eaballar y alguno mular; hay tree lepara el &urtido del veciudMio. y para beneficiar J& hu6ria$: wre:o par3.1illo y Iane. PO&"; to V~" -4'% aim. coew. con el
-.
el uno se llama III Can·a.sca ; nece en 1& sierra de Espana,. y ayunl. (V.):
ALEGRANZA: pequena isla desbabilada en el arcbipietade so caudal, que se conduce (lor un caiiO maleonstruido, Be
tom..una tereera parte ea Ia v., y las otl'a~ do&van , Tota.- go Canariense: SIT. t ili'leg. ma-il a1E. de lao de Lanzarcte,
con la que contina, y de cuya edm. eeonomtce , civily judi..
0&: los demilli arroyos deoominados San Sebastian y Pataehi,
1ienen su origen ..1O. y muy eerca de 130 pobl. Los CA.MINOS eial depende , al principio N. del espeesedc archipitJago. Su
100 de berradura y so hallan eo uiedianc estado : el ayuet. estenslon escede muy poco de' una horrt: su TRRflENO arido y
maoda 'Iotana todoe los correoe pcr la CORl\ESl:"ONo&'i:CU. Lie cubierto de elevadas montsuas, presenta vehemeutes indiclcs

ga como 1/' : _hora : el

T~R£NO

es C;1Si 1.00:0 montuoso

a

ofi.cio y parlicu.l8t. PllOI>.: J~ mas apunwmte eli Ct;>JlteEU?; aJgun
trigo. uva (w esteleote calidad, triad-a en la hlltrla; vmo, rru
tu y verduraa I"tgularc~lm~a el oonSumo, esparto on abuq~au

m.3a\~un gaMt!u.cabtlO, hebr~. muc.h.OSWneJ09o y perdlte',
1. ba&tantts_lobolJ que reoorren con freooe-ncia III pobl. de po. , Y AUD ha sueedido l~gar de din hUla las par6lles-. I-'QBL ••
1-'5 vee., t,029 bab. ~el1ic<ldos;i III agricuUDra, elA~r.:,cion
del esparto y aoonduculo con algun ganado asDllt. a. CarlagtlIlIl y puerto w Mazarron para 50 embarque: de ~nMl que
a0Dlfl8 la. v. de Aledo e..- tan pobre. que con poqulsimas ell
cepaonl!9, se COIBe pan de ccLada , amalj8.uo 001' mucoo eti·
mero e81a IU eMtO' tetT. tan repartido • 'Y SOD \an int:hulrioIOIl~ vet., que no Be vc jaMis un pordi08ero por In ca·
ilel. Hay " molil103 harlueros, :I de elios propiedad del
duquede Luca. y el,olro lie v~c. de Talana,;. una lab.
de IIalitre.. dos alfarerl8s y dOB hmll.lasde abacena; las espeeulacioacs de est.ts se haceD a. cammo do 8Sp.1l'lO /.;,tbrU:.ado
en lias, y de t:al:u.do Hamad.o esparleil;li!!i; pUl'S can I!I eoirl~
prao lod06 los articulos ne~rios ala '·ida. IIJQUEUTIlII,fl.
60D.: 1.ltO,i60 n.. 1)ll'.:31l,311:ptoooetMi deta-ind. "J
del comereio t'l'.600 r8. EI pniSUPUESTOMULIlICIPA.L secubre
por r8partimiento vecoinflll por cal"t'CeI' de propiOli. EnU de
abril de tUft dono el Rey OIl Macs.tre do )a orden de 8.1.1)tWigo _D. Pelayo Perez, pot SUIi mucb06 servici08 101 I. de
Saido"y rotana, eon todas J~ reot., ald, .y ,en}'). de eUos, pQr
j.ro de berel'ad I y en e:J,mbio de los de CaUosa y Cast,sl; y
lin que consle prh-ilpgio algunC? cspeeiH('() de la ctt'ac:iot.) de
villugo. Ie rtfiton, &\Ipoue y tltula v. 00 Aledo en repchd~
dO(;ument08 autiblioos de JOli siglol XV Y XVI. Rotre sus prl~
vilegiOi comprende uI10del llltlestttl D. Lorenw de: l"igueroa.
'echo en Etija:i 16 de ap;osto de 1407 , el cusl Cue conUrmado
por los Srf>s. Rey(>s Ctltulicos en el de U~4. por el cllal Be Ie
OGIl6e<Ikifacultad <i Ia. 'f~ de Aledopam ha.cef.suya aka v.,CIJyo nombre seignoraj otroprivilrgio oblu'Vo ll",! empcrtldor
D. Carlos
fecbado ell PaOlpkma to de agf)s,lo rt-e. t a:u.,
oonttdiemtoie ei diclado doleal. Eo \as ordennnz8s qo.t- se hieieron~n eI alio tM7 se recOllOcio Aledo por v .• oousklerandoIe a Tolan. como su arrabal.
ALEDUA:desp. en la prov.de Valencia, part. judo de Car·
Jet. term. jurisd. de Alfarbe : uniCilIDPuru so perciben algu.
nos vstigi05 dcl aRt. I.• igaomu<iose la ipoca y causal ~ 'SU.

v

a

dtl'recwutes v<Jlcantz3.ciones. QOm,O (0 acred.ils. ~l ereci~ (,fater que eu ("I centro se etlcuentra; cI cual, segun Sie dioo, to..
davia respira j SUli tierras uo son a. propOsitopara otro cultivo
qne el de las y~ que sirnn pllra1a fabric.aclon de 1<\ bar~
film y de la sosa • la!l cualts SoC cooeehall en abundaucia: cria
grandes gaviolas. vuya plum proporciena erecidas utiltdade:s. Fue Alcgranu la primcra tierra -que el celebre Ju"n de
Bcthencourt pisOen su atrcvida espeditioD )lAra18eonqubila
de lag Clmarias • y le puw por nombre l-a Joyeuse. alegria 0
goto, de donde He derlV8 8U nombre. Las isla.sde Lanzorote y
Fuerteventura se disputaron largo tieml)O 8U poseSilC>D: eO el
dia pene-netenll la CSS8. de \os Srts. Garcia lJ.lgo, que sllCan
de ella una. rent. de 80 mil ril..pr6ximamente. EI umoopunto
seg-oro de arribada a est.! isla ps JII rad... del Aigibe I sitU.!lda

alK

.

ALEGRE -SON..(anles COVA Om PANXE): casade eIImpo
en fa ilSla. de Malt<K'etl , ll«)v. de &1eartt..• part. jud. d~ (,rea.
term. y Mig. de Sla. Maf"gorila (V.).
ALEGRIA: riacb. cn la prov. de Alan ~ Dace en el pSTI.
jU:d~ de Sa1va\itrMl. de algunos roammtiales y vprt;enles del
Iluerto -deGuerenu: sc dlrige de S. 3 N. por entre Acihl y
Adanft: dt'ja f'1lok pueblo . i Iii izq. 1 y cambia su curso aJ NO.;
pll:sa: pot Alegria, que tammen deja i la izq.• erMaen Ai'lUJ'. y
oolllinu<I por lerm. de Zurbano y Luhiano a depositar 80S
aguas etl cI zadorra: to su corta y to-rtu,iWlll\:).rcba t'S "Mit!\.ble por distinlos puntos ; perl) hay. no oh~lante , V8riOS pUM!Ie para eruzarle en el invierno: da impul~o divprsoI moli
nOli barincros. y cria.con abundaocia buenas truchas. barbos J
aogllilas f peel'S.
ALEGIUA: elisaSQlardela prol"". de Vizea:ya. en I. allteigf.
de Lt(no: sit. entre la v. de Guemica v ermita en que 8e ee-lebrnn 1<1$ junt.as gellerales de la pIOV.: hoy pertcnece al vin-

a

enlo q\l~ poseeel coml'3 Montefuerte-.
ALEGRIA: barrio en la provo de Guipuzco:t. Ayunt. de G3-

viria : SIT. en ('1 camino real de Francia, a la falda. de! monfe
de Aldllb,,- y margo del r. O,.;a.
AEGRlA: ayuul. en la provo de AI:l'\'a (j )('g. Vitorill),
dioo. deCalahorra(H}, (ltJd. lett'". de Burgos (il), e. g, de
las prov-. Vascongad3s (2), y part. judo de Salvatierra (2):
SIT. al E. de la prov.• se compol1e de La v. de Alegria Jcap.).
y l. de Eguiletll; cODlprenmen!\o los de!p. de Aborcium 0 Albergoyeo • Ayala, Denayo. lIoJga, Uarraza y L3rrarll: su
desaparielOD.
ALEGt: Y. tnnta en la provo de Lton (9 leg.), part. dl\ltl. ooofina al N. ron pi de :BarJ'ftndi<ll a.1 E. con 108 de Jrojudo de Riano (3 '/4) t diuc. de iStn\iago y ayunt. de VilIa¥ rail:; poI'S. el de G6una. y por el O. 'con los de Elorria~3 y
yande: SIT. Ala ma~ izq. del f. Esla, camino de la Ribera Elborgo. EI, TEllRENO en )0 general llano, rertil y detietoso.
de Gr"1(1eftt.~ Y en eJ teIllro de DBa montana; bay "lCASJ.~ 00 ca~ de monte, arbotadG y prados d~ pastos:, YIe recor·
de Un solo piso: 111 181. parT. dellicada.i Sta. Eulalia. es ma- r8 81 r. Alegna (V.) : los C.uUNOS Son mediaDOS; peTO intransi·
tnz de 18 de Vil-layapdre. '1 Ia sirve un l'icario uombrado tables en el invlerno; y el COftI\EO 8e recibe de Viloria mart~s,
jlOf el .... EI,EaM... <Olie_de de N. a S. '!lltg., y a14 do joeves y aabad08. P8oo. : cerea~. noD especialidad \!ig<)} ma
E. a O. : ooulina :porN. COil el de Argov-ejoj por E. y S. con ganado, qutl lIevan sus dueiios i los .nercados de V.lona: Is
01 do Sta. OlojAdo fa Barga y Oeejo, Y pot O. 001.01 r. EoJo. IND• .agrioola f algulWS molinos, f 101 otU:ios mils indispensaEl TIlJ\RE'[I(O en to@eneral quetrado, disfrubl de p~.1deria y tier
bles ooupao laPOBL., que fiOns.fa de 128 vee., 62.'i aim. lUQUE·
fa de laber que ae ri~ OlDlos atToyos que b<1J8D deJa peila z~ y OOl'411\. (V AuVA INT&NDL"{CIA): a) J'RE5UPL'ES1'O MUNICI~
d~ Pica 4~ Jl6t1J .Iaeua! divide los term, deesta. v. y t<lSPcre- l'At M.t.iemle It. "!o:.'l{,'a.n. que 50 ~rffl. ton arbi\ri6 ~ ~
'biOi de Argoftjo y OCejo. El CU.:NO de Ia Ribera estli. mal COOMlm€l de vitto COIIIQn, aguantientes y Iicores, f el deficit
euidollo. _ . : tliflo,
110_ y lloolloo, ......da por"pori<) ."",....

l!"'-.
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ALEGRIA DE ALAVA: v. en I. provo de AI.va (! leg•• '-0 ~ de camino romano, siguiendo pol medio de Arcaya, en
Viloria); diee, de Calahorra (14); part. jUdo de Salvatieeea(2); doode se ballao muehoscaseos de maemcles mtos, y barros
y cap de ayuot. a que da nomhre: SIT. en uu llano emeao aaguntlaos. y ;i la salida hay un gr<1n trozo que Ilaman iny delleloso ron una altura al S. denominada MeDdia~ so cu- dubitable de "que] cammo,. ('I cual dirige;i Ascarzi'f, desde
M.o\. sane, p:ro bastaute frio: tieue t09 CASAS; las bay pllr~ el donde par una loma, en que tamblen se enouentran otroe vrsayunt .• carcel. matadero, homos de pan. y corrales pubhcos tigios~ 10 neva a. Argandonn, Saeeta, y basta tcear en las eaparaei 9"anado; In eseueJ,1 estd dot.1 ron ~J HO rs.• v een- sas de la v. de Alegria. Parece mas probable til. reduceion de
curren a tlla 10 uibos de ambos. sexes. La igl. parr. (S .:Bias Suiuotio ti Sara~, que a Arnumtia, donde la colora diehe
Db. y Mr.) este servida ~r 6 benefleiados , Inolueoe 108 dos
parroeos; estos sou amovibles , y los ncmbra el dioeesancr
aqnellos son perpetnoa • y elegidos por el cabildo: I'll edifleio
es bastante buenc y magnifica 8U terre. H.ay lJJ) CODV-, de 1'6Iigiosas, fundado cn 158J, per donacion de casas y rent. que
a unas beams del l. de Alecbahizo el ebad de Olorgoyen , con

Dtecionario. Cuando 1M tropas Iraneesas fU('f",ln rechazada.s
de A~8rate pOl' los espaaotes. C'D 1795, eetos lea persiguieron haata AI'-'gria ..'l'ealro tueron los campos de esta rmsma
pobl. de una de Jas mas S-!l:llgricnlas jornadas de 1<1 !ilflmll
guerra civil. Depueetc de) mando de las tropas del Norte el
general Hodll, Osma salio de vltcr'a, para contlnuar las ope-

la condiciou, que aceptarou, de Uevar.li Htc/Ola fuodaci:lo:a Y racioues. Zumalacarregui. noticiosode este movlmlento, esestableeerse en elausuras en 1615. a instancia de elias se suje- lando! III. banda dererha det Ebro, rf>paso· el r., a pf'Sar de
teeon a les reglas deSta. Clara, y tuvieron ~or nbadesa a do- tas eomblnadas dlsposieiones de Cordoba~ Lorenzo y Lopez.
na Juana de Alava: hlJH del eonv. de In unsma ordeu de la EI general Os-roa se b:tll~h:l en AI('gria con una fuerte columreferida c.: hoy extsten 13 rehglcsas. £1 pedro, monte-pic pa- na, posicion qne Ie brlndaba con ventajas inmensas. Zumata seccrrc de pebres Jnbradores, fl.J:6 creadoper D. Juan Ba:u~ Jacitfegni dcSdi!Zilliiga. crcyemlo que 00 &e tl'urlri;t rmlicilt
tista de 'Iarsis, qnicu fundo tamblen una nbra pia de toO~u. de SlJHegada, di6 orden:\ tree betallones y cinco eseulldrocados .en favOl" de las huerfanas naturales de rita v. HlIY lucle RoCS de rn:trchar antes d~1 amanecer, df'jando a su. izq. el
etmitas: {II de S. MarHn se encucutra denlro lie la pobl., rlas rueth~ de Maestu, li C<'ler en fa. Hllnura ~de Salvatierra. Bur·
seis rest3.lItesf,omo a 1}4 de lep'; la de Ntra. Sra. de Ayala ralde con seis batallones Cuc envi<1do por I:l izq. a coloc-arse
sit. al N. , 1.en el desp. del ml~mo nombre;al NE: la de San entre Vilori.a y las fuerzas de Osma. Sali6 l:!t gobernador de
Miguel de Henayo, desp. tambleD como 10son dOllde estan las Salvatierra, oolllluciendo pL'CSOS Ii Vitoria, rUlludo Zumade Ntra. 8ra. ae Sarrara y1dS de Larrlllz. San Julian y San Pe- lacarregui con sus eolumnas df"S("endia. .Ill JI.:lno, y a su vista
layo. El r~.RM. se estiende .i 1/.. do Jeg. tiel peutro J .Ii sus confi- 1~ t_fOl>-a {'spedicionari.1 ruVQ quer('pleg<1rse oon In:'ecipit.tcion
nes, que toean pOl' N. con los de Echavarri de Urtupiiia ; por ala pku:a.Era ya de dia claro, y Zumillac.irregui, rara esE. Adam y Gauna; porS.He~·cchun y Equileta '.y por O. El- alar mas la vigiJaucla de Os~n. que yo. 'crr-ia movida por
bur!ro y Gaceta: Ie haoa el nacho de su nombre (V.J; Y e1 el fill'go de sus firadof<.'S, m:m.fo b:lcer al :t'ire a.1~lmas df9~
TEI\~8.NO es tertii. asi como bien pobl. los monies de N. Y S. : cargascerradas, Tuvo este I\rdit.l todosu cfecto: Osma, perlos CAlIliNOS son locales.. y ~stos ~ asi como eJque se dirige;i la suadido que nlgunas partiJas inquietaban al gobernadoT de
e. de. Viloria, ~on inlril,Ositables en d invierno; el CORREa se Salv:therra en sn m"rcba, drstaco 3.060 hombres, 2 pi~
reeibede Viloria martes, jueves Y slibadOS por un balijero: de lorna y 100 caballos al mando del bizarro brig.,dier O-Doy~
PROD. tod... c1ase de rkreales• pew conespecialidad trigo: cri,t Ie, para prolegerfe, y perseguir <1 los cnrlisMs en ot'8sion
ganado neuDo, caballar Y '!Iular; hay caz~ de codornice~ con favorable. Zumalacnrrf'~ui tcni-a ya fOrDIlldos sus Mtallones
abtlDdancia, y algunas perdmes; IND. : agnoola y pecuarm • y cn medio de lallanura a tres cunrtos de lpg. -de Salvatierra,
dOB morinos harineros, POBL. : 103 vee. , 558 aim. 819uEZ.\ y
profegidos por la eaballeri:t., y se a.delanlilba r(~uellllmenfe,
aunque cop lentitud. h:icia el cflemigp. O-Doyle al alra..
OONTl\. (Y. !LAYAltrfl.:lilDENcU,).
vesar el Hano, se halJO inrsperatlameute Mra Ii carl! tOll eJ
JIISTORU: Erre1 siglo XIV Be rr-poblo A.legria sahre 1aald.
J)ulaJlci. que segun el ca(;ilog~~: los pue~los de Ja prov. gefede )08 carlistas, .yen Stl sorprrsa empezQ ;\ sospechat se
(arcbivode San l\li11an), putenemo a la mermdad de Hiruz.a- Ie tendia algu,l lazo. Determin6 sin embargo eSf)('r:ar el ",,,heta ooillribuyendo;i SU engrandeeimiento el abandono qne que en posicion ventlljos<1. Situose en UUll peqlM!ila eminl'ncia
hi(lie~on de sus rCi'Jpectivos pnebtos [os vecinos de Aboreium, <lerc:! de Iii. alll., U.illDadn _41'rieta, apoyando Stl DllInco iZII.
6 Albergoyen, Ayala J Henayo 7!Io1ga ~ -Uarraza y Larrara, en un bosquecillo. y h:tciendo jugar la artiheria sobre
comosededuce del privifegio ({alia en Sevilla por DonMon- los carlista&a ml:'dida que ib.1.n avanztlnllo. Habia comflnzlldo
so XI c-n2ode octubrcrlela era 1375(1337 de J. C. quedi· el tiroteo de las guerrillas, y los b<1tallone-s rllrlislas marCf': "y por que la dieM Y. sea mejoT pobtad.:a J e los mori\~ chaMa en mnsa.,. ron .~o deriitido, b.,jo h,n"id<,d de IMn·
..dores de ella "alan mas ~ c hayan mejor con que DOS servir. dl'ras hlnncas ~ sl"mbradas de calaveras. No dt'jo de im_tenemos por bien que la dicha v. haya noml}re Alegria de ponet dtsde tUE-pO a laS tropas de Iii. Rr-in:a {'I mimf"ro supp..Ou/ancl I e... que haY3u el ttiero de .las leyes, seguR q'!6 I~ riorda los enemlgos quelas alal'nDan, y el (urio~ dL'SPM"ciod"
ftbnbia prirnero. porque selln mantemdos en paz e en )lIsh. tooos los peligros con que 10 b;\('i:anj. pero todas tr-spirnh:Ul
_cia; e que sc jll~guen todos.por el los que ~orar~n ~ c qu~ el valor de l:U brnvo gefe. y ape-ntls cf'jaron Illgnno$ b:ltrl.Ius ale. dende que lib.-en Y,luzg')('o los ph;ltoS ~l'Immales e lIonea, que rueron soslenhlos y vtlellos :\ SlJ s~rt'nidad. Se
-civiles pOl' el rliebofue-ro.n A rouy corta lhslaocla •.y al O. present.<t.la division de lturr.,lde.i su esp:t.lda (el l!PlIt'rtlIO!lde la v.. en un montecifo J se han enronlrllrlo I'D di.stin1as JDJ1 btl hnhill relirndD Ii VitorL'/ j el nl:tqlle se r{'doblll' Jots
slPOCt\S monr-d<ls romanas, enn especialidarl de Augusto y troPIIS de 0 Doyle hncen prodiglo3 de v:Ilorj m.'s se vn debiTiberio, y nlgmlos trows de tapidas. cnlL'c los que en uno, lilnndosu fut'go; el primer escu:Idron navarl'Ocuglt. ('ncar·
niz.1damt.'nfe sobre eflas; los artllfcros son acuchilllldos junlo
ma[tratado, se tela
fllas piezlls, y se pierdenj rile murrla el caballo dt'l brignS. SEVER
dil'!f O-DoyJe ~ y este es heebo priSiOllf'TO oo-n un hetml1110
TULLONIO
V.S.L. M.
suyo. Hasta el am)ehecet se prolan"''; t"1 oombalc • sin clIartel
para los rendidolO dilla Reina: 500 hombres de eslns vAlienlts
Sejuzga sea UM inscripcio-n vO~lva; pero se ignDra I:, d(,l- tropas Sf! rcttigiar-on fi'l Arrie'." clonde se bicieron fuertl"Sj
dad a que se dirigiese. £1 nnmbre Ty,lfonio que n~sultaba de slgunosse salvaran a favor do la OSCUridlld de 13 Il0ehe; cpr·
eUn. el hallazgo de las referidlls monedas romana!, 108 ves· e~ de t ,aDO moneron en el campo; Dfuchos de los infclices,
(iglOi de la via militar deSlte Astorga a Burtfeos, que apare- que se hablan ocultado en las ml'lla;s fueron sin piroadcosiltos
cel'l en elterm. de Alegria, yin faeitidad con que Ja YOZ 'fu~ a ooyQnetllzO!I. Los Clarlislns tuvieron milS de 700 homhrH
llo7ljo pndo degcDf.'fllr en DuloRlo y Dulanci, como sc 1Il\- tue.rade Clombalc. Este d{orcito campo aq'JclJa .Doche en memo en loa siglos medios , han inducido a creer I baya estado dio de los cadliveres, hahiendo aconteddo a al~nos que ~
alii sit. la mansion ndlonio • distante 7 milh,s de SuisRflo, elinaran 80 cabcza sobreel cuerro de IUS eneml;:os, percibir
segun el Ilinerario de An{onino, 10 cualsc ,·erHka de las cer· el "fertor de su agonia. Osma permanece ('II Viloria. AI dia
canlaa de Alegria, COD respcto a13. v. de 561'6:00. EIDiceio- signiente ZumllJacarregui invilO amistostlmente al blzarfo
narLo de ht. Academia de 11\ Historiil describe este camino, bngadier O,Doyle a que tomase par:ido ~n sus 61dS; pero nepasando pOl' debaio dQ Arechavalcla , prado llamallo Campo DO de honor y de entusiasmo, invencibleen so propia dtsgrllS.nto, ermita de S. Crist6bal, donde pasado, no riach. r al cia, se olHitioo en.ln ne~ativa~ optando ml\lS bien poria muereDUlir en Jas he-redades ,dice ve-rse un tro.w , blen consatV/J- le~ jnca-paz de ecbar SObre SQ partido- eI leo de fa tralcioo;
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y flle rusillulo. sobre c1·nl~1.OO campo de batalla con SoU her.
mane, UII r,apilan y 13 ohclales(V. A.l\l\lEH.•)
ALEGRIA: v, eo la provo LIe Guipuzco.... ~ dilic. de PdIDpWna '(12 Jig-). aud. tie ~Li.rgos (32). c. g. de lalS provo
Ynseongallils (1), y part: jud. de Tolosa (I): SIT. enun.<'l
coria y froOOOSZlllallura a-la'fillda df'J mcute AItJaba.en la nbera llel Oria. yoobre 13. caereteeade Fcaneia. 1'ilI. CLUIA kwpledn y sana. ts\a v:. tlesde lGt 5 ~?r. privllegio de t:lllipe l,n
ncne nyunt. de POl'S,. Y perteuccm a 13 muon de A,~purrua
tV.) Forma l.a POOL. una ~Ue Dasl.<ln\e deeeme y erollal~01la.
da,

COil

bonita plaza, Y 7a.c.-\.s~s: In municipal es de piedm

ALE
cuentea una errnita cop 1.1 ecrrespondieete habltaeiou para un
ermital\o que eui.Ja lt~18':ieO 'f oompo'lOturl\ ~w. ~Ua, Ia que. e~tri.
bajo la advoeacicn de S. BIas 1 y una capilla que habia tambitlu «Iuera dedicada a S. 'Anlcnio. ha aide destruida durante
las calamldades de 1.1 guerra civil. El Tio:lL\l. couflua poe el N.
COl) los de Vll1t1l)lana. y Albiolj por el E. eon 61 .de esta ultimo y ("I de Rt-us. pur e-J S. COIl.eJ prop.ia de Reus y el de
Biodoms , y per 1"1 O. oon los lie .Maspujols y Alrorja; comprende una bora tie estension de E. Ii o. , Y1 1/j. de N. a S,
El 1'l\nl\ENO esmontuow y muy quol)rado, pno bastante
fertil y peoduetlvo • )' lc fuera tcdavia mas , si se forneutara
el poco riego que rectte de algunos depositos subterraueos
couocidos en el pais COIL (01 ncmbre de minas, qne aClua\meu~
Le le-proporcionau coneseasezs hay ell iiI varies Icentes muy
bueaaS'. sebeesetiendo en bondatl y calidad j, tmbs las demolls
Ia Hamada JOlt dell Tubau, enyes eguas son muy fucrtes. El
tOlal lie tierras que ccmprendc la jurisd. ee de 200 joruales
d~primerr:lelltiUad. \,i!67 de lnciliana.. y 1St de i!lfiima {)
tercera clase. PnOO.: trigo , centeec , todo geuerc de legumbres. y ell especial habichuelas lie lIua Ccllidall superior Ii
Cuanlas lie eogell eo el ~ampo de Tarragona, pagitlldose en
los mercados a Ull preclO mas 5ubido que las demas j aeeite,
villQ y mu.ebaavdJana. J~Q." consisfe en falJrirar aguardienlei> que se trasportan a Reus, SaIOD. Y otros puutos; hay
mO!lIi9S de ace-lie y de harina. PUDL.: au lCC., j .143 aIm.:

de t\iUeria. "'Y sobre so frontk:;p!,",O ostenta las armas coucedi.
lias por Enrique IV, que couslsteu en cinco 10008 scbre eampc lip oeo.ta v, se estfende Ii. otrcs 70 cas. que, dist.ersos por
el It·r~. propMd~at\ a.grad.:tbles vi~tM a1 vtajel'Q; hay esceeIII prin\aria. eoncurrlda par 20ni~os.y 20 ninasj 6 ~woda8 y
bien servides poi>adas;uoaeanncena que abastece a los pUL'biOs tamedlatoe; un juego de pelota, y una buena J abundante fuente ala orUl.'\ del r. Aroetquela, Ii tiro de bala de Ia plaza -ademas de la que en el "Biu de Iorerwel'rica mana eo los
m~s de.ilbril a t>elicmbre. La. igl. Pilt,. (San Juan-Bal:ttista).
eslll Sf'rvl,ltt pot un cura ~l'-"o~illado rector; y do~ oolleficiados quepl'ese-ula1\ l~ prQVlct&r.ws de casas.de su term.; den~
11'0 dd tewl,lo. y {rl'nte al altar de Ntra. 81·a. dtl Aranzazu.
flII.la 1.'\ Sf'pultura l1rl bencficoJoan de Iti... , llatural de Al~gria.
que muriu en 1610, llespueli (le Moor fundado Ja erroita dB l\lQUli1.A. 'fl''I\n.: \7.009.\81 rS.: Cfl,l'.: lm'.: S\'1,951 ri>. VD.
San 8t'baslian, el bospillli lit' peregrillos aSlstldo por un ca~
ALEJANDRO (SAN); ruinas lell 18 prov. de Orense J pa rt.
peUan c--On t~O du~dos de tOllt•• Y uoa obr,'\ pia para tldtar jud.de. VahJeborras J t~tw. municipal de Barco J y telig. de
donce-lIas, reparlir lioooll03 a:los pobres en las tres 11&>ClUl:>. y FOrcadela: se elevan tres colinas, yen la delmellio, de tigura
grati.6ca.r al maestro" de esclieiaCOil 150 dnca,dosanuales;T?lrk C'Quiea. sobre su cltspide yen Un grupo de pella calizada, S8
eapeUamacon dotlltlOll de (-00 dueadosfunda el Ur. D, l\lOO- O!lsel"Villi las cwoas de una igl. lulldada en eJ a.l1D de 1312 por
Us Bequirizlain, arcediano de Valdonsellaen la cated.dePam- 105templarios; se hallaba unida. a. la fortificacion que hcibia
pion". D!llural de eti'a v, 1 ~ sepU~lo en eUa delaD~e del altar en elmiswo silio, euyoslosos se reconocenaun perfeclamellte
del R.osario· e-l TF.:lUl. Btl esllcmde a uoa leg. de E, a 0 .• J 1i~ C&taba dedicada. a. S. Alejandro, Y.f;xi.,.te. en la ~rr. de Villa.
de N. as./ confina por N. con Tofos.a; por E, el barrio y ou.,va., elmagnifico manto de lerciopelo carml-'!oi bordado de
mont./! de Aldaba, aJ S, Icazu-guiela, y por O. con Alzo y oro Ii realceque servia para ndornarla e6gie del Santo.
Amczquet."\. Le ~ilan y fe-rtiliznn el r. Oria al emil se une el .' ALEJANDRO (SAN): desp. en 1a prof. de Palencia J p,nt.
que l..... ja de Amhqueta y cualroarroyos, que como aqucUos. Jull. y Tf;R.M. de Ballan9£;: contiene sobre 200 obradas de tierra
abundan de truchas; anguilas. ba~, berm('jut~. y otrw labt-aatia y uu ped<UQ de mQllteqllc se ball.. reJucido-.i par
p!!('t.'cilos: eJ TEtU\I!NOel:il de buena eahdad, cspectalmenle en ramo: est\} solo I)roouce algunos. pastO$- de mediana.. c.alidad
In ribera. Vlos montE's dll Osi,.ibary el lie ..tldaba: que dill.- que aprovechan los yee.. de Baltanas ~nlamenle con las de-frula de mancomun,ron los pueblos inmOO',ltos, ~e proporcio- mas 1'1'00. de looo su. lerreuo; no eXlbte ves-tigio alguno de
nan huent)S p.'l."los y arbo1<u.to par:l ooDsu'uccion y combw,&i- su pobl., t!uyn ml'~?ri~ solose ~n$CrV3 por. tradicio~ ~ y por
ble: 106 CAlUNOS. ~eciualt'S. )' )a ·carTelera que atr~viesa par que el cahlldo edeslasLtco del mlSOlO Ballanas,· perclbll! intela v. se hl\llan en buen esladl): el CORl\E<) SC re~d.Je POt Ia ~to$los fliezll10s qne aquel producla,
ALEJASDRO TEVAR; caS;l; de campo en la provo de AlbBcap. dL'" pnrt.: Pl\on. trig~. ma!z, centeno. avena, V~rias Iegumbres, -p:ilatas., l'llgilna llOrllf,!ll11. Y (rIlta; a1go:n lura, mu~ cDre. part. jut.!. term. jurisd. de la RtNl(}.
cho vino, YMr.l11 cosechadc ffial,Zanas. de que h,lcen rica si·
ALEJAR: de-n. ell]a pro\" de Toledo, part. judo de IlIesdra: (ria ganado vacuno, )ao,\r y de cCI'da; Imy bastante C3l:a cas, tetm de Alamedadela Sagra: 61T. al S. de eslel. ; pery abuotlanle pesca. A lillNll. agricola sc une la famosa ferro tencce a In. encomiemla mag\l;{rnt dd Viw de ta orden de &n
c,,"On JIlflrllllcle, sil. sobre r! Ori.'); un molino harinen>;-- vario$. Juan. de Jerusalen. y tienc solamenteuna ermita colocada sottllar'Cs t'."lbt'f<}S, V ulgunos arlcsanos de primcta nece:;.iuiltL hre Ull pequeilo cerro; e1 lemmo estli destinado ala siembrade
l'OBL.: t71 vee. , '857 aIm.: su r.lQUI!Z."- 1"£IIB.: .6,a'12 J's., y grallos. Y PROD. 10 ml\illloque10 demasdel terro. No conlieue
ninguni.l clase de arbolado, y la cruza solaroente el arroyo
laco~umc;IA,L I t,OOO: CONU.(V'. GuWUZ.CU,lo,
AtEGl\lA{Nnu. SM.. Df.l.ll}: 'Oi\ntuaric- en Ja proV'o de Gu«teu,
lIue8cA, pcrleneciente n la v. de Mouzon: SlT. ell 10 roM eleALEJILLOS: labranza 0 quinteria de la provo de Toledo.
part. jUdo de Torrijos, term Jurisd. del Carpio: SIT. I leg. al S.
vallo deun mouledto ;i:dis\' dtJ Iji kg. de Jicha 1/. (V.).
LEISAR: \. con ayllnt. de la prov.• y dioe. de Tarra- del r. 1·ajo. comprcnde 301) [an. dt Lierrl'l tabran\la: hay una
gona (2t 1/2!e,!{.). part. judo de Reus (I), aud. terr. y.c. g. peqUl'ila casa para albergue de labradores y ganados eo tielllde BarrelOua «(7 t{4): SIl'. eo fa (aklll. de una llwnlalll, Ja pos de scool'nlera y r£'col/'ccion.
baten librelDe~le l~ viljutosde O. y N., Y tmoque su terPpeALEJO (CAS..\. DE D.): qu.interia 00 Jabranza. ('0 la provo de
ralurll eS algi) (ria, ('1 CLI.'I.! ts benigno y Dluy sano. Reune Ciudad-Real,pllrl. judo de Valdepenas, term. jurisd. de lido2':1CASAS tottast\e regular con,ttllCClon, 11illribuiuas en ~arias rat dt CalatravlI.j SIT. \ teg. \II 0.: tien6 U{l~ caS&. p.1.l<t el rcCi1l1es y plaz.as hieD eloprdradas, aunque algun tanto pClldien- cogido de io!!. lahradorf's y ganadoa.en Imi tieropos de sementetes: hay UJ] bm>pital pnra los pobrt:s.lie la ,po.bi. y lral1seun· ra y reooleooion-l con varlOS oli\'os y tierras de pan )levar.
lejli. a los cQllles, Ii pesar (ie que el estab!eC1!Dlento C3ret'e de
ALELLA: L a.e la provo aud. terr. , y c. ~. de B:nrelona.
(: !fileg,). part.jud. de Malaro (2 lji). Di'Yldese ellla pobl.
l'eIlLas y arb~lrios pIIra,u s06ten. so les a~lsle con el mayor
en
dos pa.!tes,. alta:y baja~ Jlamadas AJclJa de Arriba y Alella
esmero snplienrlola piedad de los -vee. la. fu-U.I.l de medial. de
que dan un f'jemplo generosolos filalltropos proff'Sorrs en la de Aba~o. EI priOlitivo Ii sea el de Arriba, csta SIT. ala faJda.
ci~ncia de curar: uua eseuelade primeras Iclrils dolada de los de un cerro poco dist. delmar. y el de Abajo, cn la misma
fondos publiCOI. bajo la direction de un maestro examinado J playa f:D un leneno s,ulllamen'-e d~(iciosoi par las agradab~
aprohado: ('Ma munieillal para las sesioD~S del ayu~t. ~ car- vistas de que disfruta. Entre ambos cuenlan 300 CA.SAS de
l1«"efta y ma.la<1t:ro de re-gular ronsll'ucC"IOIl, y UUA. agl. parr. buena fab. y distribucion interior , especial~ente las del.. eB
en la que hay una.capilla ma~llifica y un SUlltuoso relicario preliOdo barrio, que on sen estremo poleras y tlsead;;as: \~e
de Slil. Firpbri..l. tunica del Redentor, servida anligWl1nente cscuela de instruccion primaria pagada de los rQndos ptibhoos
por un CUrA. parroco. un vicario y un benefiei&do de dioo& ilaque eoncucrt'n uno", tOOaJuIDnas, f uua igl. parr. bajo Ia:
eapiUa, y en el dill unicamente JMX' un c:ura que provee el dio- advocation de S. Felix el ACticaDO. servida pol'un cura part.
eeiBnoprevia oposicion. A medlO cuarlode hora i.Ie]a Y. seen- y uu.-teniente. Sus alrededores SOD muy alDEn09, adDroaO

y
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con maguillcas casas de cnmpo que ban mandedo construir
par.. flU recrec algunos puulerites de Bareelcna , adornsdas
con jardines y bosqueeillos plantedos de earanjos y limo.;
ceres regados con mauautialespereunes que aeopian para ello
en herrnosos aljibes. El TER)I. ee un coutinuadc verge! que

ALEMPARTE :. \. cu la provincia de Pontevedra, ayuut, de
Pueeteareas y lehg. de 81.1 Man'! de Arias (V.)
ALEMPATE. ald. en 101 prov. de Pnntevedra , ayunt. de
la Estrada y felig. de S. Lorenzo de Ou:::.ande (V.1: POBL. : 21
vec., ttl atm.

eontlna por el N. con el de VaUroman8s; por el E. COil 01 de
Taya; pot el S. con elde 'I'iana y COn el mar, y por el O. con el
de Martore~l. El TEERENO , como todo el de la costa iumediata
al Mediterl'lineo. es de infima calidad, pero la aetivided e lnteligenCJ,1 de los ntltufllle:. Ie hsee see terez y Ii pro~lto para

ALEMPARTE: ald. en Ia provo de Pontevedra , ayunt. de
Bodelea y felig. de S. Esteban del Salto (V.); POBL.; 10 vee .•
50.,101.
.
ALEMPARTE (Sr.\. Muu.\ DE): feJig. en la provo dePonteVt"~ra (11) leg) ~ di.6c; lie .LlIgo (IJ). part. jUdo y ayunt. de
Laliu (l): SIT. a 1.1 margo uq. del r. aroego . en uu alto :i Ia.
ralda meridional de una montaua , SU CLlM.A es trio y poco
sana. La igt. pan·. (Sta. Maria) es de petronatc real y ecl. y el
curate de entrada: su T£lI.~t. confine con los de AlbarelloSi y
c;astro deCabras: el TEI\RENO es dspern yquebrado Ia parte destinsda 81.1 cnltivc de ~ediana calidad: los C&MINOS locales y maIns: el CORREO se recibe en Lalin ; PROD.: eenteno , mais , pa_
tatas I ldgun trigo y pm:o arbolltdo : c,.ia ganado vecuno y de
cerda que Be presenta en las Ierias 0 mercados mensuales de
la cap. del part. POBL. t t \'ec., 55 aIm.: CON"t8. con su
ayunt. (V.).
ALEN: ald. en la prav. de Lugo , eyunt. de Castro de Rey
de 'I'icrtallana y relig. de S. Pedro de Baz.ar (Y.).
'
ALEN: ald. ('0 13 proVincia de Orensc, ayuot. y felig. de
Avion S. Justo y Parslor (V.).
ALEN ,. ald. en la provo de Orensc, avant. de Canooo y
felig. de Sta. Cruz de ArralJaldo (V.) ~ rOBL .... V('C. t liI(} aim •
ALEN: I: en lil prov. de Orense . ayuot. de Maside y telig.
de S. MarLm de Lago (V.). ..
'
ALEN: I. en la provincia de Orense , ayunt. de Jrijo y telig.
de S. Juan de T'rooje (V.).
ALEN: l. en la provo de Oren$e. aynnt. de Irijo y felig. de
Sta. Marina de Loureiro (V.).
.
ALEN; J. eo Ja provo de Orense, Hyunl. de Piiior y tellg.
deS. Juan deCoiras (V.).
ALEN : I. en 1a prav. de Orense. ayuot. de Beariz y felig.
de S. Salvador de Jirazga (V.)
ALEN : J. en la provo de Orense, ayunt. de Pinor y felig
,de Santiago de Torrezuela (V.)
•
ALEN: ald. en Ia.provo de Dreuse. ayuot. de Monte~E'ra
rno y fElig. de S. Vlcenlb de los Abeltdos (V.): PaBL. i vee._
9 aIm.
ALEN: l. en la pray. (Ie Oreose. ayunt de Parlerne y felig.
de S. Lorenzo de Siabal (V.) POBI. 12 vee .• 49 aim •
ALEN : I. en la prov. de Pontevedra. ayunt. de Borben J
re'g. de S. Pedro de Cepeda (V.)
ALEN: J. en Japrov. de Ponle'Voora,ayunl. deMondariJ
y feliA'. de Sta. Eulalia de Mondan%. (V.).
ALRN. ald. en la provo de Ponleyoora, ayunt de Cobelo
y feli~. de S. Marlin de BarcitJ de Ift:ra (V.).
•
ALEN: ald. en la prov. dc Pontevedra , ayuol•. de Lalin J
felig.de Santiago de AnS.'fen (V.): MBL. 3 vee. , 13 aim.
ALEN: ald. en la provo de Ponle,·edra, ayunt. de Rodeiro
y felig. de S. Eslebao de Carboentes (V.), POB!.. 3 vee. ~ 1&
alm.
ALENeE: ad. en la prov. de Lugo, ayunt. de CarbaJ1eda
yfelig. de Sta. Maria de Carballeda (V.), I'OBL. 3. vee •• 11
aJm.
~LENCE: old. en la prov. de Lugo, ayuot. de Dl}oeosl.
Cehg. de San Juao de Tores {V.): SIT. a( E. de la sierra e
Fuenrria
ALENDE : ald. eo J~ prov. de Lugo, ayunt. de Branon y
felig. de S. Jorge de Eijon (V.). pom.. 3 vee. : 13. aIm.
AI;ENDE: ald •.en la provo de Orense. ayunt. de TE"jeira
y fehg. de S. Marhn de pjedrafita (V.): POBl. 2. vee., 10 aim.
:\LENOE: al~. en fa provo de Orellse. ayunt. de Peroja. y
fehg. de S. Martm de VillarrulJin (V.kroBL. 2. vee., to aim.
. ALENDE: I. (In la provo de Pontevoora, ayunt. y feli8, del
Canipe. S. Miguel (V.J.
ALENDE: l. en la provo de Ponlevec.lra, ayunt. y Celig. de
Horatia, Sta. Justa (V.).
ALEN DE ABAJO: I. tn 10\ pray. de Ponle'vedra, ayunt. de
Sotomayor y felig. de S. Adri"n de Calvos (V.).
ALEN DE ARRIBA: I. en la provo de Pontendra t ayuot..
de Solomayor y Mig. de S. Adrian de Calvos (V.).
ALENDO; J. de Ja provo de Urida (33 horas), part. iud.
de Sort (&). adm. de rent. de Tremp. (16), aud. terr. y C. g.
de Cataluiia (Barcelooa 68), dioe. de Soo de Urgel, oneialalo
34

toiio genero de prod .. Ie fertlllzc la ribera de Alella que
baja de la parte del O. y va a uulrse al mar. dando nolei impulse a un molino hartuero ; en Ia parte del N. tieue
un pequeun monte pcblede , del que sc surten los. vee. para
combustibles. Los C.UflNOS lion buenos, y per Alellti de Ahajo
oruza la carretera que va de Barc-elona Ii Milttiro ~ Gerena y
Francia. par donde pasan los coerces diligencias y un sin
numera de cOlrruajes, cuyo lransito oontinulldoda una anima
<cion tal Ii dicho barrio • que ee diticil descnbtela eon la viveza
Q..ue se csperimenta , PROD.: trigo, legurnbres, y abuadante y
nee vine • mu y estlmado en Barcelona Y toda la costa: se eogen muchas Irutns «ulces , y nbundancia de naranjas y limones. IND. : la principal es Ja pesca , y ademas S0 fabricau teJas
..Ie algooon y medias del rni~mo genero. y las mujeres casi
toda.s se dedieno al ll'abajo de ricas blollda.~ y finisimos enca~
jes : tllmLieu se encuenlrau algunos alamb:iques pa.ra elabo-rar
.aguardiellte. PORL.: 309 vec., 1.794 aim.: CAP. PROD . .i
9.152..8l}1 rs: niP.: 21l3,82:0 rs. Desde el mes de abril del
presente <l.no el barrio de 'Alella de Abajo ba sldo agrega.do al
ayuut. de l\lasnou I y tnDto (JOt las rerlamacif;lnes que puede
baber hecho AleJJa tie Arril.la, como por la eventuajjdad de
Ins providencias que se puedell diclar. se ha preCerido hablar
de <li.cho oorrio como d~peutliente de Alella tIt; Arribasu prililliUva matriz. EI Sr. Bertran Soler. en sa descripeion g~gra.
Oca~bi8torica, adoplala opinion de algunos que de3ignlln a esla
v.~ como cap. de los ant. pueblos Laletanos; pero esla opinion
DO puede autorilarse con fa doctrina delosgeograros, Qlayore~1
ni con lestimonio ni monumenlo algunodc Ja anliguedad: pues
n() resuJIa de eUos. que una &.,' fUC$e cap. de Ja Lalela:nia. })i
siqui.era Be pl'esenla alguna, cuyss noticias geograficas 000vengan a Alelta. para so reduccion, (V. BA[\CIJW. BETULO,
l)lLURON, Y BLANDA, que SOil las tinicas , meucionada.s en Ja
costa Laletana.) TamMeD incurre en olro error. lIamandola
.cap. de los pueblos Lacelfl110s oL(lletanos. pues aqui la ()
Wi:ll identifiea , y nada tenian de-comun estas distiDtas regioBei:l : en Ptolomeo se ha escnto Lelania .41lt"110111> y Late·
lJ»Ua A ,etlmavaQ; pero 110 se 1m oon/undido con J3 Laceania (:Omo In Yacetania ~ y aun la Auselania (V. ACEU T
ACETANIA). Taropxo se presenta mas filologo eo cuanto, ell
e1 misLOO lugar, dfce ef origen de lo:i Loletano.'II Y su de~
marraciOl1; de los Lacetanosj de los pueblos JUri-cosj de Hercules ; de Bm·celol1a. elc. como veremOi:l al (ralar lie los
Objlltos Ii q!.le apllCtl aque! las uoticias y reliexiout's.
ALEMAl'\I, son: predio con e;;s. en ta isla de Mallorca.
provo de BaJeoll"es. part. judo de Inca, term, y feJig. de Bugel" (V.)

ALEMPARTE: ald. en la prov. de Lugo, ayunl. de Chan·
(ad" y fclig. de S. Pedro de Lineora (V.). POBL.; 6 veC.:
33 aim.
ALEMPARTE: ald. en Ia provo de Lu~o ~ ayunt. de Anlas
y felip;. de S:.mtiago de Dm'fa (V.) : POJit,. : 2 vee. , t 3 aim.
ALEi\lPARTE; ahl. en 1~ provo de Lugo I i\yunt. de Gun-'
teu y relig. de Sta. Eulalia lie Prodeda (V.): POBL. : 3 vee.,
• H1l

aim.

ALENPARTE : ald. en Ja provo de Lugo. afunL de Foz
'y relig. de S. Pedro de Gangas (V.) : POBL.: 61 vee. , 20t aim.
ALEMPARTE: aldea en la provo de Orense, aynnt de Vi·
Hat de Bania y relig. de S. Pedro de las ,lfaus (V.}: SlT. a la
der. del r. Arnoya. sobre el coa.l lieue un puente a qne do.
nombre.i POBL.: 3 vee. 1 16 aim.
ALEMPARTE: ald. en 10. prov.de Otense, ayuntde Pero}a y fdig. de S. Martin de Gueral (V.); POBL•• 6 vee.,
30i1)m.

AT,EMPAI.lTH: I. en 10. prov. de Orense , ajunt de Salo.mondr y rt'h~. deS. Cipria.n de Das~Las{V.)
~LEMPARTE:. I. e!~aprov. deOrense, ayuot. de lrijoy
fehg. de Sta.Manna de Loureit'O (V.).
TOMO. I.
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de Tirvia. AyUJil.

y reli,g. de Ferrera (t/1): SIT. en una altu- bote solido y de S arMs., que rue destrDido , stn quedar le-

ra entre des arroyos I oe 108 euales el que desciende por el E. tUlllmen{,e mas que los estribos J per Jos partidanos. de Don
se llama de Ferrera, yet que baja poe el O. de MalLolis. en cu- Garlos en 1839 , Y, era propiedad del Conde de Lillt , a qulen
ya respectiva dlreocion se halleu ambos pueblos: le comba- se pagaba el pontezgo. Le oombaten prineipalmente fos vienten principal mente 108 vientos del N. > Y SU ...L1M'., aunque tea del 0, y durante el eetin los del S".• 81 eualllaman -eu el
muy frio , es hastante saludebte, 'Ilene 3 CASAS construldas 80- pais marinada. Stu duda porque viene del 111 do del mar. EI
bra pena viva J Y una igl parr. dedieada Ii Sta. Eulalia., ene- CUM.l ee templado
bastanle saludeble , sienrio las unicas
Ja de In de Farrere , euyo parroco tiene cbbgaeion de pasar a enlermedades comunea atganas ealentur-ts eaterrales. Forman
este pueblo a deelr 11\181\ los dias festlvos y adminietrar los In pobl. 25 CASAS de 20 varas de altura, dlstribuidas en ealles
saceamentoaen case necesario , el edifieic ee muy reducidc y /lifDPi3S y re~larmen(e empedradas; In easa de ayunt. yaun
de niezquina tab. Contlua el TERM. par N. con el de G1orietl:l; esciiela doe pnmeeas Ietras.dotada con 1,9'2:0 rs. , que boy dla
por E. con el de Farreriar por S. con el de Hibalera, y pee O. pagan los padres deloa 20 niilos que coneurren Ii. la mlsma.:
con el de !Iallolis. eetendiendoee de N. as. 3J4 de hora ,y . hasta que 13 autotidad eompetente decide el espediente que
de E ;i O. 1/2, El TElffiENO par su eseeatva eecebrosidad l'S se tnstruye , sobre et modo de veriflear el reparto de dicho
de secane y poco (erW sclameute abraza UDOS 60 jomeles weJdo. entre los pueblos de Baldmruir, vernet , YaJlrbJ't'ra.
de eultivo y 25 de prados artlflelales , siendo 10 restante men- y este de stemem • en et eual reside la instruecion primaria
te y erial, donde se erlan arboles silvestres , maleza, arhus- comun a todus elloa. Tambien bily ig1. t bajo la.advocacion de
tos y yerba ra.ra el g~nado. SUS C4.MINOS son de herrndura
S, Salvador. servid~ par 1 eura y 1 beneRciado; el carafn
se hallan cast intransjtables : cada interesedo va a Llavorai, de la clase de reetdrlaa es de ~,. eseeuso , y lo provec S. M,~
d'Jstaute ~ boras a recib.ir la COIlIlESPOl'lOENciA. PROD.; rouy del diocesauo, segun los meses en-que vaca. peeo siempre pOI'
poco trigo , centcno avena patntas y rnuchos gUisaotl's; oposicion en corcurso geheral: el me-ncionado beneficio es:
cria ganaLfo de cerda; )anar y ~abria. con-el yaeuno nt"ct"sario de familia: la igl. fundada en 1637 es de buenA Rrquilectura,
para las labores. No bay otra espccufacion ni CoMERem de una. sola, nav,e con. 3 alt<lres, venrralldMe eft uno de enos
que 180 compra de art. indispensables. y comestibles en el fa imagen de Ntra. Sra. de la Paz. n la cllal 1ient>n los vee.
mercaclo que se celebra en Sort los maries de eada semana: singular devacion, Y,celebtao Sll fiesta can tmll1In solerttilid~d
PORL, : i VfC., 25 aim.: CONTR.: t60 tJ;. En t6 -de ngoslo ce~ posible Nl U de curro = jUhto ;t la parr, se baUa el ·cem«ntelebrn este pueblo.-una fiesta cn honor de su titular Sta. Bu· rio en parage bastrlhti3 ~entilildo. No lejos del pueblo bIOta
Jal1a.
una fueMe de. buenlil'; llgllas_ las. cuales can las otras que naALEN DE RIO: ald. en la. prov. de LtI,go, ayunl. de Cai=- cen en diver::;os puntos aprovoohan los bab. para surfido de
b!l.lleda y Mig. de S. Miguel de BUt;iiWs (V.): pom.. ) "" vee.) sus casas, abrevJdero de ganados y otros objetos agricoJas.
22 aIm.
.
Cantina el tAmf. por N. .i ';'J de leg. COli el LlauSJl;s; porE.
AtENI : ald. de la provo de Barcelona. part. judo de Igua· a igual dist. con los de Vallebrar.1 y Ana; pOf S. a l/i can
lada. diac. de Vich: es una de las i ald. que coropollen la el de Arte~a de Segre , mediando este r. , y por O. a 1/4 can
parr. yaynn\. de ClInill (V.).
.
los de Baldomar y Bernel Haeia ef'S.• y a f/li de la pohf.
AtENT1SQUE: l. cou a.yuut, de In proY. do SJria (1 leg.), b~y UnR erroita dedicada t.ambien.i S. Slt.lvMor I e-diticn.d<\
part. jzw. (Ie Alnza1.ltn (3J • •1ud. ICrt. y c. g. de Burgos (33). sobre un monlecito in.roediato al Segre) debajo de una peila
diQc. de Sigllt'DZA (9): srr. 'en o.n lIano;i la (aida de una salienle) a cuyo punto lie dirigen los hah. eo proceslon y rosinra u monte Uamado e1 Puerto, y bMida por los vicotos meria dos vecc;s alalio. Se en~uentran tldemas en el h~rm, 2
NO. Rl CWotA es s.... uo. siendo reumalicas las enCermedadeil C<\S.-iS sU. al E. de! pueblo, y III pie bel ca.m;'}t} que conduce
mas comUhCS. Lo (orQlan 8.1 CAS.\S de median:i cOllstrllccion Ii tretnp. del10minada 18. una masia. del SabaiC, y Il\,otra
y con laiJo comodidadcs necesllriM, al gf.llero de vida de BUs.. ml1si.... de la Torre. ('sta ultima.es lnuy df'liciosa por 1'1 ar1~"
~ab. Sus calles-son cortas J . Y Heue una pla~a de forma irre- lado ~ue hay en sus Illlne-diacioUes, y por fa fuente que bregular ~ hay un pOsiio. -posada, casa hOi)pilal,:y una i~t. pal'r. ta ala parteabajo de! cdificio. euyas agu:l.s ferLilizttfi sus alcuyo titul9. S. Marlin, auuque la fitlSla prmc;p1l1 deJ puo· rf>drdotc!i, y purque desde alIi se divisBIl las hermosas cam
blo es 5, lUra!> , ;\ quien nneran C(H1)O su patront): estl\ 8it. l.'n pifias de Vifvrs y Collpct. EI TEtmt.~O gellet",lm~Llte de l;e·
medio del pueblo. y ('s ba::;talllc c••ptlZ rf'spcclo ttl w'cindario. rann., por laprofundidad que Hene· cI cauee del Scgre, parti·
fa sir,'c nn p;irroco Titmc lUI.. (u('llte. y una escuel:t de jn~· cipa de monfe f. Ila.no, yes de, medi8:rl:l calidad: en el pritruccion prirnaria. cal'~O del sacl'i::;l,m , ;i In ll"e cooeurrf>n mero, h;ll~ia et NO. LIe la [lobI.. {lnier-mente "Se eri:ln nlgun:l!l
como unos 30 ,1Iumno~. En los nfueras de I.... pool .• yon sHio yerbas de pasto J y porcioh lie arbustosqne !'irven pnr" I;,'omventilado St~ encucntran ('I f'rmeulerio. Coul1na. rll"t;l\lIt•• por huslible: ~n In parte Hana se cuflivao unos 300 joruales de
N •.rolt los de ;\fomh[ona y Mojnn.\ 1fl., j por E. con rl tie Val· licn'u, 'inclusos algunos hotrtos lie carta eabida, que s(!rie·
tucila.i 1(2; por S. COlll{,l/~ de Chf'rMle...; y la. PUl'hla tle Era, giln ron eJ sobrante de las aguns dl3 lo!'l rcferidos manrmtiales,
(:errl\ de 1J?', y por cI O. con losde Moroll y C'llJanillll.il a 1/2, y con las que proporC'lonan "arias pozos en ticmpo de lIuvm.
:En N se encurntr:m 'al~lIn:I!'l fw'n!t:s de f>squis-itas ap,UIlS, un U)$ C,\lIlNOS Soo locales Y de herr....rfura. cruzando lambien.
riach. sin hombre. quI' tin impntso ti un marino harinero. el of term. pi que sc Ita dicho dirige (/I!sdeTremp d B<lrceJOtl.1,
fJue en v:,r'ns tClll[lOl"ntins sc Ie ve sera; una deb., Uh mOllte L~ COIlRK<;P01'lOt;\,;CtA se recihe-dc nquella v. : !lega los lunes,
carr:tst\ll y rohlpllill dt~ mny pora pstl'nsion, y t1lgun des,.. rhiercolc~ y siiha.do$ porta madrug,t1fil, y s1\le los martcs,
~nos au hm:,'lmi. porn il.l"boladn 1 J algullos paslM. EI TElI- vietors y i~omingo~ a la misma hot:'!. 'PROD. : I~i.go, c{'nlrno,
REN:O (~S caSl Il:lno p.:.r In p:lrle dc N. yO. , a\lllqne !J,18lante
cebat1a 1 VUlO, 3celte , I('sumbr("s y frulas : tria poco ganado
pcdrego.~ flor S. E. : en ~u m:tyor pa.rle moutuoso. y 1Iello Jan..,; hay ("87..2 d~ liebNlg. (,0I1~if)3 y perdicps; y pesea ll(\
4e wrralJ,l',os enlre elias I~ rcferitlll liierra u monte lIamailo . uarbos. angnilns y atgunas h'uchas. IND,: t motioo de
del pl't1.r/o, ~ontle se divldell las: a~uM , dirigicndose al Ja~ aet'ite en la orilia .del Sl'gre. 3 fab. de aguArdieflt.e ; flcupanIon por E. y S., YAl Duero Ins tie N. Y O. nay varjos C!\\\tl- dOlie oollsit(erabte ntimero de pt'l"Sonas en (abril-or llOrcal,
NOS pasando pot el puehlo- jel de Arrieria, de Aragon a Cas- (inslrumento para aventar los granos en tit'mpo de trillA);
tWa, C8 eJ mas frecutlnLldo. PaOD. ; trigQ N!baJa. Ct'o- para eUo se valrll de tas maderas 0 varas de almel; , cuyo arteno. Clvena. patatasJ.gllrlJanz:os, muelas I lelltejaa ~ y~ros; 001 guian los propiet"rios ('-00 particular esmero;-resultando
hortaliza.s: y vlsallos: eria ganado lannr, cahrio. Yacuno, de ....qui y de la destreza de los opt'rari05, que dicllas boreas
mular J callallar y de cer..la. Abuntfa en perdices , conejos y SOli de primoro511hecbarll . como si f~~ elaborad.'Jsa 10roD,
Hebres; se Vel algun v~nado. y no faltan tobos ni zor~:l.s. y par 10 mismo UlUy estimadas QD eJ Prineipado •. HuetiCA,
PORI,.: 61 vee.. 250 aim. RIQUEZ"- 011'. : 4J)031 rs COli
Zaragota y basta en Navarra j a donde Be Jlev811 erecldas por-
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ALENTORN. : I. con ayunt. de In provo de Lerhla (8 It'g,),
PArt. judo de D..llague-r (4) adm. de rent. de GerVl'rll (6),
aud. 1 terr. y c. g. de CataluQIl (Barcelona 20), diue. de Sea
d.e Urge.l (12) ; oficialato de Pons: SIT, en llano a1pie de mID
l!!lerra. a la margo der. y a 1/4 de leg. de! r. Se,re, sobre cl
eual hay un poeot.e de madera cOllstruido por UQ. vee. del
pueblo, para reemplazar cl que antes habia de piedra I bas~
0

ciones, cura vrul& esel unioo CO)lBBCIO qo.e Ie t:OOOte en l'Stc pueblo.• y sirve de gran reeurso PAla la subsiswncia de 1M
bab. POOL. 25 'I-'(,·C. 1.;0 arm. EJ PRf.SUPUESTG MUNIQP-'.L 8t1cit"nde a 700 rs. , el cual Be cubre con los prod. de algunas
pequeilas fincas de propios y pOl reparto entre los vee.; C.U'.
DIP. 4G,675 rs.
ALEN"ZA: ald. en la provo de Orens~, ayunt. y [elig, de
Rio. S. Juan de (V.): POSL, :-3. vee. ~ t:t_i1.1m.

ALE

AtE

ALENZA: I. en In provo de Orense, aytmt. de Montede- to rapat 1 con 5 altares : seperedo de el, en punte muy
ramo y teli:;. de Santiago de Med()fTa. anejo de Sta. Tecla ventllado y que no puede dahar a la salad pliblica se ende Abeledo (V.): POEL-: 8 vee.• S'l aIm.
_
ALEOS: eas. en Ia prov. de Oviedo. aynnt. de Cangas de
Oni, y feliz, de gta. Eulalia de A-fJamia (V.).
ALEPtJf (STA. M.uu.\. m:): desp. en la provo de Soria,
part. jud. de Almarla. di6c. de Sigl1eDr.Jl termino de MQran
tV.). Estabn como 1/2 leg. de Moretn , y ae~bo de despnblaese
enterameete uncs 30 anos ba : por sus rumas se ccueee dehi" ser siempre pueblo pequeno.
ALER: L con nyunt. de la provo de Hueseafta Ieg.), part.
Iud. y.'ldm. de Rent. de .B.enabarre (J), aud. terr. y e. g. ~e
Aragon (Zaragola 21) J dlOC. de B~rbas!r:o (5): SlT. en ,mediI]

de una eolina -lthremente combntlda per todcs los vientos,

eon una penosa euesta de 1(2 euarto de hora , per cuyll raeon

'ill rluda, aunque el cum es satudeble, sa padecen Irecucntemente aeltaeioues de peeho. Forman la pobt. 30 C"-SAS de S a
6 varast>dc altura. distrlbuidas en varies ealtes pendlentcs y
mal empedradas y una pequena plaza de pisc llano de 25 pa,
soadelmJg. y8 (ie 1,11. Ticoe lJJ:laigL pal'r. bejo ja advceacion de Ntra. Sra. de 1a Asuncion 1 sernda por un cura y un
sliC'l'iiL:m i este nomlJrado por c1 pueblo y ~quel q~e corres-ponde a. las de selJuoda elfl~e. de presenfllclOo parhcubr del
senor duque de Medinaeeli, en virtull del derccho de patroon.·
to que ie a:<.iste como marques de Aitona. El edilicio no ofreee parLicularidacl alguna, y se ignora. el aflO de su rundacion,
pero seuun nntel'edentesquese conserva~. fue eotlsagra:la en
eI anode 1105 par San Rowan Db. Fuera detpuebJoen pa'ra"e bastaote venfllftdo, csla el cementerio y dos eL'mitag~ la
Olt;..adisl. de 6 minulos dedil'ada aSan Martin, y la otra a ~an
Pedro Advinculn a 1/2 hora. aoob......s en IDIlI estado y sin (00dOE! para su eulto y con~e:rvlleion. A oeho minulos de dist.
y eli un barrallco Hamada la Saltadera. bay un. man:mtial
de cuyas ll.gu.ul esCAsas desde julio hasta el n?v~cmbre He SUffen los v~. pAra heber y d~mas usos domeshcos. El TtRM.
roUtfoll p',r el N. con l;is C.1sas de Pnibecn {II' de Jt'q-.) pot el

E. con el de Benabarre Ii igoal diitt. que el ante nor ; por
el S. oon el de JuStlU (tii, Y por el O~ con el de Torres (3/4).
EI TERI\M'O e~ quebrado igualmenle que la parle que nellt,a 1a.
pobl .• frio y seeo. las tierrus de 2.· clast y oon b1Lt.tant~ plant:Lcion y bosques de robles·, carrasc~y otros arboles llilado
del S .• que no d"n Otl'il utilidad que el comb~tibleque llevan
;l Denaborre, y In eri~ de ganados; tie~e poe,as yerbn.s m;pa'to.

Tarnpoeo tiene l". m arroyos, pero'l medlll bora de dtsl. del
pueblo oaeen lIos oopiosfts ruentes cuyas agU1.~ dnpnes de dar
Impnlso il dos molinos harineros forman reuntdas un bl1rran-

ooHamado Sarron, que v,... nunirllc can el f. Eoera. veneficiando nntes 0011 su riego sobre 6 )'uubs de tierra, cuyo t1erecho
aside i Jos vec .. Los C,\\UNOS Slln locales.. de hel·radura.. y
muy malos: PRO. : c('nteno, 'ceblllia ...scalia, VillO abundante , pero de mala ctllitl:td. l('g~mbres parn el ('omJUmo. poco
('l,i1i,qIDO y ganado I,HMr y Co.'llmo. llu~ue am~s en eseaso
nlimero. bID. yem1El\t;IO : los 110;; moltoo.i h:l.rme.r~s que se
han dicho. In esportacion del VIDO ~obrante, e lffiporLa
cio!l del mercado de "Renabarre de los dcmas art- que (ll(·
tan: POllL.; 30 vee., dt: cllOi3 12 de catastro: 168 aim.: emun.
3,826 TS. 8 mrs.
ALERRE : I. ron ayun!. de)a prov. ,part. jUlI.. adm. de
rent. y ditlc. de Buesca (1 leg.). aud. tt'rr. y c. g. de Aragon
(laralJ'ozn tt I Ii}: srI'. erdlondonadll d 1:1 izq. de Uti bltrranco°flue neva el nombre del pueblo: disfruta de ciE'lo alegre- buena ven!iladoD ycmusaludable. aunqucalgo propenso ~ fiebres interl1litcntl'S por la esce!liva humedad del !iuelo.
Forman III pob!. t6C.\S.\.ill1e una a.lturn regular y seis !)arracas dilltribui(bs en un.1 pequeiJ::t plaza y una calle sm ('m~
pedrar y suci.a. particularmenlc en ellllvierno : hnce la fign.
ra de una espada, euya catoleta U pomo e'!I1a pla1.a • 1a hojll.
la calle y (a oontera fa igl.,. Y 1It1 east. 6 palacio de los'coo(Iesde BOrnos ,ant. Mllores del pUt!~lo j que nn Licntl nada notable sino tatorre fabrleada de piedra de 6 palmos de e5P!'.
SOl' Y 10 varas d6 elencioo. conserv811do un ant. cafion de
bit-rro cOn 8US aniUas que 3som:l por Uil.1 vis('rll. Hay una
e$cuela de pril'l1eras letms dQtadlt en GSl} 1'8•• ,,",111 quo CtJucurrell to fiiftoij. y liM igl. pnrr. blljo la advacaeio~ de Santiago el mayor. gel'Vida pol' un cura y un sacnsbn que
~te nombra. Er ~ur"to ett de .i. a clase y se prone por S. M.
del ordinario segnn 101mcses-en que vaea • sibmpre pOl'opoli.okib en C-ODcur80 seoorat EJ ediflei" ell d' piedra ba)lan·

euentra el cementerio. Entre la igl, y el palacio 0 east, hay
una fueute bastante aseada I r.UY8S agues son Irescas in Ja
prbnevera ytibiasetl agosto lnvlernc , por eteete sin dudll

e

de ballaese muy someras , elrcunstancia que se observe en
todo el term., pues n poco que se profundisa elsuelo se ha-

Han estauearlea nquellas. ConfiQiel TBIt)l. pee el N. con el de
Chlmlllas , por el E. POt el -{Ie Huesca , per el S. con el de
Huerrioa y par e10. con el del monte de Flaruelas. POl'
todo ~ se euouentma manantlnles de agua , a los que ]05 naturales H..unan i!Jones. y direrentos balsas para.abrevadero de
j

1011 ganados. EI

TI!:I\RE~O

es llauo , flojo

y poco a proprislto

para el eultivo-de cercales , perc muy rerli[ W'ra el vinedo.
thy uri bosque de enelnas rouy chicas por los pecos auos, 81
que se da 1'1 nombre de carraseal de Alerfe: es propledad del
Conde aerllm menclonado , quien tlene un guanla para su cus
todla. 'Iumblen poseen los vee. Herms eoenmes para el surtido de! combustible, dencminadas la Sarda ~ y deb. de paste al
NO. de corta esrcnsien y con clertas cunlidade.s lJoeiv.1s que
los pastcres no han podldo eonecer yccusan grandee perdidns en el gao:ldo 'me.nor. No Corre por el terr. otm r. ni arroyo que c1 barranca arriba espn:"ado. que {jene.su origen en
un ibon y se dlrige de N. a S.: ~n las lfuvias eslraordinllrias
suele snlir de madre y causal' algunos perjuic.ios; sus aguas
no it' npro-vechan para el riego: las poeas lierras de huerta
rf'cibell f'slc benelici(}de los muchos mnnantialf's que como S6
dijo se.cncut'ntran por todo e,term. De pocos aDOS a esta parte la plantacion de arbOles va iueremeotandose oon aetividad.
y ya tiene algunas almpndros. diferentcs rrnlaJes mils ~ yarboles de olra eitpf'cie. pasa jnnto at pueblo e( C"-XINO de carretera de Ayerbe Ii Huesea} el eualsl:l haUaen muy mal estado desde In salida del monte de Alerl"B basta muy dentro del
dela cap. La. cor.RHsPO:'lDE~cu.la sine un pealon que la Heva
y la.lrae de 'In 8dm. de lIuE'sca: paoli; vioo ~ lri p<> • cebada,
yaunque no en gran cRlllidad ,ciiil,1wo , Jino .1udias secas,
paratas", hortnliza y frums: la crill de ganado lanar es e8casa.
Los hab •..de este pueblo cqn los de otros 6 inmf'diatos. acoshJmbran salir en romeria al santuario de Ntta.. Srtl. de Cillas
en el dia 9 de mayo de cada ano: POBL.; 24. vec., 11 de
catastro. t flO alm.
Al.ESANCO: V. COil ayunt. en la provo de Lo"-rofio (Gleg.).
adm. de rent. y part. judo de NAjera (t) • au3. lerr. y C. g.
de Castilla Ja YU'JII (Bilrgos fS), dioc. de C.1)ilhorr<t (14): Slr.
en nn llano de hermosa perspecliva, donde la combate\) to-.
dos los vicnlos y goza de CU)lA saludabh·. Til'ne 17;) CAh,s
de regUlar fab. dislribuidas eD canes anchas y cumodas. cas,'l
("onsistorial. en cuyo recinlo y cn la parte baja e:<.la lil carrel
publicn con hllslante vcutilaclon: i posadas poco rapaees;
prop illsSOf;l,mellte para la arrit·tia. una labcrna, uua tif'tl{Jade
comestibles. nna eflrlliccria. , un mnlndcro. un hospilal dond£: Be reoogcJ1 y Sf! dll socorro ti Jos enCt>rmos pobn>s de 80]('(0nhlml; y una e:<.eutla de primeras letras rUOIladn recienle-mente con I" doL;'\cion de 20 fan. de h'igo y 31Hi rs.: concurren a
cna lIe 15 a so discijN!llS, a [~S que se ensciia (\ leer;\ £:seribir y principios de-adlmctica, COn loda la (lcrft'ccion pO!$lLle.
TamlJien Helle igl. p!lrr. deuicalla aNtra. Sra. , biljo 10 .ulvoeaeion de Santa lUariala Mayor, st'rvida pol' IIIl Cilra , [) hencficiallos, un sacristan y un organista: 01 curalo es pcrpHuo
y S0 provce pot" el catJildo diocesano , mediantc oplhiitiulJ cn
concurso general: el edifido Cit de UIl.1. sola y hCl'mosa nave
con un altar mayor de cOllsillerablcs dimcnsion{'il\. tOllo dorado y de me-rilo arListico bastnnte l·egu!m·; y 4 colnLt'rales
euyn pinlnra imita diCerellte~jaspeados: sielllio su eslructura nJ gusto morlerno. H'lckl cl SO. de III pob. ;i dis!. de
unas 300 varasse enCllentra 01 cemcnterio, eooslruido poco ha
sobre ruinas ~ segun se dice~ de un cast. feudal PO! indiCc'lrfo asi porrion de cimientos muy $6hdos cuya eseavacioQ
ofrere pelJazos de grandes cadenas ~ue dem Ilestrao haber exis-tldo alii. 13,,:\ rrisiones del cast. A li 8 de Ie", de la v. bay uno.
ermHa can e titulo de Ntra. Sm.. del Prn8'o. ;j, cuya. imagen
\lenen singnlar velleracioll los hab. de f'stc l.i iomediatos pue-

el

r

blos. eeJebrnndo su (ieslo1 cou lod.'l sOIt'mnidad ell cl mes d6

setiembre y dia del Dulce nom lire de llnrii\: para su s.ervi~
cio hay uu s,'icerdote () cD.pellriU. tuya plaza provee e1 cura
parraCQ y el nle. Coufinll el "£1\,.'1. pOl' N. con tl de la an~
ttguamente Illlmada ,antnherm. de Va\pi('rre 1 pOl' E. con
JaJ dl:' Najpra y A:tofra ; por S. coil los de COfoovin y Cani
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y pot O. ceo los de Hervias • Ciruenn y 'Iurrecllla. Le \
ab'8~iesa el r. Hamada 'Iuertu , que pnsn [10: la pobl. sobre el
coal hay un puente de piedra que de nada strve , poe hnllarse
aqucl Sf;:CO durant", el estic y tenor fiUy eSC.1S-D caudal ell tnviemo s sus aauas aill como las de una Iuente que broto ell el
term., de bue~a cdlidad • aunque alga t1UI'aS • las aprovechan j
los hab. para aurtido de sus casas, abrevadero do g~llla~o"
para. rlego de cortes trceos de terrcnc , en cuantc permite
In escasez de aquellas , no obstante que proeuraudo los vee.
haeer mas estensc el resadto han plautadc ma,;de IDII chopos
para atraer la hnmeda3 y J;s lluvlas. EI TEl\I\.ENU nbrnza 900
l3n. rlcaa, fuertes y de primera clasc r 1.300 de seguudn y
2000 que puedeu oonceptuarse de tercere . tambicn CULDp~'ende 2.,000 fan. plautadas de vina , cuyc prod. es de mny
buena celidaa. Los CA.MINOS son local~a y sefiallan en regular
cstedc. La cnI\il.ESPONnENCIA S(} recibe los Idees , [ueves y
s.'LbadQ8; P1\01).: Irigc • ccbada , ceuteuo , aveu~ , judiae , pa
tatas, colee , eauauro y mucho y escelcnte vmo . ena poco
ganado lanar y cabrlo , de cer..la y caballar ; para las Iabores
111:'1 cnmpn bay 70 yuntas de mU!!"li y de ~ueyl's: .INo.: un
molluc uarincro , 2. Iuh. de aguaruientc I tejitloe de !U~IlZO o~'dinario:>y .'llpar"aleria: Cl»It:L\CIO: ('1 do eSI\Ortac1011 de Vl110S parti cl "idle de San Mil\.an, pu~b!os de las sCl'ranius de
Ezearay. Cameros, MonLl's de Goa y tierra de Burgos:. \>OBL.;
!!i53: vce., {Ina aim,; EI l'B.ESUP('E:>TO :llliN[CJP....L usCltode a
:Jo,QOO rs .• eJ £uni se cubre can el prod. de ram~s arr~dabll!:i, rcJitos de un horno de pan coccr perteneCiente a propio!;. y 10 'Ioe ralla por reparto cntre los Vec. ; CAl'. PROD.:
3..i81.000 rs. : niP.: 114..3;')0 : CO:N~R.; 30.~08.Cc.lebra
':8ll1 v. b 6t'sta de SU p.1trollo Santiago el dm 25 de Juho.
Esta pob!. rue gauada al poder agareno ell elafio 746 por el
rey Alonso el Ca.l6lico. 5e 111 com:ediJ el Cuero dtl Najcra.
ALESGA (S.\~ S,U.VJ;DOR. DE); relig. en la provo y dine,. de
Ovietlo (7Iel>,), p:art. JUlL de Belmonle (3 3/~). Y ayuDt. de
Tebcr"'a (3/4): SIT. en Un:llilauicicde figurac6ncava; venlllada ~r N. Y S. ~ CLI,"U templado y SllIlO J si bien se e;peri~
men tan !hhres. CO.itaJos y algun.'U t"llrermeJ~des cntancas:
compron:le los pueblo.i de S. Salvador con los barr. de Lapuenle y Call1pal, y el dc FreSlll'do con los de La·FuCllle. y
Murin, que reuoe-n 80 ClSAS. entre ell.1s se cuenla 1.1 qlJC servia pam el ayunl. que tuvo hasta cl ailo de 1821 . denominado de Yal(lcS:m Pil,lro: hOly pscutllaen que rccibell illslruccion pl'imaria .Ie 20;i 30 niil6" dtl ambos sexos, cuyos pall res
eontribuyt'n con ctloliL~ COllVcllcionales. La igl. parr. (San
Salvatlor) l'.i mllY tlwdiana y sn curato de enlrada, en el
barrio de )1Il1'i.'t'st{1 la cfllli!:l. Jl"1 Slo. Angel de Ia Guardia unie.'l en 1:1. fdig:. por hah('l'sc :trl'uinalio la" de S. Vicente y San
Andrp:>. Como ,i fOO [lasos de In igl, plU'l'. Y sobre una p~iia,
PSt,l cl cast. lie All's;.;.l. de qae loma nombre. Cltyo uerrui
do edificio nil I)resenla scl'mlt's pOL' las que SC lletluzci\ con
Certcza si (if·be su origcll Ii romanos 0 a. bel'berisros. En el
pucillo de Fl'l':medo y silio de La-Ton'e se Ven los rt'slos d6
Ul} lorn'jon Ii '(~:lSt. en euyn" Ct"I-C;)llias so cree exisllll. un
conv. de tcmlllnl·jO.i l[lle des3.jlarl'c;u por hundimienw liel
terreno, en cl CU:l.1 Sl! cnruenlr,iI) boy trows tl.:: piedra la·
brl\(la y algUflos de teja,;: t'll el mismo Fre:illC\lo y barr, de
Lrl.-Fuente y Muria ~ay tlos (ueutes de agua rria y snlwJable.
EI TER'[. confitm 0.1 N. Y 1(" lip It'g. con las reli~. de RieHo
y Carrea, por E. U2 le~l1:ls con Villamarcel y Confmna. por S.
a una Par31no y 1:, 'foeell,l. y ii4 4tc Ieg-. a O. con Toroo y
Ba.rrio j (".ompr~lIde monies 1I0blo'lltos de hayas y robles, y Ie
b.'1ilan los r. de Somoz:l y de la Foz ; el prilnero nacc ell las
montali.as de L1 ft.'lig. tie St.-I. EuL'l.litl de Torce , y baja a In \Ie
San Salvador, dondo cncuentra un ~uente de piedra al cruzar
el camino real; eI St'gundo tien6 orlgcn en los monies d .las
d~ Paramo y Fozella, y filtrandose corre oculio la d1st.
de}/4- de leg.': hasta I~eg,u 4FresIJ.edo, donde aparcce pordcb:ljo de una gran pena rahza y slgua cruz.audo 3 puentes de
madera: ('stos I'. son los que P':ltl'~ olros d:m .pr!neipio al
Tt'ubla. EI unnm<;o es ws;t:mle fcrhl, con espeClahdad eola
p~rte de Fresnedo. Los ~:UIIN~ que dirijcn a Quiros. a Ba
bLas{prov, de Leon) ya Somledo, son malos y solo e1 q.e va
ft.13. cap_ d.el ayon.to' (IS mediano: el Cotu\EO sc. recibe en ~eberga los lunes ~ Vlcrnes, de d~nde sal~ los subados 1. m~er~
coles: PROD,: trIgo, esclinda, mmz, castanns, patatas, Judla!l,
habas negras, garbanzos, lentejas, pe~retes • peras, rnanza·
pas, nueces J aveUanas, eerezas, blgos y mueho pas to,

Has

ALE
Cria ganado vacuoc , caballar, mulilf , de eerda , lanar y cabrio- hay colmenas, cnzn de osos .' tejoues , jahalies, corzoa,
robezos , ZQrn15 J liebres , perduA.'S pardas y eceles, palomas
Zllrlt?~ Ytuecos , alg';lllos freJSalle~ y oodomicea j y pesea de
esquisites truchas: u III IND. agricola se agl'eg;t la que proporcionan des batnnes de l)au,OS hasto~ • uno en San Salvador
y 011'0 ell Fresuedo , y 2 molinos haeineros . POBL. j 60 vec.r
300 elm.: CONTR. : MUSU a,yunt. (V,)"
_
ALESON; v. con. ayunt. e~l.la prov. de Logrono (4 leg.)
adm de rent part, JUd.. de Najeca (1): autI. terr. c, g. do
Castilla la Yiejn (Burgos 16) , dice. de Catahorra (11) : SIT. en
llano n escepcion de ItL parte que mira a O. dondc hay un
pequcuo peuasco : la combatcu tour-s los vientos , y gosa de
CLUB tnuy salcdable , eu el cual son easi d~SC0110~ld<Js basta
las eufennedades mas. eomaacs ell otroe pmses. Tiene 59 CA.S,\S de coustruceiou ordinaria la de a)' unt , eu ln cual esta la
carcel publica, sieedo esta muy reJucida. y poco ve~ltilada,
y la esouela ,~~ pnmeras tetras dctada con, 1,101) rs: ' a .I~ qlJ.e
asrsten 32 .Il~nos de ambos sexoe, 1 posada reduClda!1' mco:
moda que uUle<.'-niente suve para bospedaje de los ameros 0
~e algun mendigo. 1 horuo de pan eoeer: una henda de oomestIbles, y 1. hosp,tal Stll rent. dondc se recogen 10:> eufermos
pobl'es de solemniLlad para tras1atlarlos al de Najera. Tiene
lambicn igl. parr. hajo,l~advoeaciollde Sis. AU3:, .palron~
del rue\llo. cuya feshvldad celebl'a cl 2& LIe Juho; Nita
se~vida. por 1 CU~~ ~ia.rroeo, ~ beneficiado.s, y un sacrisl~o:
el interIOr del edlllclo se halla en estado caSl ru.moso, eiipeClalmente SIlbOveda. que presenta. varias aberluras de enlre las
coa!esse ha ~esprenilido y~ una pi~dra; I?saltare!i ~.n rouy
anti guo:> y Sillnmgun ffiilnto ar11$tico. Cou6ua el TERM. por
N. COil el de Najera, por E. COD el de Ventosa, porS., oon los
de Maojarres y Arcnzana dc Arriba, y por O. con el de Tricio.
DellLrodelm.ismo brotllll diversas fucutes de esquisitas aguas
que aproveehan Iml,.vec, para surLidodesus C';lS3S, ~brevade
rode ganados, y rlegode al~unOl" (rows de herra, Junlamcnte con las del r Yalde, que Liene su oligen en el mOllte lIa.mado Serradero a 3 leg. de dist. por la parte de S., y cuyo cau·
Jal es muy escaso durante cl esLio. Ei TEI\8ENO eu general es
lIanoy baslanle fcrlil, oomprem1e iO fan. de 1.- clast'. 1-4.0 de
i. a '1 3~3 de 3.- , euyos proll. en c...da ano se pueden caJcular
[, por l de semllradura. H.., y tamni:ell' 200 fan. de tierra
pIautadas tle ViOiliil ,. Y 4 de paslos y prados naturales, lltlemas
de un ~ueilo monte al cUlll sc da el nombreoo encinar. donde se cnan bastantes carras-cas, algunos rohles.y pastos pa~
ra el ganado. Los CAMlNOS- be ballaD casi inlransiLabll.'SJ porque
.ademas de ser estrcchos eslan obstruidos por la mullitud de
cantos cstrllitlos de las heredades tontiguas; a U80 y o(ro iado
del que conduce desde Nujef,1.:i. LogrOli.o, se plJrciben alg.uuos
vesbgios de Ulla ermita. dedicada a San Anton, y los ue un
conv. de Templarios. La CORR~I'ONDE!.lCu. se r«:il>e los hines y
sabados. l'ROD.; trigo, cebada • centeuo. eomuiia. avena, be·
110las, vino, cMlamo, en POC<"l cantidad. patatas, judias y
coles; cria ganado lanar y cabrio·, hSlbiendo para Jas iabores
del c3.mpo 5 yunlas de mulas y 9 de hueyes; IND.: tah. de teojas. 1 molino barinero, filatura y tejidos de liows ordinarios, y alpargaleria: COME!\CIO: el de esportacion de vinos para
.Ios pueblo:> de laSierra tie·Cameros y:i los del pillar de Soria.
c.,,- P. PROD.: 765,"'0 n.: IMP.: 38.210.' CONTR. l),331 rs.
ElpREsuPuFSTo. l'olUNICIPuasci,mderegularmenle 2.000 rs.
se cullre con el prod. de las flneas de propios. que son un peliazo lie monte alto de corta e.tension, Ia mUad de la posada.
e1horno de pan CDeef , la fall. de lejM, y.la. coarta parte de la
tucnte lIa,maila Dldceda, 6 scan 20i boras de agua en cada se~
roaM, que totlo importa. "-78 rs. anuales. COD el arbitrio de la
corrl."luria queredilua unos 2500. suphcndose el reata basta complctat 103 mencionalios 2,000 rs. por reparto entre
los vee. POBL. 55 vee. , 280 almas,
. ALEVIA: I. en In provo y di6c. de Oviedo (12 Jeg.) , part.
Jud. de Llanes (4-) y aynnt. de PeiiameUera: SIT. en un llano
~el'cado de sierras'y montafias : su CUMA bilBta.ot~ sauo: tacna
19l. parr. (Sail Juan), servida por uo eura proplO y de pro-vision ordinaria; confina 31 N. oon la folig. de Col~bres; at~.
ladeSeijo yr, Deva iuterpuesta una f'sr.arpada pena delioIDInada Jana'; al S. Abantla~nes, y pol'O. el Tlht)l. municipal ~
Llanes y Mig. de Boquerlzo y la BarhaUa: el TERRENe:' escesJ.V3roente quebrado solo Ie bai,a el arroyo Lavanderaj es poco
fertil, pero no carecedc arbolado y pastos:.los C",MlKOS ~D eo
10general intransitab1es; e1 CORREO lie recibe por Comillas Y
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Llanes. PROD. ~ maiz, trigo ~ algoeas legumbres, nueees, cast;,nagy maneanes: cria de ganadctanar y nlguno de cerda: POBL.
50 vee. ; 228 aim. : CONTR.con su ayuut. l V.).
ALEZA: desp. de in prov. y part. jud. de Soria (2 1/'21eg.);
SIT. a In ("IdAde una sisrra del mismc nombre , del (Joe apenas se eouoce eimiento alguuo : dista 1.18 leg. de Portillo , y
Castejon del Campo, su term. peneneoe boy dia a In tierra de

In c. de SOfia.
ALFABIA: sierra de la isla de Mal1orcn: SIT. al N. de la c.
de Palma ; Mule ella se disrruta In emena perspective que
ctrecen la llanura y contoruos de la cap. de las Baleares : es

UDO de los priucipales remalea de montauasque cuhrcu la isla:
se prolcuga por el NO. de ella bacia el SE. , formando una
especie de curvntura, esta peblade de arboles silvestres de
difereutes especies que dan maderns utiles para la construecion naval. de olivos, vlnedos y otros irbolesde eultivc, brctan en ella muchos menantiales que descieudena1 llano poe
unoy otro lade a. Iertilizar los c;lmpos, los.r. Baudcrolay Garces y otros diterentes arrcyuelos de poea eousiderecton. encierea tamblen ell sus eutrauas minas de hierro y eantems de
marmo! de difcrentes cleses., tujos , estalacticas, espatos de
naturalesa mehiliea y piedras vitriflcales. Casi en su centro
hay una hermosa casa de campo que sirvi.o de .:illio de recreo
y alegre morad ... en ciertas epocasllel ana a los reyesmoros:
en t'l din es propiedad de la casa' de Dameto.
ALFACAR: sierra al E. de la hermosa vega de Granada..
que denominamlola en su 10t.....liJatl. presenla un Creule de 314
lpg. (Jue se divisaa lar~uisim3.dist. : ell ella solo 5e vp. alglln
tornillo alX'llulJero y ahulaga pequeiia; pero su inmens,.... ri~
queza consisle en la multitud de fuente~ que encierra, siendo
Jas principales: la coriOSisimallamada Grande, la del MorqUi y la Chica , t'u e term. del pueblo de Alfacar, la del de
Nivar y las dos de Guevejar ,cuyas fuentes proveentle ligna
y riego fl. una parle de Granada y SLI term._ a Maracena, AI.bolote, P{'ligros, PlJlul.Ilas, Puliaoillas. Juo, CogoUos, Cahcasas. Hueneja, Nivar, Alfacar • Bizuar y Ii Ia. alq. de Farge,
fertilizando millares de m~rjales, que producen muchos y
muy varilldos lrutos.
"
ALFACAR:1. con ayunt. de la prov., part. jud.• adm. de
rent .. .'Iud. teTr.• c. g. y dioe de Granada (1 leg. ): SlT. entre
N. y S. de la cap. cn su vega, a la falda de la sierra que toma
el nomhre del pueblo, y e5una ramificaeion de sierra Jarana,
dOlDinado al N; y S. por cerros de labor y arboIado de olivos:
su £LI~IA es sano, l'lunque algo hum('do
veees frioj reinan
COD milS fr('cut-ucla los yientos de O. y N•• Y las enfermedades mas corouncs son pleuresias y Icrcianas: li('oe 2.90 CASAS
(inelusas 10 del cam~). 10ealles. 4 p!azas y 5 plazuelas,
Msa de aynut. • el posito , y la careel de buena constrnooioni
escuela de primcra ('nscnanza para cada sexo, dotadas con
8: rs. diarios cada una, rilsa y utensilios; igl. parr, dCriCelente
fah. y mucha c:lpdcillad, del tiempo de Felipe II, servida por
un cura propio, un tcniente y un benerLCiado; y dos erm!tas
nurl. eR('1 poeblocon advoc.1Clon a la8m:l. Trinidad. y olra
al S. til el camino de Granada, dcdicada aSiln Sebastian. que
('s el patrono: rn 11. plar.a de) Prado, en el siLioque ocupa Una
cruz de piedra, sc encontro Ii mcdiados dt'l siglo pasado un
PfoQu('oo Reee-homo perfectameDw bien ac.'lbado; y en la plazueln del hano y caSl1 del mismo nombre. es tradicion que se
banaoon los sacerdotrs mahomet..mos. Confina SU TERM. po r
E. oon 1a Sierra lie Huetor ~:lDti.l1an,dist. ttl? h·g. j entre E.
y S. con Blpzmar (lSI; por S. y O. con Jun (i/2). y por N.
con Nivar (1/4): el TERRENO se compone de cerro~ que esten~
diendose de de E Ii O. forman ar"uDospequeiLosvalles, los deja
parle del E. y S, poblados dEl ofivos: las tierras!IOn arcillosas,
calizas y gredosns, qu~ agradccen muchoel GlllLivo, si('ndo las
ulLimas muy tmenlls para quilar manchas; en la eUjpitlerle Ia
sierra de Alfncar (V.). empiez3 In deh. propia delpueblonom~
brado de alfaouara de mas de 1 leg, de long. y por alguno;
puutos mas
1 (i'de lat. poblada de encinas, quejigos,. pinos, t'Spinos y varios fl.rhustos '! buenos pastos: al que de dlcba
8i~rra nare In Uamnl!laFuenle Graitde de esquisilau~uas, qoe
p.ABan por Riznar y la alq de Barae y provee de ag.ua al Albaiem, Aleazabe y otros barrios de Cranada, '!I de nego a. mucbas Herms al N. de In referida c. , entre ellos los amens earrnenes del pago rle Didanamar, tOO
al 0_ de la Grande
es14 la fut'nt.::: del MOTgtli. quc da agua y riego a Jun, y partN. del term. de Granada; y como a ?oo pasosal:O, dela del
Morqui..al priuei,pio del valle en que esta colocado el puebJo,
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se ve la.Fuente ctuco, que ntmvesando sus calles donde tiene
des puentes, surtc de Ill;ua a sus ,j pllaresr da movimiento a.
S molinos hnrlneros y Y.., a parar al arroyo a llar (V.),-dll poca
agna auncille de eeuee profundo, que pasa muy eerca y roueve
otrcs 9 molinos, 1'1 ...gua lie csta fuente cs propiedad de AIIacar , desdc la horn rle In manana en que se puedc leer
una certa, hasta Ins 4: de 1... tarde; y desde esta hora haste
otro dill. de los molinos, y de PU!i,lI1RS, Pulianillas , JUD , Y
MllrnCE.'lln. Las labcrcs del campo se hacen eon 50 parrs de
metas y nlgun ganado asnaf. EI unicc CAMINO de ruedas es el
que conduce a Grenada, y se halla en muy ID;\I estndo. 108
demas son veredas de pueblo ri pueblo. transitabl('s solo cuaudo ('Itiempo esra seen: la conRF.SPONnE~'CIA SC" recibe lie dieha
c. dosh dias ala sem...na PROD. : trigo y buen aceite, en particu

Iar.habes.: Ientejas, maiz, habichuelas, patatas, uvas , hi,'2;0. muy buenos. ncos prlscos y rnclocotones; toda dace de
Iegurnbres y hortalizas ; muchas galllnaa y algun gangdc de
cerda, liebres, conejos, perdicea y chochas. y en In deh.
lobos y vivnraa: hay 3 canteras de piedra tosca r la lIamada
del Bey, muy dura, y las otras mas blandas: 2 en la sierra,
de piedra flna nt'gra y aoaramelada, i de escelente yeso, una
de elias blanco; y nna mina abundante de carbon de piedra.
entre eI N. y E. de Ja que se ha sacado mucha de esle mineral;. pero que en 61 dia se encuentra abandon ada y bundida:
POBL. : 231 vee. : 1,049 aim. La lNn. l;e redOl~e principatmen..
te a la panaderia, y asi ('s Que, lodos)os vee. , son bien pana~
deros molineros. (i bomeros etc, : hay 17 molinos de barina.
05 de aeeite y t i. homos que sicmpre eslim ardiendo, y cuccru
diariamente las 300 fan. de trigo que surten depau aGrana..
da, con en yo I)recro, comrran cOOa din los panaderos en la
;1.1 hOndiga de 1a misma c. r trigo que De«sitan. CAP. PROD.:
3. 6S1,616 rs. : IMP. : 156,203 rs. : CONTR. : 21.862 TS. 32 rorl
EI P8ESUPUESTO l\IUl'ilCl1'AL asciende de 8 a 9 mil T5. , Y se eu"
bre en parte con el arreodamient 0 de pastas de Ia deh. y
varias casas y el defici.t por reparlimj('nto veciu31. Este I. e.
de la mas rrnlota ant., v sus casas Be conservan del mismo
modo que las dejATon los arabes; porque es lal el apego que
Heneo los moradores a las cosas ant. , que si baeen obras 0 re-'
pltTOS en)os.edificio~, no suCreD estos la menor alteradon, en
euanto al aspecto y obra de la (ab,
ALFAFAR: l. oon ayont. de la provo aud. terr•• c. g.y
dioc deYalen('ia (1 bora S.), part.jud. de Catarroja (ii/51.):
SiT. Ii la der. del camino real de Madrid en el lim.; 6ctf'n"
trional de In Abujero; ccmblitenle lodos los vienlcs su cieJ
10es alegre y desp('ia<lo, y goza de CLl'MA hastante sano. cspeeialmcnle desde qne sc desearoo los mucbos pantanos y
charquinllies que hnbia en las inmediaciones del e~pres1:dd
lago con 18 oportumr salida que sC di6 por ml'dio de acequial!l
y zanjas a. las agu.1.s que alii se estancaban. Forman la pob.
2U CASU, sin eontar atras 14.0 diseminadas por el term .• la
mayor ~rte de esta. barracas y las primeras son de.dos pisml'
y de mCl1iana altura, distribuidas en calif'S lrrcgul:lres. e!itre·
chas Vpococomodas; si biencareeec1e plaza, tierie una especid
de cnmpo en rrenle de la igl. • ('0 la cual suelen vendcrse l'll"
goDOS ('om('stibl('s. Hay 'ambien casa de ayunt. , earnireria,
varias tiendas , un horno de rAn ('ooer.escuela de primeu8
letras Ii la que asisten de ...o a aO ninos. royo mae8tro perdbo
1,aOO rs. de sueldo, otra rreeuentada por SO a 90nii'Jas a quie.
nes enseiia las lahorespropiasde su sexo una maeslra dotada
eon 750 rs.; un bospicio donde se da albergue iL los pobree
transeuntes. y una ig1. parr. dedirada aSan Sebstian y a la·
fit'yen del Don, cuya efigie sa cre~ fue hallada despofs de
III conquista en un sublerranto y debajode una campan.a: e
edificio, {miro not.1ble que hay en el pueblo. ('s espaeloBO
y oon cierto ail'l' de mtlgnificencia·; buena su arquilectu~a
asicomo 108 omamer.los para el eUHo; Sf!; baRa ~ste sern"
do por un cura parroeo. cualro saCfrdotes esclaustrados y
un saerislan; e1 curato 10 provee S. M, mediante oposiciou
en concurso general; BOn anejO!l de esta parr. la de Paiporta_
dist. media hora (part/ judo de Yalem:ia), y la de Lup;arn'!evo
de I. Corolla. dlst. I. 4. a donde pasa. uno ,de los refendo!
('S('Jaustrados a relehrar misa los dins feslivos. Cerra del pne#
blo y en parap;e venliJado s('eneuenlra el rementt'rio. Confina
el TR1\:U. par N. con el de ~davi. por E. con el de Rusafa.
por S. eon13 Albofera y tt"rn. de Masal1asa, y por O. can el
de 'Benctuser. teniendo de estension 3/4 de hora de E. a. 0 .•
y 1/i de N. ;\ S. ElTH1\1\ENO es rnteramente Ibooy mny feltil
abra~ 7,800 fanegadas de ~n'tiTol de las. cuales t ,800 ~ondfi
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Bocaireute J estendiendose 1 1/2 hera de N, as. y iii de E.
i O. EI TEIlRe.,,"O pllrlieipa.de monle y I!RM; en 81 prlmere incapes de cultwo por su escesiba escabriosldad, especlalmente eu la parte llmitrute con las Ialdas de Ia sierra de Agullell
y Mariota. se crian rirbol<ls siivestres de todas clast's. buenos para la eonstruceion de edifleios y para. combustibles, y
tambieu hay alguuas lomas donde pesar de Ia aspereza del
terrene se ven algunos olivos, higueras, y vinedo; 10demas
del term., 0 sea la parte mas Ilaua, es bastante rruentera, y
comprende algunos trozes qee se neg-an eon las muchlls Inent~s que naeen en 1.'1$ mencionadas sierras, cuyas aguas tambien aprovecban los bab. para surtido de sus casas, y abrcvadero de sus ganados, y van mas tarde a engrosar los r. de
Agres y Alooy, que tienen su origen por aqnellas moutanas,
Oruza per este pneblo el CA."!IllNO que partlendo desde Doncentelna pas;). poe Agrus, toea en Boceirente, de aqul a Itaueraa,
eoudaee haela Vi:l\ena. PROO.: macho trigo, evena, mall, lsgembres , eoeite , virw, seda , pimientos. y
gran cecndad de Irutas, espeeialmeute higos de muy buena
eatldad; aria .ganado de cenla, tanar y cabric, con el mular
y asnat indispensable para la agricnltura y trasportci y hay
caiou mayor y men3ren sus. montes. IND.: In prineipnl' coniis·
te en la filatura de Ianas, fl la que se ded lcan la~ niflas y
mUgtlres para surtir las fflbrica~ (Ie ~ocairlmte. ocupandose
108 bombros iambien en el acopio de nillve, ta (mal en tit es-tio conducen a JatiVB: y otros punlos illmediaflM. CmtBnt:lO:
et, de exr..-taciOo de (rutO$ "Sobrantes importacion de' los
generos e veshr y ultramarinos de que carece el p",is. PQBL.:
U9vec.,597 aim. : c . . l'. l""OD. 5.690,433rs.: DIP. 11'i!.6U.
CONT1\.33,a45 rs. Por los l\nOS de f250 era. s('nor de Alfafura O. Jimen Vet ..); (IeOrb~ y to fu.~roo.'sus desceDwentes
hllsta O. Martin Jim.enez: de Oriz. ED t632, el rey D. FeJi,
pe IV!a ampllfie6y ooncedi6 titulo de univ., qucda.ndo agregada. a -Ia Corona.
. ALFAGUARA: deh. y cas. de la provo de AIOlniiL, part.
nnos.POJlL.:SI!9!Jvoo•• 1,ns alm.-c.."'p. PBOD. 1.930,391 rs. )ud. de Velez Rubio, term. jnrisd. de Mnrta.
ALF"AHUm (tambieD Sf,l dice ALfUfR): I. COD ayunt. ell:
12 mrs., 1d. 01". 74.57Srs.• CONTl\. :17,688 ra'. Asciende el
l'MSUPUI8TO MU-NlCif'AI, a S,286U., tQS cuales se cubren con ~_ prov., aud. lerr., c g. y diOl'l. de Valencia. (l,) tI!'O"). pan.
Jos prod. tie variog raqlOs a.rtend,lbles, y fo que (,lIta, por r(1" . JUL!. yadm. de rent_ de Gandia; SIT. en un~ ltan~ra y paparlo entre los vee. Celebra ei'.te pueblo la 6psla"de Ja Vir"en rage I1amildo la Ogrl& la falt}a a.etenlrional de un monte que
del Don con gran solemnid4d y concurrenciri de los inm;aia- bay elltre ~l valle de Albnyda y huerta de Gandia; le comtos, el dill 8 de Setiernbre. y ·'a del olro titular- de la parr. bateD loOOB tos Vidl'l:tos eBCepto 1M del S. : el Cl.IMA. aunque
San SebaslillJ), en 20 de enero, cnya runeion aunque sola- NIl.O en 10 gene1'1J.1, es baslante vario, tuya circunstnueia sc.
mente de- igJ. es bastanle Juci:dn.. En tiempo de los moros atnbuycn Jos frecuentes camrros que sa padccen. Tiene 50
una igl.
era Alfafa't un pequeno caJ. que despue& de la conqu~sla s&, CAS.o\.S de. mediana tab: ' la de i!I~unt.; un posito.
aumenl6 ton nuevas pobladol'e!, lIcgando suceesivamenle al parr. aneJ3 df': 18de Rotova, s\'rvlda por un vicano. Conllnll
nume,,? de persona$ que hor caenlll. Cuando el Rey D. Jay- el TERM. pur N. Y E. con los de AdQr y Palma.. pnr S, con el
toe lema rRrc"da a Vlllenms, parte do Sll. E'jercito estaba aloja· lIe C~tellonet. y por 0. con el de Ahnisernt. leniendo de
do en A'firlar, y en eoconlro, en uun hOVll o cierta imagt'n de ('sten~u)n 3/4 de bora de N. Ii S.; Y 1/~ de E.. a o. Muy cerro
Nt~a. Sra.: ~~ de pi~ra mflrmol, y fue "presentada 31 Rey, del puebl~ se hlllla~ grllnd~ c.mtera.s de marmoles mJgra~
qu!en ofreclo Ii III VIrgen 'Qna I~l. eon hlul? del non, si con eon manchltas sangulOeas unos, y con vena.s blancas 011"03
qlll~tllbB. JIJ f'J.: becho dl.leJio de e1l3. cUlnpHo su VQlo. De 1.. for.i!'ando dichai:\ canteras haneos de dospies de grueso. y
mdumda hoya, y de otras que habia en los contornos:. los mo~ haCiendo con el norizonte un angulo de 40 grados (lOU el
oomplemeoto bacia et N.• varian de iDclinlleion y di<\w~tro.
1'OS dominarof! Alia/or. Fue ant. posesion de los cabane~
1 media entre eJJos m!lrga roji7J!.; como csta pil'dra es abun~
l"O6 Boyles de ArenM, Ii quienes, par sus 5ervlcfos, hizo mereed et rey D. Pedro. en .3G6. de In jurisd. y tercia decima dante y se halla cerea de la pobL.. )a uhlizan los vee. para
~ificar sus ctIo5U y para formar la, paredes oon las cuales suo
de ella.
. AL~AFA.RAt l.eon ayant. en lil prov., y adm. de renl. Jet.1o '~g li~f'J(ls de (itJltivo, dis:put'~tas en gradtlrio; dentrode
de AI~eant(" (7 le~.). Rud. t('rr.• c g. y dioc. deVaiencia (is), este term. existe el ediftdo que fue mon3sterio de getonimos
part. JUd. de AlCC1 (:I 1!2) SIT. en fa parte ID-t'ritlionaJ del lIamado Cotalca, en el cUllI brola. una fucute <J,bululante de
valle de Agris, en un ~oodo que form!l.u las fnldas de la sier- et~s.talinas y s~ludabJes agua~. que junlamenle eon fas de
ra llama Mariola; Mlcllie prineipalmente los vientos del v~no::l pozos iilrven para surltdo de los Yec. ; cnan<Jo ha~
E. yO. Y II;0ZIl de CLl~A. Inuy saludahle. Sill conocerse mas b,a. monge.s no ern permilido.i J05 bab. utilizar 13espr.rsa·
enfPr'!Ded"d!"8 que a'gunas in~inentes d las propias de 1a da fuente. Tambieu se encuentra en ettCrm. tnuchlls caDleestamon. TieDe 119 C!S,\$. dlstrlbuidas fin varias calles has~ ras d~yeso. las cuales beneficlan los naturales. y los vee. d~
GaodJa.. £1. TERENO, aunqll6 ~esigua( y ('seaso de agl;!..a, es bastanteespaci0&!l8, pero de inc6modo \cimiito; la easa muni~ipal
eseuela de primeru letras dotada por el rondode propios ~ \ante tertii; abraza 150 Jortlales de cultivo, $lendo 49
b euaJ asistelt ~~ermjD4do nii:mero de nino!! para .instru'ir- de primer..1 calidad en los que hay (:er('ales> y ~oreras'~on
atms vanos rrutos, so -de seO"lwda, donrle tamblen se j:;rlall
Be e." I~r. eserlblr, Algode cuentas y doctrina. crislia:n~' y
U!\tlll;l. parr.snvida pOi' un cora p3tt'oco d~ prQvision ~r grano3. vifIedo y Qliva.res; y °los restantes repulados de lerdlDllJ:'la. Contina et THl\M. por N. COB ef de AguUeotj pQr E. cera clase abandao en vUias, a,tgarrohos, hi~l]l'r:'8. y 01(015
('on el de Agres, por S. con el do Alooy I y por O. con el de arbolC3j sirvlendo par~ monte-y pastos 10 demas d~1 terreRO. PROIl.: triJ:?o. cebada, paQizo. aceite. vino. algarrob<.t.s.
mie!. cera, sepa, legumbrts, hortaliza, y (rutas, es[U'cialy (.) ya en ol,o lugar se dljo que 13 fila dp, as?" en f. bnerLa. de mente higos; sostiene ganado lanar ycabrio, y el mular y
.1..-nCf,t te rtpu(a por uf!pa!m.o ClI1l.drlldo de dlcho 1i.'1uido, 0- pot lisnalpreciso p.1ra las JabOres del campo.l:'iD.; horDos 0 rab.
I~I dl'ls "'tetra, partes dellodlSJ:fll:Dsiilble para Qlo"~r un !DoJiaa ba- de yeoo. COlllBI\CIO: exportacion de yeso para Gandia .., ~u
h.ero.
huerta, i,mportaci.{)~ de g~nef'Ol de yestir y ~Uramann~.

huerta, que ferlilizan las aQUas del r, TI,rja. tomadns en el
azud llnmado de Fabara, et cuai paso. de O. a S. del term.;
pero su rlegn, reduoldo a los domingos, hines ymartea, ee tan
eseaao, que con rollchn frecuencla sa pierden las eosecbas
durante el estic, circunstaucia que no es de estranar , si se
atiende ri. que son de oebo las pcbl. euyes huertas se beneficiau con las U tHas
que !leva III menclcneda ace(l~ill,
edemas de las cnlles 6 arrabnles de Valencia llamados de
Cuarte y San Vicente, cUloS huertos y terrene tambien drsIrutan del mismc tiego. ns restantes 6,000 fan., que hemoe dichc hay en cultivo, eetan destinadas al de arioa.tes
cuales se beneficial) con 1}15 aguns del canal de Turia, tcmadas mas abajo de Yaleuoie, de las que S8 recogen dela filtracion en el magnifico y sdlldo ezud nuevamente construido;
y eon las de J:iS tuentes titq,ladas del Calvano, Mu'a: y .Asegador del Galens que brotan eo el term., no lejos de 1Q:> arrosales. La multitud de moreraa y arboles de tcdas clases.que
cubreu ~I terrene.. unida Ii SlJ natura! vegeteelon y Croudosidalf,
haee qf!e este sueJo sea. de JO$ mas emencs y delieioscs de las
oorcanias-de-veleneia, no siendo menor Ia riquesa que dellcmvuelve por la incesante y hien dirigida laborio:>idal dE! los
bll.b. PJloo... tri~o, en Cl'ntidl\d de 30 por 1, panizo el 96
pot 1 , habas el ff, habich.uelas un 24. eaiillmo ·8 8. par t.l
negada sembr~Rllose en cada una 3 barchlllas de canamon;
3~Z 2. t}t Y 3 eab\ces p~~ fanegada; 80n lib: de seda, algnn
aeeJ.te,legumbres, hortaltr.a. y frulas de dtferenles c1ase!l;
sostiene poco gllOil-do laollr y cabrill, y f!1 necesario cabanar
y mular para la Jabrauza. IND.: un molioode aceite; sa1ielldo
muehos hab. A. huscar lrahajo en varios pneblos de la Ribe1'•• tn lQS ooalesesperirnentan fatales resultados. porque ell
V.6Z de enoootr<lT «Hlhlad, ~as~ todos pierden la s,'llud. murlendo. muchos i eOD.secuenclll de ta a~m6sfera mefiliea :\ que
no f'stan Qcostumbf'",dos. CO~n~l\CIo: el de esportllcion de at~
TOZ, seda. y dem!ls frutos sobi'i'lntes~ e i-mportllcion de Jos
D.eersarios. es~cialrmnl., de acpHe, vino y generos "Uramil-
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POBL. :: 46 vee" 193 alm.: C.-\.P. nOD.: 348,831 rs.: me,
['.505: CONTR. 3',237 ra, t6 mrs.

ALFAIT: acequta en la prov. de Valencia, part. judo de
Alberique la cual principia en unos manantiales en el TtMI. ere

vlno • poco aeeite , 1I.1go de eeda y basante barrilla y alfaJfa: criB. galJ.1dp Janar) cabrlo y mular. IND. fa de uu
molino haeinero y otro de aeeite: I'OBL.: j 23 vee., 582 alm.:
C&.P. PROD.: l.oOO,OOO ra.: CAP. mp.: 34,000 n.: CONn.•

1'1,293 ra vn. EI pnESCPUESTO MUtIIIClp.I,J. eseiende a 8}OOO r•.
origeu al r. de los 0)08 • estc es, lasaguas flltradas de 13 ace- vu. que S6 cubre con loajoedos de proplos y per reparto
quia del Bey. Su curse es de E. a O. de una bora eseasa y vecinal.
describe un scmiclrculo basta desaguar junto al term. de AlALFAJES: cot. red. de Ia provo de Huesea en 1'1 part. judo
oira en el meucionado f. Tiene el cjucc poco profunda J! el de Tamarite: SIT. en el TER}(, de In v. de Binetar , a euya
caudal de sus agnes es hastante CSCdSO llevacdo de ordina- jIJrjsJ. oorrespoade; se oompone de tlerras de pau Jlevdr, viria una muela, 6 sea la suflclente para dar impulse a un mo- uedo y ollvar.
Iino.Earlnero de una sola piedra; pero en las epocas en que
ALFAMBRA: r: de Ia provo de Teruel : tiene su origen
el aglla se flltra tie los arrozales • y pOl" rnnsiguiente 56 au- en la sierra de liudar frente al l\fonegro de Yaldelinares
men tan los manantlales de que nace , lie va eeta acequia de de des Iuentes, dlst. entre sf lj2.leg., Hamada la una Cuba
des a tres enrelas. Sirve para rertltisar una parte del term. de Sta. Isabel, y la otra el Cube de Sta. Quiteria. La pride Mnsalaves, y para dar Impulse al molino del unsmc nom- mera , que mice en In partida de Sollavlentos debajo de la
hre que tleue una piedra p:lra arroz , 'I'iene dos 'puent~; el uno ennlta de Sta.Tsabel en el term. del I. de Allepuz; 3 horns
de obra pocosOllda sabre el camino de Afasalaves a AlberiqQe, mas "crib..l de Ja. sit. de estc ,carre ell diferentes direccicItamedo cemlnn viejo, porque eonducia de Alberiqne a. Valen- Des entre el N, J' O. POW'IDaS d~ una leg. 1 y vieuc ..l pacia antes de que se conoluyese la actual earretera de Madrid, rar III pie del cerro en q~e se halla sit, ell. de Gudar , en
eobee la cual se halla III otro puente, cuya. fab. ee lIlejor y m~s cuyo punto poe la parle lie{ S., se reune con la segnnrla
!iolida que la anterior.
que naoe dQS horas mas arriba de dloho"L de Gudar en su
AJ.FAJARIN: v.con aroot. de la prov" part. jud..,-y adm. term. y }larLilla Hamada de Motorrila. Aqoella' Ilene de cande rent., and. terr" e. g. y dioe.. de zaragoza (3 l~g~): SIT. en t [n~o sobre lres tej4!i de agua que se allmenla 6 disminuye,
llano al pie lie una montAna dOIJde 1e ~ateo pl'luclpalmen~ segun 1a rn~yor 6 Dienol" cantilfad de qieves que caen eo el
los ,vienfo~ de E. yO.; d(s(ruta 'de cielo alegre • y CLlll.i 64- iuvierdo en aquellas Itlcn-declore!!, y en Jos altos rontiguas
ltidable, aunquese padecen algunas tercian~.y ~~artanas denomiuado8 Allo del Prado~ TarrascontJ~ Z~ragozana. ~I
que producen las agn3s delen~ en la huerta. Tiene UG Molar, lIoya Belt,a y otros, y lIamand?s~ r. 'de AlIlpuz. antes
CA.SAS > las' mas de ,"lIas ant.) pequeiiasy de gtose~a
delleg~r al cerro qUJl sa ha dicl)o. ti13De un~ pres" por la que,
eoQstruceion. y las restantes aunq.ue uo son en gran nu~ aunque mal eon~trulda, SQ toma una; aeeqUlacon cuya~agua!O
mer-a, rOQ lodas las cOIDodit.lades a.pelecibJes, tabriradas de S6 da impulso;i l~ rDPdas de un batan y dOl molinos hadms anos a esta parte: unas y 0(1' IS forman dos calles largas rinerQSinrnediatos ii Anepuz: la namada Clibo de Sta. Quiy onehas y algunas callejuelas; hay dos f,0sad/lS ptiblicas. feria. aunq~ {Ie tncflOS entldal , Iienl} t~mbien e1 Bulicl('pte
una caroletria uoa eseucla de pri.tnlJras . etras dotal1a con para mover; anle!; '<fe lIegu al pie d.,l rependa ce....o " olr'os
l,iQ!) rs. VD. y'easa para d· maesfro ~a. la que concurren iii
t!oslIlolinos 1- uu b~l~n qn~ li..y~e~aio del J. de Gudar:
niuO$, y t igf. parr. b.1jo la advoCflcion de s:ru Miguel 'Ar~ Se Uarpa·llli1mi.5rQ!l r, de Godar, y noidos,.mhos en el pun~
ea!lgel.servida port eura, t capellan. 1 o~g~nista.y 1 sa- toque'·se t}q. jl:sVresado to[llan 131 notnhre de f. Alfa!Ilbra:
Crtstan: 131 cura es de 'v', aseenso y su proVllllOll oorrespoll- su caudal raeoloqd"oses ~uy r~gular y nQ puedp, vtl.dellrde nS. M. 9 a.l dioo."'S,llW 1 .segun los meses en que vaca; 131 ae sibel ~ul..'tilio~ uO{lcal~J~eria. 0 de~J~pmOJJ JI);)df'fOS quI'
edificio es de ladriUo y reedlficado ep. el auo 1808; ti~n~ los naturales de) pais: CQlocan ~ra - factlilar supa~o l' el
Ma~alavd$ ,que se ceee SOil de igual cfase.' que los qu.e dan

J

nueve attares de poco gusto y un organ(Y. conll~o a la Ig!.
yen parage veotifado esfa el cementeriu) y wbre la lDon~
1Ma, Ii cuyn pie hemos dicho se halla siLla POQl.l !Ie deseqbrenlas ciriuas del ant. cast. -titulado de Alta1, inL'1l,pllguable
basta que secouocieron las armab de fuego, a causa ·dB S"
elevada.posicio~. obras de deren~. 'f grande.s snbterraneo~..
boy caSfdestrul!los total/neote; fue tundaJo' pot eJ rey moro ~1'I Zaragoza Bcn.a.ljafe. ~ue construyo tam bien el de dL~
cha c. ·Ilamado )a Aljaferia y Ia IXlczquHa que abora es
cated., del tomaron el nombre ta v. y cast. de.Afj"rarin
que despues se ban corrompido lIaqlalldose la pruneta 41rajarin y el 2." Alral: su' historia esta eblijtada can la d~
la mM poderos.... c:\p. de la ant. corona de Aragon. Junto
al mismo cai:it. hay una I,Jrmila dedieada a ~Ira; Sta. de la

(i.e sos gana4os; De1ll1e el mencionado punto· ~!Dple;j:a a des-

Sra. de Ia Cueva, servida par un cnpellan; nmgupo de .Ias

ab;o t-q e1 de Cuebas (Ie lin
solo areo muy anclio Y elevado, y otro en c~ de Teruel l:0n
~ ArcOS 4e bastallfe clcyacion III del tile~jo 'f" ma~ ~alOs lo~
oolAt~rales: 80. coo$~rtleeiones ant:, "Mro Sf! ltillla bien conserv~do, se cQnace oo~ el noml:)f(~de p',lleQle d'elCubo y esla to
la carretera que conduce de Terllel Zllr/lgOZa,. 1/2 cuarto 4-e
leg. antes det desagfie del r~~cli.i1l) r. AlCambra. En su deScenso de • .J l~. qQa carre- ~e6.eribietulo un Sl'tnicirculot· 8&
eQriquece con las a~uas de varia!! arroyo!] y fuentes. y e~~re
~tas con las ~el1D~res 4~ Ja lIamada del ~ro. que ~~ng~6

PeiJa. y endireccion OPUCti{Il, en pi DaDO, harotta-a Nrr,1.
dos encietra particularidad alg~lDa qQ,e name la Q.teP.ClO~.

Continn el TF.R)[. por el N. cod . [as de ymama~or • pcrdl~
guera y Farlete (2 leg.); par el E. con los de Villafranca (I)
'yNuf'Z (J)2); poreJ S. con e1 d~1 Burgo (~i.t), de q~!3 10 lieparaetr. Ebro. y par el O. coll el de La puehla d~ 'Al6odeQ
H/2). EI TImlmNO Se divide en 1I~.rIO y mQlltuos~;. es de me·
Jor cahdad especiafmente en la dilalllda y de1U::]Qs~ huecla.
que conliene J doWle se da· COil lounia y abllmlaucia t04.
tinge de simientes y p~a~liolJ; ('sta se neg:). l)Ot qua bflr·
!D0sa af".f'quia Hamada de Ordan. que se'toma det r· Garle·
go. Los illamos y' olmos ya.ot{leQados simetril'4l4ent8~J\'c~.
lJes dtst~nlidas pMtJ recreo 4e los d.ueiij)S de las po$eSlOpei,
y, cofundidos CII vistosos 5OtO$-y mei?il$, rQrm'3n CQJl loa
olivos y demlls frlltales un hermosa pa.saje. El mont~ ;a.bun·
da en deh. de fioas yerbas y en bo~que de malczLl y tnaJ!l. baja: que ofrecen de1ic:ldo pastD u~ qJuy considera~
numero d~ cab. deganado que inveroan en 61. Los CAMJNOS s~n todos locales· a t'Sl:t'pci.on del ~u~ CQpduc~ 4e .Zot!_gOM a Barce!ona. qQe atrav\csa la pobl. y par el que thanamentc p'!san Joj oorrros y diligeneias. La COnilESPi}NDB~
etA. se reCibe y despaeha dos 'teet's 3. ·la semllna: Pi\Qp.; lilItP , cebadn ~ cenleno , mail' 1 le&umbro. I ~QrtaliJa&, JrQ~I..

a

criLJir !lucurso Mcia ['10. introduciendose en el lCrrtJ. de,,"Uepuz. por e5p~cio de una hora 0 1 Y 'tJ4, y·'pasa a !o~ Lle
Jorca~~ Ababux.4guilar. Galbe. dOQ<le dPj:iIldo en p"ta miH.rna 4ir~ccion

a Per<1les;

la cambi.a al S. M,qi1l. Villalba at-

tao ,Alfambra; de.cuyti v. toma el oombte) Paralejos. Cue)la8. ViUaJba. Ja Baja. 'rorlil.,1ada y. T.eruel .("u cuya teru.).
I.

a I/i hor!J. de dtst. ae fa e., deposita sus ag'J,l)$ ~n et Guadataviar ,que !>ajtl'de fa sierra de Atliarri\cil{ sicmpre maa
caudalQso qq.e Alfam.bra. AlIi siJl- ernban~:o ya. varia fambien
aquel de nombr~ lQmando el de r. T~da, 5i bie-II CO~ltuUi.:'l
usand.:i indistilllamcnte entratubos has(allegar <II reino de
Valencl:t • qll~ pierrle e~lerarilfmte eJ do Guadalaviat y se co-"j)ce50locon elde Turia. Tiepe el r. Alrambrn lrcj pu{"nle:s de

piedra, UDO en el te:rm ..do Glllbe,
2.iJ de alto de dos oJoso arcadasj

4e ;tpp

~ltDOS de largl)

y

a.

d~

algona virtu~ sol) fOco' u!l~dal!; <fa JDoVlln~co~o i!o a'~nt::
molinQs hlfiuetbs y balanel.l en :rQrca~, Ababul. AgQt

qo~

lar

v Galbe: Y ferql~ las ·tierras

de los pueblos por dond,c

se·J}a4iello que ·d:l,se~~re. Las tierra~ Q.ue gf>nerahIlcule riegason pra4o$ Da~urnles: talDhien 10 ~ace 'de alguno arli6eial; pt'ro son pp~oiJ y no se ronooo en ell~s. olr~ ~lJ)iIIa qUfJ

alfalfa y paoi,z.o fiernQ para rorrage. Ammlsmo ru.·p;a hor~,.
lizM para el (lon!fqtpq de los hal>. ~ quienes se dedican coq
preferenda Ii la prod. ~~ la pataJ~. De pooos ail08 a. eeU..
parte eu1osPQeblQsailos ~e
dedieado
fa siembra·~
r,anlllJ](), y' Iii ~nlJllpan' adendolo. pO.dr.an eompctir cal)
los 4eIDaS.PQ~ $ur.alldad es lDu<lho m~s'superiQr. Los pef
c~ofq'~e$/)~oaQ en eSl~ ~. 809 ky.cl1ll~. ba~b98 y ans:~t-

rvm

a
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las, las prlmerasen escasonrlmere, 10 de1Jl3S es abundante, coo til de EpiLt; par el E. con el de Cbu~; pot el S. COD 81 de
particularmentedespues de dos6 tres bores de su orlgen• en Long~res, y poe ei Occon el Je AlmooAcid de 10. Sierra; eslas que tambien se criaria mucatsime mas , ·101 en el verano teadiendose 3/4 de bora en direccicn de los 3 prtmeros poono esceseesen S\JS aguas basta el puuto de permltlr que los \0& y 1/'1 bora en Iadelultimo. El TEI\RBNO es de buena cl\lid.a.d.
en general; y auuque poe 6.1 no oorre r. ui arroyo alguno, se
niaos Be apcderen de diehos peecedos.
ALFAMBRA: {t.KTK;UA.MDlTESELl.<tMO ALAMBIl.l}: V. COD

ayunt. de la prov., part.jull., adm. de rent. y dioc.de Teroel

(6-leg.), cud. terr. ye. g. de Zarngoza (251/2): err. a Ia

margo ieq. del r. de su nombee en un canal 0 valle que Iceman
varios ceeros: blitenle prlncipalmente IQS vientos de E. y O.
Y goza de un CllMA salcdable. 'Ilene i96 C!SA.5 de regular
eonatruocion, dtstribuldae en varies ealles que aunque mel
alineadas son de buen pisa;. 1 escuele de primeras letras do"tada ron krs (ouQos del eoeeo Ii kt que cotJellrren un escase
nurnero dBahnbD05; y una igl. parr. bejc Ja advocation de
Sta, Beatns, servida por unecra, nn beueflciado y 5 depen-

dlentes : el euratc ee de primer eseensc y su

pr~ntl\cion

ecreesponde al reebidor de Ja eneomienda de San Juan en
'firtad del dereeho de patrenatn que a esta aSlste: a 1/4de leg. de dist. en un elevado monte de tierra rojo-ercillosa, se ven las ruinas de un anl.. cast. erahesco, en cuyc centro
'Be eneuentran ll,)6 ve6tigtos de so. (aUllJ$8. ciJttlma. Continll
el TDM. por f'l N. COD el de Camailas; por el E. coo I'll de
Orrios; porel S. con l()ll de EiCOrihuela y Peralejos, y por '61
o. oon el de Celarlas; eslendiendose porcada uno de los 4,
puntos 3{4de bora pOf,() m:lS 0 menos. E1 TEl\RRNO eli de muy
buena caJidad : ti("oe una hermosa y diJal.a.da vega qoa cou&tara. por ]a menos de 8,000 fan. de tierra labori1.ada: a pesat
del nbundante .riego que disrrula con las a~uas del refertdo
T. Atfambra que paM. ~t las lnmediaci.ones de ta v. , i"S do
ano y vez, 0 10 que es 10miswo , solo sa tosecha un alio sin
otro: es susceptible de mucha mejora. pero sin embargo de
est... perspt'cliva ,8U abandono es lIlas nolaDle e&d& dia. No
bate mucbos auos que se enagenaron y roturaron dog grandes pradl)j. cuyas yerbas aJiroentaban un erec~do numero de
wanado yeguar y vacuno. y la falta de los elementos que e&tos prestaban. y por olra parte la t'SCB.sez de brazos, SOD la

causa tseoci.al d6 aquella. deeadeneia: entr.eP.<tdos un smml
mero de .bomhrt'S robuslos al mezquino traKco de naranjas
y limonea que del vee. re.inode Valencia traosportan ;i Navarra. I 'Francia

~

descuidan e1 cultivo de sUS tierra y con·

tentandose eon el miserable prod. de aquella trisle induslrill, han rrducido ill maslameulabh" est."'ldo una rica vega perreet:amente bien seolada, reounciaodo

a

proporeooe» agua neeesana para regar sobrc 300 yugadas de
Ia!! tierras mas escogidas, con las que compran en Coeuende
y Agllaron , pagandc 24 rs. va. :i cede pueblo. Tamhien caw

race de monte aroolado; peru en cambia posee deb. de
ftnas yeebas de pesto : eu estension de 11,900 yugadas. Los
CAM.lNosque ~ruzan per e\ term. son locales, escepto el que
desd~ ValtncIa. conduce a. Navarra."y e\ del B&jo Aragona. las.
Castillas. PI\OD. tngo, cebeda, centenc, avena y ViM. Y cr,ia
ganado boar y ca.brio: l'OBI- 73 vee., i45 aluias , C,41'. PROD.
~-i6.3iO rs. CAP. IMP. 36,600 rs. CONTR.Il,U2 rs. 20 mrs. vn.
ALFANDECIIE: desp. en la provo de Valencia. part. judo
de Alberique. Con este «cmbre se rectI«da.llR L que desa{lart;ei6 mucbisiOlosailos blLNo ba podido averiguarse cl puol8)0 eo que eetuvo SIT.; pues auoque algunos docnmentos illdiean que se ha.uo en ~l dillLt:tdo y ant. tenn. de A\cira, se
sgnora 8110 estaba en ~I que boy forma el de Alberique, el
cual antiguamente correspondia a1 mencionado de Alcira.En
el privilegio cOlleedido a. esltl v. pol' el rey D. Jaime I de Aragon,enidelasnonasdeagostode 12&9 se Ice: Kque dicho
Rey oo~io a tadoslos ltocnbrell: buenos. y habitadQWS de A1cit'alas v_ J. de GulJera, Corbera ~ .A{fandech, Marilpa,
Career y Sumacarcer ~sta el terlD.. de Montroy, 'para que
luesen del term. y juri~. de \a IDiSlllll v. de A\mra.... l{;\y
quien asegura tambien que e1espresado Aljandech e.staba cn
eJ rerr. quedespues paso a sery continu.'l siendo term. esclo:sivode Alberique; sinel1lbargo el no sabefic cierlitmente
e~ sitio eo que se haHo, y el no repn"sentar hoy 8\1 norobre
mngun. troro de Ii.erta, ci partida (como llama" en el (M:iS).
haec quesetenga (l'": dUdosa aqueUanolidll. pues lambiep
pl1do estar en 10 que hoy coml.!0ne el lerm. de Alcira• 6 de
~ otra$ v. rese~adas en e\ privl\egio de que sc n3. hecho mi.·
'tHO •.E.ra mudaclOn de moros, y se elllreg6 al rey D. Jayme a
condlcloJl ~e conserv,'Jt sn religion .r hienrs. Tom6 porte en
In subleyaClOn del ano 1176; pero el Rey • prometicndose 13.
reduccl()n de los men06'culpables) mando prf"gonar en t.~ de
abrit • que no se hiciese dculo a los que se kttlla:se:a en este
caso , enlre los euales se enumer6 Ii los del pueblo de Alrandeeh. Era cab. del valle de su mismo nomhre. del cual el
rey D. ,Jayroe hizo mercell en 1'2"97 n\ couv. tie "6l\M'gna.
rundaclon de 5U pie-da.d. Contribuian a cste valle los de Cy.

las pinp;ues
ventajas inftnUl'mente mayores que esta pudiera rrporfnrJe&oonalguna IbaS aplieacioo. neue taQlbieu un monte de f1I.(Jt ~ Xara, Ombria ~AlfuSMt, Benjjayo ~ Tabf!rrnn~ . .tla.:::;aoosooJo, Yotl"<) de 'liellota de 1/2 bora de long. y 1/4 de lat. lelt. RaJo,' y AlcudiQla, (odos pobl. arabI'S. Tratando los
agermanados lte Valencia. de apoderarsc dE'! cast. de HliPROD.: 'riga puro eomun, cf'bada. centtno. avena. legurnhrrs, caflaTDo. patatas, nabos, bortalita y {rutos, y e1'ia va En Ht'll, D. B.."\.ltas,tr Meroluler • que to gaard•.'loa. e8l:'riRftllal"lo lanar, dtl cerda. vacuno y raballar •• PaBL. 181 vee., bid al ViNY; ql,lc permaneeia en el valle de aJ.randeeh. para
bB4 nJm.: C"'l'. IMP.: 81,672. TS. CONTR. 28,50f>~ rs. 5 mrs.
que Ie al.'lxilial;e. En 15j2 los Ilgel"DJanados de Jlitiva Alei·
vn. Par Illsgraduaeionesde Plolomeo patcce corresponder a rillataron rste valle. STlqueam\o ioremrlando: ta
la
es'a pobl. la antigua 1'Janwnia ; PE'ro estil c.. perleoecia la despoblneion de A.\fandech data desdee!la cpoea..
ffogion ~ log fd~tanos. y Alfambra se ·-eROOentca (,,¥lava4.1
ALFANDJGA:aJd. en la provo de Logo, ayLlnl. de Panlon y
relig. de Sta, Eulalia de Toiri.:;:(V.); I'OBL. i! vee.: n <1100.
en 'errenoronocldamente eelUbero.
ALFAMEN: 1. can ayunt. de la prov., aud. terr., c. g., Y
ALFANTEGA: I. eon ayont. rlela provo de Hucsca (loh:g.):
diOe. de Zaragoza (81eg.): part.jud. y adm. de rent de Al- pllIrt. jUdo de Fra:;;a (6)~ adm. d~ rent. de Mow£(lt\ {'2}: <Iud.
munia (2): SIT. en una estensa lJanura donde Ie eoml>alen li- terr. y e. g. de Zaragoza (14): di6e. de Lerida (1) : SIT. a la
bmnente todos Jos vienlos. Y (lOll partieuJarid;.ld lo:!; del N.; margo izq. del r. Chlea~ en la pendiente de un cerro: Ie bateD
disfrllta de cielo ale~re, df'Spejada atmosfera, deun borizonte principalmente los vientos del N. Y E. , Y SU CUMA es S<"'lludadilailldisimo r y de elima tan saludllble, que no se eonoce por ble, si bien ae paderen algumls c.alenturas intermitenles.
10 generalotra erase de doteneiM qu~ b.i dolores de oOOstado. Forman Ja: pobl. 40 CASAS de fl":oular tab.; UUII tie a.yunL
Tit'ne 102 CASAS,distribuidas eD varias calles y plazas. una en la que es~a la carcel, y una igl. parr. bajo la advoCllcion
posada publica. una earniceria. y una escue\a de primeras de Sta. Magdalena, servida POf un cura. • dos beneficiado:!l de
letras pa~atla de los rondos del romun ,ala que nSls\en de pll\Tonll\o particular. y un sacristan que hate de campanero,
30 40 nioos. Hasia haee seis "'nos habia una rab. de vi- lIombrado por aqut>l: el curaM es de primer ascenso, y su
driQ Ordinaria qucocupaoo de 8a Ii operaJ'ios; f)fro se baUa provisioncorre!lponde ;i S. M. 6 til diocesano St'gIlD I~ mt."ses
t!D tan mal rstado que no es probable vuelva Ii reponf'rse. Tie- en que vaea. mediando o(108icton en coneurso general: (pera
ne l1lmbien una igJ. parr. bitjo la advocacion de 10'1 POrlsima, del puebfc y en parage velltilado esta el cel1'.lenterioj y adeservida por un cura y un ~cTistan: el curatoes de 2." aSCfnso, mal;; hay una fuente de 3f;ua potabie. EJ d.RM. cnnfilla por
y IOU provision eorrespoOlIe a S. M. d fl ordinario srgno los el N. 000 ~l de Pueyo de Moros (1/21~.): ror e\ E. con el de
mrst's en (Jut' vata. Fuera df'l pueblo, casi tocando con las pa- Binaced (t/2): par el S. oon huerta de Bmacrd (1/2), Y par el
redes del mismo. bay dos balsas abundantes que slrven para O. can e1 r. mencionado arriba (\/4). &1. 'T'I'.l\TfEt40 es de me·
abrevar las beslias y ganados ~ rues para el eonsumo y usos diana t'l3lidad, llano en ~neral ymuy propio para toda cla~e
domestieosdel. v~nd<tri<) se surten de varios pozos que d<'lll dtlsimientes, y para l"J .pl.,·nliode viiJedo y vlJVar: el montc
agua de la ml"jor caUdad. EIcementerio
"ambien fueTa cnreciade b08QUes arbolados; pero cria el coscojo. romero.,,!
de In pob\. y en' parage ventilado, donde DO puede C8USlt:r olras mtltas, y arbusl.o8que dan l('u3. su6ciente para el com·
dano a I", iamd de sq.s bab. Coqftna el TIm». pOl et N. b~tible. 'Y buenas .,.erbasde PJl!.to. EI r. Cinca p,Uia tootndo
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oasl al pie del pueblo; de sus aguns se sirven los vee. para sus
uses domestlcoa •ahrevedero de las bestias y rlego de las tierrae. CA~Il\'{OS : cruea ell. pI que conduce de Fraga a Monzon;
los demas son locales, todcs en regular estado . CO\l.l\E$POND'ENCIA:

se reclbe de Monzon poe niedie de balijero los Innes,

jueves y sabados, y sale los mismos dies y en iguill forma pa-

ra el espresado punta.

1'1\00. :

trrgo, rebllda. eentece , arene,

vino, aceite, seda , CatI3roo.lino.legumbresj hortalizas y Irutas; cria ganado lannr y pesca de truchas, anguilas y barbos
en el r. Hm.: 11\ de un molino de aceite ton des prensas de eo-

mana , y

telares de lienzosordinnrios. POlIL. : ae vec., to de
CONTIl.: 3,188 rs. 18 mrs. VIl.
.
ALFAQUES (l'UEnTO DB LOS): puerto en Ja provo y part.
marit. de 'I'ortosa , tcrclo de Valencia, apostadero de Cartagena, prnv. civil y economica de Tarragcna , part. jud.,
y dieo. de Tortosa : SIT. a la vista y contiguo a lao c. de
San Carlos de Ja Bapita , rlnica pobl. que 56 eucuentra
11m teda $U estension , corn: desde la cspreseda- c. haeieudo
un sene al E. 1" N. de playa I'anrancsa de seis millas de
largo. [ronde se encuentra Ia. terre de San Juan. sit. Ii. 1.1 oriIla del mar, y despues sieue hacienda seno , de modo que el
fonda del pucrto dista de1;'\ Rapita '1 1/2. mi.llas, dabla df$de
alii hlLcl€'ndo In eosta varias puntillas par et S. def puert , que
es tam bien arenal y matorrnl. Tiene por su mayor anchura
2 3/. millas. ,guMdaudo utla figura irregular del Largo y
aucho espresados.. Pueden' abrigarse en su se-no millares de
embarcacionrs. que no esccdandel parle de (ragalas y jll.bequcs, pues su (oodoes en generalde :I a 4 brazas hasla elSSO.
dela espresalla lorre de San Juan, deSl:le cuyo punlo dismiuu
ye a i y 2 t/2; todo roollolama. amarr;imlose en dos al NO.
SE. Las embarcacionesque quieren ql1edar resguardadas de
lo'i> tlos tiempos se roelen.denlro, y las que 8e acogen provisiomdmcole. pUf'dcn qued:m;een cualquier punta, pUe!:! todo
es limpio. Para entrar ell e1 pnerto de los Aliaques- e:s. menestt'r lener prest'nteuna pumiIJ.... que sc encuenlrn en la costa
del S .• ;i. la eua' Uamande 1;1 Palma, .Marina, que fl$ Ja mas
saliente. prolongandose cerca de 1/2 milia l11lc.i.\ cI ranal.
por 10 que sera bu('no dirigirse a Itl repelida torre lie San nan.
tomando por el punto ccnlrico el medio frooy hallandose en
In IDi"diania del puerto, fondear 6 dejar:se ir mas atleutro 'como mejer acomode. Fue lorroado cslc pm'rlo por los tarqui:nales y demas de.spoj05 <ine continuameute arroia ~I r. Ebl·O.
y asi lOlla In tierra ('s pant.·mosa y lIenade laguonEi. en terminos, que Do se Iwcde n.odal"' por rnucha. path!, de ella sin
un gran conoeimienlo. Abuoda de sal que se benefici.a en In
parle EN. del puerlo, dOIl~le hay siempre eml>arcaciones empleadas en este trafico. Los vieutos mas d.1110SOS .que allui se
esperimenlan son los NO. Uamados ~dne~trale::;. No::;e encuentm en todo CI agu<l dulce ni leiia, snlo ell la Rilpit;l hay un
pow salobrc y poco abundante. En el art. de S. Ccirlos deJa
Rapita , que (\8 11QlUle se halla establl'{'ida la "duaun, se tra
tard COil mas e~trn:sion de tada csta cost<'l, de Ja imporL'1cion Y rsp()rtacion que par esle 11l1nto sc haec (V.) EI
numbre A{faque."1 es de etimologia arabc; UU08 10 interpretan estn'.cho, por In~ canales angostas que' forlDan fas bocas. d<>l Ebro; otro::. odre Ii Cllero para agtla: nun dan. los
po1stort>S UM IlpJimicion senK'j:mleIi Ja vox :;;.aqltt?s; pc-ro en
las raic~ al-Zak. dC<llle 5e componc. debe elllcm]l'r"e el ban~
eo, aplie11odo 1\ los que hny de llrc.na enel pll~rto que designa.
EI pocta espaiiol Ruro Ft'sto A\Tieno, dejando dcscrila, en sa
poema dida...;c,\!ieo fia cosla CQn(eslana • pasa a las llale;lres.
que Ja dan (reot('.; recorrMas, li-alta it. I;'l. boca del Ehro y des
cribe la llf.rgallollia , <Juc eshi ..1 su der. J~n ella llr(,sl'ola un
terreno df'Sp. , donde no se yen sino csl\:;rilcs arena!$.; sin duda
cnu;O. hablando asi , los Alfo1qu/'s r sus COJltomOS. E$ m('morable este silio por 13vlr.toria que- en cl t;:mu cl carL'lgines
Imilooll, sabre las naves de Cneo Scipion, que acababa de Jleg,u a Espaiia. ~Lkii\ este mislJlo puerto vino 11 pcrecer. arroJ~1l10 por una lormenla, Q. Cassia Lo:lgioo • propretar por Ce·
s:)r en 1:1 ulterior, Iulbifmlo tenido que embarearse l"'n MAlaga.
por la insurrec.:.ion de su" tropna, Ilevando consigolosinmcn·
50S tesoros, que sus violeuriali babian acumu1.1do en las provo
de su mando. En 10:;i Alfrtqurs. <londe h'lhi/'l: hccbo agua coo
'0 galerAs. 8t navio.i y otras emb,1.rcacioncs menores. rr-cihi6
el rp;Y.9. Pedro de Caililla.. en 13':'9, al card!':!n,,1 Guillo, quien
Ie pldlO t~l"gua!i en nombre del Rey de Ar:lgoo ; ~ro eI cas.
tell/lBo.le oontf'stO que 'ya no era tie-mpo : en d mis.mo puerlo
Je UC'gQ fa esclladm o1uxiliar de p-orlugueses, compuesta de 10
<i-

catastro , IIG elm.
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Pialeras a1 mando del almirnnte Pezano. En 18t3, eneallaron en
los If lfaques 18 beques de fa escuedr..\ inA:lcM ; :J3 se pudieron
snlvar , los restentes eayeron con SUS tnpulaeiones.cn podce
de los Iranceses.
ALFAR; ald. en la prov., aurl. terr., c. g. y dido. de B<1r~
celona (6 leg.), pnrl-jud. de Mataro (2 t/4); SIT. en la eumbre
de un monte en 1,'1 sierra 1" marina del terr. Hnmado I'll
lrnlles. Inmediato a San Celoni , y nacimiento del r. Beuos;
en el desflladero ccnocido eon 1"1 nombre 'Irenta pnses: e1itri.
muy comhatida de los vteulos • Y SIl ctnf.",-' aunque frio es
muy Sana. Ticue 25 CAS·<\S diseminerlaasin formar eucrpo de
pobl.. parr. bajc la advoradon de S. Amlr~a, servida per un
cura parrooo, ya 1I11 cunrtn de bora de disC. sobre UIT ct>rro
que esta el ledo del E.• un santuarlo llamado de Ntra. Sm. del
Ccrredcr , ron igJ. y babltacion para el ermltauo que I~ CI1Stodi a, El edlflcic es muy sdlldo. de antiguedad muv remota.
babiendc side reedlficado I'll el aiglo XV , Y ae cree heber side
conv, de templarioe, fundandose tal l'f'Z eFla creenrill en que
se ven vestlglos de antiguas colurunns, y en que la terre de siHerin es idenlica Ii la de la igl. del Palau de Bareelnna , que
fue tambirtl COllV. de 1.'1 propia Orde-n. Cell'brn fa 6('Sl<t el di;1.
segundo de Pascua de Resurrcc,cion • <i 1.'1. qlJC arude mullilud
de gentes IItl ooulorno, y se murstra una cueva de la que mana aglla , y lit trmliciouaOrmaque en el'a rm~ eneontr"da Ja
Virgen. CUYd imagen 51' venera t'n dicha igl. H<.\y una fab. de
vidrio, e-n la que se halfan ocupados continuammle unos iO
hombrrs. el que se estrae~elaborndo paMBarcelona, Gerona,
Vich y olros puntos llel Princip!\do. y alguflm> verA'S sc ('Stme
para AmlTicn. Gonllna Sll TEl\;\t. por N.• con et de Uiniis y Vi
Inlha Saserra; por el E. con el de VAl1gerguinn; por cl S. con
el de CaiJam,is, y aID. con r-l de DO.!'irius. EI TF.nllF.NO en 10
gentral es escabroso. cubieri0 de espcsos bosqupg tl~ flinos,
eReina:'! y robles que d:l.ll finder." util par." 1,'1 construcdon
l.1e cdificlos y carpinteria. PROD.: triga, "ioo y nlgunas Ic~
<rumbl'c~ que- !\e l'OnSUml'll entre SUS hall.; y ell'oco gmmdo
r.1nar que crian se ronsume entre cl vedmlnrio y purh\Oll ill·
metliatos. POBL.: 22 ,·ec.• 1'21) hnb. Form:!. parte cirl nyunC.
de DOE;rius y C1Utlm;ls.
ALF.ut. I. con aJ:unt. deJa prov•.y dioc: de Gerona (11/i
leg.), part. jUlI. YAdm. de rent. lIe Figueras (t/tl • illld. terr.
y c. ~. de Bare~lolln (1'9): SIT. en 10 mAS l'IeVlldo de linn co·
HnaLle 1.500 palrnos de l'tev:Jcioll, y 2,500 d.eC"irrorr(t·rcl1ria
en SlI hAse • ooloOH1;') eu mel1io de Ins lIanurns ()(.·I Amflurd,l:
5U p~icion l'S sum~mcnle .alcgre y ~fr:utahlc • par las diln~i1.'
das Ylstas (re que ,)lsrruLa. It{'scubriemlosc d('s<!c dla 1M mmensas y bien CI1I tivadns IInnurns que In rO(lcan I los mOlltes
Pirineos. htt:sra mas ,ll/.i dC'l C,1uigo, lilS- CO:-ottl:i< d~ Ros!lsron
su bcrmoSt'1 hahin , y dernas Jlunto!! d.-I )1ctliterranl'o, y ror
la parte lie pOllienle f 10$ alredcdores de Gerona. I.e b.,len libreffit'nte todos los vil'nfos. e-uE'speriaJ el dl"Nl?.~ r{lnot'idoClI
. el pais con e? Hombre de Trllmonlnnn ; su eitlo es puro y gcreno, Y SlI rJ,1J1'\ mllY Snno. f1;in qlm st> espE'rimcnten otras
enfrrmedndt's que alguMs calenturas inh'rmilenles, 4111e son
'cllllcmiens en nl(;\llIos puotos del Ampllrda: ~~ suhE' a ('1 por
{1M CUesla muy peool(mfe que serpentt'a en divrn'iils llireccionl"s, bafotlL Ilc.e;ar a la pnrte rna!) (lIe-valia en que se l'11('tlE'nlran un<ts 40 r:,\s.\S de regulnr oon'lodidnd y n~eo, agr1111adrrs
ISin or,le-o oi simelrill • por no pcrmitirlo cl (errcno, en toroo
lie un aut. enst. f en ellyn rp.cinlo hny 7 caS<l\1 • a1 parect'r Ion
ant. como este, Y f;omo In inisma igl. flarr. <jIlC se halla
colocadn en ell:entro: (ODsta de uua sola nave; csta dedi.
clIlIa a S. Martin, y '.e8 de peqUl'f\3 dimension: ui sn arqul'
feci urn , ni 51J8 aftilres mtrecen una rueneion l'Spf'rial, y JJOJo
escila la curiosidad de tuantos anlicu:t.rios h/m visltatto nqut'l
etlificio, una laphla que hny ea su entrada. ;i In parte df'r.
Mcia el altar mayor, con letras y earnctrres ininte'igibl~:
esH ~ervida por· un cura parroco perpClllo. nOfilbrado, ttre..
viII o(lO!licion. pore! diocpsnno, y sus orn::Jmentos son ph..
brislmos por ha'bllr sido saqu?-,lIla y robn.da por los rraneese&
durante lO\ ~u('rrl\ de la 1001t'pemlenr-i:l.: su proximidnd ;i Fl.
Piueras haee que no longa ning,una esCtIl"I" de fJrimf'rti i'nH'ft,·ml.<', V soln tiene una peqlleha en"i'l. mnnieipal: en !illS Arlieras a di-sl. de 400 lIasos, con dirl'CClOn iJ. 1I0I11euie • ctrca
de h\ cnrretera qne conduce de Figueras a Rarctlona j hay lib
veciu(lario lIamado la- Oliva, flue reuoe 30 CMilS, mueho maa
CQlllotlas Y'mils Cllpaces que as de AJfar, de r-uya. parr. depende. y tl..'c-ibc el plIsloesplritual. .conllnn el TER;\t . 1"'.r 01
Ii. can los de Vilntenima y Fig'leras; ~ar el E. oon lo~ <\e V,·
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lasacra y Fortiaj pot el S. centes de VilalI1alla y Reroofs, y como son el de Osera J 'Ioscd y Carles. con -earioa cas., crmipor o.'conlosde Sta~ Llogayade Aigama ~.l San Pablo de Ja Ias y ruinas. El de Osera ~ que dol IIQmbre a una Baronla,
Calzada j ttene una leg. de esteusicn de N.- S. y 3/i de E. a tiene sus litnltes pecullares J YIos r.ropiel:Irio:l de aquel terr.
o. Lc crusa Ii dlst. do 800 pilSOS del pueblo el r. Manol. y P'" 5011 senores de la tercera parte de as Irutes decimales. Ell el
etra meoor dist. la ribera de AlgaITh'l, qile antes de jun- cas. de Tosci. propiedad del litre. cabildo de la rated. de
'Iortosa , bay una ermita • ell el dia oasi derruida , bajo In advocacion deStn. Maria 'l\!agdalena~ douds sollan celebrarsu
los otlcios dlvinos , cuando los cauouigos de 'Iortosa pasabnu
D.tli las tempcradas de estlo j yo en sus inruediaejoues ae haHan vestlgios y paredes mJ.cstras de una fah. de ~ri.stale5 qve
se peincipki en el ano de 1780) Y concluyd en el de 180;>, Ja
que en el trnuseurse del tiempo iue abandonada y destrulda
pm" desaveaeacias ('Mra los scctos , 6 par Iaha de cornbustltibles , cou motrvc de una representaeion que hiso el eomaudante del teroio naval ~ nmdada en el gran destrozo que aqee!
estableclmlento causaba ell el arbolado. A unos 200 p<l.SOS de
distanoia de aquellas ruinas ae ven las del ant. pueblo de Car1~, los vestigia.s de Sl1.:i call~ y plazas, los de uu 1llQ(ino I at
parecer hnririero , Ilamado molino de 'Iclosa, y snbre una co
PORI•• ;12 vee. tDS atm. IUQ'I7EZ.t TERR.: 3.39i,400 rs. UlP.:
tina las de su ant, cast. • Y una ermita de San Julian , que era
97,3G(). i~ra elliemp<l de III. CundaclOll. prim-Hiva: de este (a parr. de alluella potl.. qne hnsta el all0 1+80 fue uoa v.
pueblo. y se sUf)one por tradicion, que antiguamcntc lie lIa- lOuy populosa j se igpora Ia. causa de su totaL destruccion,
lD:Jba Faro. pol'habcr exiiilido en la ciqta de este montecillo
aunque 8e sUJlone por tradiciQ)) deberse.:i unn cruel epidelllia
un gran rarol p;tra guinda 105 nave~an~es. cu:mJo la fa!?osa que C<'\l1sO los-mayores estragos en cl veeinLfario. EI TBntlENO
thnpurias estaba eD esplerlilor, y lema.un gran OOmerClOj y es quebrado. mon\llOSO ~ con algunos valles pobilldos de ar}mrecen confirmaJ.' es.ta opinion, .algu~()s. documeiilOS del -Si- boles pa:fiJ. maderas y abu.ndantes en buenos ~aslos; {a parle
gloX[V, quedenominan este pueblo conel propia uombre que destinada a la.bor lIegara escasamente Ii I" L1ccimn parte, es
Ie alribuyela tradicioll. 1':1 oost. de que se bn heeho meneLon. tie mediana calidad. eon !a que van muy bien Jo~ 0'i.v08 J hiy fl'rababtem~ute tambieti tlJ,S casas qu.e eont~ne. sbreeinto.. g"~faS y otro'S arbolesfrutale~. PROll.; lrigo • centeno. poco
fue cOllslruido a I)riucipios del aM U!99 por e! CO!1M de Am- villo. aceHe. higos , fruta1 , legumbres • hortaliz<\s, madera.
pQrias, Po-Dcio Hugo, y por convenio q.ue hizo con el Abad yerbas; cria g;U1ado }anat. VIIcunt> y c.1brio, y a:bunda mudel Monasleriode S. Pedro dil' Ro-d,l ; sirvto despues para depo· cho en tudn. especie de caza. La INf). de $IIS 1mb. cOllsiste el'l
silo de pdsionetos; ;. E;!lota fOl't. rue (le\!itJ,a en e1 aDO 1300 por el el corte do m;a.deras, lena. y en la ebhoraeioll de los obJetos
propia conde Poncio Hugo- ,1dkbo Aball. mediante J.l $lJm8 de paJftl,'l que traQa:ja.n con priffior • oomn Sf'!ii. esp()rtones, ealie 3.5000 ri!. en cl ano 138t; el Rey de,Aro'lgon sehi:w dueiio pazos .y escobas q:ua vCllden en el bajo Aragon" y permutan
de ella: en 17&3. los espai10les In f~rtinonron y attillaron con par ttlgo y otl'os art. POlll.. : 1)4 vee .• -i9a- aIm. CA.l'. PROp.:
piezas de gt'uesa eatibr~. y pU~i'l"ron uu gran oolli{a(':aroontoj 2.0\.0.':2'1'2 rs. L\lP.: 67,1 ,\. rs. Es de sen. qlle ohllene eilltrc.
fuc nhandonatlo clllludo las ITO/las de la rep\ibtica frd.ncc~a ill- ayuot. de la e. de lortos'l, por cuya razon percibill la tet'cera
vadieron a'tuet terr. : duraute il guerra de la Independencia parte de los frnlos decimaJps.
Ia volvicroo a to-rtificar nut':lItras tropas, Pl;'ro nbandonndil muy
ALPARACI1E : (V. AZ~ALFAU.CHE 8J.N JUAN' DE).
ALFAR \ DE ALGlYIA 0 0;; TORRES-TORRES, I. con
pronto por es1as, el e-jcrcito invas£ir 101. yolvUi a ocupar • yIn
conserve. basta la pazgencml de 18i". La cil"e-uu(ercucia decs~ llyuut. de l~ $Iro\,.• al.ld. terr.. c. g. y dioo. d~ falenda
te CtlSt •• ts de taO .P~os , III muraUa mu.,/ ru('~" y de gran so· (?Ieg.), part..JUl.l. y adm. de rent. tle Murvlt'dro tJ): SIT. a
fa dcI'. lIel r. Ptllallcia I'n lIlln lIaUIIrl\ y 31 pie oriental de Ull
lidcz:. pel'o el intcnor enleramenle derrlli(~o.
.
ALFARA.: I. 'COn aYl.1n~. d~ i", prbv.'i intend,:~a.~ Tar~ pl":tlnet\occrro; ill' comhaten priuclpalrnenle los vl~ntos del E.
ril8ons. (15 Il"g.}, part Jud:. adm. de rent., y dlOc. de T?r- y goz~ de cr~ul..\ bnstante 5<1110, sin ('onoccr~e·otril'So cnfermeda10$0') (i), dlllI. terr. y c. g. tIe Ihfl":i"lon~ (i5F SIT. en Ja cusdes comuncs {/ue aJgUMS pJeuresias. Forman el casco de la
pille de una colina rooeada de valles Ii. 1/4 lle horn de c1istan- pob!. t21 C15AS de medillna tab. y tleforme nspecto. fa de
dEl de 1& ol('vnda CON. l[C mOllh,"s"eonocidll coil el nomlJre de ayunt.• una earneceria y ,.mn t.lberna. Hay e3Cul'l~ de prime
pucrl08 de Tortosn; b.:ilenh' libt~menfe lotios J08 yienlo$- balD riis letras tlol,'\(h eotl t.! ()(l. r~. del fondo de propio!i. Ii fa cual
un cielo puro y delipl'jal(o: di:ifrula de yistas m.:.gnificas. y aSiste,n de 20A ,10 niii()s, y o~r~ diriglda por,una maeslra, cuys.
IiU cl..nu. tS ij,1.IIO. :lUlltlHe .... I~una vez ~Uelen dcsarrollnrse. al- <lo1aC1GO l"S de 550 r~. del mlsrno fondo • a 111. <llle conClJtrrn
guuas lisis y i),ftl'eeion\..'"3 biurupk:w•• rlt~l)l,) % C1S.-\g de 'l p,~()S igunl numcro de dhcipnlM. i.unbien tiene unn igl. pnrl'. bacon .iO palmo:!. de elevacion. r~partidas en varias calle-s ~rre:ou~ jo In 3.llvocacion de San Agwthl. ser'ida por un cnra p;i,rla.res 'I de piso incomodo, y llUIl igl. p;\rr. d~dlc:lda it :5.1n roco JlmD<ulo ab<1lJ • CUy.1 (':1,;:) cs JtlmllS llOt,lhlc del pu.eblo
",guslm, cuya restividlld sc ceIe-bra eJ ltia de su conmemora· por 5U capacidnd y solid~~; el CUfllto es prrpCtllo y 10 provee
C!OP: 811 Mb. C:S luotluna. sc prillcipiu ell el afHl 1776, Yq1Je("ll1iooe~~uo en concurso grneral. Sobre el cerro a cuyo pic se
do oonclllid;l I!U cl de ltOO : cousla de 3tkWe.<i. tienc iiO il\tt- d~() e~ta el(\lleMo, ha.y "n:\ eTmita 11e-dlcarla a Ntr". Se-llOra.
JD08 calalanfJs tle long, y 1M de Irtt.• Y paras.etvicio OIl mira de los .~fligid(ts. y oe:ide eJ sitio Crt qlle ~e hatla c0l1strllid.1 se
parroco. euya vac:m!~ se/lfovee por e1dioce:mno. previa o{lo- descubre dilafatln esteusioo de tt~rreliO hacia el N. por donde
,)icion \.."11 concutso genera. fbv '2 mulino!:> h,'trilleros, una fdb. cae Segorve. y <1\ S. en tiomle 8e ellcnenlra Murviijdro. Pan
de ~pcl de ~lfar;:a.. y otra tic impel bla~Il"o quo tiene co,nligua sur!i.lo lie los vee. Il(l.y unil ci:;lern:l. d~ huenas agul'ls, llproIi (",Ia; Ull;!' ermita propill. dcl·llullllO Jef-llote esl'lbleciffl,ienro, vcchan(Jn38 flloobieo Ittsdel me!\CtO!lMlo r. , eon et cnaL <muRdedicada a Sta. J.ucill. -Ellf,l\)l. contin."\ por ~J N. cou el de na el Tl~l\U. por ellado del N. ; por E. con el term. de MurPauls; j'lOr el E. con 10$ de TorloS/l.. Chl.'rt~ y At...Io't'er; por viedro ; par S. COll el de 4.lglmia • y por O. con el de S~gOI'
el S. 00ft ,e1 de 800((&"& , .:..on IDs, (re Arru.:~. Horta. y VaUderro
n • teniemlo de estension 1/'2 bora de N. a. 8. y 112 de E.
breli; iU circunft'fcneia (>s de 6 lJoras • poco mas 6 menp!l. Y n 0. EI TE!UlE:fO p:1ftieipil de monte y llano, y a.bmza 800
se ClicueDtra en, sn radio un~ (;'i.b. (,Iii srrrar mndcr.1 J cons- jMnales de 103qne se CUJliVltll :no; de es~ hlly 60.de prilruj(l:a en c1 ailO 18U', a lOb pallOS de djstanc',ade ta rfmita me,'a clase destirilldos
huerh" 10'1. cual se _riegll eon las
de 51ft. Lucia j un puente de piedra de un area naroa~o de agll<IS Ite Ia neequiallamada de Mgar, que eorre lie N. as.:

tar sus ceeasns corrlcutes con Ias del Llcbregat Impulsa 4
molinos harineros J y un martlnete, ccnooklo en el pais COil
el nnmbre de T:JrnaU. E1 TERRENoes enteramente llano. de
superior calidnd , y' muy it proposito para todo genera lie
cereales para viaedo y chvos : In labranaa se hace eon ganado
mular, Los C.!.HJ:\OS SOil tcrlos de carretera y de pueblo a pueblo: la que conduce 11' Fruncln Ii. Barcelona pasa a l/4 de bora de dh,laneill • y .dgo meees la. de Figuera.s a Rosas j reelbe la COI\!\ESl'ONl)~NC[_-\ en fa adm. de Figueras. rR~l), : mueho
trlgc , eebada , avena. mililS y lrgumbres : sa cnan muchaa
g;lllinas Y demas aves domesrieaa, que se venden eo losmercndos de ~ Figueras , dcnde transportan tambten el sobrante
de sus frutos , Y lie 'proveen de !o neeesarlo . no tien~ mngun genero de IND •• pilesdicha pebl. esenteramente agricola.
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Ptiiu-.jlor. por 4onde.st P3~j.') 81 Ije~P9 de ~rande-$ a.vi"l>id~s Y:UOde seca.no.;) monte, donde se r,rian viil.wos, ()\ivoo, a{para 1r a TortolSa t (") que scgun t~adlClon fue eonSlrUI\lo baJo garrobos, higuertls y olros arboles: en la p;ule inculla ulli·
ci10lenlc se ven arbustos. algunos arholes ,silvE'stre.s y pa~los
d;e rica:;; y muy del:ga.das.a.gulls I ;\ tUf~ ~lt~ml\da {!ia.fd::u.i en para el gflnado. Pl\OD.: trigo gordo, malzI alubms • "fano,
llempo .mloro:l!Q. se atflbuyenlas lISIS e hutropeHns de que ace-He. algarrob!ls. hi "OS
todll. clase de frutas, especial·
lie ba hablado <\1 desrribir el clima J y lall nbundt:lDt.es. que Ia
mpnte (>~!tlis-it,1S cereVl~ que se trasportan y venden en Varea·
l1amada del. Molino. lleva una muela de. ~gua, y media la de cia. Sl"gorvt'i, Murviedro y olral pobl.: sosti~ne ganado JaTOijca ; dentro del pwr~o Ji+'m. hal 'D.~Ya.~ iJJg;U80~ etrOl n~r r cabriQ. y 6"1 mufllrpruci50 para.l aeQ.rreo y labranza;

]a direooion de nn religioso frauc1s~no- , y mas de 40 rupntes
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liLb. dt alfareria de 1M que se surteD \0& pueblos comarcaeos, un molino harinero, otto de aceite , telares de llenzos ordinaries, elgo de alpargaterla de esparto y 3
horucs. CQ)IERCIO: el de esportacion de -Crlltos sobrautes y
prod. de Ja refcrida indo Ii irupcrtacion de generos uUwma.nnos y de los dumas de que careceu los bah. PURL.: 100
vee., .\.8.1.alm.:cAP.PRoo.: srs.asc ra.. IMP.: 30,780r5.,
COZ'fTR..; 13,394 fl.'. 10 mrs.: el PRFSUP-CfiSTO MUXIClP.U. asciende a ,,-.,u,o rs. lyse cubre con los prod. de un gran Callar
pertenecientn a. proplos, y los de algunos ramos nrrendahles.
Las fiestas que con mas sclemnidnd S8 eelebean eu eete I.
son las de San AgusLin; la Magdalena, ~Ttf[l.. Sra. de los AOigidos y la del Corpus.
ALFARA DEL P.\.T1HARCA: 1. con ayunt. en 1a. prcv.,
aud. terr. c. g., edm. de rent. y dice. de valenciaf t Ieg.),
part. judo de Moncada (5 minutes). SIT. en una Ilanum,
donde le combaten principalmente 19i vieutos de E. y Q.., SU
CLUB es templado y bastante sauc, no ccnociendose otras enIermcdades comunes que atgunas calenturas inflamatcrias.
'Ilene .65 C."-SAS de mediana tAb., ):1. de ayuot .• enrnicena
una escuela de primems Ierras dotada con t,30(1 I1l.') a 1a.
eual asisten so niuos, y otm Irecuentadn por 40 ninas, cuya
maestra pt'rcibe 1, 100 ~-., pagados. igualmente que Jadolacion
IIInterior. par eHondo de propios. Hay una ig!. parr. dedicada. a 8:m Bartolome Apostol. servid:1 por un curti parroco.
cuya destloo se provce po-r ...J diocesauo, t'n concurso gt'tli.'rlll.
Antes de 1/\ fsclauSlruclOU habia un Conv. de frailes observanles de San Fr:mciseo. cuyaigl., bajo I;' advocari.oll cle San
Diego. perman~e cerrnda; el todo del ('lUndo nadao(rece de
p3l'liculaJ:', si so escephia el pawge en' que se hnll:rJ que es una
hermosa Hanum. al {'Stremo de la hUl'rta de Valencia. Para
surtido de los vec. hay varios pozos de aguas saludnhle,;dentro y (uera de lu pobL Conflna cl Tf.:R~[. par N. Y O. 000 el de
M?ncada (5 minutos). poc E.• mediapdo t!1 barranca de Carl'~lget, con el de Vinalesa (t/3 de hora). y pot g, oon el de
CSl"pesa (3/4), v con ef de Benirarai~ (li'2: hal'''.). Deulro del
m,~mo bay' a(q. y 5 barr:lc-as diselllllladasen diversos punlQ~,
en 'as cuaTes habilan varios lalJrndorescon lOOos los aperos y
-ulile$ pr1?pios de la agl'icnltura. EI TEl\RENO es completamente llano, rouy fertiI y bastante prodncti\'o; ahraza an eahizadas. de las cl,lall's se cultiv3n 272. pprman(lciendo lJaldi3s
Jas resfllRtes par sei de seC.1M: las dtstinadas . i Jahpr 58 riegan con las aguas de la aeiquia lItlmada de Moncada. que
alraYlesa por la der. del pueblo y se dirije por el E. bacia
Vinalesa-: en t()(las elias se,crian orivos. nlgnrr?bos, :irboles (rutalE's y otras [trod. que dan al pais noa Vista agradahie y deliciosa. Ademas de los CAM1NOSlocales bay uno Ilamado del Barranco, porque pas" por estr, y term; dE! ToyOs.
ya a RaM-Bunol. ypor Tahernrs:blanqut'!I !lega Ii Valeucla;
a Cuya c!tp. ramblen ptreile inie rar el c&miM de h-foaco1d.1.
El CORREO se recibe de 11'1. a4m. de dicha c.;. pROD.: Irigo.
·mrt,iz,aceitE'. algarrobas. judins. habas, !egl1mbres, hortaUta, aJgunas (tulas, y muchos y esqui$ifoi mefonE's: las laborps del campo se bllet'n con Yl1nllls de mulas y caballos:
JND.: bay fabncas de leja y Jadrillo, en las cuales y en la arrieria se OCUp11tJ y 80stienen de 50 a fiO famIlias; y Ull molino harinero. CO'\llERCIO: el de espottacion de IOi prod. de di
chas (ab. para Valencia, y de al~nos 'rufos sol1r.11lk>s ptlra
diferentes puntos inmediatos, e importacion de gcn~ros colo~
niaieS! yullramariooi con los demas de que C~"ll1'ce ('I pais.
FOBL.: 161 vee., 7'2:6 aIm.: CAP. PROll.: 1.137,236 ri!. 22 nv~.
niP.: 42.871: CONTn.18,90~ rs. 30 mrs. Antigullmente es!p
pueblo se J1amaba: AJrara. de IiiHuerla, pero hlibicndolo comprado despu{'s de In conqui!ilaala familia de Cruillas cl veIlerRble patriarca JUAn de RivE'ra, adquirio eI Dombre que
COoserva en la achL-"lfidacf; y antes de fa cstincion de los sen.
correspondia al col{'gio del Corpus CrisLi. 0 df'1 PMri:lrca de
ValPDCia. En el ultimo tercio del.nio 1834, Cahrera sorprendioe hizo prisionero un drs!acamento qllC se b:tllaba oyendo
misa en la igl. parr. ile t'Sle pueblo. EI Serrlldor eotrego A
las lIam<ls todllS sus mieses f arbolesen julio de 18:M'.
ALFARAZ: barrio en 1:1 prov. de Oviffio, ayllnt de A.i·
1l?1J YfeliF';. de Sto. Dominp;!) de la JIirandn (V.}.
ALfo'ARAZ: I. eon ayunt. de In provo de Zllffiora (6Ieg.l.
part. jlld. de Bermillode Saytlgo (3), ilud. lerr. y c. g. de
Valladolid ("20), di~_ de z',mora (6): SIT. fn unaUanura eircnnvalada de 1Donle:s, halido por el vienlo S., Y aunque de
ClJl(A templado y IIabO, Ie padocen tercianas y coUitipados:

lND.; hay
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lorman le pohl. "a CASaSde un solo pito, inCldsa Ia de ayunt.
que es lOuy reducida: tiene carcel aunque mala: una Iuente
de regular egua, una escueta de instruceion primaria, a la
que eoueerren unos 20 alemnos, dctada con una fan. de eenlena por eeda dL~cipulo, y una igl. parr. de entrada. hajo
la advocacion tle Santa Eulalia, aervida por uu parroeo euya
plaza se provee per eposicion en concurso general. Conflna el
TERM. I?orN. con Eseuadru, per E. eon Viiluela; por S. con
Mora!eJa, YPQr O. con Almeida: se estiende por N. Y E. '/2
leg. y por S. y O. urm, seencuentran en el tres Iueutes V un
monte.de encina, roble y jera. Abrazil01 deep. Torres dr,l Mic
donde bay un cas.; una emnta que fie dice fue su nnt.
parr. y un homo tt'jar: eorren pee el los arroyuelo8 de Jas
Penas y del Predo: el TEIU\RNO ee quebradc, Dojo, y areniseo; la tierra destinada a labor es pocay de mediana catidad:
sus C--\./'lIlNOS veeiueles y mill cuidadose el 001\1\1'.0 se recibe de
la adm. do Zamoral por balijero, los miereoles ydomingcs,
saliendo JOB mismoa dies, PROD.: trigu, eentenc, cebada, PII~
tatas, atgarrcbas y garbanzos: sieado su mayor eosecba el
centenc, cria g£,uado lanar, V4CUOO. de eerda y asnal: hRy
conejos} Ij{'bN!S y perdces. POB'".: ,t vee.• 214 aim. : c . . P.
nlP.:

9.aOO FS. El rRESUPU£STO MmnClP.U asciende a. 3,000 rs,

y so robre por repartimiE'nlo vecinal.
ALFA"RP (hoy Al.FARIlE. V.).
A.~FARaEo A[.FARP: l. con

ayont. en la prov., Iud.
c. g. Y diJc. de Vale.ncia (.. Jeg.), part. judo lle Carlet
(1): alT. ala margo der., del r. JuailCl, sobre un montecito de
hormigon endurecido, doude'le combaten, prlnciralmenle
durnnle e( iovit"tJiO, los vienl08 del O. Y f'n elesUo los del E.:
s~ CU.MA en 10 general es salud<lble. pero c\ las veccs snelf'o
desarroUareealguDBs ealenturas tercianarias y aun pulmoniaa.
Forman tll casco de j~ pob!. :ii'll) CASJS, la municipal. cons-truida ;\ espt"Ql'as d~ los vee.• con bast.,nfe eapaddad; eamiceria, bbcTJUl, f'$Cuela de /lrimera.s letras, dotada 0011 1.500 N.
a la que ;u;istcn 30 ninos, y otfa (recuentadn por 40 niill18,
cuya Qlaes~ra liene l,o~O f6. de $uelilQ. Hay ltlmbien unR. ;gl.
part. b~io Ja advocacLon de Santiago. 0 "an Jllyme Apo:dol.
aa;'eja de la de Lombay;. y servida Ilor un vif'ario. Connna t'l
TERlJ. por N. oonel de Lomblly (l/~ de Il"g.). por E. con 101
de Aigmet y Be:nitltyii (i); pot S. oon 1'1 de CArlet \1), y por
O. eon el de Catadill~ (lji).· Leatraviesa. y fertilizll ~ espresa.
dOT. Jual)('s, eDel cual conlluye 1'1 r. Magro, mas abDjo de
Ruilol, tomando e1 primero el Dombre de Ramhla de Alf!:e:me.
8i desde Carleten &tlelanle. Dentrode file te-rm. se hatla el
desp. de A{edM-(V.}. E[ TERI\ErlO se halla rodeado dl"monta
oas IQenOi por ellado del S., de modo que (ormao lim elipccie de he.;radura; su naturalu.a (IS ealiza y yesosft. y s~
cree qije cn las faldas dt'l cerro Uam.lda CO!aita bubo una.
m!na arg(mtifcra, y :i muy corla dist.. hay unA. cueva deno~
rnmada de las .'lfnrat,ma." porque SiC hal1lH1 en ~Jl misJl1n: ¥.'Ir.ills crista1izadonfs que figur:m divcr~os trows de csr.ullura
bastante lranlSparentt'ii y blaucos. Brola en e1 mismo UOIl
(uente i1amat.la fa Fa{af/ur!a, cuyas fS(Juisil:lS y polables
aguas sirven I:lmblen para curM Inopi1aclon. Ti~ne unns 81
ran. de Herra que se rifgan con las l1guasdel mencionlldo r.J
hl rar(e rnontoosa einculla es h3$tanh:esca.sa de nrbolallo y
imicamente orrece llbundaucia de esr-arlo COil buenos pMloll
pam e) ~anado: en fa destirI.1da It J"hnr hay adernas de los
sembntlos·de diver~:ls especies, muchos alJ;arrobos. ollvo!.
vi!it'do y morera's. EI CUIIl'(O que difigl:l a la eap. de pray,.
aunque carrct.ero, Be enctlenfra en mal estado, de modo que
]()S'carru~es van rouy t'sPUl'sto$; el Clue conduce aCnrlet I('~
. de herr,'ldura y bnstante c6modo. EI CORnEt) se rerilm de AIgemesi pOl" ml!dlo deun peon, rl cual Uega los mit·rooles y
sabados it las to de la m.1nana,y salo los m:ulcs y viemci Ii
la una de III tarde. rnon.: IIlgun lrilm, mni1; y eebadit, bast",ntes alga~roba8, accHe, vino. SE'lFa, 3)ubia~, ~alatas. ha
bas, "-otlatJza y trutl\l; ("ria ganado lanar y calma, Y cl nccesitrio ~hb~na~ptirn fa. Illbranza y rnuch0ll80'al. IND.: tf'jidQ~
de licnzosordlndri~, y ta (ab. Ii molinosde yeso. COMEI\Clf?:
la-elfport,lC!ou de este art. pitT;) atmsteeer a t.1rleL Bcmfaro, SUl'ca, Cullera, Aigint't, A\("udia y olr~ puehlos de Iii,
ri6eta: y de triga y <!-lgarroh<l.s; e llltportacion (Ie varios generos cofoniafes y uf(ramflrinos, Ol"up-rindose en el. trl\n~porfe
m..'lsde400jumentQs opoJ1inris;P08L: itO VCf,., 85'! 111m.:
CAl'. JIRon.: ~lL4t8,776 n. i i mrs.: D'lP.: 95,400rs" cosm.:
15,650. E1 PRESUPUBSTP 'MUNICIP.U. nscienlte a 3.500 rs. que se:
cqbl'ea por ",patIo yeeii!a1, ,. t~n)~ ptod. de propioa y ,rbiteTT. #
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trios. Bste pueblo !'tntf'Sde \a estiucion de los sen. pertenecia

at marquesadc de Lombny y estado de Gandia. hoy del
duquede Osuna: su fundacion cs de meres.
ALFA'RNATE(PUEBLA DR): 1. eon ayunt. en In prov. y di6c.
de Malaga (7 leg.). part. jud. de Coleacuar (3), arlm. de rent.
de Vclez·MaI:,;gn (6) aud. terr. y e. g. de Granada (t t]: SIT.
al N. de In eep. al pie deunlr pt'queiltl sierra ("lIliz:f, rcdeedc
por todns partes de montanas bastante elevadae, que son
otras tontas ramift~ioncs de In sierra de Alh3ma; de CL1~l!
templado, aunque eombatulo pot el viento N. I Y temperamcntosano, padeciendose solo las eufermedadea estacionates.
CUf"ntaOO~ C,~SAS distrjbuiaas en :;0 caUL'S, una plaza y una
plazuele, sirviendo lit pnmera. en In que se ball", la cas". consislorial y el (lOsito, para lidiar los teres en el tiempe de la
feria qne se cerebra en setiewm Cj dos tg("uelas de ins(rucdou
prrmaria roo 500iilem y 20 oii'l881·dotada la una ron 300 rs.
anuales y I" otea eon la retribnciou de los alurrmos: una parr.
(Sta. Anll) sen-ida per el cora propio, on teniente y 3 saeerdotes; una e-rmit3 derlleada a !'Ura. Sra. de Monsalud, pa
'rona de 13!.• Y on cementt~o. Co~fina SU T~nM. , en el que
bay 15 corhJos; pot N. con Sierra de Jorge; porE. eou 13 de
Machamona; per S. eon la de En-medic, rtist. 1!'l leg., de la
pobl., y por 0. oon la monfaiia Ilamada lobo (3/f). f."1 TERnB1'10es mcntanoao y quebrado, escepto un Ilanl) de Iierras de
pan sembrar, y estadivitHdo en suertes entre los vee. ; bebieedo tenido notes muehe arbollldo de anelnas y qucjil]Os:
eoree per medio de la pobl. un arroyo que Ileva eu nombre
y ofro a pspallJ;)S de {'Ila, Dombr"do lJorah.>s: ron un pul'nt~
este, y 3 ct primeroj' ambos sou de poca profunditlad, y
auuque 3010 lIov;1Jl ilf:,ua l'n 1"1 invierno. dl\ndu ~rllonCf'S impulsv ti 2 molinos harincros, son de los prjm~ros que eontribuyen a formar el r. de Velt':z; III!!- lnborl's del campo st'! hRcen con 100 parts de mulaR y :to de bucyes: ·.1.1 N, pasa el
(:~1\mm real (I'le conduoo dc Mcilaga n Grnnad:t, los demos il
.lhfetf"nl('s puulos son de b('rrtJdllra en muy mal estado : la
OOfmKSPONDENr....,. se recibe de Lojll los mtfrtl"8 y vi("rn('s, y
sale los lunes y jllevt"9. PROIl. ~ trigo,1jcbtJda,1 garbanzos) h,,btls, cliC';mda. If'ult'jlts, yrro5, gan~do Il\nar. cilbrio, V:Jcu~o, de C{'rda. mular y asonf; eall:"l )l('rdires, liebres y OOl)eJOS, t'llconlr;ind08c tnmbien zorras, lobos, gllrdui'lM, fcjont'S y glllns monlcses. POBT,.: 165 nc.• 3.00 .. aim.: f'.A.I'.
PROO.: 5..055,900 I'S., IMt'.: tt3,034: PllOD. que 5e("(JnSoideran
COlDn C.4.I'. 1'11'. a la 1'N1l. y r:():tIEll.CIO 31,7G9: CONT".: 75,831 r3.
~'l mrs. Jo;J l'JlF.sUI't'Enl).'tJUNlf':,r,,1. Rsciende a. '~·OOf) rs. y sc
cubre por repo1tlo enlre losvrr,.
ALFAR~ATE: arroyo en la prov. d(': Malaga. p.nt.jud. de
Colmenar: n:lee en pI term. defpueblo dll SU. mi~mo nombre;
y dt'sr~ws <.Ie b~ti3r sus lirrrns y Ins de Alrilmah~o, pierde su
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PRESUMJESTO MUNICiPALeseieede a 4,300, cubrlendose por eepartlmiento entre los vee.
ALFARO: part. Judo de nscenso en la prov. de Logrono; aud. -tert. ye. g. de Bargos; eornpuesto de tina pt'1JueD..'\, c. y dos v. que eonstituyena ayunt., cuyas {lobi.dist. enIre st y de Ja C,1p. de provo de lit nud. terr., y c. g.,y
de la Corte, laB leg que merea el siguummeslado:
ALFARO. cabeza de pal'Lido, di6c. de 'Inrazona.

71/4 Aldeallue"a . . . . . • . }
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Lagroflo, cap. de provo

n ---:;;- 761/il Burgos, aud. y c. g.

s;- 48 ~ ~ ~l Madrid.

a

Se halla srr. en el eatremo oriental de la provo Ice 2" 13iO"de long. y 45ft J t' 40" de lat. E. al ruerid, de MadriL!.
Goza tie Cl.nt.4. templado y aaludable, sin que se ccnczcan
otras enfcrmedades que aigunas estacicnariaa; pero de un eeracIer sumameete beoigno, por l~ pureza dc los aires que la
baten, v buena ealided de las aguas y de los alimentcs, Si
bsen esdlfiei! fijar con exactitud in estension por los iDcon'Vt:nLfnles que siemrre of"l'E'cc ('Sta crase de tra.bajo. at<'udida
la 6gura irregular del lerr. ; no QbslaDle, seglln los dalos ad·
quirulos. puede caleularse 10. de 3 leg. de N. a S., Y 131 de:)
de E. a O. por In parte mas larga. Contina por N. eon los de
Calaborta y Taralla(este ultimo en Navarrn) i pot N. Y S.
con l") de Tudela (N'1Varra); Y pDf O. con Jos ,lflCervera y
Arnedo. El nmnHNO (On 10geueral riO un [l-Iano inc1inado bacia
el NE., cortalla lie varias co~inasl"n direceion del 0.; de Jal
c:ualcs, Inmas lIotable·os In Hamada· de TmnlJm'rla, a cur"
ra!d..\ 8e cucuentra In cap. d.el part.) y 8C prolon~,'l hasla Tudela. Como rnmificncion del MOn(4)'Oavanza de S. a N. la
sierra de Ye.l·ga, cstendi~ndose pOf espacia dc t lep-. basta
tocar 01 term. de AUleauueva de Ebro: Lanlo eu esLa lncrra co·
mo en las reIcl·idas colinils, y mail. particularmcnle eO la do
Tambarria, hay multitmt de Illantas mediclDales y yerbas
aromfiliC3S que embalsa.man el ambiente y canlribuycn pode·
rOSllWl'nle Ja salud pUblica; como son, cntre otras. la salvi", romero, tornillo, y cl espIi£'go; cre-eilmtlo tambien abun~
dnn~es y ::;abrosos pasLas para el gnnatlo: ahundil al1emas la
primera en robles, C(lrrascas, qll~Jigos, y porcion de arboles
~ih'estrl'l): cuvns matlt'r.1s sou;.\ IJrop6slto para ('dificios, y
dl'nommllclonmcorpordndose con 1"1 r. Velez.
proporcionan'baslante combmtible_ AI p,1SO que carece de
A.(:F.4.HN.4.TgJO (Pla:J.1I.A OR); I. con <lyunt. eo 13 provo Ql,irmoles,jalipe y (lemas picdr... s de merito. ofrece especialy (hoc, de ~f;i1"g:j (7 leg.), jUlrl. juct. de Colml'uar (3). adm. ml'ulc ell la parte montuos.1. mllcbos trozos 'de piedra: cal~a
de rt'~t de Velcz-!\f,ilaga (5), ;,\ucr. (rrr. y c. A. dc Granada rea y de yesG con algunas cantt'ri:'lll, aUllque t'slas de m(l:'nor
(!I 1,:'-): !\IT.fll pie. E.deonll montaiia, ramHicacion de Ja l'al.llatl. Dos snn los r. qlle atrnviE's'\n el parl.: cI .-tlhama, el
sierra dc. Alho1m.... de ten1})Crampulo tlC5i.~ual, y ('ombat~do cual vinielldo por 1:1 pnrlc de Ctrvetn y lado dtl S .• Corma
por los "'It'nlns del N., <:llC oc:\sion;m Ptllmonins, dolores de una CSI)('cie tic rerado. y sale ('u're loll siLio llnm!ldo Pella de
('?sl"do y calrnluT:ll<i. Tit'llC 70 CASAS, 8 calles. ulla plllz" que Saco y ha"08 de Fit('ro, pasa junlo a las paredes ~e l'st~ I?ue8ltv!) 1'<'11'11 pI lDeC'cildo' UM f'SCuela de iolruecion primo1ria.
blo, .r despues de toc.1f Jos term. de Carella y CmtTut'DJgo,
~"tnd,1 ron 3 rs. di,'lridJ,a la'lufH'oncurren '2:1} ninoiS y & ni~ vut'1ve ,t en1raf en el part. por cl S. del term. de.la cap·l ellnits llnn f"uente drnlrl~ de la flobt , y varios mananlia.les fue- yn 1crreno n(ra\'ifS<l basta que confluye en ('1 Ebro h;icia el
,rlf. , de "gU.1S de buenll caUdad; un ptisito, una igl. parr. bajo NE, y " 1!lj. de lig. de lIquella: no recibe I'll Alhnma arroyo
11. ad.vocilcion dcl Sin. t:risto de Cabrilla, servida pot un cura
ui riah. i11"uno; pero si 1,ls aguas sobranh's de "arias f"nenll's
proJllo. y olro s.,ct'rllote; y un ccmrnlerio bien ventiJiJdv: Que brQla:; en distjut& punlo~: durante ..I ('slia CC\Sl no lien
('onnl'~ eJ Mrm., en ('I que bay 11 cortijos: POt N. con lao caudal, porque todo se consume en rie~os, eslrayendosc 5
montana. JofJOj por E. oon la Sierra de Enmedio; IlOr S. Calices 0 acequias POl' medio de olras tanlas prrsas que dan
con (II camino de Malaga'. y por O. con lil si.erra de Torcal; origctl a costosos pleitos y prolon~adas diserJsion~s (cJc toto
cuyns punlos sc ballan Ii. t lpg. de dist. 1::1 TERRENO {'s mnn- particular y olros que Ie son relath'os. sc habla ron bastante
tuoso y sns lierr:ls tlese~uDda clasl'; las que si lructifican es!ension en £'1 arL. de AU·AI\O. c. V.). Pene1ra el F.bro par el
es por (') bfoneficio que re:cihen de los labradores: 10 Mila eJ Indo setentrional crlu..,ndoel term. de RiDcon de S:olo. en cuy.o
arroy? A1rMnalc.el cual (13 impulso' durante el invierno a punto Hene una b.,rta COD casola para 109 ,l:nrabmeros; y S[M
RlJiendo su curso bacia el E. P<1&1a jJ2 leg. de AldeaDuev3"
2 rnnJmos harineros, inoot'pOrandOliicdespues ('all el r. Vcl{>z;
los Cl,mms que oomlucPD Ii. Vl·lel.~Mli.laga y Alfarnate. csLan dejaolloambas v. ala. der. yin C. ,,~ AUaro, d(lnde hay olra
en muy mAl {'Stado, y la COl\ftES1'ONDKNCIA se recibe d~ Loja hnrca L1mbien con ca!oela para carabmerosj sal~ del pari. en el
los m:lr(es y viernes; y sale los Junes y jueves. I'lion.: trigo, term. de dicha e.• y N'direccion del E.: 1amrJI~n enW'D en el
('r~,'1da, Yl!'ros, gllfoonzos, hab'as. ientfjas, ganAdo lana~. ta- part. Insaguas miuerall's de FitefO. de las que ~ floe baee cl
bno •.wlC'uno, de cerda, mu'ar y nsna1i y caZIl de oon{'Jos y IDenoruso, y las del r. Cidacos, las cuales~ ~ondllculas par Olla
perdlcf'l!i. !'OSf.,: 118 vee•• 463 aim,; C.\P. PROD.: 1,668,OlS :lr.cquia tertilizan. aunque es('asam~nle~cl term. de AldeaDueva. Varios y rrondoftOS bosques de alamos blanoos y chopos, Y
~:; .• niP.; i2,7S3: rMD. qllese, eonsideran como cap. imp.
a ),'1 11m. y CO'tE1\CIO; 5,99$: CO~TIl,: t3,329 111. 13 mrs. ~! mulfitud de arboles frofales esparcidos en las here'l1adfs, her-
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mcseaneste auelo,cuya amenidad se aumenta ('0 dietintos50·
tcs, entre euya ahundancia y espeso verdor pasta" numeroS

sas vaeadas procedentes de Navarra. No obstante que Iatierras son Ieraees y de primera erase, 00 rtmleu la canliuad
de frutos de que sou susceptibles, POt el atraso en que gcneralmente se encuentra la agriculture a eonseeucucla de la escases de riegos ell }38 cPOC<lS mas cportunas, Jaltas de yuntos
de labor, y aUI) de metalico (V. tambien reepecto de este estremn elert. de ALFARO), y porque mucbcterreuo eorresponde
a manes muertas y corporaciones Iorasterns, que no pennitell a los colono:> realizar ciertas mejoras que es seguro practlcerian SJ Iuesen duenos de las fiDCM; ellal accede eu RillCUll
dt Solo (V.) Las Iunestas consecuencias de esta estaneacion se
han heche bien notables y seuslhles en toda III Peninsula.
perc en pecos puestos mas p.'llpable quo en el part. de AI·

faro. Dividido la mayor parte del terrene util para la agriculture en plngues ma)'orazgos, en capellanias Iaicalea y en
fundacionea de mil generos.difercntes, apenas quedan tierraa t\ propositc para. las labores a mulitud de bab. quese

r

yen forzados para poder subslstir
alhnentar SUi! - famillas
it n abrir terrenos eriales, 0 bien-a. pagar cclcnatos, que 00

lea dejnn esperlmentar Irutc algunc del Irahejc mas ccustante; de aqu! fa pcbresa cas;' general que se observe en el fMrL,
la escasez lie mntrimonlos, con 10 que hare muehu tiempo
se ba ccnocidc estaueada la pobl., en el parr. per no decit dccrecer pero no es esto to mas seiJ.siliJe;'lafaHa de medlos para dar una educecion ecuvenieutc a los hijcs, tiene
muerta ccmpletnmcute 13 ind., tiuiea !uente poe donde
podrian sacar los recursos indispeusahiea 11/8 Iamillas indijentes que no pucden ccnseguirlcs pOI' medic de Ia agrieuncra, con III eslllocam.OD de las propied~des en lOOIWS
muertas,
CAMINOS. Ademas de los locales, 0 de pueblo ;i pueblo, cruzan por este part. el {ll."ov. que dirige Logrono,
el de Santiago de Galicia a Francia pot Aragon; y el que desde ViUarranca conduce a Mill1gl'oi tcdos los euales se hallan
en bueu estad....
PE\OnUcCloNE:S: trigc de muy buena calided, partlcularmente el conooidc con et nombrc de ke11l.lJrilla. ceb.:"Ida. ave-
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EI oombre de Jos pueblos de que se compone el part.,.la
elase de cada uno~ didc. i que corresponde, su IlObJ. en vee.
y al'!!'I.su elitadisliea municipal, con 10 relativo al reemplazo
~f ~Jerclto y su cap. imp., y contr. que pagan, CODsta en el
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£1 mimero de demos de h01Uicidio y beridas-, perpetrados
en el mismo perioJ.o, lue de 6: 1 COD anna blanca de usa
lieilo; los demfis COll ottos instrumenlos 0 medios igno~
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tes mecanicas.
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na, eenteno, aceite, vlno, barrilla, patatns, judiaa, habaa,
garbanzos. (':,hlamo, lmo, eardon, bortaliza, y frutas 00 varias elases, siendo rouy apreciadas las eeresas por su tamaan
y esquisito eabor: crill ganado vacuuo, mular. caballar, de
cerda, lauar y cabrio; morecieDdo particular eslimacioo una
e,;pecic de ovejas lIamadas moreuaschurras. cuyalana csmuy
AI)olecible: en los mouLts hay caza de liebres. 'conejos y perdices en abumJancitL; y no fallao Iulsfanres ciervos, JoboB y
zorro~. blD.: 8 molinosbarine-rOSi algunos de aceilej 13 ielarts de Iienzos caserosj J de pauos ordioanos; t fab. de SOID~
br-l'ros~ 4 de curtidol>;, igual utimero de lab. de aguardieute;
2 calderas de sulitre; dislinto~ boroos de yeso. y algunos
de cal.
Ei CO:'ltERCIO coni-isle en la esporlaeioll de cerealL"Sl aceite y
eardon;
importacion de frutos coloniales. ullramarloos, y
gener-os de vestir; ef precio de los priIlci(lales (rulos del p.us
en un ano comun, esde 2.0 Ii 24 n. fan. de trigo, de 8 10 la
de cebada, .IS il 50 a. de aeeHe y de 4 a a N. el millar de cardon; y unn carg.l de est., planla que se I'egula en 'i5 millares.
Ville de 100 125 rs. No bay olromercadoni fetin que la quo
Ie ceJebra en Alfaro en 9 de ago.slo; perb e,; lflu poco eoncurrida insi@;nificante,quenomere-ce tal nomhre.
EISTAI)ISTICACRnlIl!U,L. Los acusa-dos en esle part. judo du
rant~ tJl:ulo 1843. fuerou 17: t absueloo libremen(e; f6 pena~
do:!prellel1tes; 1 coulumaz: & contaoon de lOa. 2.0 llOOs; 6 de
jO a 40, y 1) de 40 en adelante; 11 eran bombrcii, 6 mujeres; 8
tiOlteros, 9 casados: 10sabi3u leer y escribir; de los restantei
tiC ignora: t ejercia prolesion cienUfica 0 acte liberal, 'y 16 ar-
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ALFAh.d: e. coli<l.yunf. lie la provo de Logrono (12 Ieg.],
awl.lerr. y e. g. do Burgos (3th alioc. de 'raeueoue (7), eab.
del part. judo de su nomine, con adm. subaltema de renl.,
estaleta de ccrreos y ccmandancie de aeces. $IT. en 108 confines de Namrrn a ta marl!:. der, del r. A lhama at pie de una

ALP
oada uno'de eUos bay el sutldei1le ndmero de rdig-jogs,
para que puedau, eonlorme a las disposlclones vigentes , petmanecer able-los. Antes de la eselaustrnclon huvo J CODY. de
Irailes, 6. saber: de S. Francisco t la Trinidad y S. Agustin: la
igl. riel peimero se halls eblerta al till to publico, y ul rcsto del
eulfleln sine para la cscuela , teatro y carceles: In del segun-

eellna Ii.bre,j IIIinftuetll'iadtitooosios vieutos: III combaten con
partleularidad los de S. y N. cl cual enfria consldcrabtemeate do tambten permaneee J nunque bastante deterlorado el rcsto
la atmdslera , oeaslonando alas veces 13 p~rdida de eoeecbas y del ediflcio , ebierta [lot disposieion superior, y eJ tercero 6
la destrucclon delos ganadhsj sill embargo de esto su ~leJo sea de JOg egustfnos slrve dellabitaciou a. algurl<'tS (ami/ias
dcspejado y alegre •
dilatado orjzonte ;, 1<1 buena calidad pchres: todos clloe eareceu de Interes en su aequitectura.
de sus Irutoa , y nun de las aguas , haec que el ctm..\ sea salu- FUHa de la pchl. y :i 30 pnsos de dist. so halla el hospital tla
dable y nndn peopenso a eiifermedndes endemicas: sl bien rnado de Ntra. Sra. rleloal'astoresr tuvo ortgencon Iaestiaclon
suelen deaerollarse algunas cal~nturflS tereianarias y dolores de la comunidad de anloJlinos que habta en ella, CLl)"OS hiede eostsdc , aqeeilas no sou perttnaces , ni estos eausan nota- nes-Jue-on aplicarlos plltn dotarlo J sumentandose despues con
ble dana. E~la e .• que en tiempos ant. ccntaba con el nu- 13 Iundacion Hamada. de Minano, dcsfiuadn asufragar el gnste
mere de cJ.ifici.os para maiode t 1,000 vee. que entences loa po- de rena y desayund de los enfetmos; estas rent. son en el din
blasan. un sermoeo cast. • buenos cuarteles para In trope J y el cinko patrirricnic del establecimiento , siendo insulldcutes
rices almaeenee , se bolla en el dia eompletamente 11~01l0- para leveular SUi car gas ; se ealeula en 4 rs. diaries el g:lslo
clda , naquedando de su ant. esplendor mas ·qUtt las euinas, de cada cnfermo. tiene para Sl1 servtclc un eepellan que nom
PUe8 npenashay callcs en que ne se vea utvelede el numero bra ef ayuut. y vnrlos criedos: el goblerno economleo dede solarea auandonados 0 destmarlos a corralisas con el nu- mismo esu a cargo de ta junta municipal de benefleencla
mtrode edilkios; de&1e 1199 ball dcjado·1Il c. mas de f)Oj) compuesta t.le 7 iiJcftvi{Juos; antes cum sus pntrolloS e1 fcgifamilias ~ y lltras tnnt..ls vivieud;\s han venitlo a Cormar.ooon- tlor 1;" (ptesidente) e1 abad de In oolegiatn ~ y los caf1Onigt')$;
tones de esoombroii. Aclualmilnte cone\a In pobl. de 1,000 magii!llraI y pellitchciario, los cUi\Jes nomhrab,m admi'nistraCASAS. la mayor parte '\.e'doa pisos; bas-tante c,'pacea y de dor, hospHalero f. criados de 8er~id()= ('I roWcio t'S de huena
eoniodidad inlerior, di,;trlbuidasen varias calles ancbas J liro- fab. y Hene capacldad para .l.oenCcrmos tIe eatla se):.o COD la
piU, Y COD buen emprdrado, y de 6 espaciosas plazas de las debidn st"paracion j a.unque el nilffirl'O ordinaria de es'os no
cuales la p'rincipal esla embrl1ecicla con 1acasa de ayuot. que escedede 12de uno y otro 8&xo,asislidoseti 4, slilas:ndemasde
se eoncluyo en 1841 y tiel~e bermiJSOS portal~ ,y con olras este loeal hay habitacion para el capellan y sirvientes, con
pertenecieutes ;i varws vee. cooitruidao bajo- uD sent:illtT y tmbsJa& ofidMsnecesarias para cl €slabJecimlento, conliinvistoso p'au. que si Uegn a terminars(l fbrmara. una de las dose tam Men dos departamentos separ:utos• nno para locos. y
ml'joresplazas Ilela provo Hayen la ~. diversal ticndas de elolroparahidropico~~Tambien hay furra de la. pobL £los
aba"Cerl:\ Y cOlDelltlbles, posito, lDesone&. eared pUblica, P3Jleos con vi!ltosas caUl'S de arbofeli y una menle can pilon
dOllde se custodinn los presos del part. '. una escuela de prirne- que slrve de lavadero: sus aguas. aun<Jue abllntlantes • son de
ras Jetras dotada con !,IOO rs. del fonao de propios ~ Ii Ja que mediana ealidad y poooapetecibles, aSl como hiS de- los pozos
asi1lt'n t60 nlflO-S par3 nprcnder a leer, escnlJir y prillcipios que bay en'muchas casas, por cuyo motivo los vec. aprov!'Jde aritmetica. gMgr:lna 6 hlstorL1. que 8e ellsenan ~n la chan con (lreferenc1a las del Ebro. las que no obstnnte su pesaposilJle perf'ecdon: y dm; de niJJas cuyas tespectifas mal'slras dez son saludllbles, ConOnll el TERM. por N. con los de .Rincon
ticoell de &ucldo ',665 r:i (lagados del mismo fondo. oon<:ur- de Solo y Milagro ; pot E. c.on ·Ios de Valtiprm I Cadrtita y
ren a aroLas unas 60 discipulas ... 8Ilscnabtl{)jeles. ademasde Tndeltl; por S.con los de CoreHa y Fitero , y por O. coo los
las. labotes propias de SlI sexo, a. IOOl' , eseribit' y algode euen~ de Cervera Gniharos y A1dea Nueva. TieDe de esteosion m~
tas. TieDe tambifU ulla igl. con el t~hl!ode IMign4l Colcgiata, bi'e 01. y 1/'! ieg, de tong. y 2 de lat. J no ·sei couore dentro del
dediealill a s.'ln MiguelArcaDgel ; e\ edHicio, quo cuenti mas mismo otra &ntigned:l.dque un trozo de 1/\ calzada cotlstruidi:l
de dos siglos de antigilednd. es 1l1ages1uoso; de orden dorico en liempo de los roooal1O:i que dirigia a Cascanle. EI TERRf.J.'lIO
COn 3 hetmdsilS nave~ y 2. lat~ri\lello ~ las paredes, b6vedu y es una !lanur;!. enrtada D. Irechos lI.oralgunos cerro~ y colinas,
torres: son de 1.1I'rfl'o; ('sbs UlUm,,:; perlpcl:tmenlo ;suales en ella seensucnlr<lll las tiertas rna,:;; [ertiefS que baDa el Ebro
forman una vistDsa rachad~ y sa hallan urMas por umt galc" en su brga travcsi<l, de IDDt!O que favorecido como 10 est.i
ria de area:>, que Sl' ('levan sobre ht! tree pticrtas principlllcs, n par In lli~tura.lcZ'\ y par e! arte plldiera ser cste terreno de tos
CllyO })ie ho1y un hrrmllso atria .n\ eua! sc subc pOl' unit; C:lC:l- mas productlvos de Esp:ula, St la ngricnrtura saliesc de su
Iin'lt:l de pieJra J y sir\'(' de paseo () punta de reunion de los actual t1ecadencia. Entre los di[erentes cerros que blly en el
hab. : es notable el coro de estc tcmplo por el csqui»ito pri~ term. J ('s cl princip:11eillamado sierra de Yerg<t. , III cual ti('ne
rnor oon que tslU trllbltjfttlo tanlo cl )ocal como lasilleri4. Sir~ 1 leg. Ill! esten"iou, cllbicrla tie I'Obles, carrascas, quejivea f'1 culto Ull ab:ul milrado de presenlactoll real, euyo pa- gos y otros arbustos • y se ballrt. divitlida l'>n 01.0 cotos que sirJadopor IiU capacidad y bucntl anJuiteetur:r. e8 U1.10 deJos ven p1\rasul"lirdc leii,1111 V{'ciQd",rio: SII castoJia y conserUll'joresedificlosdeAHnro, 2dignidadcs. 14 cnnonigos, un cion esta fL cargo de un ale. de nombramiento reat Y lin
Cum vi~Qrio, 4- raeionerO:i, un mael>tro de capilla. 6 mUsicos, receptor puesto por e1 ayunt.: tamhipn es nolllble 61 MOIlte
2. cuarhllai; e inl~eterminado numcro de deprndit'nles: cl ca- denomi:latlo Tamborrla (antiguamente Tras Baria. 0 B11rriasJ
bl1do gflz~lha en.l\crnpo,; anleriOl·es ('I [ll·ivilrgio de \lre8Cnlar que or.Uprt. ellallo oriental del term. y se prolonga hasta Tup"ra f.ls c:I.nol)gllls y cur"lll) ell IDt!;lS SU.') v:w.:lntes, .Y pllra los dela: f'Jl JI hay much:ts: y exceJentl's yerbas de pasta, has(~emas often)s.que vacahnn en 10:1 mrsC':i demano:. JUDil), se- Moles riilcdosy almeMros. La mayor parte del terr. se halla
hemhre y dlclf'mbre. HAy otra igl. "8jo III advocation de San fertiHzado ))or las a~U3S del f. Alhama que vienell de S. aN.
Juan, fa cu.~1 ~8!d unida formnl~ente a la ~Qlc.giara yservida a ullir,;e dentro de tlste term. con las del r. Ebro, en el puuto
por un canomgo de C:ita con tItulo de VicariO: Y ott:l iO'I. Uamallo Nlra. Sra. del Bargo. Cinco son los e3!JeeS 0 areparr. dl'dicn.da Ii Nlra. Sra. de los Angeles, serv\da por ~D quias que se eslraen del Alllama por medio de otrast.antas
cur... piirrocolIamado all<1.u. 5 belleliciados. un s3tristatllego, y Diell construidaS presas lIamlidas del Cascajo t Rega~ue(o,
un orgnnist.'l y iii monacillos~' cl curat<l es perpeluo i de 1.~ Tenojal • CarllpO J y Sotillo, sobre tas cunles hay iguill U1:imeascenso. y 10' prol'oo el diocesano en concurso general: tos be~ ra de molinos haritreros fita!ados el Cuba de· ltJ. Chl.dn.d. la
neftcios t,'unbien sonde provision ordinaria, pero sin couturso, Orela, capellanCif Sellen t Y VU~Jamala: tiene el AlhlllO.tI !l
correspondil'ntlo el nombramienlo de los etpresa.dOl oficios puenb's; uno Ibma. 0 del JfUagro • eon dbs areos , de ladrillo.
~nlJalteruos al capitulo de henefici3doll pres.idido por eI cum sit. cn IllS mmedmciones de Ia pob!. tocando con la ant. mao ab~d: tanto esl~ p~rr. como la de I.....c olegiata. tleUeD IU res· rail a en el camino que conductl: desde ViI1arr&nca Milag':O.
ptetLvo~ernl'nleno ~It.. en pilrage vcntll~do , y que nopu~lo y otro drnomiuado del Burgo J t"ool)(('n con dos arOO:i (Ie (lleofen~fr a 1.\ s~I~ld pu~hca. C~ncnta ademasue o.tra19l. derrUlda dra gUlltr ~r6iimo ii los paseo~ liue se dijo bay fuera de la c.
que estuvo dcdlc.,da a S. F~,;telJ:lR J las erffiltas hhllv.das de en c1 caffilDO prov de LO"'fOIiO· en este se pa"a el pors. noq~e. Xtra. StD.. dd Pilar, S. Martin, S. Greg<lrio, tilZ"'O se halla en ~al cstad"o y ~eCi'Sit3 pront<l .ftoomposiN"trtl;.Sm. ~el Bul"F,:~. y u~ ora Iori.o rural ~n.tl~fel'fntes puntos I ciljg. La otra parte del· terr. se ril'g:a C?O nna ace-qui~ que
del. lei !It., a ~as cuales a!1hguam~nte iC dlTlwan 10fl !mb. en I oonstruyo el ayunt. en 18U . Y qlle S8 ahmeDta por n;aecho de
romerl8.. bi!tm tMnbitn en la c. s ~n,,; de mODJa5 j en una presa sobrt el Ebro dist. de 3/4 de leg. de RIOe015 de
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$oto'y liodanle con Ja jurisd, de Azagra; Hene este eauce 3 .
leg. de long. Y.en 8U embooadura Be eneueatra el molln~ barinero Jlamado Machin j contrlbuyen para ).a ecnsereaeen f
limpiem de esta aeequia la c. de Alraro con doe, quintes partes
de los gastoe ~ el dueno del molino eon otraa dos quintal> .partes, Y la v. de Rincon de Solo da la restante, segun eacrituea
publica otcrgada aJ efecto : la distribucion de aguas Cita. cometida a una junta que nombraulas partes unereeadas, El
paso del Ebro , en cuyas margo se eriao raultitud de alamos y
copudoa olmcs, S6 Iaoilila per medic de una harea estabtecida eo el altio dencmiuado 61 PCllon de la Deneso : el derecho
de pesage correspondin en propiedad al ronde de Tcrrejou, en
virtud de escritura y deeistones del consejo , en cl ilia disIruta de este rlereebo un particular, igricraadcse la causa.
Tambi~n ruscurren por et tecm. lag aguas mineraJes de) Fitere,
perc sin que de elias Be haga uso arguuo. En II. ditatada eircanferencia jurlad. de Alfaro, que preairnamente aseiende a
u leg, ~ se eomprendc 100.000 raii. de tierra. de las cualm;
bay en eultivo 34.000; de estaa se reputan SOO ricas , Iuertea
y de primera clase, 3.000 de segunda y 1....1100 de tercera ~ todna elias de rlego • siendo las restantes 16.000 de secane y de
mediana caUdat.l ; las m"jorcs se emptcan en el cuHivo tie eA
iiamo. gralloli y verduras: las .mediauas ell. el de algullo'l: hacbliza, villas. olivos y cereall"'s • dejando deseansol' la tierra
un aiio para e8ta ultim.a siembra (que ("$10 que llarnan.l05Iabradores ailO y \'l~Z, ncuya. labor se destioan tambien las de
ealidad inferior. De las 60,000 £<111. que no se cullivao ~po
drian laOOrlll'S& una! 19.000 que resullarian de iofima clase#
por cuya raZOD sin dmla, 0 porque llinen I>ara pasto y arbolados no se- han labrado ; todas Jas de &eeanO se hallao distri·
buidas ell 13 forma si~uiente:_ J ,60(1 de prados y pastas flatu·
rates; 6,000 de bosques de arboles, y Inlli reslantes 52,400 de
bosques de maleza ~ lag tierras concejiles ueieuclen a ~,ooo
fan. de cu:tivo, contandose en elias un trolO Hamado la Bonuda, y a 4.000 tle erial. Parcee increibIe que con Herras lan
letiifes COIDf) &ouJasde (Osle dilatado term. ,'Ia riqneza terr~ y
produetora de AJraro sea proporciooalroente lan escaS3, sin embargo. es posirivo el alrasalto y d~cadenle estado de la agrleultura:. seguo 8e indioo, puede-l'lse conceptuar t'.omo c-ausas imp
pulsivas.de esta decadencia, primera; la ese8sez de yuntas para
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('ionde la guerra eiviltJuedaron reducldas easi a la uulidad
las- numercses v~cadas y yeguadas que bahla en loseontcmos
de Alfaro. poe eonseeuencia de J08 inevitshles desmanee de
aquellaealamidadj no obstante, las mochas y sustancicses
yerbas de que abuada el terreno, son causa suflcleute para que
dentrc de algunos alIOS vuelva eate ramo de riquesa asu ante.
rior IllOsperJ<i.1d: tlJmbien hay ca~"l de Iiebres -; eonpjos y perdices eu abundancia, algunos eiervos , lobes, ccrace y zorras}
y distictns claseade J>fllca en ambos r, ~ IND.; ademas de las
artes y eficlos mecauicosy de peimera ueeesidad • se eneuentran tres telares de panes nrdinartoa, doe calderasde salitre, euatro Iab. de aguardiente, dosde scmbreros.cuat.c decurtidos, y
VIllios umlicos de aeeite, edemas de los hnrineros de que se ha
heeho menelon,
COMEItCJO: cefCllda la C. de Alfaro de pllebl05 de 101 pmv.
de Navarra, y rodeada per todaapartes de aduanas y resguardes que con todo rigor exigian las guias hastn por cantidades
insiguifloantes , decomisando aun los prod. naturales del
pais COIl otees IDuch09 gravamenes , que deavlaban Ii. los
traficantes aragoDe&f'S y eastellsnos del camino....eel para evitar tos efectoa de 13 aduenn de Tudela. preflrleudo dar un
@;ran rodcoe ir pnr Cascanle. hao sido ohst.iculos para el

des.trroUo dfl comeroio en f'SW pais; peru hoy dia que mu·
elmsde aquellos inconvenientes han tlesaparecido. principia a
notal"l)e alguh movimienlo y espetulacion.. yes mas qUI:! prohable. que transcurridosalgunos anos, eila c. 831ga de (a dl....
cadeneia en que lie eDclI-enlra ~ de-sarroUando progrt'siva-rnenle
el tr~co deque essu5ceplibJepor so posicion topografiea y
ja ferllli.dad de au slIelo: rt'ducese actualmente el oomercio a
la esporill-cion de rrulos. aobtantes del pais para los puebloll
iumediat!JS i con especiaJidad trig-l ,aecile y cardoll pata las
fab. de paflos de la prov.• e impottacion de Rcneros 0010oialt'S. Por prvltlegio remUDCl'atorlo del rey D. Pedro I, tieneooucedida una reria en mayo, Ia cual se celebra por cos·
tumbre en 9 d~ 3&Osto; es casi iniiignificanle y poco cQllmr[
rida I reducieodose lalil'6peculaciones .Ii cowpr.a y venia: de
frutos del plli8, y.de algunca ganado8. No obstallte qne Jlor
coDceiionde In. reina dona Juana. en sctiembre de 15t3 pue·
de tener un roercado en carla semana , DO se celrhra sin duda
par 108 mlsmos motivos, que como se ha indicado, han
Ia labor; seguuda: la falta de capHales con que ~tenerla • ha- lmpedido baiitadeprestntecl movimit'nto mt"rcanlil en tita
clendo p'rtst.-l;mos r ndel<mtos. aim; propietarioa y colono!> , y c. : l'OBL.~· 989 :voo.• 4,084 aim.: CAP. PROD. : S2.549,000 rs.:
teroen, la escasez de rit-gos en 108 tieropos mas oportunos, eau- id. ml>.: SM.7(15: r:ONTl\.; 9&,019 rs. aKiendeordinarianlC~nle
~a.da: JK!r·la. escesi"a eslraooion de aglMB que~oJ r • .AJbama d PRRSt'MJ'ESTO MJ.'NICU'AI. a 35-,035, el coal se cube" con loti
hapen los vec. de I<'Hero y Cintrueni~o, y Jas c. de Cordia prod.. de propioi!l y llrbitrios coDl~islenh'fI, los primeros en
y Tudela:. prl.>longados y costosos IiLigioii han sosteuido 108 6.59'!rs .• Q,\leredituan annalmente 1M tierra&eoll(".('j1\~1 deque
ball. de Alfaro'&Obrc el apr01lcchamieillo y equit4tiva division se ha becho.merito .el alqulfer de una elisa tD Ia caUe May()r,
de las agull.S Ilero sin resultado-alguno, pues lli bien ban ob- y 37,DiS·rs. procedentes de eapHalf'1lde cenS9. L4 fJeithl mats
tenido seotencins favorables, l"'slas hal\.sloo i1u~rias . porque solemne de e.stac•• eslatleSan Roque el16 deagoslo eneuyo
~
ocupando las J"f'£eritlas pohl . una siluacion topograJiicarnas dia hnycorrida ~e lloviLios.
ventajosa para e1 cailO tIe que se trata;. no son dewaliiadoeaHlstOLlU. OlbenArl (l\'ol1cie YaJicmlire) Ir.1e Ii l'&ta c. ~ Ii;i
cruplllo.s<1s en dejnr Ii los de Alraro laii aguas qU8 corren pOT muyelwell de eHa, J.a s-iwacionde la alit. Grtltburis, c1l't"o'lltSil terr.; antes bien las aprovechan con cierto eselusivisdo nsi Ii II Vasoouia tsle fammolml'hlo, que cl gran polilico
roo emanado tal vez de la llecesidad Ude 180 uegligencia. Mal y gUCtrero Tiberio SempronioGracho, de~put'il de babet bali.senciUo fuefa que 100 hal>. de Alfaro a d('Svio de nuevospleilo5 do a los ejl~rcltos celhbcros, y domil)3do las c. que reoe ioterminables disensioncs, slempre fuoestas entre morMlo- sistilm la alUi~tlld de lloma eon !illdcnci80 mintar • y el valor
res de pueblos contiguos , djesen J]las ".!ns8onche y prolongasen y disciJlliu:l de sus legiOllcs, (luiso engrandc<"cl" Cil el mismo
el azud que tienen en el F.bro. 0. construyesen otro~· nue,'oill pais !ubyugndo, eligicnllolo ceulrodc ~us operacioncs rn ellScde este modo proporciooariao;i. sus tierras ri\"gos con abuJl- gunda abO de iU prelura, y baciendolo mouumento de 8U
dancia y sin Las wntingenci.u que presenlnG JaB acequias del victoria; o!llDque 10 atribuyera mas bien a flU i1lillRZ/t. JIiIrll
r~ Alhama. Para lali labores del campo bay 23 carmil, 60 ca·
cuya IE"guridad debio creer un medio podefOiio CE'nstitUlr en
baJleriall mayores y 150 meuores. Los CAr.1I~OS que lie ha di~ ill seno una c. verdaderamente fomana: mlentr<1S apnraba III
flho crlWln e-I term. I se enruenlran en buen l!stado: y dl'u(ro e8rocro en sembrar entre los espailoles el olvido de J.is demad@ poco porlra coocluirse e) camino principal qll13 dirige a Lo- sias COil que los anleriores gohernantes les provocaron a las
grana. pol estar coolra.fados los trahajO& PAra cl nreglode arma8-; y rslendia por todas parlesJos principirn;. fundamf'nlalas .. Je~. que Caltaban que componer. La CORRBI;PONDRNI.:IA les de la vida civil de )08 romanos. paratrear de esle modi)
de Franc18:. Catalnita. Zaragoza y Valeneia, Ile-ga 103 domin- en el pais una dtpeudencia moral lIe los que I,.. dt'paraba por
gQ51 mierool~s y vier.nes alas 3 de fa tarde, saliendo para l08 senores. Algunos apoYl\h et§te Cl>mhio corogratico de GI'achffri5
mismos pnntos los domingos, martes y vienlel a las 3 de )4 dieiendo, que Grl'lcno no debio ele~ir para perpetuar 6US ginRuuiana; los de CastIlla.Burp.:os. Logroiio ':f provinciasVas- rias UWI. c. celtibera, cooiiiderando que mal podrian cooler·
~Qngadas lie reeiben en los rnlimos dias y a In roisma bora,
yar"e r-n un pueblo, que no hahiade nombrar su apeUido Sib
f salen para dichos puntoslos mierooles , viuncs Ydomingos el odioso recuerdo de su vcncimiento y ~Ia'fitudi pero Gra
a J-as 2 de 111 tarde:. ; PROD; mucb-o trigo, avena, ceb.'ldl.l; v;oo, eba. para temerl-o a.si, t'onociarlemasi-ado su banradt'l y magaceite. judins ~ habas, pat8otas, eaiiamo, lillO, hortali:r.a I seda,. mi.oimo carader: sabia que la crueld3d y mnla fe de 1011 que
barrilla. eS'lUlsilai(rulas y cardon ( planla que sa eruptea Ie hal>ian precedido,fuerol> los unici)s aulores de las gll~rns
en las fab. de pailOi); cria bMtanle ganado lanar y cabrio, y iberica! ; en Cite concepto sa propnso formalill:ilr· un sisteml\
a~gun mular , caballar y vacuno , cuyo mimero ~ra muy CQIr de dominacien nuev9 en lodo, y no tard4 en dtrnoslrar COP
ISlderabJe antes de 1838, desde euya epoca basla la termiOil- eJ, qUi liiibum 1a arroganciano pooriadar Dunea a. }loma un
I
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domluio estable en 13. Peninsula • sin dltloaltad 10 alcauzaria,
prccedieudo noblemente y con r~ ;.aun9.ue su pod~~ fuesedero,
siempre que se e:;cudase C?R apanencres de Jus.t~C1a. orac/m-

ris , antes que Gr.whoIa diese este nembee liurci , ccrresponde ti Agl'cda ; nil obstante Ins teblns de Ptolcmeo # que tambien In oreeeeo entre tee c. vasconas (V. llurci).
..
£1nombre ;illara es oooooidaooenlc erabe , y Ja mstona
de esta pobl. no puede Ilevarse mas. a~l8. del at~o t073, .en
que, segun la cronica lie Enrdeea y la vida del Eid per 9U1Otena este Iamcso caudiUo entracdo en Logrcno por uerras
de N~varra y Calahorra: iuuntliando y robando en .vell.
ganza deIlls otCI1SalO que babla reelbido del oondeGorcl Ordonez , que mandaba en In Rioja por el rey de Castdla: ca~
sobre la Iort. de Alfaro, de la cual se apodera : y desde alh
reta al conde uteeciendo esperarle slete dills; jo rumple,
mientras 10110 el sell. del peis se uue al relerido conde; pero
a1 6n no se atreven a eoutestar su arroganma. Aun de tedos

estes acontechnientos Dada hay probado j p,ues n? res!1' tan
autcriaedos pet jos bistoriadcees mas inmediatos a 13epooa
de qucse nfieren. Baja eJ Tllinarlo de D. Alonso vn~ es CU3ndo empiez" a s~r verdaderamenle eonooida eBta pobl. . Era
entonces v., y cste emperador 13 .en~randeei6 y rortlfIc6
e&tableciendo en ella pOl' fO{ roe,; de JURIO de 1: 12&,. m~chos
cristian08que babiasacado del poJe-rdemusulmanes, nqmenes
declar6 bijosdi\lo-o, por privi\egios. concedido:> en la ffilsma
preiencia de fJ. Sancho de Rojas, ob. lie Pamplona, D. Esteban, ob. de Hues-e.1.. D. 53-llebo,ob.de Calaborra, y otras no~
tabilidades eel. y seglares:- hizo lawbien merced .~ BUS mor3dores de los term., montes. pastos y aguas oomentes y C'Slantes en su terr. En liOS \uvieroo vislas en ella ~os· reyes de
Castilla, de Ano-on. de Leon y de Navarra t en Ia.scuales est.a·
blecieron nueva~ lreguas entre 5i. quedantto abandonado de
tOllosD. Dieao Lopl'Z de Haro , que se ha.bia. mezclado en ~us
coestiool's. defeRdiel1do los lolere&e8 de so bermana la rema
Dona Urraea.Hanibaseell tierrasde .A,lfaroel rey D. Alonso
de Castilla. con sus Iropas en 12M, con preleosiones d rehlo
de Nava.rra. conlrll elrey O' Teobaldo; .collndo recibio carta
del rey D. Jl1yme so suegro, que decia , des\stiese de la LIe
manda, pues ~I no podria menos de aUldliar a D. t:ooba1do
por ser su amigo. Por Alfaro hilo su entrada en CastIlla. en
Hl!83; JUDD Nuiirz de Lara COil 400 cabaUos, aproveflbanuo
de SU!5 revuelt.'ISlnlestinas, de orden del gobernador d~ Navarra. COD quien es\aba en guerra este reino. En usa el rey
D. Sancho eelebro Corles en la roisma pabl. a las eun.les aoodieron el an. de Toledo D. Gonzalo, elOO. de id.,' D. Juan
Alfonso. y, los ob. de calaborra, Osma y Tuy: cra se.::re·
tario '" chancilIfT mayor el dean de Sevilla, abaci de V~
lIa.tlolid, y sa lrataron eosas de sumo interus para los es·
&ado:> E"cl. y oecular. Tambien se reunierrn el conde D.
Lope de Haro y el infante D. Juan su yerllo j y se nom·
llraron prt'lildosy scllores pam ajustar las diferenci3S que tc-

a

pi<lu eon eJ Rey. Esle pidwque D. Lope Ie enltegase los east.
y I. que tenia suyo~; y habiendo OIdo eslo D. Lope. 1Iamo iJ. sos pardnles, y saco la espada conlra e1 Rez; el
infante D, Juan hilO 10mismo : pera uno de los gua.rdi.as l'ealea, de una euchHlada corto la mano a. D. LopEl, y olro 1edlO
ron una maln en 1;1 cabeza, qllilandole 1s. vida. El infante D.
Juan hiriOD. <llgunos; mas tuvo que ceder al numeto de SIl:>
enl'migos. y eorrlo il. ampararse de 1a reiDa Dona Marla.
ql.llen tempM al irritadoD. Saflcbo, vara que Ie perdonase
)a vida, que Ie fue oollc~lidll, encerrandole eo segura prision.
Ell Alfaro recibio e1arl.. de Tarragooaa 130 infanta de Castilla.
DOlla Leonor. promelidaesposa del rey tie Aragon, D. Alonso, hasla donde 10. aeompailO cl de Castilla, su bermano. eo
!Ji'8, Y pasO.i Tarrngona. D. MarHn Fernandez Portocarre
ro s-alio de Alfaro en \833 con un gnu~so ejercito. lDarchando contrael navarro que invadiel'a a Cas-tilla, ydad.a 13 batalla , votvid ella victorioso. Los ha.b. de Tudela CoreJla
hicie1'on nun enlrada en Castilla, en 1346; los de AUaro quisi(,1'08 vengarse; Vero el r~y O. Alonso les obligo:i dejar las
armas. otreeicnLtoies que pCdiria la eonveuiente salisfaccion.
En l"Sta pabl. recibi6 el maeslre de Santia20 en 1360, Ull
pht>go cf'rrado que Je eDlceg6 Marlin Lopez 8'e Cordoba, por
el elln.1 D. Pedro el Cruel Ie mandaba: biciese revista, a. la que
debi:J.Concurrir Gutierre' Eernandez de Toledo, frootero- de
M.olin8, y que Ie qllilase la vida. Cetebr6 d maeslre III re'VIsta y concluida, Sf.' fue a 13 c:iS<\ donde estaba el de Tole~
do , y babiendole maodado enlregar los eMl. quo tenia J ie
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iutimo se pre(larase morir , porque asi el Rey 10 maudabe
Gutierrez eM!rthio una carta al tira.na dandole oonsejcs y pro~
teslando au lDOCeOCla; despues 00 Ie oorlo la oabesa, Ia cual
fu611~vftda al Rey COIl Ia carla. Se atribuyo su mllerle a supuesras comunieacicnea con el infante D. Feeusndc de Aragon 0.) eon D. Enrique; otros a 11\ hoerada libcrtad eoeque ha-.
bin bablado de 180 barbara condueta de D. Pedro. Cuaudo en
13tl6 D. Enrique se dirigia a Burgos con sus companies blencas-asi llamadas (porque no usallan unlforme}, el conde de
Ribagorzil y otTOS S6uoces eragoceses . algunos caOOA franceses y sa paroialidad castellana , eutrando pOl' Alfuro , no
se detuvo a batir este plaza por ester bien presldiada,

halllibnsepor frontero ee ella Inigo Lopez de ~ y
paso :i Calahcrra. La embiciou de poseer a A)(aro y
~lr05

pueblos prometklos pOl' el rey Don Pedro de Castilta at de Navarra D. Carlos, si Ie auxilieba contra Don
Enrique, hlzo que en 1367 • el navarro Ialtasc el sclemne
jursmentc , COn que.i este hilO Ia misnl:l promesa en CaIDpem sobre la Hostm eonsagrada. Haets Alfaro aeompano e!
rey D. Enrique eon tod3. su corte, a iiU tin Ia. reina Doi'la
Leoaot, cuando en 1395, la oblig6 Ii volver Ii Navarra: des:
de esta pob. envi6 al arz. de Toledo, y a otros prelados
y caballeros a eooontrar a :su esposo el rey non carlos. que
estaba en Tudela i y habicno\e lomado juram€'nto. tie que
la trataria bien, volvieroo a. Atraro; salia D. Enrique con sn
tta basta los mojones de los r(linos, donde III entrego aJ navarro. En marzo de (4-3'1 Ilego a Alfaro el principe do Asturias
DdD Enrique J acompaiiado de D. Alvaro de Luna. y otroB'
grandes: la infanta de Na'farra Dona Rlanca, que pasaba
pOf In primera bermosuta espanola, lLego tambien dos {Has
des-pu-cs. y Ii tonSiXlueuci.ll. dellratado de paz, que se babi.a.
concluido en Toledo, se eelcbraron sus de8posorios: el :ob_
de OE;ma De Pedro. ni~to del rey D. Pedro de Castilla. los llespasO. D. Enrique hiw rioos presentes Ii la rei.na. Dona Bl.'tuell. ya sus damas . y duraron cuatro dim; los regoeijos. l)n:t
Enrique y Dona Blanca contab..'ln doce aiioscada uno; Ill. i:m..
fuota de Navarra vo1vio a liD Herra con 101 reina so JDlMtre"
y el principe D. Enrique fue con sn padre a Medi!;J.ll del CNn-po;;
D. Juan IJ vCllditi Alfaro D. Alvaro de Luna; perD SlIsmoradores resislleron decididamente esta disposicion, y el Rey la
revocO perdonandoles sus eseesos. como aparece del privilegio
espediao en iii de rn<lrzo de 1456 , por el cual deelar6 , que DO:
pOOieraser cnagenada de In corona, cuya ~racia confirrr.:dron
105 monarcas sus 5UCc.sores. Los reyes D. Enrique de CAstilla
yD. JUilB de Navarra, tnvieron una entrevi:ifa en .Alfaro en
mayo de '''S7 j ttimbien se batiaroQ en eUa las reinas de ambosesl:id03. AstJltar~nse paces enlre los dos reyes. po r diligencia de D; Lui:s Dezpucb. maestre de Montesa. que se hallaba de emba)ador del rey lie Aragoo; se renOVQ la Iiga entre el
d~ Fox y e! nanet,,; todas jas diferermias de, este ultimo sectJrnpromeheron ell el rey de Aragon: eomojuez arbilro previa el r:ons~':'timienlo tie las partes, y flJetOn ol"andes la~ fiestas y.r:egoc1Jos. En t462 el ~.ey lIe Cas.tilla D. Enrique. y Don
Juan. miaute de Ara.gon , hlJO del rey D. Juan,· pasaron ri. AIt3.to. este en rebenes de D. JlJJ.lD Pacheco, marques de VilJenet, que babia ido Tudela de parte de D. Enrique
trat;\r
con e1 rey D. Juan de los medios de paz : con la int~rvencion
~el manques se firmaron las capitulaeioneE;, que en Madrid
se habian collvenido. Las disensiones. en que estaba envuella
Castilla # determinaroD al conde de Fox a apoderar$e pol' fuerza de armas del reino de Navarra. que decia pertenecerle comO'
dole de su mujer, y sitio a AHaro. despues dereducil' aCalahorta en U66; el rey deCastHla D. Enr;.queenvi6liDiego Enriquez.
~el Ca'i!tillo, su capellan y cronista. para que seopus-iera Ii suslOtenlos.Uegado a Alfaro, logro Introdueirs-e en 10. plaza. y
desde ell'l.t>SlroohOcon butuas razODes al conde 6. que climpllese
sus anteriores tratados i mas como por bien nO alcan:r.Ara nadir..
mrentr,;: Ia. v. se ileteDtJia con valor, jLlnto gran numero de lropas fuera de ella, y obli~6 a los sitiadorfs a abandonar SIl emprf'sa, retirimdose preclpitados. EI conde de Rihagorz8 Don
Alonso de guerra, pasO Ii Alfaro para derender las Cronteras de
Aragon, euando el frances, con ell ejercito, entro en Navarra
en 15'2:1. Mucbos trastoro9sooasioDal'OD enlre esle pueblo y los
de Tudela. Corrella y Cintrueliigo, las dispntas sebre los__ pas~os y las aguns, basta que se forroalizo su distribucion y amoJonamlento.F(f(>1"(l11 ean<:edioos Ii estaant. v. , hoy c. mucbrn;
y muy senali'\ll.:; privile~ios. El emperaltor Dc)O Alonso la
escuso del p..1g0 de la medida (orera, y declaro hidalgos a los.
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mentandose la eapdla que antes no eaistia. Calcnlando el
ced de las alcaba.las. y de los pueblos tie Aldea-nueva ¥ Rin- movimiento de los trabaj~s C!) este lavall.e!o,. apareee, que
con de Solo, en premia de la beroiea delensa que sostusu en basta el Mo d.:1B09 ae esqullarian todoslos enosmasde 80,000
1466. Sus vee. no podian ser obligados a salir a la guerra. a cab •• cl.1yos prod. y otros sur lidos era eqvivalente a mas
8U costa. no estendc cereadc el Rey. Erau escusados de poude 40,(100 a. de lana Javada en e! mismo establecimieBtQ
tazgos, y de pechos y pedidos de toda especie. Podian gaetar todos los .veranosj en cuya epoca obtenla 1.1 lconesa no
sal de Navarra, y veuderla libremeute: y pasar vino per Agre reales per a.• y i proporcion la segovtana, avllesa y estreda y Soria, sin pager derecho al~nno. Cuando se Ja din el ti- mena, desde entouces ha ida desceuutcndo y peediendo esta
tulc dec .• fue con JOEl dictados lie muy noble y muy leal; y indo en terminos que eu el dia apeuas llegan a 5.000 cab.
haec por nrmas una. cast. y una Ilsve, en mneslra de que esta- las que ire Ilevan ,'11 corte, y se levan de 8 a. 10,000 de
ba confiada a la Iidelidad de sus mcradores.
lana que diflcihneunte se pogo a '10 ra.Ia ll. 18 de primera
ALFABO 6 CASERIO DE LAS PUERTAS : esquileo y lava- claee, y en proportion las uemas: mucbns son las causae
dero de Janas en la prov. y part. judo de Segovia (2 1{2 Ieg], intluycntCS en la decadt'nci~ de esta iomerlsa riqueza espeeoterm. y felig. de Santo Domingo de Pirou (1/2): err. al E. de la Ia: no queremos herir susceptibilidades; pero es foraosc inC<l:p. en el plene de una cumbre, que forma parte de las sierras dicar siquiera el orlgen de nueatras perdidas para procurer
Garpetauas, que constituyen la cord. de los puertos M.slu- si es pcsible algun remedio. La principal es indudahlemente
90:;to Navacerrada y Cuacdarmma: al N. corre el r. Piton la eetreeeicn que se veriflc6 de nuestros ganados a Alemaque pasa [unto a sus tripi.il:6', def£'udidas del E. par los espee- nia, &jollia, Rasia y otras naciones donde DO se conocian,
sadcs puertos. a menos de 1/' de here exlste el ramose mon- aprovechandcse denuestra desgraciada eituaeion durante Ja
te roblednl, propiedad primitiva delos propioa u eomunes de guerra de la Independeneias la estraceion de semen tales, 2USegovia, y en el din del real patrlmouio : ell la misma dironzuda ann en estes uuimos trempos, es Ia. evi.dente ruilla de
rl'CCiOiI sc halta el cance dll aguns que por medio de 11 dien· In ganaderia, sin que bJsten li I'ccompens..rla oi los impuestes de :siJll'ti,1 sc dlstriblJye a iguaJ numero de 'pueblos, y al los fiscales, ni Ia.s ventajas que se suponen eo Ia agricultura
edificio del lavadero, pa8<'l.rJlto :i la vez pOl' dos molinos de por medio del eult~vode las tierras; facil nos seria prollar de
harilla. Oeupa eslt: ediJicio cerrado de pared, 12 obradas ue uua manera terminaoLe que en una nacion en que sus melierra de 400 estadales: la parte destiruda. pac.:t los duefws y dias de comunicacion son tan eSMSOS, donilp. 3ptllas se 0000ollrrendatarios, que eon sus dependientes couCurrell Ii benefi- cen los grandes mercados que sati,;facrn todas las necesidades
cial' sus Innas, es hermo~, de pi&)alto y bajo, subUividido de los consumidores 6 de ·10$ traliranles, y que III propio
en 2.0 hahitacioncspara colocar5e.mas de 40 personas sin in- tiempo careee de a1ailios para acm.lir: a los merc,~(los estraucomodal'se unas aotrll.s aunque tengau escritorio, ademas de geros, la abundaneia de sus ooreales aumeuta su desgracia.
1<1 poscsion JJ.<1j:1 con .. hapitacioDr:>que ocupa el casero: la porquc esta abundanria les hace bajar de preeio. en termifa"hadt'\ principal mira al prado, dond~ se tiendc la lalla lan- nos que oi ann se cubren los gastos, y porque al labrador
da, con 8 balcones de hierro, y agrailahles vistas. t1islingoien- Dada. Ie imporla tener Henas SUS trojes, cuando no encuenh'a
dose muchos pueblos en la Hanura a b<J,::itanle dist.: cJ Jooal salida para. 8m gr3.nl)S', y se ve tlhog,1do CD so. misma riqurZA
destinado a eioquileo es como de 300 pies delong. y sode que para nada fe sirve: a 1a estraccion de no.ei5fros ganados,
lat., en donde 8e puel1en colocar 180 hombres ala dist. re- viene a agregarse Ill. 3iW'liade los gan;ulcros, en DO procurar
gular con una galeria balaustratlaque corrca.lres ladospara mejora algona, ni. en 10& semental~s. ni en lanas, mienque los dllCflOS nan las opE'raciones sin esperimentar el m;l.l tras los estrangeros han ido aclimatando y lo~rando cada dill.
o~or del gaoado; en el mismo hay 410njas que guanlaD sime·
mas Rnnca en las suyas, de modo que en el (Iia y principallri.a para dejar almacen.'ldas igua1 numero de pilas de mente COD e1nuevo prod. de 1,1, AustrIlIin.. III>nan (odos los
1 ~LOOO a. de lana en sucio cada uua, y sus apattaJero£: laoli-. mercados, siendo en todas parle;; despreciatlas las E'8paiiolas:
cina para l<wtl.r liene un canal de los mE'jores de suclID:oe, 'f ca- el Gobiern:a que indudablemeute conace i'slm; males, tampon-tlele para relavar, ambos lie piedra silleda, una fuerte cal- co los remedia; y si nueslra nacicnle indo estuviese protejida.
dera que haee mas de 400 C8.IlLaros1 donde se caliellfa el aglla, si en nu~stras m,b. hubi.ese algI) lDas que la manl) del lisco
eon un carlOn y \lave de bronce saliellte a las tiuns, en las que solo quierc nijir los impuestos, otra seria 1(\ suerte de
qut': se ~cha la lana, graduflOdose el calor que necesile la ganaderia tspaiiola, y con ella (Ie agricultura y de los
para tJesengrllsllr; un estellS<I prado l'C'rcado de pared no demas Tamos dOl la riqueza que tanto abundan en nuestro
muy nita para tender y seen,. las lav3das, COn otro edificio ~uelo.
independiente en el mismo prado que bace dos 10lljas 0 alALFARRAS: J. con ayunt. de la prov .• adm. de rent, y
marenes enlarimados, deposito de las lanas ya enjutas para dicit. de L~ridll (" r '", Jeg.), part. jUdo de BaJaguer (2 IL2),
estibilrlas enl:ts s C:'l~: :i I'l parte E. se enCllcntran un cerC:l- aUtl. terr. y C. g. de tlltaluna (Barcelona 231/4): SlT. a II!'
do grande con .. estanques, a saber: dosde tOo pies de loug. marg, ir.q. del r, Noguera Ribagorzana, en medio de un
y 60 de lat., otro mas pequeno, y el ultimo seria de un CU,'l- llano, donde fe corobllten todos los vienlos Y geZll de
dro de mas d~ 2:00 piei, si estuuiese concluido; IOi cuales cielo alegre y a.l~U, muy salud;lLle, Tiene 39 CASAS, en ge8urten al Javadero de 'as mas purlls aguas lomadns df.'i I'. neral de dos pisos, cuya roa)'or parle torma un cuadrilollgo
reft'l'ido V E'ntre ellos baslanle arbolado plll.ntado simetri- cun '" calles que ,1,unque tstrechils, SOlt comodas, y una plaza
eamenLe; hay por ultimo una hermosa capilla de 30 pies de lltlmnlla de 1,,\ Iglesia: 1'1 testo de las casas compone otra calle
largo y 16 de ancho, adornada eon su retablo consagrado a mas clcvada y al O. de l:rg anteriores. flay ta.mhien una pl)Nra. Sra. del Rosario, en el que se yen ademas dos Crnei~ sada, Cain municipal con una pequena earcet. y una eseuela
fijo.o;, y pinlurns de bast:mle rocrilo. Esle lavadero fue Cun- de primeras Mra~ dolalia por el fonda de propios de esle puedado por D. Pedro Alfaro por los anos 1730, ell el ant, C.1serio blo y por los (16Ibar~ de No/!;uera y Andaol, cuyosninos tamde las Pucrt\ls, ellyn nomllrc adopt6 llSi. roismo el fundador, bien concurrcn a aqllE'lIa. Tiene ademas una igl. parr. bajo
par el gran numero y maO'ni.tud de ellas. construiJas eon la 1aa!lvOtacioll de S. PE'dro Apostol, servida por un cura, euya
Idea de que ;l In vez puedan entrar Ii gU,arecclsede 8 a to plaza de segundo asccnso prone el dioceS8.no en conCurso ge·
rebaiJos tuando los tempornlc3 o(rE'cr.n mayol'{'s pcligros: lie- neral: el edificio se haila en Ill. parle meridional de la pobl.
ne ellcerrll.deros para 18 rebanos con lana. y de consi~ui~n y Cue OOllStruldo cou baslante solidez en el siglo XIV;
to para mayor numero eslanrl.o esquilados: deilpues fuecom- eonsta de uoa sola nave de 110 palmos de largo, ;.ode ancho
prado patel E:rcmo. Sr. D. NicoJiis dB Garro, marques de las y s() de altura; en el rrontispicio que S6 eleva sobre la bQ.HormaZlliS, y siendo este selior individuo de la junta Central veda hay 3 campanas; y un relox•. ~uya maqui!J:l dest~uid&
de Sevilla, Cue incendiadoen Iii. noche de 25 de Octubre de t309 por un rayo en ISao ba sido rehablhtada poco hempo b8;; 181
por una mana criminal. segun 10 que a.Ui mismo pudo obser- cinco c3pillas y tres aJt'lres1 que se encuentran en. 81mle·
"'Varse; e) incendio rue horroroso. se perdio un gran capital rior de fa' igl., no ofrecell parlieularidad ~Iguna ~Igna d~
en lanas ahnaeenadlls t y aunque se desplomaron todas las nota~: eonLiguo aIll. misma y en parage bien vent,la~o etIta
armaduras y pisos, no pereci6 afortunadamenteoinQuna per- el cementerio. y a un esh emo del pueblo hay U1~/j ermlta desona: pe~maneci6 en tal f:lsl311o durante la gloriosa. I1lcha do dicada a Ill. SanUsima Trillidad, la cual es propla de un parn~e3tra. lIulepe.nd~nci.",. ooncluida, fue recdificado poe el licula.r que· cuida de su ornato y servicio. Confioa el 'TERM.
mlgmO marques, Ulvlrhendose mas de 'H)10oo duros en sus POl N. oon los de Andani (1/i de hora) y l'1Jfal de PiilaUll
~randQl obr~ que se perreoci.onaron oompetentemente) au- (I); por E. ton los de Jpua de Noguera y Algerri (mediaudo
3.
TOMO I.

r

lUll

4Lf

,! r. lll~~ 4 Jill' .am) ; Ill!' S.

I"'~,l '" !1Il0l\'~ ,~m,l'
POl' O. eon el dl'l Albiflda (1 bora provo de H"esca). E[ T£RJl,f,~Q
p~l\cip.1. ~e moote y llano y es bait<m\~ r~f~il: c(lpl~re~de
800 [nruales de cultjvo, de lo~ c4&1es 2.lG SQ:D ~ primml.
calitlad. Igual U lJ;nero de segunila y los 30;0 restantes de terwa; ~ cneatan ~qlfo ellce tOP ~lal\W1os de vina~: Pilr1e
de est~ li.crf~ sa ballan rcrlili~as pot las aguas de Noguera toma¢l$a i 11'2 boras N. de la p'0bl•• en el rereerdo
~m. de pu)ana por lDediQ de la fflagqifi~a aceqUla. llamnda
db Lt:fida. ell-Yop caucede 8 varas lat. y; 1 iii d~ prpfuqdidad
palUl tceando. I<\s paredel del pueblo: !ltven tambien sus
eguas par~ dar impulso a. un molino 4arinero de 5 piedras,

4l;f

ol~.!O 1I".1.""~ ,.llm$1"t. 4'.1 ~.~Il, de A\ba.fda, '0 ,I caml~o ~~ tteJ:fa~Uf4 q"l0 oofld~ de V~lepcla a "hcanle: su
CL\M~. t$. ~u~ahle-, aun~\\~ en el verano se conttaeu muchas
p'l'OqI..oYidas W! et c.~....ce. d.e1 r. de .I\.lhayda:.

iP.t.~IlU.·q~~te~.
q~~

PMa a 1/4 ~e hera de 1a p~b~ : es\a lie tom~p,oe de ;)'07

c~s.s de pot;!. "Hllr~. que fO~iln 'lll cuedrc perrecto, con

cades rect.tl! y una plata talQ~n
~ con:;lstluial, posada pq.~lica.·

cQa~r!).(la;

c~n~cl.

en sq centro, ea-

carnleeeia, pOsito.
igL parr.. '. servl~ pOI .U!l cq.r~ 'Pcrvet\lO y de concurso gcIletaI. t}it. ll;[ ~~rq Y P~fit S. ~ef pq~blo; en cqyo eill.
flcio de una sol",nave, pt~~plleriQ. erucero. y 3 ca;pillas pot

lade, coustruyercn ell'HH9 un magnifico altar m~yor de un
herr1lf)~a,s columnas de crden ccrintio,
los bab., a quienes es dlllcil y dcmas\adQ cosrosc epro- iroi~l\dQ;lI a mannpl y p6tfidos dotaA9 con esmcro, y en 18'23
rue pmt¥la. 18. igl.• PQr eJ cClJ:br~ anista D. Jo.aquiu Ollet,
vec~f- las esqulh-l\a:> de doa tqeatee que brotan Ii 3j4 de bora
de t1~\.: hay sobre el Noguera uu puente d~ 7 arcos; que qes~a:ppeii6 Cl:lI~ maestria I~ parte del ClIZCnWll, scbre el
de Ics c~8.1~, J lie CQUWlvan en III primitivQ estado de soli- presh\ltlrip, &ugufos del crueerc y tree nWl1a\1ones en at resto
del cuerpo del edi6cjo. ~i"nd!l en fa l'Ij1tqaJMad una' de las.
<le~ ! fab. de piedra slllat, y los. 4 rc~tantes qu.e fueton
(lemolidQs durante !as.guerras de SUW-lOIl. st:~allan habiii~ !tl~re~ pbra\j que 4e este genet() posee la prov .• cuyas oQras
tadQ$ con tablazon 1: IQ:\ueras, y es lambioo propiedad d~ 4sce»diet9n 6. UQOS :l.oQQ duns 4e coste, que f'leron satisfe~
eiiQS a. 'est>eqs",~ de ~W~ morad~res~ POt lDf'~i\l de donativos
espr~ado marqut"ls. La parte m(}ntp~ del linn. ~t~ de&!:;n3114
pastos para e1 gal}ado.
abundq. ell al&~ con la vQlunhlriQs r l\lnosnai}: sohre la meseta que f9r~a el calvacual se elaoora yesG de la mejoll calidad: qUliguamente ha- rio del' p(lcblo. tie ~{i prirlcipiado A oopstruir una,ermHll para
bill. multitud de pinos y.otros. arboles ~Hf~tres qllc p.l"opor~ ~~*~, un c:\-ICi~~q. a quien I~ yee. tie~e~ -el\thcular. d~vo~
eio~a.baD ~bu1Jdante lena par~ CQRstr~ccion y coJDb~bbh::
clq~ ¥restE'~~n nntv,ll~p:t~. C9WQ 1.:\lUtJ1en as. Grrommo.
ell: el dia 5i bieu Be prorqueve \ll. plaQ~aclqp. ~ can lodo ~uy $~o~ ~Q.Letar. y as. llo!llle, WOla patronll det i!ueblo: (lunqoe~a5a comp.arada eon.· la de epo(lM "'.Po ~ril\f. f:i; e~\~ tl. ett~m. ~~~ ~.Ig.·q.u tan~Q se. p3..fadas qe e~~.e, t.a:y ~~ 9" jut\sd. 4lliln~antes
1q que ~ ob..oerva e~ I'll monte \:1S debido aJ abulia de Ips V8- y ~q~l~ fll~nt~~. d<!da~de'$C Pfoyeen los vee. Pi'f~ Su COU
C~\lOS de Io~ plJeblos inrpedi.atos. que a8udieqdo a provee~
sqql:~. EI TE,Ii,M •• que rprm4 un tr~peelO de t iIi I~g. cua~r3da

CQrrespondiellte al marques de

a

Alt<\fra~.

y para consume de solo cuerpo,·· cQn

y

dflo combm;lIble Y J[Ulderas cspecialmtjo\e en el thm. de Piuana, hicifroll grande!!o talas y destrozo en el ~~bQI&do.~}lp'

q\1~ I(M C.\.M.INOS que cruzan por estc terr. puedeuser ~rt~
teros •.unit'amenht jirl'en para ellr.ansi~ 1 caQ~~i¥ de ~~
g.", caSt tOtl~.s elloil, esceptuandose la r."rteter
. . a ijl1~ w"sa p()~
media de- Ia fob!. J coudul» desde n.lil\gper ., ~r~h:q,

y la q\"e dirig~ de Le~illa a la alta, mont&l", { ~r~ d,: ~Ill}

no ob.stante qlle ~ hall'l-ncn buen ~l~~o POdf~~l ~rjpp3r~~. La
CCJIl!'ESPO:l\1l8NCU, se r",db6 ell AI~Jlnlltr; qo:nd~ la.lleva dc~qp
Lenda un encarg'ld.o de Ya.r~os pueblQs. P.aPQ·: ~m~q, ~M~'
centel\O y misturas en ci\utidad re-gular. qlucllas j"\h~, c4-:-

a

na.ma. legumbres, hort~lizlt y lmslanlf) vin~ y ~c~t.e: Cfi~
ganado Il;lDiL[ y cabrio. "i el Willa" y, Yl!-yllnO p~ces,ano "ar~

180 'a. ~rl\n~a, ba\>,~ndo 20 pares

-Je ~d_I.1.~ la ~h.iQl''\ ~.p~i\'l.
: lutl'mas del mo'lO~ harinero ~h~ qu~ l!C bit he,.;bo wirilo. h~y otro de aceitc. 2.tel:t.rc~ dtJ 'lifllUOS qrdiU:l!=lOS Y alg~
nw. hornos 4e yeso: CO~i;l\ClQ : cl dtl esporl~cjOll y v~nta de
los fru\OSi sobraq~es a. 10$ mercados de Balaguer, AJme~r,
Tamarite y Leritia, de cuyos punloi Sf iroportllD los g~pq~
roJi d~q(1C sc carece eu e/ pl1eblc).; PPJP-.; 35 yee. P:t~~~.:
I~ll.

tt13 .eJ\fP.i>ion, ~"fin~ ~r·N. 000 ~\ de Gua~lasequie·:;>. Ii 23
"qlln~mi E. COq cf 4~ ·Df4isq~;'~. ~ 7;-s. c9Jl el Moqtaverq~rl '4 8. f 0, cpn ~l de Qt\eq.l, Ii !~: en ill se c~entan
~ lOG unaa 80 pahi?ill:J$as d~ bU13rta. d!lla\i qUj:l uq terclQ son
de l.f ~and~(f y l~s res1<\n~e:t d~ m0diilOli ~ inferior. f~glldi!s

r:

este

~ hu a:g"Mq~1
~c Oole-Pien\e. l\ntes dl' I1nirsfl
al d~
~,ftaida; lprestante 4'e1lerreno CO~POPl}' de ilotWo. olivo~
j h'o~-'seda que prodncen regut3nllen~e. de~i€n~o;;e· eSf&
clrcu...staqfi~ p:il\~ gQ~ i
caUllad ~e( t~rre[l9. ~ 'h esIDerad~ Ja.bor~jd.3't~ ~J Iq~ bil~' : IlJS..'~bQm fie b.,af'1~p con ~~~
nw-~~ ffiU''lor' y ~aIlll.llat; lei> Cl~llSOS ~(}n ~~los ~
p~;
('~ qqe ~"Ia ~\ p~e~lo p~sa el 'CQll.1\EO d~ Valencia a All:
canle:r\\o~: :' trig~ y Yin!) ~s 10 qqe lQ~:i abuada; tam~iep sp
~·g(lSe~'ll~ ~te ~ell~i; naniz\>,· {lceile. ~et\q; hprtalizas y
frut<:l$: PO.BJ..; U v~p.. 152 p~b .• d~icadQS: ala ftgqclllt!Ira.

sa

ia

l~af'una ti~nl~a

fitt>.

.

t

deaba.ceri3 l I.lnall\l:lerna, un plOHllO',

l~n~

lip litP~o ordinario, y otta de lien~o C(}ffitlq: RIOUEZ_~
P,lt9:D. : 7i8AU pt. 22 mr~·: IJ;f,r.: ~8.:J5':( : Cj),N'J].: 9.039:
&1 fl\E?Ul'[!~Tll ~tJ,,!{ICU?lL ascicnde d~ o('dinari,O a ~.~oo rs,
t~ C,llil1eli Se cll~r(:Il co.ll ~l pr9,rluclo rle un.. ti~tla ,abernl:\
C.W.: Imp. 9G,50i rs.: CONTR.: 8.269 rs. 6 rnts. Cele~rado.i p'-erLcn~cientc ';i lQs prppipg. Fue vcndido este pueblo ~" p4~
fiestc1s; un~ de San Pedro como sanlo tltllla~ de 14 parr. blica subas~a meiliado~ del siglo xvnt liMa pago de lo~
4'8 i9 tIe junio, y oLra en honor de San Sc:1ms~!an en 2 ~ <lctf,leAArc;>. dm gqp ~f titql~b!l $Mqr. qp\~:>Qse ~te a In e~&
el1Cro. slendo cstl!- itltlmt\ m.as cODcurdda Y. iioleml1e que I" ~eQa. cioil. pidlemto lienaI3fI\.ientp.. dl} lI.limeptoi. cOIllO a. Baro:}
primer.'1 poJque en en("ro se haHan IQS ~b. ~Illl d~i3Ocupa. tlet I\l;~mjl; p~ro ellillpre'nul ConsejQ <le'Cllstma de~~tiu16 Sit
dos de las faenM Jel cam.po que ~n et mes lie j!mio. liasta. e~ de~:Il1d~, OOp\fl '"(f!n~a4~. (lP9Y"'ipd~ su rpsolpclOn. ~n la
qilo de Ull el marques sa litulaba Sl'ilOr jurisd. , terr. y Il.U.hflad del titulP." L:q.l~nsd. sen.. que SC.habla eshmado

a

r.

.8i)QJriil. tenia baile. aSCB.or careel; sin ernbllr~.la dig- pp~ lP,OQO p~!>~, ae r!,:lfujo .l\ 2.000, ~or ~abe'se 9b~CfYado
nillaJ d" chal\tre de la cated. l e Leritia pl'l:cihia ~I dlcz.mo 1).'1$' !terun.a·~sUl:pacipn. Sin eriLharg9 ~e estos afll~cedeutes,la Cc1S~
~ que flle abolidoj yelmarques df!~c 1~ ~.ee r~hre[q 4~ l~q\l (le FlleQc\~t~ qij~ ~e Il-dquirip por nn R~Cpi() modico, a~en
dl9[rut.1La un oueeno ql'e compro, ~I pueblu. pqr fiG. Q l"S. vq. di4a 14 porfllolJ ~6' fiAca~ de proRiei:ladparlicul~ que poseia
d~de t 1 tW enero ge 1603. un d~ceno que ig~~IJlijl{lte cowprO el n~~~.ri~r ~il!l.lQ.do' ~PlJF. ge-prQPu. ~i>
... J co. ~Sigui~..e$.t~bleoor
41 DUeblo pori.US t'ibras blrceloncs8.!l{4+ADors.)yenlS el ~uon req~lal Q1W.. c~le 49~ra~, ~aCJeQ."Olo ~(L~tl.VO delos
4e mayo de t78lJ biro un conv~nio con el puebl~~ eu ql1e me- vee.;. pero sin poderIo of)ten~l' nunca dj.! los terrarenieQ~p,s
diaron mqcbas COnf..eiilQMS. rcfqudiood9Sf) I~ der~b.lllt '6 forasteros cOli quiep. Dada iuRuia 'Ia jurisd. qsurpadn_ $~
doriales ep • de Cold" 8 1t~ de los truro.\! qfli; ~ cose.c~ascn ~Jrarr~ un ~p~n Ilunto miJit.uj l~ 1ropas rran<;esas 10 ap'r~
eD el term. TambleD ootr~poJld1\ al Pl8o[qq~ fl~ !'lliiel~ivo claron asi f}n 18~3, copslruyei)do alguDo$ redudos en los veqde~bo de dar po~da y la v~nta del·p,an y vino; p~ro qQc~ ~p,et()s qiie le-d(tmfRani y baeiendole 'Dlaza de at~~ con {lett·
do i~uall'Dente ~tlngQ~() co I~ a~tuai -~~. ·Mrap-.la*bp !a
...G¥fni~~ou. i.af~.,~
... pje;/ls de".' rl"'eri~. F~e ~pn~o el
an ongen ~ )0\1 ~rqeenos: cu~ndo D. 114~Q. IV', C'Qude de ~. lempora1 de ps~~ pue~lp li loa. eou<lt'l? de Faura.
BIU~oa, gano J4s Cl. de wida y Yrasa, eliteI. era cast.
ALfAllSC!, 1.~. I~ pril•• d, P..~~••dr~, ~f.ql d. M'l'l
de imporLanum: eRe enc.clOreodada su ~nquli;1a alos coudes J leli~. de San SaI~ado[ de ~.urcd. (V .J. .
.
de Urgel y de pallas: despues de un porfiado ~itio. se rindiu
ALfAZ, (Iawbjep dice ALfAS), I. 00'\ ~ylltll.en I. pt••.
y 8e pobl6 de cristiaDfJ.$; el conde de Barcelona lea: cooc~iQ tlttAlWaDte. aud. S~rr .• Co g~ di6c: de Valencia, part. judo
grandes privilegios.
..
de Gallasa de Ensarria; StT. a la der. <leI r. r.uadafe!!t,
ALFARRASI: J. CQD ayun~. propin; de l<t. proY., aud. CD terreoo de~igu~l, <lo~l1e te' combaten todo!!los vjentoS', y
\err.,~. g. y an;o~. de Valenc_a (to leg.), part. jnd. de A(- disrruta de eLlM! muy ·&aludable. sill: que Be es~imenten
bayda (1). adm'. de rent. de Onteniente (:i): SIT. a l~ 3..- 1~' otras enfetJPedades que al~n~ propi",s de I;t eaMan. Tieoe
J90i. , f Ii 1"" ".. '>, ~I. Ii. ,.. 01 dlJlr. ~. It@alad. ,U. CUAS de ~~~ t.ip. Y ~lIlQdid.d, I. d. 'y... t. Y
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ALP

ALF

1147

una 181. pan.: eonflna el daM. con los de Polop y Nucla. HI principalmente 108¥ieutos del N. J disfl'uta de eielo alegre,
TERR,Etm partieipa de mente y naoo, ea may tertii y 88halJa aespejada atm6l1ifertl? dUatado hrmaeute Y CLlIU salndable,
cortadc de varios barrancos: brotan en el misrno , fuentes de Tieoe liIS C,\S.lS rle mala ccnatrueeion J algunas de elias ahiereequtsitas nguas ,las cuales con 108del espresadc f. Guadallllt tas en la pena viva. que todaa forman 4- callee. y una plaza sin
eprovechan los bab. parA Burlido de iUS casas. abrevadcro empedrar: el uuioo oo.i/}cio que mereee aJ~una oonsjderacion
de ens gauadcs • y para ferlilizar muchos trozoa de tierra; la ella casa del ant. senor del pueblo. su lab. ee moderna , de
aeslinada aeultiso ofrece aeundantes vinedos J bastantea olio bueu a9ptc\o y DO mal distribuida mteriormente : tiene tamvares. al~arrobos • moreras y drversidad de arboles rrutales; bien una eseuela de pnmeras tetras, Ii la que coneurren f 2. niP80tl.; teigo , eebada , avena. mail. , legurebrea , algarrobes, DOS, y se bella dolada en t,-"60 rs, pagados de los rondos del
acette J vino , pasas , almenaI'M: • higas' J sede y mcenas oiras ccmun , pero el maestro tiena edemas la obligaeion de servir
Jrutas : crla ganado lanar y eabrie ~ y el mular y caballar la seeretaria de ayunt. y la saceistia : hay un horno de pan
necesarioa para la labransa. I'OBl.. : iiJ vee .• 9lit elm. CAP. eocer , Una pequena tienda de abacerla y una igl. parr. bajo
PROI).: 3.376,800 rs. IMP. til,t9i. CONl'R.: ".184 es. Este Ia adsceaeton de San CristObal, servida por un cura y un sapueblo debio su crtgen a Ia fort. 0 cast. de Polo, a donde las cristan: el eurato es de segundo aecensc y 10 prcvee S. M. 0
gentes de Ja eomerca S6 refugiaban durante las correrias de ei diocesano segun las mesea en' que vaca : el ~dificio esta al
los moriacos y piratas ; no hace mueho tiempc que se conocia est~mo de la pobl e~ la parte del ~., es de,l~drLllocon dos pecon el bumllde nombre de caseno de Alfaz, pero progreswa, queues torres, deterioeado y de mngun merite : su fundaeton
mente. arendida la krlilidild de su Il'uelo y las muchas veula- so atribuye a )os templari08: ademas hay otra igl. particujas que, olrece par todoa ecnceptos , ha ido aumentamlOli6 el Jar del Seuor que era antea , bajo 13 advocation de la Pm'isillIlmero de hab. que boy cueula en In recinto.
rna Concepcion, senoid& por un capellan que se Jlamaba
ALFECHE: barrio en la provo de Alie.aol6, part. jUdo de pdor y nombra.M el referido senor: eJ rementerio se encuel)-Pego; es uno de los lres que eomponeu el vane de Lahuar tfa e~ parage vcntiJat10 y que no puede daflar Ii la salud de
{V.): antigl1amente fue UQ CM. pero con el trascnrS6 drl tiem- 10' vee. Antell tUTO Alfocea mayor-uumero de easas y de mepo. ha ida arlquirielldo el vf::Cindario y numero de hab. que jOt w'!'slroccion; 8U !NO_ agr~eola y pecuaria He. balJaba lUas
hoy dia cnenta.
avenl.-'lJada. • pt'ro una mundaclOn del £bro. acaeclda en el ano
ALFEJRA: l. en I" pMV. de Lugo. ayuot. y fdig. de Vlvero. de 161"1, Jo ;'ITUiDO todo. deja-ndola reducida al estado miseraSan Pedro (V.).
ble que ticne en el dia. EI TERM. cOIlDna por el N. con el de
ALPES: 1. con ayunt. en la prov., adlD. de rent., part. jUdo Villanuevnde GaUC~(1 (ttl'! bora); por el E. con ,.)s de Jusy di6c. de Urida (1 t/2 leg.). aud. terr. y C. g. de CatalUlia !ibol y Miranda
j pol' el S. con eJ de Monulbarba (1/2).
(Barc~looa 'iltj)~ SIT. a ~a margo i:r.q. del rinch. Sed, iobreun pe- y por el O. a igua dild. con el de CasteJlar. EI TBRRENO, parte
qneiw manta doode le combaten·todos. los vienlos~ y disrrula llano y parLe montuOSO.es de buena calidad: jail tierrlls cultide CLI!'-B. generalmr,nte 8ano; pero la humedad qut flxhalan vables se dividen ell hucrta y monte;. murbli de aquella l'shi
las agua!l ench:ncadas 8uele producir al~unas calen\uras ter_ a In otta parte del :r. y tiene riego su6riente por medio de una
cianarias. Forman la pobI. too CASAS dlstribuidas en Varil)8 acequiaj el monte, alJeroas de la \lerra blanca ,n)a que creten
ca\)es, la consistorjal y uua escuela de primeras letras dola- olivos, esta poblado de 8nas yerbas de pasta. La C1lsa de Falldil oon 800 J'S. ala que concurren de t ~ a 20 nifiog. TambieQ lova posoo erllol\ Uanada que i8 enenentra entre el pie del eer~
hay una igl, parr. dediclula a Sail Pedro Apostol, iM'rvida ro que ocupa el pueblo y las margo del Ehro. un e8tenso colo
por 1 CUfaparrooo, 2 beoeficiados. 1 sacristan que bace de de alamos, olmos. cbopas y otMI arboles .que htief'n aquel
C.lIDpIUlII'TO y t monaciUo, nombrados pot el pal:'roco; el (m~
siHo deliciOBO. Los CA.:MINOS son todos de berradura. PROD.:
rato l:'S de seguDuoascenso y su provision correspollde a S. M. 1rigo. cebada ~ aceile. algun8S hortalizllS y If'gumbres; cria
6 al diocesano, segun los meses en que ocurre la vacante; los ganado bmar, cabrio yabundante ptsC<l. POJlL. : 14 vee., 68
benellci~ 90n de patronato p."1r(icular. No Iejos del pueblo,
aim. C.\P. pnoo.; fiO#iOO 1'8. CAP. IMp.: 3,640 rs. CONTR..:
en un,,, eminencia., hay una ermita bajo la advocacion de S:m 1,129 rs. 20 ml:5. EI Pi\ESUPUBSTO I'llUNlClrAL a!lciende Ii 3,922
Salndor, la cual permanece abiE'rta a' cuho publica. Confiila IS. 29 mrs. VD. que se cubre can los rondos de proPlOS. Fue
el TEII)I. por N. con el desp. de Bimraro (1/4 de leg.); por E. concedido a sen, particular. y entre IllS pt'r50ntls.a quiffieS so
oon los term. de ASI)a y Asto; por 8. eon el do AlcaDO, Y pOl' es.cribio par lajuntoill del reino, pregulltamlo que debia haeerO. COn el de SuM (disl. tOtlos ellos madia leg.). Dentro se respecto a lajura del priQcipe D, Carlos cn 1518, aparece el
del mi.smo y forrnando su Hmile seteotrional. se.:,oun se ha di.~ senor de Alfoeea.
tho. existe 61 drsp. de Bimraro que solame..1te liene una C8sa
ALFORJA: v. con ayuot. de 14prov., adm. de rent. y di6c.
y 101ii vestigios de tin nut. cast., feSldenci" que lue d8108 sefw.. de TarraRoua (S bOl'RS). part. judo de. Reus (3). aud. terr. y
res feudalee. EI TElUmNO 1'8 bastante tertii .' abraza 3,000 jor- c. ~. de llarcejona (1G): SIT. sobl:'e unas JlC9uenllli COIin:18 al
nales de los que too Ie riegiln pol' mediode un buen /llud cons- pie d6 la sierra HamAda del Priorato, donde la baten Hhretruido sobre el espresado riaeb. Sed. eoya~ aguas al paso que mente todos los viento8: goT.i1 de a!egre ~Io yauI/que frio.
tam bien dan imp\llso a }as ruedns de Ull molino bariDero, no SIl CLI~A. es muy saludable. Lo fonnan 4!10 C_-,SAS, en general
Jas aprovechan.los vee. poT su mala calidlld # liirviendOl;e de buena oonstruccion y oon las comodidades opor1unas: se
para el surtido de sus casas de las pluvial"s que se- rE'CO~1'1l hallan distribuidlls en vadas call~ y plazas. bien alincadas y
en varIBS balsas. Hay ndewM t ,000 Joroales delJtlnados a pu- de pisa cumodo y )implo~ aunque desigual en atgunos puntos
tos, y en la~ res.tl'lnles Herras tIe labor se encu.1nlrau ..lJguR06 por efectoae Ja: sit que el puebloooupa: bay un bospital para
viiiedos y olivares. EI C_-\!otlNO que desde Urida conduce! la pobres enrennos, escaso d6 rent., pero en el que, gracias Ii la
Granadella y 311 ~Dtro :de las Garrigas, pasa por este term. a caridad de)os vee.• nada. fa:lta it los dolientes que a ';1 se acecorta dis\. del pultblo , lie encuenlr:t en medi1l.no estado, /lsi gen • una eseuela de instruccion prim:tria para DiDOS, Y olra.
l",omo los demas que dtrigen de poeblo a put-blo. Recibe )0. para ninas, en 11\ que se enseila, ademasde leer, escribir y conI';ORRE5PONDENCIA dela adm. de Lerma. PRQI), : trigo 1 oobada. tari Jas laoores propias de SQ sexo; ambas bajo la direction
centeR" • aeeite, vino, canamo. legllmbres y algunas bortali-- de maestro~ enminados y Jl&gados por los rondos del comuo.
lias: SO&liene mllsde i,BOOcab. de ganadQ laMr y cabrio. y Hay una igl. parr. servida pot un cura HtuJado vienno per-pe.
el mUlar y vacuno nec<lSario para fas {abores tlel campo; hay too, Cllya. plaza Ie prone por oposicion en C(lJ)wtsO general.
caza de liebres y perdices. lND.: ademas del molino huinero un subvicario D31lUrai coadjutor, y t t presbHeros I una erml·
hay otro de aceilf>. EI COMI!.\\CIO unicamente coDsiste en)a t~ en que se venera13Sma. Virgen de Puigcerve, y otra de
f'sportacion de rrulos sobrantE's. Wimpor1acion de los que es-- Salt Antonio de Padua. Rodea la pobl. Dba espesa y ant. mu~
casean 0 baeen (alta para comer y veslir. l'OBL.: t 00 Y~., '00 ralla en bl que hayabiertas -4- poorlas. cada una con su ht'raIm. C'\P. IMP.: 58,9511'S. OOt'fTR. : por fodos coDC8P'os. jneJu-. lDOM fueJ)!e
aguas dtlicadll!l abundantes. Con6na et TERM.
00 ~l PI\E.'roPUESTO ~uNICIP.\L, 13,780 rs. que se cub'ren por re
pol' N. con el de ArboH i por eI E. oon e1 de Alcinr; por el S.
pal'to enlre los vee.
COlI eI de1\iu de Cote. y -por el 0, con el de Porrera, eo esta u.l..
A~FILOIUOS: I. en la prov. de Oviedo, /I)'unt. de Marcin tima direccioo se estiende una. hor'" y potJO mas de j /2 PO Ji'lS t rei
y fcllp;. de- San Juan de la Piiiera (V.).
anterlorf's. En el se mellentra una gtan parle de bosque arbo·
ALFOCEA: V. COO ayunt. en la prov., part. jud., adm. de )000. que da alguna madPra de COMI'~ciou ; y gran portion
~enl., ami. terr. y c~ g. de brragoza (2.leg.) : flIT. ala margo de boscJ.ue demaleza ~ a~gunos mio.erales de pl?UlO y ~c otra
Ill{. del r. Ebro. en el decliv& de un oerro dOl\deIe oombateR 8peci@·de_ales. mellllOi di barina .. de eeite 1 "'191 1*
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Su TERnllJ.'10 no es de In me-jot' calided,

sin ember-

es muy npropceito para los avellatios y el vinedo, YCOD

"0

~l ~I..I'xili{) del ricgo que Ie proporclonan los muchos manantlaII's y arrcyuelos que lie desprenden de In sierra, se prestafacil-

mente a tudn especic de simientes. SUS CAMINOS son todos de
herr;l.tlura Y no en el mcjor estado. 1"ROD.: trigc, celmda'. vtno,
aeeitc, hnbichuelos, evettnnas, legumbres, Irutas de vanas especles y hortalizn. La Din. eonsistc en varies fab. de aguardien-

tc. pOllI,.; 1>65 vec., 2,23L aim. C.H. PROD.: 1 1. 195,\t99 rIO.
CAl'. "II', : 388,028. Sa tundacicn fue en ('I ana 1 t ~8, despues
de la esputsiou de los mcros , hnbieudo heche donacion del
term. (,I comiclIe Barcelona y prlncipe de Aragon D. Itamou
Borcngucr V, a favor de D. Ramon Gavalgandt ~ vee. de la v.
Sta . .i.Cal"ia de Col'ladeila I hoy Cortiella ~ site deutro tiel
terr. df': Aijorja, cuyas minas se ven auu en e! dia , per haderla tnsenslbtemente desampnmdo sus moradorcs , pasaodose a \;1, v, de Alfurjn , que olreoia mayores comodidadea. Esta
donncion fn~ contirrunda en 1113, per el ara. de 'I'arragoua
D. Guillermo 'Icrroja , con ln reserve de las 19l. , diesmos y
nomlmunie"llio de justicies 0 bailes, si_ duda porque, habiecdose hecno per los coudes de Berceloua donaciou a los prelndo:'! de 'Inrragonn del sen. de esta c. J y de las tierrns conquistadts de su distr. , aerie 1:1 de A(fmja una de 1115 comprendillas , y para el valor de in doua-cion del contle ue Bal'CeIona, \wch:l. a. Gavalg:mdi, se necesitaL'ia de la conflrm~\cion, 0revalitlac,ion del atz., como :lsi se ejecuto. Habi.endo faltado
1:\ sUCCSiOll .Id f'sprcsado Gavalg,mdi, en t 2!lO yolvio :a baro~
Dr:!. de Alforj;l aJ dominio tle los t\.rz., qu~ sin inlermisiolJ In
han pf)sejtlodc.~(lues. Anlt's del relnado del Sr. D. FelipcY,
sc goberllo dcsde 8U fundncion llOr un baile, nombrado por el
an;., como llaron y sciior temporal de l:l v. y su ter!D. genen.1 , y por tl't'Sjurlltlos anlJalC~, que se sOl'lcabar~ de las tres
clases del puehlo, Lculcnlloe:>b.s las premnincncills y prefl)gativns que gozab:m los pagescs y vee. de la c. de LCl'iLla;pero
deslle la ntl~va planta que {'sbl.>lccio aquel Rey • se gGbernu
por un b.1ile, cioro rcgHorrs ,1nnall's. y Ull procurmlor ~jn
dico general trienal, Ilombrados por 1a awl. d~ Barcelona,
y por 1m; dipulados hicnales , y un s(l'Iuico vcrsollero anu,ll,
p;oz,m~io f'stos: trcs liltim.n:;.' por re-a1Ilro,-isIOCl dt.!1 Sapremo
tonsejo. despachado en ]Ilho de li'10, la prC'fogntlva del uso
de la baOli:l en('arna~ta de damasco ell todas las funciones pli·
bliC:lS de SIl oficio: divisa carl1cleristiea de los regidOl:es del
Prineipado de Ca.tnluna. Hace por armas un ealil. y ellema
J

races, 0011 el riego que 11$ prcporcionael r. arriba menclcnadc , despues de heber dado impulse a un molino narmero y
otro lie accite : la huerta se balla vcstida de raorems , otros
Irutales , todo genero de simientes y prudes aruflciales , el
secauo 10 pueblau olivcs , vinas , atgarrobca y muchas hi.
gucras. Los CA~lINOS SOD locales ~ esoepto e! que conduce a So
f,ror~·e. que se hal/a en maI esredc. La COllftESPONOENCI.i se rectbe de Nules per un balijero , los miercoles y los domingos.
PROD. : 1,1$ principales son el neeitc • oorcho , trigo y algnrrobas. tambien se ccsecban maia , garbanzos , judias , f'.ltatas,
hcrtnluas , Iegumbres , Iruta . alfalfa. eumoque., mie y hoja
de morera que venden iI. los hab. de los pueblos inmedmtos:
c-ia ganado cabrio. POBl..: 87 vee .• 388 alm. CAP. 1'11.00.:

Castrmn Al/llrgitr.
ALFORMIN: entre las-(,ollfluistns lie D. Alonso Vf, ffieocio.
na Lucas de Tuy A{fa.min (Alformin iiegun olros). pero In
generali.dilu con que d ,1rz. D. RoJr-igo, Pelayo de Oviedo, y

a

Ia croniea 11l1\ihna las rl'fi('l·l'll , Ilrel>entRndo iiin onlen nlguno
crouollig-ico ni corognilieo los nomhres de un gran numero de
casl. y c., que <i. elJ;l~ se o.lribuyell , como Tolcluln l Talamtll/C(lm, Glludaljujm·am, Alaelh, Sf,cobiam, elc., hace que
DO po!lamos venit:ll tierlo wnociroiento de su corr~spondel)
cin tOpir,a • ~ma w·z drsapareci.lo de llllesh:a geografia.
ALF01UNOZ:ald. en In provo dC' Vontevedra. ayuul.ue
Chapa y ((Olig. lic San Salvador de C~rlJa(ta (V.J. POR!..: 8 vee.,
40 aim.
AU'ONDEGUILLA: I. C01l ayunt. de Ia. provo de Caslellon
dolll Plan~ (51eg.), part. judo y :JIlIn. de renl. de Segol:ve (ft),
amI. terr. r c. g, de Valencia (7),diuc. de Torto~a(20): !iIT,
II Ja m.irg. tler. del r. Belcaid{'~ ell e1 declive de lin montc
rodeado por todo:!. lados de otros de mayor altura, eubicl·tos
en general de aleornoques y mal£>M; Ie comhaten priociplllmente los: vicotos df'l R yO. i- p..ro disCruta de r.wu. sallo,
aunq~e algo propcl~so a culicos ~ilio:ios. Tienc 66 CAS.\S, r
UDa )QI. parr.~ baJo l~ advoraclon de San Bartolome Apus~l: ~l cUtalo es.pt-rpetuo, de entrada y provision rcal ordmana; en el dia se halla vaennte y 10 sirve un exclaustrado. Conlina ~I TES:\!. for eJ N. ron)os de ArL1na y Es!jda
1 leg.; por el E. con e de la Vall de Uxo Ij'i; por el S.
con los de Chonr y Azubar a 1, Y por el O. con el mis-roo
de Chonr , igual dist.; en el se encuen(ran algunas (uentes de agua de butna calidad J para el surtido de los vec., y
en sus montes se han regis~rado rouchM min:ls tie Cinabrio,
J (llras de Coballo • Bscendlendo 10 gastado hasta el di:l en
e1laboTco de la!:! primeras. 25 mil pesos fuerles,
e1 aZD81le bene6ciado, apenas Uegara 1 t/201. EI TEftltEND es mon
tuMo com,o qu~a insinuado ;. pero se l'!ncuer.tran entre los
<:erroll "arUl5 canadasy valles que contiellen tierras muy fl}-
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53,533
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ALFONGE: ald. en le provo de Lugo , ayunL de Corgo y
(olig. de Santiago de Gomean (V.). POI1L.: 6 vcc., 27 aim.
ALFONSA (CAS.-\. DR D05;-A); eesa de campo en Ja prov. de
Granada. part. judo y term. jurisd. de Sautafe.
ALFONSAI\ES 0 AfONSAftES: L en in prov. de Lugo,
ayuut. de Trasparga y f.elig. de San Brejome de Parga (V.).
rOBL,: 3 vee.• t4 aim.

, ALFONSIN: I, en la prov. de 13Coruna , ayunt. de Brion
y feOg. de Ha. Maria de Oornanaa (Y.).
ALFORNO~ : corvjnda de la prov. de Granada, part. judo
tie Albullol, l~rm_jurisli. de SOl'bilnJi (V.).
ALFORQUE: L con.1yunt. d~ la prov .• ftud. trrr., c. g. y
dinc, de Zaragoza (10 leg.), part. judo yadm. tie reut. tie
Pina; SJT. ,i la marg. izq. del r. Ebro ~ en Uf) llano que va a
terminar en una montana de' c'crros poco elev;ullls, que en
forlIla de c. {'.orren de E. a 0., pasando por el lado del N.
Disfrot.1 de cielo alegre. dil"taJo horizonle y de un CI-lMA
sana, merced ;i los vientos N. Y S. que despejan In ntmul:;(era de In hume-llad que exh;'tl:t r. Tiene 81 CAS1S f.lbricadas de ta!liaS de lierra,_ distl'ibuidas en t caHes bastante rectas, 3 ca lejone" y 3 plazas. ('II un~ d~ las que sc descubren
los vestigios de un ant. edilll'io, que se cree fuera algun
cast. fiuya idea corl·oboran Ins difcrentes atalayas quo se CllcuenLran i las inmediaciones del pueblo. Hay una ('seuela de
primeras letras. dotllda por- los Condos del comon, lreeuf'lItulln por '2:0 (} 30 niuos. y una igl. parr. bajo la advoca·
cion de San Plldro Apostol. serviLia. por Ull cura. cusa
provision ~s ofllinflfia; pl;'ro lOU prescntacion corresponde al
sellor conde de Montljo ant. Scilor del pueblo. EI ediflcio es
de ul'ticn gotico. ConGoa el Tf:M-l, pot el N. con d de Velilla;
por ('I E. con el de Si\sta~o, y par el S. y O. COD el r.
Ehro ya. espres;ldo. ('steOlh~nJofie haria los cualro punlos
1/4 de hor,l poco mils U mellos. El Tl>RRE:W, llano en wner,1l
como 60 ha dicho> es de bUC'Il:'l calid:uL A la orilla del repetillo 1'. se corre unn llngo.sta huerta de unas 90 cahizado1s
poco m,,~ {) mCIlO~, que se r[t·hu con el ngua de una noria de
azutl, euyo cnudal se di:;lribuye por ulla junta que Uaman
de reg:mtes. Los olivos, la:; moteras, las hi,l;tlE'ras y el Vlnedo, son las plllnt.'Lcion('$ principale:; de ella. Entre dOE!
a~u"s hay un pequello solo ll.rholado de chopOs de mala (\'I.~
liudd, lenli.sco y t.'ffi,'riz y .,1 l:ldo del puebro una deh. CDn
pariflera de 4 corrales para ellcerrar ~I ganado. Jo:1 seuar
Contle, arriba mcneionado , posl'e en propicdGtl un pinar en
el que ann se COllservan 10 0 1i hermosos pie:;: los demas
son doore!rs. Para vadear el r. bay un ponton de tabl,ls pertNlerjenle A los propios. Abuntla el terreno en canter"s Ile
piedra y yeso fotlo de buena calidad. Lo;l, CAMI<'lQS son 10('aIrs. PRQll. : lrigo. Ct.-bada, rnaiz, "lUO, aeeite. hi~QS y olras
(rutal': , hortallza , leGumlJr('S-, barrilla. seua y Crlol gan~{lo
lahar y cabrio. IND.; 101 de un molino harioero, otro de Ilcelle,
un l{'jary un horno de pan COCf'r. POBL.: 56 vee., U6 aim. C..\P.

el

Pilon.: 75,j81 rs. [O'oIP.: i7,660. CONTII..: 9.863 fS, 30 mr:i.
VD. En 183ilel carlista Cnroicer se presento en este pueblo COil
18620 cabaJlos y 100 infanlesj bahihndOfie apoderado de un
ponlon, se dirigio ;i Cinco "Huas. donde estaba la bnr~ y

con ella pasO toda SIl gente. La justicia de AUorque fuc lIarnadn a Zaragoza para iooponerIe el ca8fi~o por no h:'loor reo
titado las barcas y pontones a In der. del Ehro ~ segun se habia mandado.
ALFORQUEffiA: 1. en la provo df.la Cornna J ayunt. de
Arne:!. y (elig. de Sta. Maria de Ameigci\lda (V.J•. ,
ALFOU: ald. en lit. prov., aU{}, ferr., c. g. y d)oc. de "BAr'
celoua (8 boraS+. part. judo de Granollers (i). adm. ~e rent.
de Mataro (3 1/2): SIT. en la cu'spide de un pequeno cerra

ALF
donde Ia baten •.onlibertad todcs los vientos , el CLnlA eo sa-
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ALFOZNUEVO DEAGUlLAll: comarca en la provo de Paleneia , part. judo de Cervera de r. Pisuerga , comprensiva de lospueblos de Cezum , Lastritla , Elecna • )frnaza,
Pomae, Perquera de los Intantes , pozancos , villaeseuea de
las Torres, Villallano, Bebclledo, Baseonesde Valdivia, Vi-

no ; 10 forman de t 5 a '20 CASAS separadas unas de otras,
entre ellas sclo 6 a 8 merecen el uombre de tales, pues las restantes, son mas bien cabanas u chozas. 'I'iene una igl. parr.
de entrada, dependieutc del deanato ill.' Yallcs, hejo la -dvocacion de S. Julian, scrvida per un cora parroco , en cuya Ilarcn, Revilla de Pomar , Bespenda, valona • y Quintanilla
vnoaute ee de presentacion de S. M. 6 del sacrjetsn mayor, dig- de las Torres.
nidad de III StJ. igJ. catcd. de Berce'one , segun los meees en
ALFOZ PERILLO:J. y [elig. en Iii provo y part. judo d6
que aquelle ocurrlcre: hay una eapillu publica de propledad 18 coruna {t leg.), diuc. de Santiago (7), yayunt. de Oleinos,
particular. Confine el T1;;RM. per N. con San Antonio de Vi
Cilia aut. junsd. de )liraflorc8; SIT. ,1 la dcr. del r. Mero,
Jamaycr: por E. con el de Llinas, por S. con este mismo , y cerca de su desague en fa bnbia de la Cotuna ; ewu. templado
con cl de Alcott • y per O. c-on el de Cardedcu: en iSl se en- y sene. 38 CASAS forlDan Ia pcbl., cuya igl. parr. (Sta. Leocacaentra un torrent!' flue pnsaudc per uebajo de esta ald. \0
dia) estn servida POI' un eurato de presentnclon cnlinnria • sa
mel SU uombre ,de curse pcreunc cunque bastante escaso en
TlmM. cantina pol' E. con el de la Mg. Lie Sta. Eulalia de Liana;
el verano : ell n'guuos puutos se oculte en la tierre , re- al S. eon la de Sta, "Maria del Temple, y per 0. y N. con la
apaeeciendc en ctros, y tieva J,) \lireceiondel N . .:i S. El TBR- ria del Bargo y Ll.lhia de 1,]. Corml,l; el TEliRE'Sll (Os fcrlil: I(JS
RENO en general es de mediaun calidnd y poco pfOdllcLivo; ceunsos locales y medianos. cl CORRE{) se recibe en la cap. de
sin embargo cria yerbas de pastas tie buena calidad , etguuos part. PROD.: toda elase de cereales. cria ganado vacuuo , catrozos de tierra son regados POf el torrente ya espreeado. ballar, rnular y de cerda. PaBL,: 37 vec., 152 nlm.: CONTI\.
flailtl poe el pueblo el postitlon ({ue conduce 1.'\ CORRESPON- con su ayunt. (V.J.
DE.:\CU, desde Barcelona a Hostalrieh, y por el term. Btl carALFOZ VJEJODEAGUlLAR: comarcaen Ja provo de Paretera ant. de Franeia , per la cual tmnsitan carros , y ea- lencia, part. judo de Cervera del r. Pisucrge , que comprende
batlerias. Tambien hay ctros CA"M1NOS trasversalea deberradu- los pueblos de Cenera , Cerbio , Matnlbaniegn , Matamorisca,
l'a; COllst>l'v.1ndose tadas en muy buell estatla: PitOn.: bueCl Quilltanilla del Cdrhio, Benedo de Zalima. Villanueva del Rio
I ri~o, y cn baslRote clmlidatl; vlno, lUfliz, hallas, garuaJlzos, y Villavega,
'
patatas, y leiia ; crill. ganado lanaI', baeuno y dt: cerda: el
ALFRANCA (TORRE DE); cas. del Sr. Marques de Ayerve
com:IICIO consi~te ell !a venta y compra de ganado: POlIt. 12
~n la provo de Znragoza, jurilid. de Pastl'iz: SIT. ala margo
Tee., 79 aim. CAP.PllOD. n,980.
il.4. de TOli r _ Ebro y Gallego en 'fERRIn'lO llano. Se comALFOZ: ald. en 1.1 provo de Lugo, ayunt.. de Paslorna y pone de 5 CASAS, inc1usas una magnifica de campo con jardio
felig. de Sla. Maria de Bretoiia (V.).
y pafljue que titme el marquelii para recreo, y una cabafta
ALFOZ (51'A EUl,UH.): (dig. ~n 1a provo y di6c. de Lu
para los pal:>lores; hily una eapilla pliblica bajo la advoca~
go{o Ie~.). part:- judo de Becerrea (2), y aynnt. de Tri,1- cion de Salt Vicente "Martir. que es ,10t"j:1 de la parr. de Pasctl5L{'lIa {3/4} SIT. aiS. de Ill. sierra de la Alvcla; ew,u, tem
lriz. An.tiguamenle esta poselilon t'ra mezquina c insignifirlado: comprende IO!5 I. tie Argeleiro y Sahtalla: la igl. parr. canle; pero hoy, que el esmcro de su dueilo, 111. constancia.
(Stn. Eulalia), ('s roatriz de Sta. Maria del M~mte , y e! curato de su cnidado y las adfluislciones que ('on el transcm'so del
4te cnlrada y p,ltronato r{'al yeel.: su Tl.'tlueil1o Ttl\~l. confi- tiempo ha illo hacienda, 1a han estendido considerablemenM COil S. Salvndor ue Toldaos. y cI Cit.1110 su anejo Sta. Mate, meffce que se hilga cSElf'cial mrrito de ella I t:lIlto mas
ria del .Monte~ El TERRENO es tertii y rl"gado pOl' varios cuanto es uoa de Jas mas dcliciosas fiucall d~ que abundan
arroynelos que llajan de los montes de Ia. Ateda y vertientes los piotorescos alrrededores de la capilnl del ant. reino de
de la A/vela; los Ci\.U1NOS de pueblo a pueblo y malos; el Aragon. Ademas de la espaciosn y linda C'aSfl de ITCl"t'O en
C{)Jl.REO so recibe pOl' Becerrea; PROD.; centeno, m,1iz, pa1aque nO elicasean todas las c-omollid,1des apetecibles; ell la
tatas, trigo, cehmla, casL1il.as, nabo$, Ijoo, legllmbres, que abundan los objelos de lujo nrUstico; cuyos jnrdines
hortaliza, alguna frul,1 y buen pasta; cria ganado vucuno, la- y parq\le dirigidQs con el mayot guslo, son hermoslslmos.
l!ar, mular y cerda: l"OBL.; 26 vec. , 130 allI).: CO!l\Tl\. eon su oonteniendoUIlO de los primeros -una linda fuente de abunayunL (Y.).
danles aguas. hay mochos y vi;jtosos pmdos y solos con
ALFOZ DE ALLARIZ; felig. en la prov. de Orense, part. bosques roilY poblados de alamos blancos y nt'J;ros. cUP
judo de AIJariz (V. SAN TORCU_lTO.)·
ya frondosidad haee aqueJlos ~itios los maiJ amenos. Su
ALFOZDEBRANOSERk camare' tn Ja provo de Palellci;t, T~:fI'r., que se t!itifnde 3/4 de Jc~. de N. as. ya l!zleg. de
part./·n:L de Cerver:t del r. Pi,.ul'rga, COm(lUesta de los pue- 1<:. a 0 .• confinn par el N. con el de ),1 rUfblalie AlIloden; por
blos ( (l !\raiI08cra. Salcetlilloy Orh60.
el E. con el de Alfajarin; por S. con e r. Ebro, ),"11 meuciollaALFOZDEL CASTRO DI<:OnO: :lot. terr. jurisd., <"om- do,Y por O. con el mismo r. y con orl de Pllslriz.l<.1 TEI\RI1NO en
pucslo de Ins fclig, que hoy forman elayunt del mismo flam· mucha parle pant.1uoso, c()nlieuetierra blrlOcaoj de paD lielire (V.), yen las que nombraLajul'z orJinario e1 ob. de Mon~ \-',1r, prados y solos comosc ha dicho; J:iC rii".:;:a Call las a~8
dOtH"do.
del tambien espresado f. G,illego par medio de la <l.cequm.
ACFOZ DEL CASTRO DE ORO; Ayunt.en 1.1 prov. 11e Lugo Hamnda lie Ordan, i1csde la cual la comluc('n por otra que
(10 l/21c!;.),:lUd. lerr. y c, g. de In Coralla (iii), dioc. y p,lrt.
ha nbicrto y manllenc el misnlO marqut(s. Brota.n asimisJUtl. de Momloiiedo (2 1/2): SIT. en el valle de Oro, su CLI:\I..I. mo vario:s mantlntiale~ I cuyas agullS se d\ri~cn al Ebro par
tl'lllpl:\du : comprende las. (elig. de Adelan. Uacoi, Ctlrha~ tres gf<lndl"s egcorretl{'ra~ que lambien recihe lilti de 3 1alii,!u,. Castro lie Oro, La::;03, Mor, Oirtts y Pereiro. EI TEIW. gunas que se alimentau de laij rHtraciouelS del Ebro, Y 300mUOIcipal con tin" por N, COli los de Tierralillna y l"Ol.; por quias su,PeriorcS6 se componc de sedimentos de las ~raDdcs
E. y R con pi deMondoitello, y "or O. CO)) con eJ misD)o de inund,1CWOf'S y do la rortIJpt'ion de los eslrllo,rllin.1rios veTierrallanll; se esLieude de N.;i S. 211.'g., Y 1 t(2 deE. a 0, : te ~etales que se han criado en iii, por cuya. razon es escehnill! )lasando par el ceutro E'J r. Oro, al cualse unen 103riach. lenle para toda clase de cnltivo, esceptuindosc lil parte
de L:l:mcla y Corlfero.i: cl TEIlRoEN'O en 10 ~eneral huena mas lJ.:j.1 qUrl porsu mucha humedad y salobridad r no cria
aunque ('$Caw de ::Ireilla: los CAMINO,'; dE'sde Vivel'O a Mon~ mall '(Ue ~laU;J V tllIDariz. La Herra puestn (>Il culhvo, sera
doilCdo, y d del mismo punto hflsta Ribadeo, cruzan al indi- como tIc UllnS 400 cahiMdas, y las ricas yerbas de que abun~
cado r. de Oro, lo~ cuales-asi como los de pu('llio Ii pu{'hlo son nan los grandee. prados y eslcnso~ SOl()8, mantif,u('n 600
muy mediallos. 1':1 CORREO sc recibe de la C'lV. del rart.;pIl.oo.: cabeus de ganado lanar, aO de vaculloy 40 yeAutls 0. mul3$.
cereaJes. h'gtlmbres, horlalizas y frutas. Crill Ipd<'I cl"ISC de El arbolado, aunquc mny <lbund<'llJte, como hcmos dlcb() , cs
gnn,'}do. hay ra,za y pescn, y SU (NO. se f('(!UCC a la agricola, solo de fllamoti blancos y mgros y :d~unos olivos, ~ues 108
al;,;uI]os telart's po'lra Henzo y 'Vi\rio:s molino!> harmeros: PORL.: olmos y dt'mas clascs no prosperau mucho, erecto lS!n duda
876 Vec., ',319 aim. RIQUEZA PROD. 3.001.81it rs.: )lAS.1. IMP.: de In d.:roasiada humooJd, 6 porqut' a In profumhdad de
32l, .5.70: C.ONTI\.. (V. el part.): PRESUPrESTO !'I1U.NICII'oi.L 4.000 dos pit's sc enru{'nlra una earn lie arcilla de lill'} dureza 6&.
r::t.; lie cuhre por repnrto v('cinal.
traordinaria. P.non-: toda clasc de cereales" y crla ganado laALFoz DE PAREDES RUDlAS; comarca en In provo de nar, vacuno y rnular, abnndilnte caza de conej~, perdices,
Palencia. part.J·ud. de Cervera del r. PisLlerga; se compone cOllornices, volatcria aofihia. y pesca de angUllns, teneas,
de 108pueblos e OUeros, de Paredes Rl.lbillS, euillis y BlUICO- C<lrpas y alguna (racha. IKO.: hay una Mh. de teja. y Ja.ncsde Rbro.
drillo para las obras de los edificios de la fiota. Y sus CJ.-
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sonnroptes de ella ~ eondueen Aiospuebful inmedia

tosy sc hallau co huen estado- POlL.: s vec., 2\ aim. En esta
pcseeioe se ballaba el Sr. PalaroJ: actual duque de Z:tr-agozo,
eunnrln en el ,lUO de t80s esta c. 10 proclamo por su capitan
general • y it ella Iueron Ii. buscarle , para que poniendose al
frente de equel beroieo y entusfesmadc pueblo, pudiera Jil'i·
gir su deteusa , y coutuviera las ambiciones del Capitan del
Slglo, rechasando III t:'jrrcito, que Ies babia mandado , y que
amenazaba apoderersc de sus mutes.
ALFUGARA: arroyo, en In prov. de Malaga, part. jud, de
M8.rbeJl". l~tm. jurisd. de Isttm (Vo),.
ALFUSELL: pcbl. de In Espailu arabe: perteneda al aut.
vall" de AHandech, que hoy es descouceido (Y. ALF.... !iDECH.)
-ALGABA:(u.): v.collayun!. del... prev., adm,derent.,
parr. judo (cootld de San Vicente), aud. terr., e. g. y dille.
d"" SeviUa{tleg.): SIT. en una Ilanura Ii) N. de ia eep. entre el Guadalqulvir y lit ribera de Huelva que fa inundan

f!'e('uententcllle: su cusn es tentgnu • y 190 temperatura sanaJ
aUIlqlU" en el verano-euelen pedeeerae enjermedadee nerviosas y lifus que prod. iris aguas estancadas de te ribera. Tiene
Iapobl., en la cual relna con mas freeuenrta 61 vietno de ponleme alto y de mar, 591 CAS.'I$ de uh !Wle piso j pslrpcHl1!J
y mal eoustruidas, t9 calles ,en (juyo utirneto se incluye la
plaza de III Conslituclon, -y una plazu{lla !lamBda de Orellana;
una terre romana en el centro euadrada y bien conservadll;
una parr. de segundo ascensc, drdicada a Ntn. Sra., de l<'1s
Niev-P8, y spnidfl pOf des psesblteros , e-l prlmero eutn proplo de nembramieato-erdinario, eonfenne al ecneordatc j y el
segundo beneftciado eeOt1otDo;·nOnibrtido por el Sr, An:. : llos

e'rmilMi :!Jl;'I'Tidali par rapilll!tes nombtll:dos poi'
II una de San SebaR!tan, inmp-dia13

a lit

v.•

m oP'dinatJo

y la

j

Olta de bi

Cotlcfpcion. a dist de 1/8 de leg. = eli 13 igl. del cant. de reJigiOlio8 angelinos(sil. at N. e~lr8tnutos). que ha s\l(rido muclio a COl1secufncia tit'! derri"lo del edifl"lo, de que form<ihit
partf'. emf..)} eJ tullo ptibJiro tin devoto, y se ve a III entrRda
del tE'iTiple una nja de hU'rto de r:tra tonstrurcion, ~ue fol"maoo parte £Ie 1ft lorre. Tambletl hAV escuel" de- insltuecioh
primliTia, dOlada con l,lOO t'S. dll his fondvs piibJico.s, n In
queront'urten '55 nitlos, y un loral de 10 que foe hospital de
8tA.. Marin de BlauM/ que adroiDislrad9 pOI' lsjuutli de benefi~
oenrill, aUttt1de dnmicllifii'hmente eon aU8 prOlt 1\ los pobres.
El. ce.iTt«ooterln,tomMtudb hace to Anoll, no p..rjudlea Alasalud
pubh('.8, Confimi el THftM. por N. eon IlIl de II' BitK'lOtiAdll; E.
oon SnntlllOht"€"J S. toil Gt>retla y Gum~ftAj y O. con Saileras;
Jimitiindolo t"1 ... OUAddlquhlr pot el B. y 5,. Y POI' el O. 18.
ribera de JJuel"at qUlJ lorman un angldo 1'f.'CID: eJ prjmcftt 1'8
Murl~losisimo :t M .. ~able ; con mu('ha pesra; y la segunrla.
tamhl€"11 !II' mlll'ho c:ludal fll ellh1'i~rno; ppro en Ie verano
If!Sf'rll!ill:1fJue' 'us li~URS MIl impttlll>o Ii mliqUftlllS: las tierras
Jlann9 y de r:5Cl'lflntp cnlidatl, se hAllah dlvhlidns on Iff'S claIrs; y I.'lis JlJhtlr'ps se h;tCtn coil tao pares de btieyes. EI c,u!I-

hija de AtoMo de Gu.t:tDany de so mujer Dana Maria de Aponte: tuvo por hijo Ii
.
II. D. ua, de Guzntul1. 8. quieb de SU tnujer Dona Inea

Ponce de Leon. hijade D. JOIIO. 2.'" conde de Arcos, y de su
esposa Dona Leoeor NunezGudiel, nacic
III. D. Rodrigo de Guzman: este casd CQu Dmia Leonore
de Acuna, hijll de Lope vaequee , 2.· conde de Buendia I Y
de au mujer Dona Ines Enriquez J de. cuyo matrimonio
nocid

IV.

D. LUI! de Gu:;man, quien contralo matrimonio con

Dana Leonor Manrique, hija de D. Rodrigo, 3. conde de
Paredes, y de su mujer Doue Isabel Fajardo: tuviercn par
0

hi]o a.
V. 1J. FranchcD el cuel se titulo

MAIlQ~ES.

I. D. Fra:nciscl'.l de Guzman: case can Dalla Brianda de

Gusman, hija de D. LuiSI primer marques de A-rdaJes, y de
su mujer Dona Juana de la Vt"ga: de este matrimonio nactd
II. D. Lld~ de Gi«;:;rnan. caballero de Santiago, aUerez
mayor de Sevilla, quien tuvo en su esposa Doria Illes Portocat~ero, hija de Den Fadrtque Ellriqu~z de Ribera y de 8U

mujer Dona Maria Ana de Cordoha , marqcesea rle'villanue-

ve del Rio, a

Ill. Don Pedro Andres de Gu:!:tn071 aUcrrz mayor de S~~
villa r. este eae6 COIl Dona Juana Enriquez de Cordoba, hija

de Don Pedro Fernandez, 4.· marques de Priego , y de su
mujer Dona Juana Ellrique-z tie lliben. de cuyn ma.trimonio
nacicrou Doi'la lnesen 111 que vino a r~ael' 1.'1. sucesion de la
casay
IV. D . .l.UlJ Francisoo de Gtt:;man, mariscal de C:tStiUa:
O<1l;(} con Dona Antonia: 00 Luna PoriDf,lltrffo, hija de Don
9rist6bal PortOO3.trero Osorio. conde del Montijo, y de su muJ~r Doo;tAna Ue Luna, »eguuda CondeSli de Fuentidueila tuvi
eli ella porhijos a
v. Don Pedro Andes deGuzman, mariScal de C05lill~J
m:J1t1endador de MonHooD en 1aotden de Santiagb, gentil-hoinbre de camara do S. M. Y rapiton general de Orlin, eit dODde
rourio, peleaudo conlra liioros I en t681; sin Ilpjar succsion;
8.unquees'ul'o rB:~o COl) Dails Marla Ana. de Velasco y
Ayala, heredera de loscondes de Fmmsalida; y Ie succdio $U
hermano
VI. D. L!Us A lrmso de G1lzmdn, qUicrJ c6s6 eon Dolill CtIt~lina de Moncada y Aragon, y .tamporo Luvo sucesion, pot
10 que, corladll psis bnrMia; pMO el eS-tll:llo Ii
YII. J)ojia Catalina Porlothrrcro Guzman 9 Leiva, hijo'l
de D. Cri;;tOhal Potloc:lrrero. 4. ~ ronde del :Montijo y de su
mujer Dilila Ursulade J<t CprJa y Le,lva, nieta de D. Cristobal Portocarrero, marques dcValde--Rllbano y de Dona IlleS
lie GlllmiUl, bizllieta de D. Pedro Andres de Guzman, tercer
marqties de AtgafJa y de Sll JIiujer Dona JUtlna Enriquez- de
Cordob<l, COfho se lien dicho: esta raso coo Don Antonio

JIIO que conducpd Se"U1a j fslA«00 touy IMllisllldo; lIunqueno
en esle U·rm.j 1()!1 fh'mas son transitllblf8: el COf\l1EO se f"Ccibe
de SevillA dmo ve'ees parscmllna j ff'ldbu1f"ooa 81 que}o con- tIe Cordoba ., Fjguetoa~ hermano de D. Luit:; Francisco. sedure ('on dOl cuattos por Mrla.:1'1100.: tri~o, c('bnda. habas y limo marques de Pri~go I en cuya IlescendenciaCQntinu6 el
maiz ron al'lllntl.1ntin , hotlatims bUl'ba!t, Imnque- POC.'lS, estado.
'POI' )0 que Sf! iffipot'tan tnuchall:.' pout.: -'39 "eel., 1.813
ALGAR.\RDOS: Esteban Garibay, Mariana y olros reficbah. derliradlJS a I.... ajil;rlCltltlira. y ,i 1ft OOI1strnccion de ~reclo:i rf'1l que. habiendo el infante D. Pedro de Castilla ganado a
de palmn qlJf' t.UrihlIPI'l Be irbpotllll; c.",. PROD.: par-af'.mrti\. Guadix del POdl'fde lOabometanos, se echO s()brc Algnbordirectas 1.91JG,893 .... 11 mrs. i iMP., !89,U3 n.: pa- dos, qtle~a!l6iguaImE"nte, en t315: hoy ts dt'srOlJodda. la
ra collin. tMlrf"tta t CIP, Pl'otL, 3.3i7.Si66 r8. 21 mh. COlH\ESPONllRNCIA de e:;ta pobl. de la EspaM.iirabe en el reino
JMP. 99.618 f'lf. OONTft. de cuot/io fij_ '2 1l.18 rs. :f mrs. F.sla de Gra.nadtl•
....eadff ori;!!icn firabti ~ tue uM df'los puebIO!i,' que CD 1304
ALGAD."-N: L en 111 pto,.. de la Cutuila. ayallt. de Malpica
Ie adjudi.e"f?D ,) iorante D. Alonso de la Crrda. por Jo~
y felig. de SAnCrislobal de Cefqueda (V.J.
eompruml!llrlOS, q'f6 tn ef CaJRpUlo Ie decinnron sin dereALGADEFE: v. eon afuot. etJ fa prov., de Leon (' liog.),
~ho' la oorona de ~stilla: Fne..dHitruida en 1'85, pol' fa patt.jl!d. de Valeneia de D. Jnan (1 iji). and. terr. t c.,~.
fttena de) GuadalquJrit. qUfl Mlio de madre; oil'&. avenida. de Valladolid (HI); dl6e. de Ovit:do (18),' viearia de San liLaunque no tan Arilnde; en 1554 causo en «!IIllI II'IlH:ht)s tstt'a- Jlan: Sit. en una eu~ta s1:Ul:ve y bien venlilada li 1/~ le~. .~el
~O$. 'pE"rlenf'rill 81 conde de Niebill. qoieti I" permllte pot 1ade T. Eda fJOOCUl\tA Slfno~ se oomvoue de 101 CASAS de tierra,
~~dmlJ-SidOf!ifl. que m de Juau de GatmwD. er eo';' e'fDpeto a)gu:nas con piM allo; deseubriet)dose todavfll entre el10s los
Atitularse senor de .4-lg/.iba, tuyo sen. 88 ~dghJ despues en reslos de on ant. palacio que prrteneeio li. la irifanla dona V'rmarque8tldo.
raM.• ht\TmllOa deD. Alonso '1.' hayufla eseuela de edueacion
Kot. lite 1•••eest..... de 1011 pQHed.el'fto tlel e-ia4le 41. primaria, dotada en 100 ducad~; con m8S, las asigrlarioDfS
de los 60 uinos de ambos sexoz. que: <i ellaeodeurfeD: una:fuenAlp•••

Ie de biJeD aglia de quese aUtle e1 vecibdltrio. y cuyo de~

SENORES.

t.

JUR. d. ""..... ; """ ..;,

rame

Sf!!

aprol"ecbil eo el riegtr de -,arias huetlasj y una erDiI-

ta bajo Ia IIdyooaeioD de &to Antonio A.bad: tu el centro del

/1OiIa Ilklra <I. 90-. plltl11o,. haJl& La igl. parr., ded.icada iNtra. 5r8. del Rosa-

~LG
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rio;.$l c:ur.am'·)O strTia uniDi)rlgede saD .'i1eni\o. hombrado miSo(1.. ;a_~uton4ad~ b~uden! _cdri:ar.pr6p~rrionandoles a1
pcr el abed ~ el rildnast. de8an Pedro ~8 ~onla'_l'l coa.t~s- ~~~,tit~P? #~8.on. los, ~~~_CePBrfOIS y aclarad~ __ para
Iaba agrega a pot bula .de, Urbano m eli.cl abo del tsfi~ ~i)n~ ra~Jli\ar:_la.cr~~eplDo~,e.slendLemtoseel aproveohamierito a
tlFmada por etea de Pablo Ul to el.~e_ q~t el Ttlor:. coulin,a
per N. .con el de Toral de los GuzlIianes; por}3:. COD el de,~trofuerte, por S. con el de Villaraliibi--s,., por O. con el de .La~

i~jJ, ~,riN ,:IfJ)e~todat.l~ II, JUIlCOS, borlJuilJas y rQdri~o
nrs-., Abuulla tarnblfn en caza de-peld y de plume. Es AIgi'lIda

la nia~ ant~_(lropiedad ,de Sanh1car, per el prlvllegjo de preguna de Ner;;rillos; el que mas de estes " peg. de dist. ; sren- P!OS.
iiem.lo v." la eoneedi6 eu 1447 ('"I dcque {faMedlnado su estensicn de 2 ifi en elreurirerencia. .el. TERB.~Np,eslla~ sidonia,U. Juan I, .su senor; ,se espresaban en dicho docu-

no,

a. escepcioc de una pequen"

parte'aJ O. de Ia. pobl, que

neue alguuas cuestas; este es de mediana cali,dad,.pero el qu#
se encueutra al E. es sumamentefertil, y poorm serlc aun mas
5i se utiiizarauIas aguas d~IEsla; hay tainbien un m<Ji,~e &
propios, y vealigtos d~ll\f'sp, titulado Sta. MaHoa; .los GA.~tI1'fOS son veciuales, beetante espaciosos. enrontr.lndo~e.~ ~?~l~
dist. el 9u.t> va de I:eon Ii. Benavente. ~e eeleb.r,a,u~ali.~niuy
cenourrida el domingo siguiente al dla del Cor-pus. 1,)l\9D.,,: cereates. Iegumbres, Vil19. y hortaJizas; crla gaoad.~ lanil~.Y vaelmo; hay un molino harluero lte 6 rued.as, ys.e ccupan como unos 50 vee. ell elaborar )?auqoe lIevan a ventlci' ,a LaBaim:a. PODI••; 40 ree. ~ 61a ~lnL:, RjQ~EZ.A...:r: <,CONT1\.. (V,
PART, 11m.): el PRE$TI('UESTO ~"tINJCIP!L asneride &.6,514 rs., y
se cubre con al rondo de propiosy .porreparlo entre los vee:
Por las, fundaciones que se conservan en .~Iarcbivo de III
igl.' parr. de esle pueblo, 8e, supoue con bastanl~ (unilameJlto haber sido sus prillieroa mpradore~Jos: ni~Dg~ de Sari
nito. De una de aquellas reSults; que pi:i.r lOs;anos, de. 994 ha~ia ya lln,esle sitio un monas, . b~)Q ,Ia,adv~raci?"(l de,Sap M~!tlll; V por otra del ano 9.6;', que uo caballero UalILado Teuderico Aveml.vai-, habia llerhotl611acion de una ghle5ii ba<;ie.ndli

ne-

a dicho IDQDaSt..cuyo aliad Sl} lllirnaba Aaron.Ann e:Iisl~ en
dano 1099, y 01 rey deCastm~ll~ Alonso l"t., ~~, her~~oa
dona Urraea.1o agregaron al monast de San POOio de Eslooza

. .

ALGAFDAT; pueblo de la ES'p311!\ arab~. i.n. elj:ciiio de
Cordoba, c1 cUill lii6 lropascon f.ciia ,BotcllOa Abll-e~Ilahman .cuando (On .9i9 (.306 . dela ejirdl·se ..rli$9 j~ m~r~

que

mente las penns y multaa senaladas

a beneflelo de

1.1 misma

~ntra.las personal! que Be encnntrasen cazaudn 6 cortando
lejla en este'sitlo. Deede (1)45 en que .sc iurorpord Sanlucar
.i Ja.oomna. ~hrjQud y afianz:6 esta e. ta propiedad de Ja leila
I d~hi eaza de la Algllidi. q~e de tiempo inmemorial se acredit~di~ber, ,gozado, tanto del suelo , como del monte bajo
y pmar, atpodiendo 00.0 s,lI prod. <i los ?;:J.Sl08 munl e ipates.
AtGMDtLLA; &itrr~ Sill arbotado en .Ia prov. de Sevilla.
part. jup. JI y. term. jurisd. d'e Estepa: es de mcdiana altura.
y de una hora de estension tlc
S., eo la cual varia de
Dombri:. Ilamandose run/al ae pena.BulJia la parte dd N.,
~uyapurJto
61 caitHtio teal que, de PllenJe~rJ1il
(pro.Y~ de~6.r4oba.l. dirige a Antetjuera y Malaga, y el PoT-lichu~lo la porelOndel S.
.ALGAIQILLA.:, C.as. de la provo ·de Sevilia, part. judo y.
~rinlno jurisd., de ks,tejJa (V,): .SIT. ~ullJ-,o a.la. si.Ptra. que
1¢ tia nombr~:, ~~ bastarll~, grande ~ l:oh molino de aceite

.N.a

por

cruza

de driS v:~as,~ torr,erio t>obliulo ,de" Olivosy tirrras montuosas.
At!JAIR~~S: pe,qu£ila pl~-ya de la isfa de l\lenorca : ,SlT.
~ tj ,deJa !~l,a:,f t'C1lfe J,a ~!l!a :F~ntanl'llas~ y III de Fray BeJnardO: nQ.Slrve de abngo smo para barco:; de pp8callores.
AlG.4-MA:,r. en la,pl'hv." ~e Gerona, que debl~ su orl::z;loU
Ii tas fI?;UaS pluviales ~ue des:piden las v('rtienfi~s de 13monfas~ ;Mar~in Saserra (part. jl19dbFigueras), que se hallae.n Japar,ted).t:ienlal d.~, eS~(d. : cOh'e sin~I('l1o~inn ..ion plir~
heular JD~dla hora. de diSt , ha~h., rl It'em. "e L1ado,. t'h

na de

4~~. ~eJe U1~e ~o. ~rrri.Y~f,Y tbtha.t>i ~~o~lire de Ribera d~ CQ~
11)m~~ol4,;,P~~ ~~r ~~ f,I.~melhilClon(>s ilt; Ja casa de Bonra ~e
cba contra .la isul"teci;ion 3e, la. serrania
.No iJado. danae fum:. las ap:das de otro arroyo y el nOlObrf'. ,de
pnede d~!I·imjnarse con. aJ~uria r~HWI su correSJ1onde[lI~ia lUbe-I'a den RourQ: de a\li ('ntra, en, ('I tt'rr., de Cahanellns,
topuf';rafira en 1a geografia ,mMt'rna. .,."
f atpasar Poret pie dp. ~tia casl\ l$i1. e".la parfe del ,N." lla~

y

a
de Ronda.

les

de

. ALGAIDA:posesionrurai perteneci.entea p'Topios
1~
c. de Sanhicar de Barrameda. en Ia. provo de Ca.diz: su ca.ljid"
es de 1,35-9 arautRdas, en Iii. ~is;l. de ~,1Jt ~f'g. de largO il~s~~
1a {'rruita Hamada loS.')antos.del-Socorro,hasl.. hi. pun la., ~e
1a Ga'monma; y 1/i de.ancbo 4esde if ribffe d,e Iii mar~m<ilt
nomlnado la Serrana, hasla; el.de Ja;dt,l Hrnafes. S.il TI:i,UUi:NO
('s'dvauina mue-rta ~ovediz~,qubJo~ vientos muatl,riande ~a
a otra partet formando ee.rros y. citlinas, Ii. no illlPed.Jn.elo las
raices lie aroolado. de q.ue resultaria inuodaise aql)~llos contornos oou grav(l d.r1Odeja Fobt; porque dando olro giro ~
las ..gUllS tIe las marismas. perjudlcariao:i los nayazos qQe
estan masbajoli.~ y se introdudnall ell. la. c. por elra:mP911a~
mado de Sau Francisco,al N. Gran partecs~ hafll\ ,plantadOl. de
}linar, dividida en seis suertes. y varine rihetesde arbuslos.y
mQute bajo, en qiJese ~Jletich.tian ~LVefsa! c1a.scij de 1ejbali
rnetlieinaleli y aromrUicas(. entre ellasel aroma y el ma vavi~oo de e5tPlente Clliidat : . si~ndotambiE'n ,Of! la misma 10e
prod. dp talmojos y. WriIL,. El.leolisco, ~18rraJflf), Ja ool'lf.i
y la vid ~i1vrstre" 80n 1m:; arbl1stos qu~ mas" dominall~ ta~,
hien se da al".o de zarzaparrillil. Abundan en est~. poseston las
a~uas miner~es ferruf,jnosas, delgnd<l:s. y d~ grato ,sabor? eo
tales.tcrminos, que en todas partes dfl monte.sc abren toUos~
v a la vara ;re enclJenlran, c,sc;{ltoen ('I lerrt'DO dellorpinado
Puntal de lIenar'es. Jonde, aunque iambieil maim.a la. ''lara
de prof~odidad. ell sal,alia. }lay. sfis pozos aburlCla~.tisi~Qs;
dOli at N•. ' l1amados de ~a r-~uila y ~e .~~ .Mi~l: ~ffli,i,lf E.,
denominados Alamos-:caveros, de. {'&qulSlla agua, MQnle, ag'Udo, yel de .L()$-prado$~ y.ot~.e.n ~1. ceotro. ~o~?Cid~ C:c:!~ ,el
nombrede 1S1.pedre-gal. No hl\Y. m;lS ClSAl!- que una nequeiia,
sit. en el centr.o. r quesirv.t} de li.abi~~lo.n .al enc:i~gll. do ,de..l.l
CUStadi8 de nita .,recio~ nllra, que ~ Un guard•. COil
sub;alternos~ cone-l sueldtJ de 1~ tS. diari~~ et prjm.ero~ I~:
dn Uhorle 105&eJ?;\Uldos; y alguna que olrarbu:ia . para l~s
halos de lOll gam-.dos que por,alIi pasfan. ClilelilaSe su v~.-:
lor en nnla. en 107,700 tS.; Y('1 prod. de 14 tala, entresaea

maaa lIe Cast-lias,

rerihf" las a~uas df" algutHls flienlE'i5 inme-

yvUi>l"e neamtiiilnu nomhre por,f~l de Ribera

d~ ca..
~ep~s; Ilespues d~ m«:dia ler;.. de curso, entra PH e\ term. d~

dlitas

Na~ala (K?r lapArle de poii\E'nte.~ y al pllS<lr porl;-,s inthedi:i~
~ion~sae I", caBa de M:a.Sca~p. wmll £'Sic IlOrnbrc: sj~u6 s~

curso media leg. en que alra\ ies~, I... carrel era qllCytl 11[' Olot
~ .F,i~f'r~, y \Jo,l}O ant~l\ d~~.t'il pa$o, rambia p~r qUitlta, vel.
su nOditire tOQl,8.ndo el de tori"ell.U~ deAlgama; a unos 30 ra~
~s de ~ste p~ntose ellrlQu;Cl';, eQn . l:i.s agD<lS de un" fDente
muy caudalos.1. que brota ,en (>1 pie de linA casli lInmacla
A.l~ina. de tioertc. til~e hasb. aq1li, es. tan insignifll'Olhte sti
c,au~~I. que la inay~r.Jlarte del af)o e-stli. s('Co,y lie roniitt~iell!e. sui!; a~as !lp.('11.3S pfledt>n <-<'lUsaf nin~un henl'tit'w~
~s~y('s ,~~ . ~lgUl~ ~~~e~ entra en el. !~'rm. de Cant'll;,s. h~sta
u.f'gat.~ la& lnmC(ha<:Io!Jes de'! r. FlllvJa; que rl<tsa por las de
f,st~.f..uP~)IC!, al q1le P~.r.ece. ':<1 a unlrse, y Hlriando rt'P.enlin~~
men e dE' dLteCrlQu. (hqgl'~u rnr~ <ll'spuf'sdecorr('tPl f'~paClO

de media Jf'~., .,1 vf'dnf)nrio de Crr-jell, ti'rtD. de Borrilsl. en
donde (!a im.pu1so a i un molino hariut>ro; y ti-t de l~.g. mas
ilb.,jo,eh el vp~inll;irio de VHattoreU,imflllHa I<ls ftiedas de
o.:tro dc fa Jilismo. espede: mueve tl1f'go df'sJlurs el de Sla.l.lo~ay'a{Leocadia); .de AIJ:amll pasa en sl'guida Jlor .Ia irtmfdia.f;ion de ('sle pUf'blo, y 200 pAsOS mas abajo, cerra 1n r-ari-e.:
tera que va de Figueras;i Geronn se une con el r. ManoI. Su
tUlSO es de f. teg. esrasas; su direeeionde NE. a S. jeri! lih·
gunas t fiilrbQj en poot (l/wtidad.
ALGA"MA (STA.I.Eob,DU DE) : 1. eon ayunt. dfIJ la prot. y
di6c. de Ger~na til J/2 If'p:.), I?att. jnd. de ~t~uera8 nl!).
aud. tert. y c. g. ae .Rar(ji'lona ~t7 1/1.): SiT en un Uano erttre los A.Igama Mandl, :i :00 pasos de In raw't('ra nal
de Geron4 a Francia, abrigado de los ImpetunsCls v{entos del
~,que 4C!1Dina,il. en.el pai~. porlos alios y (rondblios :\Iardoil
que se (da.o ~ las mArgo de aqupllos r.: su tl.IM..\ It.un;.
q~6generaJoii'#le'8'a.na:~ ~ ~rwrltneutlin lIJ~unne infl'rmlleb~es y neb,f~ innalhatoHM. Tiene 34 CASAS de mala ('onl;tfU~
Y J'llS:tos, se rt~g~)a po. r ,qUi.Dqu.enio en. "'.0.9\ rs ..•.., 00. 01 aito C.ion, I-scata•.de co.modi.(Jadeil,.. rO.l.0l."3.ltas sin orde.n til aline."-.
pasado de 1842.aseertdlo i 48,1100. Sirve ild~u:l~ de suma uti- dOD. Entre elhhi. y ('it. /at c~ntrb del pUf'Mo. se f'ncue.ntta ta
Jida~ ~il hls ,eilhimidmles piiblicas, ,p~r i.'ll _Adcti~'-! q~e~,!a,. ~e!!.li d~ ~li\gter.rt~, qde en 11\ !,ctualid~~ perh~ner.~ ~ hi fathilia de
SUlDlDllitra a lOB menei(erowil queeott et ltfrespotl:i1ltlnte plr.;: Ptdgde C"ner<ii. vee. tie F1guerA!, euyo bddi~o Uflit'! 'dbt6
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nas, y abundantes pastas, Iertilizedas con las. agnes riquisi"'!
mas, mochas de elias perermea, que arrojan las fa1das de
advoc~cion de Sta. Le~cadia. la oual ccnsta de una ~ave_ con aquel. Su figura casi redouda, can una leg. de eircuito, tee5 altares, y es matriz de la Mig. de Palo! Salvad~MiI, J. 00 ll'!-ln<'j en una especie de cord.• a meneee de eresta de ngudas
4 C_4.SAS, sit. ;\1/4 da hora de Ill. publ. ~onfioa el TERM. por el piedras de oorta dimension de E. 0., midiendose 7,000
N. con el del ferenda Palo} de Salbadoeia; por el E. con el de varas de altura poe el N.• mas de 5,000 POt el E., Y unas
Vilaroalla; por el S. con ('1 de este ltlLi~, y per el con Ie;tS ~,OOO per O. y S. Se compone de una piedra blanca de
de Borraee y Vilafan. Dentro de c~tn. circuufereneia, al pie ..)3.spe baste, con sus superficies desquebrajadaa y por 1119
de III carretera arriba mencionada.• dist. 1/'l de It,g. de la mnumerables hendiduras que preseuta, aun las de la cuspid»,
pont. • y con direccton tl Pigucrns, ~ay. una case llamada las aalen grandee y copudas eaciuas, acebuches y toda clase de
Forcas, y junto a ella otra mas chiquita , en Ill. cual , sm arbustos, creciendc en abundancia sustnnciosos pastes: A!
duda POfeximirse del page de dcrechos, se. matan y veuden estremo occident,1.l de 1,'1. cesptde, hay una. ccrtadurn de 2()
carues Irescas que consumen los cas. inmedintos. El TImRENO varas de ancho y 50 de alto, 'Iamada en el pais VC1ltfWlt, y
ell general es llano, con algunas bondoriadas circuidas .de en el Oriental en direccion :)1 S., una corte llnnurn lie tterra
huertos y prados que fertllizan los dos r. de que Il;e. hizo Ieraz que cna yerba ell abundancia. Hacia el N., <i mas de fi)O
menoiou al hablar de la sit. del pueblo: por ('I S. Iemiendo varas mas abajo de 1.1 cuspide, en un IAjO de piedra lisa; se
las paredes de las casas, corte el AI8:;tma que .da impulso a 1 ve una pequena concavidad, flue arrojn constanternente un
n:~{)lino harinero, y por la parte de u. y N..a 1/ft. de leg. ~e cbcrro de agua, escaso en verdad; perc tan delgn.ifa y de
dtst. , pasa dlcha r. Manol; ambos se juntan antes de salir tan prodigiosO$ resultados para cortar el mal tit' orina y Ins.
del term .• y S(' pas<lo par media de pucntes de madera bajos olJstnlCciOIl/,;i de vientrr, que. basta. los faeuitativos de piley endebles, que oedeu y suelcn desaparccer a I~ meno.r ave- b.los ~uy lejanoe, 111. administrau COT} mucha Ireeueucia, e~
nida. ademas de Ia carretera general de Gerena a Fran.Ciaque krmlllOS. que diariamente "e ve !luhir muehas persona$ a
sedi.jo pasaba A'100 pasos de la pob~ .• cru~a lnrnblcn por surtil·se de esla agua rirlui"ima. co III ellal sa nota que a POCil.S
media de esta otro camino para los mlsmos puntas, translta- horas de lienal'
WiSO, que no se tape. se dismi.nuye nolahlc·
do principnlrnen~ [lOr los c<lrmajl's ligeros y geDte de Ii pje, mente eJ Jiqui.dopor In.evaporacion. Olro fenomeno admit:aa eflUSll 11e alajarse IHlst."l.ute, y e",tar rna$: resguar~do qu~ el blase advicrte al~" hilda la mitad del cerro, en una mescpnmt'ro de los fUl'rt",s \'i!'ntos de N. PROD.; aeClte, VIDO, 'h, .como dc 5 fan. de tierra de labor, poblada de buenas
hortaliz."l.iS, (llgun trigo, y Iegumbres; cria ~an~dd .vacuno y enemas, lJllffial1a la Sierresuela : yes. 1,1. 3:lleha boca de IJJ)
mular; y 1<'1 unil'a lNB. que &e conoce es la faoru:aClOn de Ja- pozo de agua de una profundidad inmensura.ble, que se addrillo de muy bJl~ll!l ralidad, y la de r('sto's y cnnaslos de vierte en el sonido que produce una piedra arrojada drnlro
mimbres y can.:ls que lIevan a vender a Figueras con 10 li{)- de.t51. Otra grande CUl'va IIl:lmada de Sal'lDoroteo, en la parte
brante de sus frutos. roBt.. , 5.1. vee., 194 bab.: CAP. PllOD.: oriental. se ceg6 con piedras hane algunos aiJ.Os; y en la guert.258,OOO rs., nll'.: 31,-<l.50 ['"S. vn. Su etlllW)ogia se Sll- ra. de]a Indep{>odencia sirvi6 IDllchas veces a los moradores
ca del r. Aigama: en 10 ant. dependia esla pob!. de ia Vegue.- de Algnrnilns. para suslrarrsc a la~ vejaciones ue las Iropa~
ria de Figueras, y par esla rawn su ayunt. solo Se compo" francesa8. Omiliendo la relacion de las lucnles que naCf"n 1:1
nia de 2 rcgillorcs y un sindico, debiemlo ser uno ric aquellos Jas fallias del Penon. y 56 secan en el verano, numerare!D()!l
vee. de Palol Salvadoria, cuyo term. estaba u.nido al de Sla. solo Ins pcrmanentcs, y SCm a la parte oriental, In. nombralla
Leocadia..
debleca, qne solo sirve de abrevadero a los ganados; III de
. ALGAMECAS; dos caIns en 1a isleta de Torrostl, en ,e1 Medi- Muilo~, mlly~udnlosa, cuyn t?lrriente cruzando todo eI crrterraneo al O. de Garlagt'oa, prov. de Murcia: )a mas al TO don de se
el reiaon, baJ:l a regar dos huertas en el
O. es 111 grilnd~ yIn otrn lit chiCK, r en amoos IOU ppede fOJ}~ mismo pueblo de Alg~imitas, y la Fuenprieta, IDtlSCallUalosil
dear, aunque no se acostumhra por su poco abrigo, y la in- que tod,ls. y que recorriendo un espacio mucho mayor (Iue
mediaciou a. Cartagena. La ensenada en que S6 ballnn di.cbas la anlerior, se pierdeeil el r. Corbolus, dej:llldo f('rtili.zad1ls
calas Hene de lar"'; t 3,'.'j, millas, y su punta oriental es la tl'e8 hermosas buedas·. milS 1tbajode ),1 pobl., plallfadas Cflmo
occidental merillitmal del (luertode Curlagena(V,), cayn en- Iils a.nteriores. de tolla clali6 de arboles frutnles. Hacia el N.
esta ]a lIamada FI,enfria. que en otra$: epoo.,\s ha regadoon8:
trada esli\ rlefcndida por baterias.
ALGAMITAS; alll. de la jurisd de Prnna (1 leg.), cuya huerta, destruida par indolencia, y coyas agllas, ademas de
munieipnlidad pone ell ella un ale, ped., prov. y di6c. de tener la virlud fie cortar las ca.lenturas inwrroitentes rebelSevilla ((51, part. de Moron (5), adm. de rent. de Osu- des. usaDdo.sei'tlodo pasta, son purganles. Al S.. se encuenna (5): .SIT al E. de Pnwa, por la parte en que su term.con- tra la denominada de los Ba.llcste-rQ.1, cuy! corriente divide el
fina con cl de C,lIlelf" la R(>af(prov. de Malaga, en una eana· Peflon, incluS3 su dilatada base de tierra de lnbor. de una
da, al pie del celehre pellon de su nombre, de que despues sierra colocada ;i BU espaldll. que principia Ii e1ev8:l'Sp'. como
se habfara. y rOdeada de otros cerros que pOl' 1:1. parte del aquel desdc diebll. cQrri('ntt'. A esta sierrn que es In de PruO. son cJevadj:;.imo~, pobilldos de encinas, madronos, queji- n.1l. (')J d."\n ('1 nombre del Tahlon; tif'de I lE'f!:. de long. y 2. de
gos y otros ,\rboh's; hien ventilada, eSI~ecialPJelllc por fos ?Ircullf~rencia, y f"sta lada eubierta de monte muy espeso
aires del E. y N.• Y propeJl:;;a mas bi.en a terciauas que i lUll.ccesll>le que en f'l dia va roturandose por varios puntos y
otras enrermedadcs; (iene !5Q CAS:i..s pequen,1s, un,1S miscra- Tt'duc-iclldvst: it labor. La elev.acion de esta. sierra as igual a 13
hies fabricadasde rama,;, y otras ('on a~go mas de rlcsahogo, (it'l Penon; y como son los dos puntos mlts eminpntes tIe tiercalles Iimpiasaunqlle mf'zquina&, C igl. parr. mo<lerna, (l·j ra 1ue sc tl{'sellhren de-slie las agUtls de Cadlz, los navegnfltes
Dulce Nombre de .1cllus) lie flntrllda, servitla par un cura. los laman las Dos-hf'rmarta.'i. Ha('c <llgunos alios que pol' Ja
economo nombrallo lIar In digllil1ad arT.. EI conv. de fran- ('~ncurrencia tie gentes en ellos, y par el desmonte y roturaciscos tercpros recoJetos, lilulJulo de Ntra. SrI!:. de CililOS CIon de sus breiJ.ares, ha desapareciao 1a IDlllliturt de lobos y'
Santos: en jurisd. de Olvera (prov. de CMiz) tenia en algunos corzos que en los mismos y Sus inmediaciones (todo
yirtud de una rundaeioll piadosa, In obligl\elon de enviar a propi.edad del meneionado Conde-DuqUe) se abrigaban. A.V6AI~,imi(as un sal'f"rdote ooufesor. para. decir la misa de alba
ccs se oyen h.i.cia la p;/de- del PeiKm delona.ciont's parecld~s
en los dialJfestivos. y ayudar al cura ell cl eumplimiento 31canoDazo, disparado Ii. muehnslfOg.•Ie dist.; 10 qlle. ordl'
de igl. y domns ('aws de necesidad: mas en el dia se balla nariamente sueede ell los movimienlos de Hempo: tamblcn se
desaotendida esta carga de parte de In Amorlizaeion, pesar esperimentan con frecllencia eo los pueblos inmediatos terre·
de estarle impllesla ell reales orden..,S. EI TEP.RENO, enelava- II?-0los ptecedi.dosde nn ruiJ.o espa:ntoso. p:Jrecid?a In~ deton~
do (>n el de Prana, de que formapRrte, esta. poblaoo en las Clones rereridas. Los c.UJIJmsson de berradura a SeVilla, Ma3/5 parle$ de montes muy produetivo!li, mllchos de ellos lag!t y Ronda. malas basla que se pas<lO 4- leg.; y la COl\~
de propiedad del Sr. duque de Osuna. algunos olivar~ y IlESpONOENCIA. 5e recihe de Pruna por un balijero que la tom3
vinas; Hene 6 huertos que producen buenas frutal:t Y le- en la 3(fm. de Osuna. los martes. viernes y domingl)~; y
gumbres, y 10demns de tierra blanta de segunda calidad. EI sale los lunes. juel'es y 8<i.bados. PJlOD.: lrign, y cebada en
v~nladrro PeFumde Algami/tn. <> sra Jit parle de piedra que
10constituye, a cuyo pie oriental se h,'l.lIa colocada esta ala.,
(-) Aunque el !IlliG de Iratar def!s\asierra dehiera ser el arl. de
86 ele~a sobre un encumbrado y espacloso certo, compues- PruDIl.lo haeemos aqui porno separarh d,l PelioD; pllestG que

la pllerta. principa! UR escudo de armllS que representa uni
cotina una.bermdura y una enema: una. igl. parr. bllJo la
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cumerLas de enormes y tSPesas: enm-
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mayores y i8 meuores: IND. : un molino hannero , un tinte
y un batan: POlL. ; 2t vee., 83 111m.; c,u. Ph.or..: 519~800
rs. : IMP.; 28, '182.: CO~R •. : 1,503 rs. 16 mrs. : PIIESI]l'(J£STO
MuNICIPAL: 1,500 que sa cubre can el prod. de II)S ptopics can.
sisteates en el molino hartnero que se hd citedo , la montanera de bellota y el arlntric de lu tabema. EI nombre de este
•• (V.).
pueblo es de ongen ilrabe, que significa coneavidnd (, cueve.
ALGAMITAS; r. j uombre quo tambiense da al r. Ccrboues, era v_..Iesen.• yen 1.299 corespondia a Goneelo Fuues , que
el cual peoporciona cierta luz para la reduccion del SilicCn- era tambien aebor de la de VilIel: en H76 fL Inigo Lopez sests : mencionedo por Hircic en su historia de be{lo Alex.: nor de Mocbales. el cusl vendio cste selL ;i :'tJigllrl Ootnr ~ sepuee 1;\ voz hebrea Halgamj. tiene alguna aualcgla con la del nor de Calmarza • y ultimamunte II) comprarou 10:> SCllOr!"s de
latin Su,e,&. Hiroio dice; cossua, his rebus tncestts ad Hispall: Villel, eo cuyoestndo ha permauecidc basta ln cstiucion de ('smovet castra , et poster» die Scgoviam ad jlltlMn Silicense tas iustitucicues.
v~nit. Y ln idea geogruflca, que la marcha de Q, Casio da , saALGAR: I. con ayunt. en la prov., and. terl"., e.g. y dioc:
J~endo de Sevilla y pnsaodo ,al otro dia por Segovia en djrecde Yalencia Ia leg ), part. jud. y adm. de rent. \1(' :\Illrvit:·
cion al r. Siliceusc <i (Lunde Ilega a pornotnr , tnmbieu designa dro (3): SIT. a la der. 11('1 e. Palancia I en 1'1 raid,.: de uncerm:
al Corbones 0 de Ir\s AlgamUas.
.le combnten todos los vientos , ~\1 ciclo ('~ alegrc y g07.:\ de
ALGAR: rliputaci-m con ale. ped. en la proy. de Murcia, cr.nu saludehle , eunqee it 1m, W~Cf'S sm-h-n ,1;"llrerCf nlgunas
part. jud., term jurtsd. y a 2 leg. de Cartagena (V.): se COID- ctuenturas intcnnitentes e mttamaciones nbdomiunles. Forponede vericscas. cmwitiosquBcomponen 17;)vee. , 619 alrn.. man el easco de la pobl. 131 C.o\~AS r3S\ to.las con un piso,
y las ticrras que compreade son feraces, con mucho plantio de y desvan, que sieve de granero y p"ra cria de los gUS,1UOS do
frutales y viilcdo.
~eda; sc hallCln dislri.hult1as el\ var\;IS cal Irs irrr~u~lln's, a{'5ALGAS deb. y sierra eo ta provo de Cadiz, pa.rt. ja:J, y Cf'pClOn de una que es am'ha y recta, y oLrtl eslrecha, pero
Ibrrn. de Jere::. (V.); perteDeceal comun de vee.
1ambjenrecta, Y ('I) Ulla plaza, dOlllle est,i III casn lDuniciplll,
en (':uyo edifieio, lIam:1l1o palacio • al\ti~uamellte hahHah;l el
~LGAI\: ail\. c.n I... provo de Ltlgo. ayunt. de Cospeilo y
fehg. de Sta. ~lima de Villapc/ul (V.): POBL.: 22 vee. 'l alm"s. admino1str<ldor dc:l VtwbIQ. f se,.vi~n sus OfiCj!lilS pllra custo·
ALGAR: r. en la prov. de Alicil.llte. pJ.rL judo de CClllasa diar los prod. del diezwo y primiri'l; en 01 dia, parte de
de Eaoarrj,]; n(lccen el silio Jlam,ldo DeJ.J Bnlcs par dos bocas dicho local se halla destinado para Ins escuelns de inslrucque hay en 1.1 raiz: meri(hollal tIel monte HernIa., term.jurisd. cion primaria; de esta cIase bay dos. Ill. unit dol.l"" {lorel
ya lJ~ hora de 11'1. espresada v. Durante su curso tlt:l N. Ii E. fondo de pro[)iosCall 1,100 r3., i la que l\:\Lsten 50 () IiO niaumenta el c;wdal tic sus perennes y cristali.lllls Ilgu;,s e()ll Jas nos ~ y 1<1 otra frec.uentada. por 30 ,i 40 niila~. ('llyn mat':stra
de unriach_ que baia lie Bolulla. y cerca de Nuda Trcibe pef(~lbe 550 rs., pag::Hlos del mismo fondo. ,Hay lambien
las del r. GltlJdale~t, y tlespues de fertilizar los term. de Ca- una igL p:ur. bajo Ill. advocllrion de Ntra. Sra. de la Merct'l1.
llosa y ABea J tuya.s pobl. qucdallAlader .,de8agu~ en e1 roar, scrvida £lor lIO cura p,'irraoo de provi3ion ortlin;tria. si bien
allies de Ia supresion de las onlenfs religiosCls reconocin por
hacia el E. de 1a "Himl.
ALGAR: v. con ayullt. de b provo deGuatlaL1.jara (t81eg.)~ patrono y cura al gl?neralde 10", (rai\es mer(:('nnrio~, el cuaI
part. judo de Mulini\(O}, aud. terr. y c. g. de M ldrill (21), nombraba un ecOnomo. qn{j al propio liempo era ;'Idminhma
dHk Y adm. d~ rent. de Sigiicnza (9): SIT. ell form:\. de anfi- dar de las renl. perleflecientcs a dicha urden en este pueblo.
tcatro al S. de umlladera algo escabrosa. dando vista. aJ T. ConflfJll el TER}]. rlor N. con cl de Azuehar • por E. y S. ('on cL
Mesa, goza de haena venlilacion y CLOB.. salu['ati'te: ticnel:'36 de Alfara • y par O. con ~llle Segorve. estellclientlosc 1{2If'g.
CASH LIe mala (".()nstl'"Uccion y falta~ de comodldn~es>; olTa c~ de N. as. y una de E. Ii O. EI TEI\I\ENO parHci[la de monle y
ra el ayunL y careel. escuelade prlmeras Ielras e Igl- au~)a llano. abraza l, 100 jorn,~It:s, de Ins co/lIrs se coHivan 40lJ;
a.la p:lrr. de Mocb.alesservid.a por nn tenienle de Gjll. resid. n- de l'stos. hay unos 80 de primer,'L calid:ld de!lli.na(tfls:il huerta.
Cla.: 1a capilla mayor cs i.mtiquisim,1 , el re.slo de Ill. igl. ioc u- que lit: riega con la~ agua:i llel menciol1;1.l1o r. Palancia; lom:lsoel corn y eampanario. se edifieo en til aoo tSH. esta de- l.Iasdcl azuJ. construitlo;i Irs de leg. de la poh!.. CUYflSII;;U.1S
dicadaa Sto. Oomin~o de Guzman. y s()bre una tIe sus cam- <>mbal·cadniJen la aCf'quia aque Lln nomhre rl puehlo. rerlipana:; da el relax de ta v. que (>s muy regular: en lQS afu8- linn tambien todos los que se encuentran h;icia la parte in·
ras adis!. de 400 pasos, y aIll. izq. (lei r .• hay UUll pequeiin ff'riar ha.sLa las orillas del mar; l,ls demas tLt'rras de labor son
ermila en Ill. que se Venera li Ntra Sm. de los Albarcs. que de seca110, llamaLlas en e.l pais tierrns de montafla • en elias,
ya cxistia en el siglo XVI: cerca de. oll,'lS hay rUlnas de otra iocluso el cerro, it ooyo pic S8 ha dicbo e~isle la pob!., sa
ermita; CUY1l. anti.,.iied:lli haec ereer i 100 naturales que esta cria munilud de algarrobos. viilol1o.s , olivos y diversltl"d de
im.igoR existio oell/ta. en ticmpo tIe 100 s~rraceoos en una, cueplantas y thres con bueno:,; Pfll>tos [lara el gaoRdo; el con·
va de los peiiascos inmcdiatos que l\:l.lDan la5 Cuevas; y Ii It.. junto de tantas y tan variadas prall.. asi Como el contmste
que
forman las alturas corollfloas de arbolado con e1 nUllO cuorilla del mismo r. apareccn todavi:l 10:> e:;combrosde un cast.
que dubio ser de alguna considerncion. Conlina el TliRH'. por vierto tie moram; y ftuLales, ofrece una agra1lable perspccN. can J()5l1e ~lsamOn v Galmarzn; E. con el Illtjmo y Milmar- !iva. y bacen de este terreno uno de los IDi'lS deliciosos, fertlcos; S. e$temismo y ef de Labro5., y O. COil los de Villel y 1('5 ypinlorrscos de la prov.: PRon.; trigo, algarroh,'ll3.. violra vez Sisamon; di:st. de 111. pobl. estos lim. una leg.• es~ no, aceite • panizo. alubias • .:arl,1IDO. seda, b.orlaliza. hi~os
Cl'pLo por el de In v_ de Villel que solo:bay 1/4 e:il'aso. Com~ y.olrns rrutas; S03tiene algull ganado lanar y eabrio , y el inIIrende 950 fan. de tierra, le ban" el espresaJo f. J.llesa, que dll,pensnble mlliar para el aeaneo y labores del campo: IND.:
cruza a 300 pa.sos de la pobl.: Hene un puente de piedra to~ 2 molinos barioeros, 3 de aceitc. uno de es(os lDovido por
da labr:l.da que comunica conel cunino tte Molina; y de SillS las aguas y los dos restantes por cab"tHf'rias • tf'ihJos de lien·
aguas se sirve 01 vecindari.o para oilS usos: h..y. tambien 3: zos ordin,uios y una fab. de'"aguardirnle: I'Ol\L.: 18~ vee.,
manantiales de agua csquisita. especinlmcnte 1'1 Uamado el 604 aim. ; C.-\l'. 1'ROO.: 689>O2.~ I"S. t 1 IDrs : [\11'.: Si!I'I ,132. fS.:
1!ecuenco: 'lue sc- usa como medicin:J.l para promo\'(~r cl ape- CO:-lTR.; 7.159 rs. Esle pueblo f'sde origen aralle. y sunombr<3
tlto: el TEI\RK:'lO es fiUy quebrado. escepto e1 c?rto canal de
At Garsc interi?rctacoucaVidad. Ramol1 Maret ~ que era.so
la ribera del Mesa; pero tertii. abundaote en montes de eo- p,ei:lor por donaclOn del rey D. Jaime y de su muger Ill. rf'lOa
cina. no~ales de e:;traordioi1irill m,lgnitud y cerezos; tiene Dolill. Violante. fuodo un hospital co Itl igl. de Ntl"a. Sra. de
200 flln de primera elasc • 13 mayor parte de rcgadio. 400 ArqHinrs. por la mucha. deyocion que la tenia. como tamde seguuda. y 150 de terccco., de las 750 que reciben cuUivo; bien ;i I.'lordeu de L1. Merced, y CII Sll. tcslaffieuto , olorgOlllo cn
las.demas abuudan en tomero: los CA:\nNOS SOn de hcrradura, Valeneiit a2 de Doviembre de H!:01. aprL'ilcncia de Fr. Ramon
locales y en mal esta.do [lor 10 eSCllbroso del terreno y aba.n- de Lcrida • romendador del Santo Sepulcro en aqueUa c.•
dono ea que se ha'lal'l: se reeibc eJ CORILID por medio de un Ii e~te hospi.tal eLI. de Algar j Y cl bOSrilll1 can lodos sus
carlero que 10 lorna semanalmenle en Ia estafet& de Molina: dereehos y bienes a. fa orden de la ]\feref'(. EI rey D. Jayme
PROD. ; 1rir;0 puro , centeno, eebada • anna., canamo j pala- vina bien ell todo 10asi dispucsto, y en su razon pprtrnccio 3.
tas mieI , cera, mucha bellota fruta, nu{"ces f verduras: SO dicba vrden, ejerciendo todajurisd. y percibiendo el 3.", diezcria bastante ganado de cerda 'y aUD se eogordan roanadas mo y primicia. de todos los rrutos. cuya gravosa presmdon
de otros pueblos; 1,SOO c~b. de lanar, 64 cabaUerias qnedo suprimida cmmdQ se abolieron las renl. de C5\a clase,
parlicnlar: bebas , elgua maiz I hcrtalisas , Irutes , bellotas,
algun aceite y muy pOCO vino , ganado vecceo , cerdcso , yeguar , cabrio y lanar , especialmente de las doe primeras etases, caza de oenejos y perdiees. POBL. : 120 vee., son bsb. dedicados a la agriculture: bay un molino harinero. Los datos
retativoa i rlqueza y ecntr. van incluidcs con los de Pr-s-
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En julia de 1836 el Serrador entregd a. ills llamas.las rhielies,y· ALGARA: J. e:ii la p~. de oviedo, aftint. de ViUllviewt!
arbolndo deesta pobl. Hace ell: por llrmaslaa,tBlSmaS que 10 y felig. de San Juan lJaUt[sla de Athahdi (v.).
eran de In. Merced: escudo partido. en la parte superior una

crua blanca; y en Ic Inferior las cuatro barras cetalanas eo
campo de oro.

ALGAR ()SANTA ~lARIA DE GUADALUPE:: v. conayuut.
de In provo de Cadiz (i4 Ieg.) , part. judo de Arcos (3). aditio
de rent. de JCF('Z (9), aud. terr. , c. g. Y dido. de Sevilla. OM:
S!T. cerca de la serrania de Ronda, en 1.'1. Ielda y parte oriental de la collnn tltulnda Atalnya Bermeja , entre arroyos,
ecrros y quebradas que In hncen de dilicil accesc , can 21 d CASAS pequenas , de dO:1 pisos , 6 ealles rectas y empedradas,
escueln de prim.cr~ cducacicn COil 30 640 ninos , dOlal~a {lor
la v. COlt 4 rs. diarics , una posada, regular conouadras ,Diara
80 cahallerlas r un palacio del marques de Atalaya"Berml"ja,
casl arruinadc , posito , C-aM capitular. carcel uua ermita
pcqueila que hace las voces de Igl. • dedicada a Sta. Maria de
Guadalupe, servida par Ull eura parroco de ncmhrarnlento
ordinario conforme al concordato . y un teniente. Y porullimo, UII mananlial llamado Pozo de ia Caneria. de cuyas
aguas se surte el veclndario. Confine eITER)[_ pol' N.• E. Y
O. Call cl de Jerez , y per S. con e1de Arcns: es abundante
de aguas y le cruza edemas el r. 2JIajaceilc a t/2 leg. de la v.:
el TERRENO. se divide del modo siguicnte: 200 aranzadns de
viuas sumamente producfives , 8,000 pies de .olivar, 9 huer .
tas buenas tierras para la siembm de trlgc y otras setnillas,

yen 10 restante se crian qUI'Jigales,' euclnaa

y muchos

a.l-:

cornoques: el relerldo marques , dueflo de tcdo el term .• 10
~L('ne repartidq en 96 suertc~ herl'ditarias. ranchos y cortijos
a los colonos: las labores se hacen prillcipalmente con ganado vncullo: "'']OSC,\MlNOS son de pueblo a pueblo; In CORRF.SI'ONDENCIA Sf recibc de landm. de correos deArcm.: PP.oD.; trigo y demas semi/ias • borlaliza • ace-ite y ViM; ganado lauar,
cabrio vacuno y cerdoso: POBL. : 2~1 ,,·ec. , 862 hab. dedicados a fa ae;rieullura y ganaderia: ex.isle uo molino de aCfiti
y.ot~o hnrm\."ro can J piedras: CAP. PhOD. : de los predios
rusheos y urbanos y g!Llladeria. J .283, 692 rs.: I~IP.; 63.319 is.
'3 mrl:!. r.ONTll,: 18,583 rs. 2l mrs. Se (undo en virtud de
real crduJa de t3 de oclubrc de 1773 , a imitacion do Il\s Iilie·
va~ pobl. de Sierra-l\forcoa, par D. Domingo Lopei. de CarbaJal, vizcondede Carrion y marques de Atalaya Berml'jn.
"\'cc_ del Puerlo tie Stil. Maria. Compro este sujdo ala. c. de
Jerez ellerr. llamado \lebo de Algar y Mt'1l8 de Sotbgordo. y
10 escriLurO en "h·tud Je rea Ills facultades, labrani10 en Scguida su costa 90 casas para olros tliiitos colon08 , conce·
iliendolos ad('ma~ IIna iUf'rle lie tierra de p3ll lIcvar de 33
ar~nzadas y cuar&illa. y 30 p~~os a cada uno. valor que podna teoer un.' yuola de llo\'llIos para labrarla~. Impuso a
eslo~ 13obligacion de pag.,r solo la oclava patte del prod. de
Jas hl'rrlls, y la de semoraI' 101 milad cada a~? ~n a ~entilja
de pag:'lr solo de Ill. pM·te scmlmHJa y de uhhzar 1.1. olra por('ion p,nll los ganados. Posleriorm('ute D. Vl'nlura . Lopez de
Carhilj·'"1.1 hijo y heredcro del fUlldador de csla colonia, con·
tinuo ~s obr~s princilliatlas par BU padre. rabricilodo las Cll~
SiS rapltulares. careel. posllo, c"rnic~rill , poj:a(la y bUlOllas
hnbitaciolll'S par" el curn , lllt:t1ico. f'scrlbano: etc.; mtJrticndo til rll<ls mas dp- 30,000 dUl"os. Ohluvose Con eslo la doble
vl'n!lljll de ~stabl{'cl'r 90 rllmilias que en su dia podian set \iIi
les a 1.'1 naclon • en un matorml que nada producia, y ]a de
formar un pueblo fll la dist. de 12 lfg. que median entre Je·
rez y &:nascaz. rrimera pobl. tic la SE'rrania de Ronda, eo
ellvo 1,1~O espaclO no ('xistia nin"una. Tamhien entont'es lldQUlrio Aigard pri~..ilc,!!;io de v. )' ~e lerr. exento de Jerez con
jurisd. civil y crimillal, que ha ~ozado el marques, ~om.
brall(Jo aJe. y prest'ntando los Irl's m:Is di~nos opositores al
iJ(>nelicio de cura p.1rroro que rundo {'on In 19l. part. y un palacio para habitamoll SUy,l. Posteriorlileole se b:m ida aum('n
tando Ins casas. hasta el nUffiero de .ito que en la acLua.lidad
Ie euent:ln.
ALGAR (Pt:ERTAS DE); term. roral en la prov. ~te Alkanle:
~lJrl. jud y jdrisd. de COllre'llti"lina (V.J, t's tan term que rini.Jr: con frCClJCDcia y easi dcordinario dos cosechaaalano: PROD.:
tnp;o , maiz, srda f vino. aceite t 1egumbres. borlaliza y
frulas.
\
. .
.
ALGAR (E!.): punlo de J~ lSlli.t~rC!o y proVo mar~l. de
Mallorea, dlstr. de AndralX, SIT. a dlst. de 1 (/2 ~lllla al
N. 50." E. de la canada de :&teJIew eti muy poco sallento y
tieoe a1N. UD. islotilIo.

ALGARAB~JO: eortijo de la

provo de Cadiz,

term. [urlsd. de Arcos de ttl Frontera.

part.

jud.

y

ALGAR...4BEL: desp. de la provo de SorIn j part. judo de
Almnzart , term. de Villalba (V.).
Al.GARBE: cortijo de In prov. de Sevilla. part. jud. , term.

jurlsd. y a 4 leg. de Utrera (V.): perteneee al Bxcmc. senor
duque de Medlnaceli • y compreude 34.9 tan. y 3/5 de tierra de
labcr ; parte, en la campion alta del espresado term .• yelresto
en el del Coronll.
ALGARES: I. en la provo de Luge, ayuot. de Mondonedo y
Ielig. de San Esteban de Oiran (Y.).
ALGARES (tcs): 1.en la provo de Oviedo nyunt. de Vilhi.vicicsa y rplig.lje San Cosme. y Sail Damian de Tvrnon (Y_).
ALGARET~ punta. rle la isla y provo marlt. de Meucrca, SIT.
Ii 1/2 millu de le Cova de Cops, con Ia eual forma In ensenada
Iiamntla de Sandy Bay.
ALGARGA: deb. en la provo de Guadalajara , part. jed. ~e
Pastrnnn • term. de lllana: SJ:t. : ala mdr/? de~, t ..TllJO ~ con
el quelinda pot N. yO.: t1ehe2,0711 fan. de tterra delas
que se cultivan 1,550 • Y de estes son 62() de primera clase, y
930 de scgunda , las SiO restantes se hallal1 eriale~,; aunque
por clla:;,ril tambien estendieudese el oultivo. .EI TEl\BNlJ ~s de
mtga. pedregoso enlaaorillastlel 'I'ajo, ferLilyentrctlano: PROD.;
cereales y algun esparto en las ladems que ccnflnan eon el
term. de Legaciel: 11.0 har casa ui choza , a escepcicn de In
solapa de una pena , dlOblijo de 1a coni pueden encerhtrse. de
500 a 600 cab. tic ganallo. E~L1 deh.,. rue ,pr()pi~dad . de oM
de las encomiendas dela. orden de Cdalran; perovendida en
1841 como bHmesnacionates • fue tasada en 654.,000 f'S, Y rematada eU2.710,OOO, Se ha fiJndoen ella el hilo de 1a barca
del molino dill Mllquilon. por cuyo servicio cobra el dueno 12
fan. tie trigo.
ALG~R[A: J. en Ja ~ro~. de la COruf13, ayunt_ de Boimorto y ttJhg~ de San Cristobal de Dor-mea (V.): ro:kL.: 4. vee.,
29 almas.
ALG.~iUA:.cas., en la,prdv. de Poillel'edra, ayunt. deEstrada y fellp;. de San Julian de Gl~in~arev tV,).
ALGARIN: antes allJ..• ,en el dla corliJo de ia pr.~•. dr Sev!Un (Sic"')' ,parL jud'. de Lora del Rio (8), tedn. de la 'to
de Con;;tilntlna: SIT .al N. de Grtadalqulvfr , en terrena llano
y (hi l.'1bor en el punto domle nace cI arroyo que Heva su Dom~
bre, bajo uo cieJo nrdienle • comb:ttido de los vlenlos )i;.. y O~
Y l'1I cl.nu propenso . i calenlurns iLltermit~ntes. Con~isle eiH!!posesion en vinedo eon bodega y tiLb. de aguardiente ~tt el
cslel1so y rtiagnifioo eM. que ell ella se encnentra, uIi pequeiio huerto , un encinar y muchM ticrras de labor, incultas en la actualidad. Linda con e) camino de Lora Ii Sevilla
por el N. ; por cI E, COD Dchcsli-Tiesa . par el S. can 01'1 Gua
dahluivir, y par el O. con el arroyo
las l\fE!~qllita~. Se haHail de cl algunos l"csligiosdc pOUI. j ,en ct ano proximo pas,ldo hacienda una escavacion en el thumo, se descubrieron nnos
ciroifritoS. y en ella; varias moHbtlas romanlls, tina ~e, eHa~
balMaen Merida implOraudo TnJt;rio, y otrasdel lItlmpo lie
Auguslo y Adriano. Junto III ariHyo arriba Ihencionado, cn
1'1 punlo en que este desciende desdc la silOrra
la climpiiill,
para d£saguar lOll cl Guad."'l19l.rivir. se ve el asiellto de una
gran pobl .• por 1'1 cual atraviesa el camino que desde ComHllu·
tina comluce Ii A1colea y Sevilla; en (Hello aliiento 8t'encuen·
tritn mochos cimienlos de argamasa TomaDa, un .areo de In
misma r,ib., 1'1 cual aunquc mallratado par el tietnpo, ednserva su figUl'a. arr.tnques de otros muebos arcos, cimienlos. de
torrl'oncs. escombros y to.daslas seoalf>s de una ant. y~reclda
pob!. Al S. de el corre 1'1 Guadalqlli~jr. dando imp'Jlso ~ la
aCfoa dC':l0minada Perla de la Sal. y par cl N. ii una, ~lIllla
del camin~ y'de In acena I se ve un aeueducto, al p.atecer
romano, en algunos trozos bien eon~ervado, y des~ruldo en
otros f con dlrecciori en todo su curso hacia el esprf'sado pun-:
to, ruyas agnas se aprovechan una parte pa,ra el riego de la
huerta del naranjal de las L~fnllJr"aS • sit al N ~ j y el rrsto
va 3 dcsaguar al Guadalquivir-, rDrmando e.l arroyo de las Mtzquitas: pnou.: cereales y legumbres; ena ganado T8cuno y
cabaUar. y alguna pesca.
...
.
ALGARIN: arroyo de la prof. de ,Se.vllla, J!art. judo de
Lora de~ Rio; tlt"ne suorigen i boras del~orhjo de ~u o.om, bre , se m.tern~ en Sierra .!lort.1l:a, y c~~rten~o de :N. A S.
entre tatlas cord. , salb luego :i.la campm8 para desaguar lin
c
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el r. GU3IdAlqut.hlO ,a 1 leg. de Conslalitioll i ~d.illndopor el It euesta del certo del Calvaria, hajij la Ildvoeaeion _del SIn. sitio eonocldo eon el nombre de Peba de 1& S;11 : en tcno $U ttl Cristo de In Via sacra. cllincada:i espensas de Is berm •
cursu S':' eneuentren varies molinos harineros ya destruidcs, del Sanfisimo Sacramento j desde ('sfll ermita III put'blo estein
y junto Ii uno de etlce un puente que so conserve en" bueu coloeedas las eslaeinnea ~ra pi Via-Crucis: poseia eontlgua a.
la mlsma una aranzada tie tierra con 30 plantones , la cua.1
estado.
ALGAlllNEJO: v. ton ayuut. de la ptov .• dioe.• aud, ingreso en la maaa general de blenes naciouales , y rue enaterr. Y rio g. de Granada 19Ieg.). part, judo tie MOlllefrio (i), genada en 2,i'OO rs. El eementerlo flllrr. bien ventilado y de
edm. de rent. de Loj.! (3) : Sf!'. a la Talda del cerro derioml- hastante estension . Be balln ;i corte dlstanela de ln v. Conflna
nado del Calvarlc , en la couflueucia de los arroyos Turco y el T~nM. par eJ N. can los de Montefrio y Priego ; por el E.
Mtwales. abrigarlo por el espresado cerro y ctros que ~e do- COil el primero; por S. con el de Lnja, y por el N. con el de
minan , sin dejar por esto de disfrutar de buena ventttacion y
de ClJ:\!A templado y sane. Las CAS1.S son comunmente de doe
piees, dcsccllarnlo entre elias algunas lie eonsteuccion moderna de moeba rapacidad y gusto : forman calles all~hlls y
beatetite regulates per su alhteeeion ; pOl' medlo de cesr tddas
descienden arrcyuelos por Oltajetls a canales descubiertos, que

d la salhla del pueblo van a desaguar en los arroyos que Ie
elrcundan. Es notable la plasa principal {lor su estenston y
slmetria : en eu centro se ve una ~piosa (nente eirculda de
alamos negroa y aslentcs de piedra tosee deteriorados en parte [101" In Injuria de los tieffi!lOS, y f'n parte Calta de policm
urbana. sl1 recipiente circular como de 8 varas de pni(eri....

contiene en !ill centro un grueso cilindro horadado Inleriormeot(!pat"a absorvel' y eleva/"~as aguas dulce.!! de Jos arroyos
Retamar y Turco hasta la aHura de '1 cuartas; depusiM.ndo~
his aqul en una 13.ta, desde !Ioude se pre6ipilan al recipielile
pol' oeho caiios de igual calibre, colocallo~, Ii dist proiJOr~
eJonales, concluyendo el tOOo de la ruetite con una piramide z como de: "ara y media, que se eleva desde 19. lalla. y
que ll'rmina con una cruz de hierro. Sus derrame~ torrenen
atajas ooseulJiertas pOl'" las calles Real y de las Angtlstias,
basfa esframuros. y i'Hia dl.'oomillallo Matute. donde se
iDcorporan las aguas wbrantes con las del anoya de que
procetlen. Otro pequeiib pilai' •. 1Iamado Fuente del Caflo. se~
encuelilra a 10 aHo de fa calie do las Naranjll.i'l, a domle pOl'
un aeueducto desclJfjicrto viene a parar un ramal del bartaoe'o tiel Turco tluyendo las sobrantcs del cotl9UmO par medio de Ill. misma ealic , y par In Renl. y sus trasversales;
hasta que. es!rarntiros, en d punta Hamada el Prado, aUme-llbin las corrrentes del rnismo Rrroyo. rl pilar JllllDltdv
del Meson ,·tambieu pequeno; esta eritlil.truido al estremo de
)a calle de Sll nombre. snlida para. Granada, rectpbiculo de
Jas aguns del Ret{trtiar y Turco. su d~rrame corre por la ca~
111'1 Baja, /·unt<iodose en los trasversales con los desagues de
la Cuente leI Dano. Hay escnc!1i: de primeras letras, para ninos. y oti'a de nillas. dotatias ambas pot 10. Condos de pro~
~ios. Ta pritill'ra con :i,2{)O r:J. annall,s. y 180 s('gI1nd<t eon 4-00j
una ;gl. parr. bajo Ia. advocacitlrl de Sill. Marie') lit Mayor; fA
obrn lDoderna. bast:mlf': C<lpaz y rouy njiislnda Ii 1M reglall
del arle: dan entrada al lemplo ttt'i!! puerlas bast:HUe regulares de piedra dt canleria ; a In que mira at S. se sube por
dOH grmlerins. con balaustres de hierro que dan 01 peristi~
10; hls del E. y O. sc hallan al Divel del piso de 1,1 (',aile. La
torre de 28 varas de alturl\ • termifll\oon una columnitn de 6
pies; en ella esl<i el reiOJ·. to inlerior da la ig. consta de
un" nave principal y dos aletaJes. divididas de )11 priIDp.ra
por arcos de :180· que estriban sollre gruesas columna!! eua:
drilateras de piedra la:hrndfl:. En 01 le:tlero de aquella hay Ull
presbilerio cuadrado. cerrado por una verja de hierro ptr~
feelaooente lrabajado, en Ctlyo centro esta colorado el nUal'
mayor. que consiste en un tabern6culo cubierlo por una media estera. wstenida POfcolumnas simetrircas dl' buen gusto: los demas altares Dada Heoen que llame la atenciou.. EI
c1ero 10 componen un cura. p.irrooo t dos telliootes. dos IIc6lito.:; y tin organi8ta. Ademas de la ig. parr. se halla un Sanluano ell la caUe Alla. que sitfi6 de parr. antes de 1a COlIStruccion de ia que aeabamOi de bablal':' fue destinada despile!! para Ius ejercicioll de los hennanos de Jo escu61~ do
Cristo, eon eayo nombre es conocifJo • y poseia varias memorias piadosas; tmprimida aquel1a erm. Cue declarado
posesion de 14 nadon y una campania de afici.onados hi.JOS del pUeblo, han hecbo un teatro, cn el cua.1 ejecotan
II~nas eomedilisT En el camino que condur.e ft Priego , a lif
~Iid& de la pobl.. hny una pequei'ta ermibi ,"tdl/wla de Santlcaj es de patronato familiar. y la posee foR el dia D. M.!IriaRO Montol"<! • enmpl1endo oon la iulencion de sos .asceotlien1t1

Isnafar : se estiende

a mauera

de uu paeaiekigrame , ('uyos

lades opuestoe dlstan eorno una leg:. sobre eeeta dlrereucje,
siendo su mayor prclcngacion la 1 1)2 leg. largnque se euenta desde el lingulo que ocupa la cortijada de Aigarmgo) hasta
Ia de enfrente , en que se hallau las fuentee de Cesna , por
cuanto i adi'IDB$ de teneT qUB eorrer In. tllagona! • se tJ1CU{'Dtra por esta parte una flgura irr('gular. selieutc prclongade,

en cuyo sene se hatla dieha eorlljada. Se ven en el vartas (uente!'! pereunea de buenas aeuas , sienuc de notar entre
elias las Hemadas Fuentezuela , Futlole-grande y del Penon.
La Fuenlll-gr:ande brota en abundantia tn eJ sHio denominado las LloliOd(!9, £list. como f /4 de horn de la pob!. 31
N.; dcspues de bt'Iieticiar con sus agua!l algunos terrenos en _

su ,jfficellso. unas e:nlraD en el arroyo dt<J los Morale$ y atlas
reoogidasen iiri acucdliclo., se dirigen a dar impulro a S llio~
Iillos harinerds y a un batao de pailOs consttuidos en ami;
margo ; fa del Pelion esCIIS.i en sd nacimiento, pero de
rsquisita cali dad ) brQtaal S. it. 1/8. de la v.• en e1liartabeo
del Dorl1ajuelo, corre un corto Irecho par el barl"llheo del
Zurrcoil y vn en direcciori N. Ii dcsaguar en el arroyo del
Zurco; ill de 1M Fuenlezuelas. 1ambien escasa. malis el1
el barrani'o del Zurreo!1, ·.lisl. U!1OS 300 pasos S. de Ja "'0;
por b"jo el nacimiento del Penon, 10 que hace suponer tienen ambns un mismo dr(l\isito j comO fa anterior dcsagull a
corto treeho en 1'1 mi!imo arrOVo. Adem~l!1 de las fuelltes de
que acabamosde hablar. b~lI'ian el h~l·m. del arroyo Relamar;
que Sl'l rorma de vfli:ios ilacimitmtos y caimdmas eo el term.
de Montefrio > V viene en direccion de N. as. 3 tinirse en el
Turco; l"stese ronna en las lI:inindas lomas Azulill y Cienol
deJ Area. en 18: misma jurHul. que eJ anterior, trayendo 6U •
cursu de E: a 0.; uni.dos como se dljo, pierde aque!" su nom';
lire; V "aD a. husear el arroyo de los Morales) que se rorma
de la Fuente-graude, pol' lI11jO del puenle que Uevasu nombre. A unos 80 pasos mas abajo • para la salida de Lueenll a1
final de la Loma·lIi~lIla; se ii:lcorpora can ellos tl <ltroyo Pa.::.
lancar • y df'jmndo tod:ls SUll particulares uenmninaciones loman el nombre de r. Pej(Jlt~ra, derivrtdo sin duda de lal
grandt'S pNlfluer;as de bogos que desde :HJe"ilia se haren h<Ui~
ta el de la BOfJuilla. por domlc desllgUIl ell el GenU. Otro
arroyo corre POl' el term.• Hamada el DJanquillo. el cual se
forma de varios ellCasos Dllcimienlos eo el part. dc- la Flna:
£list. t le~ua:, E. dll In v. corre como 11IIOS Sft. O.• bastn que en
l"l sUio Ilenomtnado la Cerrarlnl'll. dl"S8.gua ell el r. 'Pesquera.
Hay varios piJentes eonstruidos sobre los mcncion~dos arro..:.
·YO$ i el nombrado de I.oja en el Turco. Ii 1/8 de le~. s. de
JIl v. (ue de plNJra t'n otro tiempo. prro 10arrebalo una luriosa aven,dll en 1sn , y deslIe entonces se reduce a unOS
maderos entreclaros con borde menudo y rellenos los vaciml.
con cascajo y arena, que l(escansan !Sobre los anti: estriboSj
de I.. misrna es:pel'ie e~ eol del MornleS al O. en In !!lalida [i3ra
Lucem ~ Isoajnr. EI mejor de todos et elllamatlo del Tejfr.r,
rOhsl-ruido sobre 180 raiiada lIe_ este notnbre 81 N.• 3. f/~It!g.
de In pobl. en el camino ~e Prirgo ; es de b:utanle $.olide:t. ~e
un solo {(reo. de cllnferlt'l y metela, como de 15 PI~S de alto
y ti de llncho. Olros objelos dicrnos de atention lie eutuen~
fran en t!l tetm.• entre enos In C~rradura • p:aso Ilhgostoque
forman do-. laJOa eJevados• rorl3.<tos naluralmpnte. por medio
del euallttravlesael r. Pesquera Ii 1. I~g. O. de 1& V. a; unos SO
pam de-I r., despu8S Qf1C s:de Ife 1M f1'spresadM taj03 • t bacia
el E.. bay un esCRB()' lJano de agulls mmerales I Unmado tambien la Cerrlldura • euyos E'(pclos, SOil taxar pot nmh.1s vias tomada en bf'bida • y usadn ell hanml • curar fOlIa clare de enfetmedlldes cutiibens ; fa mimi dehOmimida Cit'!ga , principiada A
esplotar pot UD! rompahia cOffil'uesln de los vee. de la T. t
de III c. de Loja en busea de plaia, sin que de ('ste metal ni
de otro sc hayan pi'eBE"ntRdo Jliufoslral al,a pro(undidad de 32
de que se d!e!e collo en aqueUa trmiLt a. Ntri. Sra. dt los Do- nras. n'1an~ los t-':'IlMlos en ~abe%3 de.~~ a~. ; oua Jjj~D.Q:
lora, ott. peqUf!ila ehIilla 8e eneuentra oomo .. mUlti de lJililada Q Liberal, la ~ I 8ei;UD memona que 16 Obnse"a
J
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eserlta , fuc esplotade antlguamente , y 86 ubandono pol' dis-

gustos que mediaron entre los ernpresarios

I

a las

parte, eorrespondiendo muy bien ;i Ia siembra de granos,

15 varas

de profundidad ; recientemente se fo..md otra COI!lpafiia de
100 acciones , pero huno de abandouarla iguelmeute por ser
costosisima; en raton a toner que ester de continuo deeeguandole y limpiando los lodezalcs que a 13. entrada de I~ misma dejan Ii su pasu el arroyo Btnuquillo, que corre lam tendo la boca
de In milia; una terre ant. Hamada Pesquera, construioa a. 5/4
de Algarinejo. de unas t 1 var ns de altura sobre un estnbo de
piedra viva. indicando por su Hgura etlindrica y sn material de
fino mortem, ser uno de los mucnos puntas de vista que durants Ia dominaoicn de los arabes se edibcaba en fos parages
culminantea , la cual se conserva , a pcsar de ]01 injuria de
10E:! temporales , sin otro detrimento que }a pequeua dcmohcion que sc advierte heche Ii Olano en el primer trnmo 0 entradn", cl tajo denominndo villa-vieje , inmediato ala pobl.
de Fuentes de Cesaa a la parte E. a cuya oima no puede
subirse par Jas escarpadurns que presenta , sino per una
celina 0 cord. SIT. <1.1 N.. I'or los vesngios que en dicha
esplenada se enouentrnn , so sospecha dcbieron exisur cdificios ; perc no hay documenlo algunc que indique la epocaj
y rl part. de Ja Viilll pueslo al S. de la v. con varios caspobres al estremo de un arroyo que lIevCl su nombre for·
mando term. CGlindaute do Algarincjo en la c. de Loja. a
uM leg;. de dist. j nace dic:liO ;"rroyo en las fllenlps de Chanzar. Charcones y alros eSCA50S manantiales, y va a jllolarse.a
r..orto {recho con el r. Pe;;quera en e' punto de Cerradura.
EI TERRENO cs loLio qu{'brado. Heno dr cerros. colinas. va·
lies. caiia\Ias y barrancos y de clase inferior. En su mayor
p,Ule esta. p1olulailo de olivos J vide::;, encinas, y qurjigoll;
solo existe un pequeflo plano de buerlas de buena cali.dad
que podra eontener lie flO a 50 ..ranzadas de tierra de rfl.
gadio con las aguns del.Turco. Entre 10 ma;; notable del terreno se eDcucnlra In deh. de las Marrojas, euya supt'rfirie
mo~tuosa e inclllta en olro tiempo se eshrode una leg. de
E.. a O. y 1/2 de N. a S. Pf'fteneciO antiguamenle al fisco de
la m1lui&ie.ion , que la vendio a los propios de la c. de Loja en
cantidad muy im;ignit1cante, porque en aquclla epoca soJo
ofrecia el 'erreno los aprovechamlento:l de In poca bello~a y pasto:. para F;aoAdos ; mas hnbif:ndo entrado de:lpues
a labra.r por Mrendll.miento colonos de AlgariuPjo, meticron
en eultivo y siembra de granos In. mayor parte de la tirrr;c,
acabaron rle eriar un estenso arbolado de encinas y quejig08,
y edificaron hastn 33 cas. con sus correspomJientf's allwrgiles para lahor de dos yuntas 1'1 que ffiN10S. yen >mma abriero!~ ~na ruenle de riqlJeza al c"udnl de propio\l de Loja, que
ex~glil rent. r:uantiosas a proportion dc las prod. debitlns
III afanoso sudor lIe alluellas m:mos lahoriosas. En 1.'1 dia S8
disl!~buyen ('Stos bf'neficioii COil mas justa proporcion, porhablcndose rep.'lrthlo diehos terrenos ell el ailo 1837 en
m:'lS de 700 sucrtes de :i i (an, radi' una, se adjudicaron a
(l~ros lantos "plie.ldos bract'ros, sin qlle los propios de Loja
Jllrrdan nadn de Sll rent., (lntes han tom.ldo mayor incremf'nto con cl c;inoo scnalarlo ;i cada cnarto. pudif'udo a.'c?:"ur~P1;(l .que ('n los 6 allOs que WID transcurridos des;de su da·
eLOn <l !llmso. h.l rccibido el trrreno otro t.l0tO 0 mas de su
ant. valor I .COll lioble prod. de trip;o y bf'lIota. Hay una
lorna clenommnda ~[oro S(mt~ • que tendr,\ poco mas de 1/&
de II);!:.! tie l'Stemilon de E. a O. , euya mllad eorreponde a
Montefrlo; es tf'rreno pedrcl1"oso y l1e poco sueio 10 que Ie
hare pobre en )a l"oS('cha \Ie f'granos , prro almnda en buenos
paslos. ~ara tOOa clase de gnnados , y la aventajada disposicion
y '?ZR0l3 que presentM algunos nucvos plantios de viiicdo.
Imh~an que l'S mas apto para este fruto que para otro <11!2;uno. A 1/4 de I('~. S. de Iii v. Be ve otrl'l. lorna conocida
e~n el. n.ombre de In fIlania. In cual S6 prolonga como tJS
It".g". hacla ci 0 .• bananlto su ralda las margo del Turco y
desput's las rlci r. Pf'squera; Stl terreno y piso es de 10 mas
esc-abros? y molesto J cerrado de una apretada malpUl de I'I.rbUl'.to:l stlveslres. se hnlla roturado hasta mas de das tercios
tlf' Slll'stcn~ion desde 1a Calda 18cumbre con fronllosas ypro~
duetiva vidcs y aI~unos almendros dulcE'S V selvGs. A la par·
ft.>, tIel E.., y como a otro i /i cuarto dele¥:. de la v. , se encuen·
lr,l lit sierra de Chanz,'l, cuyo punto culminante se denomi~a Marron de Chimza; se estiellde mas rie 1/4 de IE'F;. de Na.S., eorr~'pondiendo de a?;uas vertientes haeia el O. a. este
t~u:. y haCIa el E. al de M~ntefrio; t"s tam~ieo sumamente
p egoso, pero Be halla 8m embargo cultivado eD mocha

a

I

sustenciosos pestos , y hoja de arhustoa para loon clase de
canedos j el Morron descuella a.. manera de piramrde , y desde
8U cima S6 distingue pcrfectemente toda Ia prespectiva occidental de Siena Nevada. la pobl. y cas. que se encuentran
en SU (aida y gran parte de Ia AUt. pcbl. arabe de Granada. A t / 8. de leg. S. de la v. descuella un cerro elevado como
de figura cdnioe , denominade del .Angel, poblado casi tcdc
el de viuas , a. pesar de su aspereza. A otro 1/8 leg. N. se corre de N. a. S. una cord. de pequeuas lomas metidas en cullivo y plantedas de olivos. Otro cerro. llamadc de la Cruz,
descuella haciu In parte del S, Irente j ].[1. plaza principal. CU
yes Ialdas bajnu basta el mismo cas; su terrene es mediannmente fertil , yen otro tiempo estuvo poblado de eneinas v
qllejigos, yell 1'1 dill 10 esta de olivos basta su mitsd , y la ctra
p..u te de vines con algunos almendros 'i selves. Cerca de las
Iuentes de Cesno e"La la deh. del AlcQrnocal. perteueciente
al caudal de propios , cedida en euflteusis a varies braceros
por quienes se puso en cultivos. Los caminos son de pueblo
a pueblo, todoa de herradura y algunos muy diflciles El
ayunt , mnnda a Priego un hombre que lIeva 1a CORlIK.')PONDENeu. particular y de ofieio , y 13 trae 10.'> martes • vierne" y
rlomiogos. La fiesta que se celcbra con mas so]emnidaJ "eS la
de Sta. Ana. t'll cuyo dia cOIlCUrren de Granada y olro,o. puntos a poner tiendas de todas claaes; pcro especia.lmenle z!lpateros, albarderos y quinquilleros, teniendo bastanle silllda sus
mereanci.'l.s, tambien ",e venden dulces con abllodaucia PROD.;
Jas priuripales Bon el trigo .. uva yaceite , tambien se coseclla cchada, nabos, escaoa. Irntejas. yero!i y alms seroilias menudlls ; hay mOntes que prod. Abundante bellola, a1gunos nognll's I ciruelos, manznoos, almendros, perale.';, sci·
vos, naranjos, gUlndos, y albnricoques: se cria ganado lauat,
cab rio, de cerda mular , caballllr y asnal, li~breS .Ilcrdices,
conl'jos. palomas, pavos, gallinas , WrrilS, t('jos y algun
lobo.: IND_ ; hay 3 pos;Hlas, telares de liellzos comunes. en
muchas easas; to molinos harineros. un batan. 5 IDohnos
de aceitc. Cuatro de ellos muelen ton bestifls y el olro con
agua: ('stc I'S ohra habilmente ca.1colat1a: SC f'scusan de
costcar beslias porque se utiliza el agua del arroyo de los .Mo"
rales; ticne 4- vigas de estraordinaria long.. ; y h whdcz
y propordones del edificio ofmeen cuantas eomodidadcs pueden dl'searse; el p.dio para df'positar la aceitul1l\ f.'S sumamellte cspacioso ('or. m\lltilud Lie 1rojrs cnume-r,lUAs qUI! oeup,ln todo pI prrfmelro , y cn media atras mas pe(luenas j li8ne ad('mas una r..~rno:ta bodega con conduclos mteriorcs. displlcstos de t"l suerte qUtl los raldos drsde el tagar se lJevan a
Ins li1lfljas por su 6nleu , sin neee"illad:de atra operncion, Hay
7 alnwbiqllcs de aguardiente, tl Cab. lie jaboll, un h"jar • una
fab. de (lMlOS propia del conde de Luque con 3 telares de
los que Cl de panos finos esta. arrinconado; bay olros cinco
('n rnsas parlicuL'lrf's; £0 todos se elaboran panos pardos de
mucha duraeion y eonsistencia , de los cua}t's se surte la
gente del rllmpo de In v. y pueblos COIDfircanos .. CO:llEi\CIO: hay ;) l\ellllas lie varias clflseS, sus PSptlculacLOnes se
haren a dinero; los pallos SIl espeoden en Ia.s misma~ Cab. i ~\
soh1"l1ote de lrip;o y aguardiente se ('sporta para LOJa y Ma·
1Il.ga. POlII•. : 965 Vf'C .• 4,383 aim.: CA.P. PROD.: U.35i,0I6
rs.: DIP. 590,865 rs.; CO-:'\Tl\.; 80.937~. i:!. mrs. El Sr.
rey D. Felipe III vcul1io aD. Yateo de Lison y Diedma J I.a
jurisd. y vasalJajc del cortljo de Algarinf'jo: segun 1a escntura (lei asienlo hecho con S. M. en 5 de mano de 1614, cuy.l venta {[lledo sancion:ut.l po. Real CeJula de aprobacioo
PSTH"dill.'l. en 11 del mismo roe!! y aflO; en ~lIa .sr; espre~
habrrse vendido en 3,iOO ducados la Jun3l:hc. clVd y CrtmUlal de un cortijo y heredamieDlo de tierra", qUA lIaman cl AlgariJujo, propia de Sll mayorazgo, y que para
si en el se lIegase a formar pobl. se consign<l~a que c?m·
prendia 1/2 leg. ue terreno. Los libros de bauhsffio comlenU\n en 1578, yel de despoiiiorios en 1595. : por los pocos bautiz08 y dcsposorios' que en aquel tiempo 50 celebraron, y
pOf cspres:lfS6 en las plntidas que los dere~ho~ correspon·
dian Ii la parr. de Loja, se viene en celloel~len.lo de .qu~
a 1<'1 SAzon AI<rariuf'jo no era mas que un comllono aneJo a
dicha parr. a::lcuyas inmediaciones se l)rillcip~<'lron a. cons·
trmr algunas casas, Uegando paulabnamente can el concurso de nuevos pobladores at estado que en el dla bene. 10
rdf'ndo oonvence de que esta flobt l'S muy mode:na, Y.que
se equlvocan 108 que asientan deeidulamente vemr del hem·
J
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po de los srehes. Sobre la etlrnoloela de su .nombte: lion frio, que sirven tamlaen

para el surtldo del veelndario ; hay
varias las opinicnes • pretendiendo afgunos se derive de Al~ edemas Ires fuenLes inhabilitadas haec-poco licmpo : las lebogarin-ane]o de Loja. La opinion mas generalizada entre 1,08 res ee haeen con 30 mulas , 20 yuntas y algunos caballos.
hab. es que In v. debe su origen a dos cortijadas Inmedia- CAMIr\OS: son de herradura y se hallan en muy mal estndo:
tas apellidadas Alt;illrin In una y Nejo lit Qt"a ; ccrrobora esta la COhRESPONOmlCIA se trae 'f Ileva tres veees In semana por
opinion con visas ne probabilidad , cl que las monjas de Za- medic de un conductor que pllga el ayunt, PROD.: trigu , ceIra cobrnn censos impuestos sabre el cortijo de Algarin, y lu bada en ccrta eantidad , pasa moscatel en mucha ebundau
mayor estensiou del term. sobre 13media leg. veudida , iodi cia, higos muy buenos. uaranjas chinas. Hmoncs, aceitunas,
cia de habersc incremeutado con In adquislcion de alguna fin- vine, aceite, verdoras, Irutas , legumbres eo mayor cantidad
ea proxima. A las lnmediacioues de esta pobt. se dio uua 00- de 10 que se necesita para el CODSumo. y aleunas eauas dulces
lalla entre las tropas de Doha Isabella Catoiica y los mores que se couducen a Veh:z-Maillga para hacprF.'ls ezncar: hay crja
de Granada, que aunque oeupaban a Loje , ellya alcaide era de f¥llltldo lauar y alguna eaza. 1ND.: sus hab. sa dedicnn AIlL
agricultura y arrieeia. esta ee ocupa en los tiempos de feria
entouccs Alia-tar, suegrc de Bcaddil.
ALGARRA: rich. de la provo de. Cuenca, part. judo de en llevar los frutos sobrantea a Mlllag:\ ; y 10 restante del ani)
Cabete : nace al pie de In pobl. que lleva SU mismo ncmbre, en conducir pescado de su playa a Granada, Albama. Snntafu,
fertiliza. S!.I term., asi como los de Garcimoltna y Sto. Domin
Loja y ctros pueblos del interior; hay des molinos de acelte;
go: se dinge por la Ialda de In cuesta de Moya, y desagua en uno harinero, tree tiendas de pailos. bnyetas, Jieuzos y telas
el r. Ojos, junto a los cas. de los Huertas: su corriente es de algodon y verias de ebacerla. Frtsr.cs : In lie San Sehaspoco ceudalosa J y ticne un puente de tres MOOS con pilastras tian, eJdia zade enero. 'ORt.: 742 vee.• S!,914 alm. CAp. PROD.;
de piedra, llamado de San Fr.mcisco, y otrc de San Sebautiau, O.7t.3,750 1"8. IJ',JP.; 270,150. PROD. que se ccnsideren como
CAl'. nil'. a la inti. y eomercio , 60,5UO. CO:'iTR.; 43,482 rs.
de an solo arcc.
ALGARRA: 1. con uyunt. de 13 prov., dice. y adm. de i4 mrs. : el PRESUPUESTO MUNICII'~L asciende de 6 a 7,000 rs.,
rent. de Cuenca (U leg.}, part jud. de Conete (31/2), eud. y se euhre per repartc entre los vee.
ALGARROBO: v . en la provo y part. jud. de Scvilla , C011.0terr. de Albacete (2), c. g. de Castilla 1.'1 Nueva (~adrid 3'1
leg.); S:T. en el ronfin oriental de la prov. , lindando con la cida mas bien con el Dombre de al Garrobo (V.).
de Valencia, sohre una elevnda colina, can restos de fort. ant-:
ALG.J\.Rl\OBO : torre en la costa del MedileL'nlneo, prov. de.
tienc '0 C1S ..I,S, una p('qucna de ayunt.; 19l. parr. aneja de la Malag3, part. jUdo de Torrol, term. jurisd. lle Atgo.n-ooo.
de Alc:11A de la Vega, servlda par nn teniente; val"ioo monles
ALGAS (CAiTILLO 0I1.): en la provo Y (I:lrt. judo de Huesea:,.
del comull. y nbund;'\ntes aguas ron que SI': riega la \'ega que de Ia juris-d. dell. de Lupiilcn (t leg.): SIT. en un e~parioso
hay a1 pi.e del cerro: su TERM. connoa 81 E. COQ Garcimolill,lj llano rodeado de lres pequerw,s bah:as, combatido libremcntc
S. con el de Moya y Fuentf:lespino; O. COD el de c:sle pueblo y por todos los vientos y con CLl~1A muy sano. Tiene una elSA
e1 del Gilbilio. y N. con Salvacai'lete: tiene en cuLlivo 1,200 con todas las comodidades qu~ 1a labranza exije, oomo granefal:i. de tirrra, que prod. trigo, cebada, muchas patatas y ros, corrales y cuviertos para !as aves domesUeas y ganados,
ahundantes hortalizas Cll la vega, atravcsada je E. a. O. por y un pequGi'lohuerlo que se riega con las a~uas de nna de las
el r. Algllrra; tambieo se erial! ganados: los CAlIlINOS SOil solo espresadas ba.l~as: hay una 19l. U oralorio deltir,ooo a los
de pucblo a puelJlo. MBL.; 37 vee., 141 hah. dcdicados ~ la Stoo. Reyl's. que depende de la (dig. dell. de Esq1ledns, donagncuHura. CAP. pnOD. : 493,480 r8. UlP.: ~U.614 n., lIn- de se dice misa.los Jt,'lS rle, ~rerepto. E! TfHtM. conlin.1 (lOT el N.
porte de loseonsumos 1.182 rs. 16 mrs. CONTR.; 2,600 n.: con el de E~quedas y Cashllo de cas-tejon, dist. el 1.°5/4 de
el rRESUI'UESTO M(Nlcrr>AL ascieode Ii ',600 ri•• y lie enbre hora y I 1/2 cnarlo del i.-; porel E. con el de Alerre y cord.
can la milad de los prod. de un molino harinero, comun con de Figucruelns. linea divisoria de ldS nguag que discurcl pnehlo de Garcimolina, y con los de un horno de Dnll ren POf el E. del Flumen y Alcauadrp.. y por ei O. del Soton.
a. dis-t. Il.q1lel de una hora y cste de t t/2 cuarlo, y par f'1 S ..
COcei.
ALGARRES: cortijo en ]ll prov. de Cadiz, part. jutl. y term. yO. con t:l Castillo lle Otura( i}4 de hora). m TEI\l\ENO, annquede Jen:::. {V.).
d~ buena eali{lad, es tnteramente de serauo sin r. ni fUfnleALGAllROBAR : arroyo en III prov. de Malaga, part. judo alguna : careee de arholndo, pero cria yrrh.1 de pasta. Si se
de MClrbella, It;rm. jurisd. de [sinn (V.).
cn.oali:r.ase el r. Gallego que corl'!' a 1 tIl hora de disl., 0 Se'
ALGARROUERA: predio de la isla de MaUorca, provo abriescn pozos nrtesiaoOi. este terr. ndqlliriria In. hermosur.:l
de Ins Baleares, part. jud. de Inca, term. y (clig. de Po- y teracidad que tuvo en 1iempo de los arabeli. El CMI,UNO rl'aI
llen::'(L (V.).
que ~ollduce l..Ie Aragon a Navarra PilSn. pOr dplante de 18. casa.
AI.GARROB1Ll.O: cortijo en In provo de Cadiz, part. judo "ROD.: trigo y eebadll, y rrin. gaOllllo !anar. POBL.: j vre. 11
y term. rlfo Jert!:r. (V.).
.
aim. CONTR. : :J i 9 rs. 29 mrs. vn.
.
ALGARROUO; V. can ayllnt. en la provo y dioc. de Mala·
ALGAS; term. rural de la prov. dr-Tarr,,!!:ona (20 1/4 le~.).
ga (6Ieg.), part. jnd. do Tornix 12), Ildm. de rent. y vicaria part. jUdo de Gantlesn (5). dioc. tie Torlo..a (9): SIT. a III dt'r.
de Vcl('z ~I;i1aga(I). ,1.ud. lerr. y c. g. de Granadal2): SIT. del r. del mis-mo nomhre, ton tcrfrno lIo1ll0 y bien vcnlilado:
en la faldl\ de una colina. illmcdiata;i Riofrio. resguardada de Hene J CASAS destinntla" a in recolcceionlle frutos, y nperosde
los vientos del N.• Y combaLifla estmordinnriamenle par los In labor, un molino de h~rina de magnifica r.on,;lruccion, y
del S., por un" can~'Hla que \~cne de 1.1 orilla del mar que esta olros de aceite, propiedad de D. Pedro Juan Vidiella, VI'C. de
Ii t/2 lE'g., 10 cual hace que su CU:\IA sra hailanle frio, 3un- B..'llea, UUll huerla, plantl:ula de olivos. de 3J.i. tie hora de lat.
que sano, pattel'lcndose lmicamente l~s cnfrrmedodes consi· sit. a la izq. del referido r. Algas, y una cnpilla en la cl1spide·
guientl's 81 camhio tie Ins estal'iolles. Gomponcn la pobl. 6L4 de un cerro ala der. de! r. y furrenle de las trf'S Ct18aS y rno-CASAS, c,1si tOflasde un solo piso, y formamlo callI'S porn relinos; bajo)a advocacion lip S. Juan Baulista; llllcja tip la,
gnl:lres; uO.... lllaza, en la que existc linn errnil3 llollde se eo- parr. de Piilciras (3/4 horn). Eslc term desde 18H forma par··
terrab<lll los cadiYf-rE's de la familia lie lo.!> SI'j!:oYins; una es- te de Batl':.a (V.). I'OBI.. : 3 vec., 40 aIm.
cuela de pri.meras Iclr;lli. concurrida par 50 llilios,. a. qnienes
ALGAS: r.lie la provo lle Tarr"j!on", part. jUdo de Gan<Be ensefl:l 1i lcer, eSf"rilJir v ("ontar ; sicnllo III doL1cioll del
desa, Daceentre los confines de Aragon y Ca.lalufla, jll,lttn al:
maf'stro convencional roo ros padre,; de aqllcllos; una igl. term. de ArnC's. al eual fertili:r.a en su dirercion de S. )( Nit...
parr. de real p.'llronalo. sit. cn ('I centro del pueblO I b.-1jO In asi como npnrtc de)05 de t,lmles, Caserras, Almudd3t.... A-Iga~
advocacion de SLa; Ana; tiene una torre de 72 pies poco mi1S Pabara y Non:l:spe, en cuyo punto se Ie nnc al Tiaeh~. Matnr-_
rnenos tie elcvacion. en ella un reloj que en el din so hn- raiin y eJ de Ribarroja, desaguamlo en el Ebro a Ql:IJY cort~
lin p"rado; esta servida par un eura parroco de presentacion dist. del uhimo.
de.1 ~liocesano ; un tenienle del nombramiento del mismo, y un
ALGATOCIN: V. con ayllnt. (>111.:1 provo y dilm., 00 M'iil..l:gil
ch:r,?o parHcul;lr; a la entrada del pnebl0 una ermila dedica- (t~ le~.), parl. judo lie Gnucin (I), aJm. dp. rt'nl-. y vicaria
dl\.;i Mn Sebastian. pnlrollo del mismo; y Cuera de el, en pa- eel. de R01l4la (4). nud. terr. y C. !!;. de Gr:lftarla ~ SIl. tn
rage que .no pt>rjudica Ii 1.\saluhritiMl1Hiblica, Sf. encnenlra el la r"lda de 11'1. liierr.... lIam.1da Tnjo de la Cimu;-por bnjo del
cemcnt(,rlo: el n;I\~I. connna pol' N. con cl de Snyalonga; par cnrril que de Ronda.va Gibraltar: comllaliJ'a r.er todos los
E. con los I. de Lagos, term. de Torrox; por S. eon it) mar, vientos i esccprion llel del N., de qlli('n la deficlll c \a indic~,da
Y por O. con el de Velez Malagn; el TlmRENO casitoo.o esIDon· sierra. que la csla. dominando: !illCUlIfA es muy frio y blimetuo.so, escepto una pequefla vega regada con las aguail de Rio- do en invierno, 10cual baee que sus bab. padezcan de gusa-
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toda c~~e de afecciones propias Ii la contide temperatura. S" compcne de 475 casas

Lie lfl<llil. oonstrucclou, que fOT.ffiilfl ('<\.111'8 muy estrechas, f!en-

dieates y de piso desigunl, Bgumndc entre todas un tridnglllo, cuyo lade mas largo esta en la parte inferior ~e Ja
pob!. uniendoee10:], Iateratee en 10 mas. alto de ella, Y ~eJ,a~do
en m~io una plaza basla~m p.equcna I~ casa conS1SIOrIal~
careel. eamleeeia, una ermtta stu ccnclulr, y una Iuente de
bueuas y abundautes a.guns ~e q~l(l ee surtenlos yec.; tiene

una escueta de mstruccion prlmarla, otra ernnta tltuleda del
Calvaria sit. a! N. del pueblo desda douds se desccbre el pefl,O(l de Gibraltar, y una let. parr. tambien at N., prcxima al
puato en que empiesau a ~ividirse las vertientes de los dos
arroyos Benaguada y Benajarna, de coustruecion sencilla,
eompuesta de tree naves. y tres capillas de fab. de ladrillo con

eu techumbre de madera; se ceee fue Iundada en et aeo de
1749 habieudose relocado en el de 1830; estA dedicada Ii
Ntra. Sea. del Rosario, yservida per un cur~ parroco, medic
beneflciado y un tenieote dl\ CUla 1M dos pnm~ros perpetuQS
d.e p.cese111aeioll de S. M., yel segundo ,amov~ble y de nombrawiento del iJiocesano. E~isten en su term. tre;} desp. tituIados ~agulla. Colo y P<\ra"bacon, confinanJo par N. 901). el
de BenalaJ.ria por E. con el de Hanasdel D\lquc, por S. con
e1 de Benarra'b" yr. Genal. y por O. con et de Cortes. EI
TEI\RENO es montuoso y quebr~do en su mayol; parte, escepto
~n la raida de In sierra ya mencwoada. don.de es !S.UilYe y feral.
ell ~ranoiS' abrllza sabre 1.~OO fan.' de tierra de I!ls que se.
cultLvan c~mo 250 entre secano y regadio, han.i.n~ose las~
was iDculla~ y destinadas a pastas par dernasi<tdo fiojas; de
elias podiillD a~rovecbarse mils de 100 fan. par~ el plan.tio de
vitl.as pero DO se tIestinan a eUo por pe~tenecer a los.fond()s de
propios; 10 Ilana,n los.. arroyos antenormcJ..lle de-S-l.gna~s. y
fo:> dcnuminados Adel/a.s y RanckQ; adelUa;s bay un gran D<\'
ciml~nto·de aglla; con eI Dowbre tIe Salitre, Uamado aotigua
-ql6o.te de b. Mutan:.a. C.\.,n~o~: son d~ herra,dlHaen regu;lar
estado; e1I;:O.lUfW Lo r~cibe lie la adm. dli Ronda POt media doe,
uo encn.rgado: PROD •• trigo l vinal caslanas. gU.illda~ y ~a
sas; ganado de ~rda. vacuno. cabrio y lan'lr: IND.; una rab.
de tiQ,le azul. '2 ~ jahon bL1ut!o:, vadas alaoohiques d~ aguardientll y tres molinos de acelte. COMERCIO: 6 tiendas al par
menor, aunquc bien ahastecidas de comellotibh,'s y olros generos, y un ohrauor de eera. FlESl'A.S, la del p,,\lwno del pueblo; Sail Francisco de ASls. e1 " de oclubre : 1'08J,..: 598 vce.:
1,3"'8 aLm.: (:"·P. P80D.: U.308.06Q: IMI'.; 208,i78; PROI;).
que se C9Q3ideran como Cllp. imp, Ii la lOd. y comercio
9S,ItIi.; CONTR.: U .•l!I·:i rs. 'i7 mrs. El1'8ESUPUEsTo MUNu;n',,-L
ascitnde l\ 14~OOo. rs.• cubril·utlosc con el prod. de 101$ beHotas de s.us monics , que r.edituan anualml'nle de 25 Ii. 30..000
rs.• 50.0 ttc 1.1. posada. Vt1blica y '7.000 de eensos.
ALGA YAD (I)~I,); sierra en Japrov, de Alicantc, part. judo
y h;t'm. lit' lYovelda (Ii ).
ALGA YDA: v. de la isla y uioc. de :Mallorci'\, prov., aud.
1err. y c. g. de las 8.'l.learcs; part. judo y adm. de rent. de
}Jalma: SIT. ell una lIanura e~evlllia. al N. de la monta.f:la de
J/mufa, de la que dist. unll pequclla It'g•• bi.tn cOIubatitla de
los vienl05 • con eiflo alegre • dtli.pejatla almosrcra y CLl:uA tie
10 mils l\:lluJablc_ }'orma a,vunt. can los I. de Banda y Pina.
eRclayalLos. en su jurisd. Tieno 431 C.\S_\S distribuida:-; en caUt's irrt'gulares y. dl' m,IL p:J.yimcnlo, it causa de las aguas (lue
cuando !lueH drscieUlh~11 de la monlaii<l. arribCl espl"t'S&da y
de la tie Casiellilx llUC tOllo io cstropeao. Hay ca.sa consist\)rial, carcel publica, {'arniceria, una eseueln de priroeras 10trtlS COti maestro nprobado. iI. 1a eua\ coucurrcn de 35 a 40
alumnos; otr::a de niillls trccuentada por mas de 50 educandas;
ambos establecimientosestall dotados por IQ5 fondos de pro·
pios; una igl. p.. l. rr. dNlicada Ii los Santos Apostoles San Felito y San Pai,)lo, icrvida por un cura parroco, plaza df term.
de nomhramtenlo ~ la corona y del di6cesallo, previo con
CUniO {!!l ~ I"fliopecli\'os lUl'Sf'S oftlin.lfios y rtservadOll, l;n 01
din sirve b. 11,'lrr. un eCQuomo, 2 vicMios temporales y <lmo~
,·iblcs nomllratlos par cl Iiiocftiano a propuesta tkl parcoco;
8 bencfi<indos de patronato de sangrt'. :1 de elias Yacnntes,
Ull belll'llciado de p<llrontlto eel. con el cnrgo de organista,
{"ula lllaza so provee por oposicion. un capellan de patroU<l.to de s:m~rr: comIlatiblc {,Oil los IX!Uf'ficlos, :-. saecrdotcs ordeu.:ulos a tilulo de patrimouio, adscritos al servicio de fa ie;1.
parr. 'iin obligacioll especial. y los depcnmentcs necesanOi
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1<\ parr.!lie eneueutrau en Alga.yda y eu ~~rm.las igl~ y oratorios sigL!ienles: las anejas Randa 'y Pilla. Ia primers bajo 1"
arlvccaciou del Beato Baimundo Lulie. yla aegunda delos Sany Damian, un oratorio publico tifulndo de Nuestra xra. de la Pat, en el predio Castillitode patronato del ayunt.
coo.mlsa ell los dias Iestivos para 11\ vecindad I y alguua fundacion ~Iel cultu en el ano; otro dedicsdc :i Ntra, Sm de Cura,
ccnstruidc sobre el monte de Randa, en el cual habia una catedra de latinidad eoncurrida per enos '10 Ii 80 alumnos de
AJ/lt\yd!l y puelbos cirounvecirios • pegado per el ayunt. de
Palma de quien es prupiedad el colegio igl. par dcuacion
que Ie hizc el M I. cablldo de la snnta lgl. calfA. A unos 3,000
pasos del colegio hay una cueva en 11.1 que hiso penitencia el
Beato Raimundo Lulio , noble mallarquiu , insigne en 11\tos Cosme

e

tras y virtud: en el dia ~ cratorio , el colegto y Ia cueva eetau ccmpletamcute abendonadcs ; oteo oratorio con qua muy
hennpsa 19l. bajo la advocacion de San Honcrato , servida
par 5 ermitnnos ; es patronato del ayuut. j se celebrau an el
algunas tuncicncs at ano , perc sin misa en los dies de peecepto; y 4 oratorios rurales en predio$ tie propicdad part.icular, Cal! misa en las dias de preceplo; los s<lCerd.1tes que C6lebran en los ora.tonos publicos y rurales lI.o,n nombraltos pol'
J.GS. rrspectivos pll,trono& 6 propietarios, entre los: ordenados,
~ ~ltU\O de patrirnonia y beneficiadossin (Ispecialob1igacion.
~ontina el TER..\I. par el 'N. con las: v. de S.ln::;ellas y Sta. Man<\~ por el E. can la de Montu,iri; por e1S. can la Lhnnmayor , y par el O. can l(l c. de Palma; eslendi~ndo);e en jUrisd.
de uno a olto punto del horizonte 1 1/i leg. poco mas 0 meno&. Dentro de csta c.ircunCereocia, se eneuenlra,n variolii pows
de aguas rnuy esquis.itas para 1.'1 surtidadel veci{ldorio. 12
fuentes mauanliales y i ~8 entre predio.s y casas rurales. El
1'E.Il.RENO. (l:i !erhl y prodl1ctivo ; Ja parle abierta al CQltivo
cannelle viflcdos, pacos olivilres y algnnas huertai con ll.r~Ies Crutl\les, que ricgan las mas can nianan"ales perennes escepto 3 que reciben este beneficio pOl;' medio de notias:
en !o ineulto, quees muypoco ,hay bosqucs qu~sirvt'ndepa5~
to a los rebanos y leila para 61 co.mbusLible; non. : trigo candeal. cebaAa , nvena , vino , poco. aceite. can(J.ooo. linD. legambres escelenlc:i, higo~ y otras variflS (rutas: cria ganado
~u'.lr Y ~e {'erdaen.abunda,l,lcia: L"iO. : 9 nlambiques.. 2-2 000h,n0s harmeros de V1cuto, 3 de agua , uua tabor\A Y 6 herr&nat: POBI,.: 7&0 vec., 2,8:i9 aim.; C.\l'. M\OD.: 1.168,'223 N.
'2i mr:;. vu.; mI'.; 167,271 rs.: cornn.: 21,603 rs. 19rors.

s.

EI Pl\E$t::PUESTO MUXTCIP_\L aseiende Ii 11,.t.57 rs. 19 mrs. YO.,
Y. cubre eon iO,20,9 ~'S. 2\ ~rs. vn. que importan 10i proplOS y por rrp:lrlo VeCiOfl.1. E.,ta v. se llamiJ anLes de 130 COIl.
qUI~t.: castt;litg, que equivale it lerrelW llano, par ~erlo su
P?iiICion. EI rey D. Jayme Il {\e Mallorea la ma.nd6 pobJar.
do.ndolu.el nombr? que hor liene; y en memoria del aot..
se runLlo ?n<l erm.\L'l con.cl tLtulo de Ca5ieWg, en donde se
cl'lebra mtsa los dta~ rrstlvos. Sus arm;lS son un cast., sobre
cuya'i almenas se ven 1.1S h.1fras calalan:lS t sostenidas de dos
leones; y corona real por timbre,
. ~LGAYON: ald. en la provo de lIuesca en el parl. judo .,
JUflSlL dr la \'. (Ie Tamllr:te; SIT. en un llano lIbre a 1,'1. intluenria de tOllo:i los vientl>S; con <::i.olo alegre y CLlM_~ poco
s~ILJdahh: por las llgu.1S estanrado'lS que til'ne fin sus inmcdia·
ClOnes. T~ne 2~ C..\'SAS Y ';lIla igl. p,ur. bajo la adyoca.ciort de
San Andres Apvstol, 5erYHf,1 par un cura y un S3crist.\U. El
cur:lto (Os rleeUll'ada y SIl prl'scnlacion rorrp.sponde al ayunt.
~e Ta.~,,~itc, que f'jerce 1'1 derl'cho de palronalo. Hay CI) sus

mmf'dlaClOnesbalsast.le .lguas salrulables. de lasqne lie surlen
los vee. para bl'ber, para tullos 10& usos domcsticos, y parI.
Ilhret:ar sus bestins y ganados. 1\"0 ticde T~l\)l. ~marcado.
porque. ('0000 S;e ba dicho, so halla l'oclavlldo ell la jurisd.
de Tamarite. L.a calidad de su TF;.BRENO, I'aoo. rom,. Y COliTl\.
(V. est:i v.).
ALGECIRAS (11.,\111.\ DE): en cl eslrecbo tle Gibral\ar C).

n

Nonalemo~ para I. drscripeiOri de uta habiB. • que e' .i fa
Y~l de Gibraltar, del lkrrolero de Id' cosl8sde Espana en ~l M.-

ae

escrilo por el dlSlin~uido brigadier la Real ArmadJ.~. Yicenle Totino de San MIguel, venriqueeido ). cllmendado
eonsl.d~r3blemt'nle en 1832 por la lleal1Jirc~londe Hldrogralia coD
el aClerto que Caraelerll.3 Ii todos.los .rabajos de eslc ilustrado cuerpo;. ~o.rque en ma\t'ria lan delieada. benlOs preferido il las no\ieias
ad'lQ.l.rldas por nosotroll, las que baa pu.bliciKto bombres- emlDenlCi

dJtt'T,rdnt'O,

en t' 1ram~ de la m.ari"a.

~LG
maspricDtaJ meriilipQ.,J de Ja punta d,el Carpe
rc, &!T. ,!J ~ _y dis~. de i mlllasde la del FraiJe.que ea d?nde pnucrptala hahia, i1 la terre de ~n Go_rela ••hay !a dist,
de '1 7/8 millas al N. 6" 41' 0.; dich~ terre ("sfa. per fa medianialie un Ironton argo sallente,Ilamado punta de Sao Garda.. entre 13 cual y la terre existe un fuerte. Esta punta y la
del Carriero forman la aberlnra de uua grande ensenada ,que
Deg~e 14pljrle

nornbraa de Getares, ccu bastante fonl.1o y de buena calidad,
pero pt:ljgrosa. am hs vieql.os del NE. aJ SR, por la JPucha
mar que ~nl.[a: ep. 10 luterior de elitatJrl."".nada. qtl-e es de Pla.ya
con arena, hay des riaph. llamadcs el Lobo y el Picarp. F900
coasiderables en verano. allnque Ii veces oopiosos en e invierno. AI S. 34," E. del Lebo, esta In punta de Getarea formade PO! una pequeua eminencia y una casita eceima ~
cuyc lade oriental existe otra pequena playa con riach.:
despoee sigue la ccan alta, escarpada basta la case de
Ma.rcelo, que se hallit (jJ S. 67° E. de dicha ul/imct pl.ln~
ta , y ann basta la del Camero. de manera • que el frontaD
del~. de In punta del Camero, como e!de la de San Gar~
~;t., que tuplJien es alLo. ettanccrcados de piedras tlescu~
biertll.s Ii. Imil r~gular dist. j ·pero no hay que dar resguardo sino a 10 yisjble. ~ media milia esrnsade la p.Ul1l~ de ~all
Gar·cia,lOe halla la dd llpdeo, de melliana altur4, y -epJr~
ambas se forma una reg~lar ensenada con nloya, cerranlJQ
Gaai. su abertu:ra una cord. rIapie4clli que soleo de III fll.J!lt.1 del
Rodeo en vuelta del SE. AIN. 6~ 2~' Q. de lQQlas sa1ienlede
1a punta de San Garcia, y justamel1te ill N. 7- ~'q. ~e igual
punta de la del Camero, j, t I':/. millas d~ dist. ,~t;). 1a rneilla~
nia de la isla de Algeciras,I.lalJla~a Verde. 6 de ~ Pdlof4t{~
de median" altUl'a, con forhfi.carlOn,que ilista copan 3}8 de llUlla ~l ij. 87· lj' E. de In; c.osta mas prQ~ma, q!¥.l es dppde
esta In torre de la Villa VleJa de Aigeclras. D.e II). Isla para el
SSO. y NNE~ salen [llla~ cord. de piedral? que v~I.,.ni pu.o tAn
en linea PQr natqralp.za, que no parteen sin rnuelles 0 pa·
redon~s arlificia!rs, Y. POfc,ollSigUicnte.dejan cauales para fa·
luchP51-i 10 largo de las nord. Las qlle hay a 14parle ~el
de
I'!- isla DO salen ta~lo· r y son igualmente pnralelas a.las.que
DalAlD ae ell'l de una y olta parle; unaa y olras lJDpdeo
airacarill., escepto por el O-'_(IQ.e e~ ':Denos SUCla. Auoque entre fa isla y 13$ ~untas de Vd a VleJa y del Rodeo hay basta
4 1/2 b,razas de Iomlo, no eSparage sioo para bu.ques menoces
y oon mucba praclica, Ii. cauSa. d~ varios pedmscos oeul·
too!! AI N. 57° 1S' 0. a disL-de li~ milla deja i~la. Verde, 50
halla el muelle de la (:.de Algeciras, que Ii la qtliladel mar se
estiende.at E. , d~jando jonto a 13$ c.'lias deJ S. el c. de la
Miel, en el qoo. eo pJeamar. entran los barros de mediano
porte y del trafiCQ del pals. La G'alerll. ,que f'1ii una J?iedra Ii.
flor de aglHI, dividida ep dos ,con uoa resting~ proJ.\[ua ~ lil
parfj;l del NE., sc eDcuentra allist. de medin cable del muclle
bacia el ENE.; y a l·j4de m~Ua al N. fiU f.. un placrrllo COn
dos brazas tie fonda. De.!amcjiania de)a c. sale al E· I,ma re&tioga'de piedras, yolm, en la que estas SOn de mayor tamano. del eloitremo que esla mas 011 K., 0 sea donde se halla tl
faerte de 8,m Antonio. A 3/4 de milia al N. de esJc punlo s~
ve la torre de 11\ Almiranla, sohre UI1<'I. punta de ~edialla al·
tUfa, cercada dll piedras; y al S. San, O. 3/"-de tmlla de ella,
101 de fa p6lvora. en cuya enfilacion y proxll:llidad DO se
pm·de fond.(~;Ir, par ser el sueJo cascajo y pictlra. Unensc ~Qll
con los anteriores arrecites los que rol1cilo la punt" liel Bo~adi
110. que se Imllaa 1/2 milia ClScasa de Ja l.or,rc de Ia. Ahplranta, al mismo rUlpbo del ~.; principiando eo aquclla a ~r
bajo 1& CQ8tll. de playa, con arena. po:r'loJo el SiOO de Ja~
bia. basta la plaza de GibraUar I fllCt'pto las dos pequenns
alt~rasdel fuerte: del Mirador , J r~nl<l Mala, de que llJeS,o
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(*) DiCt, babJ'lIdo de este J.i~, eI .Qtrr0'erf), .. 'Jue a~tes aWl
bemos referido, que hall{lo~l)Se la rragl~1 Vehgan~a, de~lIle5tra
mllrina Real ell Ill. manana del 27 de \RauO de t 797, rOlld~ada. en 6
1/2 Mazlls de 8"U{J r am41r1'8da Ii la ,i1'.l, estando II me-dUJ marea, i'!DIPelJ ~1 Jluque"a ~Gar r~ert~me~le 4f~1l. p~pa ,obm una piedra.de
que no 5~ ~i:l conoeimllmto.EDe$la HlUaCiCII. demoraba la "!~I.
Jfia
fa ~alera ill E. 74" 10' 0., elasta bandet4 de III bd~I" de
isla Verde ~I S. 4°50' E. rumbus corr~gidos. J eO la, enfilaeionl"lde
diebatlsla COn el punlo superior dp. sierra B.uUooes, r I.. tneaiaoia
d~ I. galcra COIJI &IJ lorre azolca de la tasa ~~r
d~ pllJlrto l
Vislo 10 cual, y hab,*odo&e pJ1u;:edidl) al reeo~oelflllenlO 1 era una
lOCllllllgudlll 4e ml,,1:Y pocaeslension. COil 5 if! '1 6braxasde agll&.IU
.Jrededor lobrc ate .. I.~~.
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nq!1 ocuP<lrelllos. Ai N. Y 4"~t. 4e 2 3N milla$largas de JIiI i.sla
Verde, e8m111 emboeadura del r. Patmones (1i'1/4 de milia
E. NE. de 111 COlli, se halla Ia terre de Eutreelos, asi uombeada
por encontrarseet r. Guadarranque , de poea consideraclon , Ii.
igual dist. y rumbc de la terre), cuyas puntas son eplaeeraIn baja mar muy
daa, co parfieular Ia del S., que aparece
sallente en vuelta del E.: t:J r. es muy caudeloso , y en in-

en

vleruc se acogen a. ellaa mayorea embarcaciones del trafleo
68 Algecir.:l:s. Al N. 73~ ao'. E. t 1/3 mil/a. de Ia torre de En-

treiros, estli el tuerte deMirador, de ~gura irregular, can ~ ea.
pones, y comp queda dicho , sohre una pequcfla emiuencta
7l~.
del Iuerte, In.
lone de del Boeediilo. Comoa iIi ill ESE. del Incrte delMjradee, se vela punta del Gallo, de le que sale cas! Ii igual dlst. al
S. Iff. SE. un arrecife de piedras. que recogiendose hecla 101
costa del Q., Y por tanto ;j, menor dist. de ella, 1.'1 guame00 hasta Ia rIledi~l1ia del espaeto que media entre dicho fuerle
y I'll f. de Gn~da..rraJ1que. Sjguiendo Ia costa, forma esta desde
la punta del Gallo para el E. basta punta Mala 1 un poco de
el"!~el;lada ~ep ~uya mediania y e'J:3clamelJle at N. 3iu t~' F... de
I:fisla Venlc, esta,rI pUl?'!1te ¥ayorga. Koprc el r. del mismo
m~mbM;l, que ea roco caudaloso~ SObre J.1. altura de PUllla
Ma!a se fialla e cast. del mismo DQmbre a N. 56 1.')'
0: de! de San Felipe; al N. 33" h' O. del rouelle viejo de
la plaza. de Gibraltar; al N. 19u la' O. delmuelle nuevo j al N, 13° 35' O.~el -Anchq t.le la Almina de Ceula; ill
N. i:i° :iJ:G' E. de 10 mas lli<tlienle -de Ia punt.1. del Carn'cro; yal N.•3" to' E. de la is!.,. Verde, Es peligros~ 1<1 jn~
medill~ion de Iii Punta Mala, porqlle Ia TOdea Un ~rreci.
Ie de pi~ras. descubiertas unas, y olras ocultas I q'ue MIl' ;)1
SO. Ycomo ;i dos cables de ella. Anles de lIegar a. tsl~ punIa,
al N. 12" o. de SQ east., como t/3 de milia, y preci:!>a.mcote
eo Jar. de 36" 10' "-5"* e8M. elbospiraJ defaSangre, qoe iilecoD;StrllYO ~on flste ohj~!o Cilia guerra de lnln.drpelldeucia, y fQe
JORde lie estd!Jl~c'Q e1 observato'l'io pa.-a )evanlar con todo
aeierto la coleccion de cart~s, a que sirve de comr.I("menl~eI
DerrQlero que htmo~ m~nnollado. EI cast. tie Sqn Felipe, qu~
es el estreJ'J}o occidenlal de Dl}('slrll linea I Be halla como ~
dijo, al S. 56°l5' K de Punta Mala. a 8,209 pirs de Burgos,
(mt'diaRdo en're ilmbo& punlos un pequeno rinch.) y al N.
16" O. de fa vigin gue r8M eula emi.nclicLa del monle de Gibraltar: at N. n° 9 O. de la pucrta de tierra; al N. 00" 16'
E- de sumuclle viejo; al N. 1" 21' E. del nu('.voj al N. 33" 4;)'
E. dela punta del Carnero; al N. 59" 2' E. de la isla Verde, y
nl S. 6Il" 29' E, de I", torre dtl 'Mirtl~or ~ EI estremo oriental
-donut'str., linea e.'> ('I C:ISt. d~ Sfa-. B;irb.v.... , cUYII .'Islade bandera. con In del de S~n Felipe CGrrl'n N. 81° 0., yal con
trario la di"t. de 3/-i dl) mUla. lIal1.1sc el primer cast. ;,1
S. 4t.. f4' f:. de la vigia (tc la Pedrer3; il S. 23" 35' E.
lIe 1.1 s.ferra Carbonera; al S. 7~ O. de 13 baleria de la
TllUaraj a1 S. 1210 20 O. de Torre Nueva; al S. n° .1'
O. de 101 lorre Carboner.l. y al N. 2 U' E. de )0 mas
oriental del monte lie Gibrilltnt.
Desrb ambos 11stremos
de- nuestra JiQC,l sigut ,11 S. t'J terrenQ Imjo, f recogil..;!'Idose
hll.sln la parte N. ~el ~onle de Gibrallar, que se eleva suM·
tamenle ala ('norm9 altura que fieut, sigUlt'udot.ll.'sigual su
combre can picachos para el S.• hastil. cerca dc"lo mas mcrltlional; nqui descirnde ef ~erreno formando £los pl:miries.
l1amandose ponla de Europa cl e$trcmo de t~ rna,; baja, 1<1.
eual eonslHuye l.'l l;'stremo. sctt"utrional oricuhll del F.stro·
eho, fan canoCido de todo nave~antc.Esla punta sc halla tR
fat. de 36°6' t~", Y en long. de 00" S6~ 29"; aJ X· U· E.
de In ponta Voo.., tierra 'In mas saliellll; N. de In eosl3 de
Africa, y mc~idional del Eslrecho·al· N. 29" E. de III punta
d!lCires en fa misma costa; aT N: 6:'° E. de la dt( Cllrn..
nl S. 17- 30· ~. de la isla Verde, y 81 N. 11" U' o. del Aeho
de laAlmina deCeuta, que ("5 eJ f'SlrcDlO meridion:\1 orit'ntal del Eslrecho. [..1 mllyor tlltura del monIc de Gibraltar,
que es el 'Macbo, q estremo N. , se eleva. sobre el nivel del
mar $tO varas: fa parte E. del moofe flil mjada a. pique; pero
hi del O. orret:·' eO Sli remMenlguna lIanura. en Is eual se hol'
lIa Ia pnbl. de Gibra)tar, tendirta, Sf'gnn 10permiten 11$ forti6cationts. por ('II frente de las muralla..
"
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corea de jn playa , y a·i[6de milia al N.
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(I l..osingle;es dl.lsCruyeron CD iBID,coaodo Cueroll invadida!i
las AndlluciilS pOI' los -"""flte.,es, ,. linea forlifieada de San RGque, dOhde ~ !toja nuulro .jCfcil~ 4. 8'bscnaei9D cOon"'. Gibraltar,

Doeson los muelles de Gibraltar y varios los Jondeadeeos
de la bnhta. El muelle viejo sale ill priCleipio N. de 1:1 1;, , a
di~t. de 1,100 paws hacill el NO. 1/4- 0.: y;\ .tit. milia mas
al S.• 700 pies al NO. III muelle nuevo • que COil Uti recodo
que haec In eosta , forma uu nhrigo que puede resgunrdm- algunas embarracicnes , de que.se nprovechan en particular las
de ~ut'rra en el mvrerno en ;j 0 ti brazns Lie rondo las mas (0~"cas.
•
A cosa de II? milia 301 E. de Punta Camero, S6 puede fendear eu cnse precise, y ester scbre un nl1c1a pol' 20 U 30 bra.I'\S, ensce]o menudo y arena y nun haste en 4i j es burn
teneuero. naeia el N. signe el mismo fondo hnsta el Ironton
de In punta de S. Garcia. y:i In misma dist. , prl"o de mala
c:l.lidatl. Tamhieu es fcndejdero elque se eucucutra al E. y N.
tle)a isl,"! Vt'rtll', it disl. de 1/2. mitla, y basta las ts brezaa:
de aqui hastn la de 1 t/4 milla, en que hay 42. hrazas, s te tiel
N. (>S huen tenedero para lla"ios en vera-u; pero a mayor
dist. el fondo es ya escesivo. EI mas: SCIl'UfO, V eJ mcjor tondendero para todo tiempn y clase de emb3.rCll.clOnes; es desde
In mcdlanin de Inc. de Algecirils para el r. Palmones y Puente Mayor~a: el principio dc l'sta tCl'milJftcion 0 lim_es des~
pm's de haher pas.ndo par" df'utro de Ins lIos enfilaciones si~tlietlteli; III punta del Carlwro por )a mel1i:mia dc sierra BuJlone~,. y 13 pil'dra de In Galera por el ('stremo S. de la c. En
dit'ho (":;;p"rio. escepluando la enfilarion y eerc:l.nia.s a ell:~ de
las dm.torres Afmirllnla y puh'ol"1l. pues ramo se diJo, se
balla cnscajo y picllJ'a, se ene-uenlrn en unas (larlt's arena, Y
enolraslnm:l. y 1li'l.st.'l '25 bril.zlls ti una milia. larga de toda
riva ("omrrelldlda til i'1. Sin t'mbargo, dehe prererirl>c en t'ste
e~vacio cl que media enlre l:L punta dd Rocll..dilo yr.
Pillmont's, y clifre t'slc y Puente Mnyorga; mlvirtiendo
que NI. t'stc u\limo lim. sc l'ccogcel 'Hlril de modo que en IllS
i:i br:lz:\~solo se dista .ie la costn 1/2 milia, put's a mavor
dist. s(" drmi en creci~o fonda; <lsi. ell: que, (lOr regIa geller-a.I,
no l'l)h~ 11rillr cat'r el nncla sin venir ,;Imdando, quieo 'no
l(ln~a Ull perfecto ronocimicnlo del suclo tie .loda la bahia. a
fln Ile e,.-it;u no cai~t\ {On mucho romlo. 0 ((tie' acaso no Jo encutntrl'. Plwlle Inmhi('n fondenrse desllc Puente Mayorpa
h,lSt,l d ("<1Iit. dc Sm Ff'Jipt'. I('uipnt.lo prr.'Jcnte que es fo~
dll nall:l 5rguro e1 dt 1M I'crc,'\Il.i;ls nl :m'ccifc de puntn
Mala, y bu('no y mt\s nplac('rado el que continlm. al (':1st.
de Som FI·!ipl' y .'II mueUtl "jl'jo de In plaza de GibraUar,
b...jo ('uyo tiro lie ('anon \!s cl fOllllradcro de los inglesE'S.
1\ :on ahri~o la~ E'mbarrMioncs menort's. y par (ucra las
p;1·:l.Utles. l:rC'lll(' lIel cspado comprl'ndillo enlre I(\~ do~ mUIlII('~ ~l(,I\('~nll;lIto:->.. l.'i1 btu'lI fnndtw!l.'ro l)nrn cl agua que
Be ({lIt!.·r.':t 1/.2 /m'b til' J:l mlmIJl,1, Sll) "l'l'rC;l.I·sr dl'm~silllJo
;\('\1:1, por !;\s pil'lh·a:-; salil'nl(':-; que hay, ni :;rp;Wlrse m,1.,,;i
fin lit' no tlar f'1I »uwho f(JlI.lo. 1'01" llltiUlll, drsdt· eI IUlielle
rl~ll'\"() h.\stnl;l pUllla dl~ r':Ill'l\p~, y mill ill S. de <'''a, taRlblt'l1 ~(I Illlt'llt' ('slnr rOlllleado. aumilic pOI· m;l.yor a"ua a
igunl lUSt. de lit'rr.l 'lUI.: 1:\ sel\ala C).
C
I)('brn trlll"f"';(· nl~unns prc('Rllcion<'s;l. la l'ntradn y snlill,'l
de In h~hi:l. Cuam\o s(' 1I,'~a .i (/ludcllr 1:11\10 ell loU costa occidt'lll,ll, ~!D0 en '''I dl'l N. ti delanlcde I., plnz.'l, ou h..~y filefa dt~ 10 nSlhll' mas rl's~nanlo que liar. :oi se fll(\~e de 0
que al haJo ,,~ la )l1'rla, Int. "I S. 9- o. de la punta del Ca~:
lt~ro 1 1/6.n."Ha, sohr.r ('I llue st'. ha"~n de i 1/2. a . . brOlZ3s
IHl'tlr:ti y a hl)~ cumphdos lie 1\:WIO. aSI par sou pnrtc de tier.
m rOlDo por b.llc aruera. h,'l.y de 7 Ii 10 hraza!l, fOlldo que
5(' c.nrUE"ntra por todo l'l ('anal tic ('ntre ('I hajo y la ('osb. 11t'ro ~I lOt' fuf'S!! lie E., sc pm;.u{l;\ \ma ffgulnr disl. lie punla de
Europ:l, JIIK'S no f'S (,OfI\'('II;('lIk n('<'rC:lrtW ,fem:u;:i"HW' {lsi
porqlJ~ eI monle
Gibmlt:lr h:lee nhrigo tIt't E. Y rceh,,~ el
O. , 51 ISOn bOI\;mclhlrs, I'~mo Ilo.rq~le \ws ro!rieDl('s son muy
fuerles COil rebesnsen sus lIUlll'dlaClones. Vmit'lltlo de levan-
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esle vlento il. Ioudear deade Palmones para el E., si E'S
reese, se proeuraru apartar del monte hasla media babia.
para huir de los rcmolinos del viento que scpla con furla po:
las quebradas j; y dcsde eate siUo se ceuire para el N., donde
corte el vientc seguido , y en oordoseortos 118 tonde.:lra dcude
se desoe. Yade In banda. de edentro de-puertas., sa ira para
el fonl1ealleroque se quiera.eegun el jondo Y ealidndes indicadas, y .segun el motive. porque vinicndo de arribada. y
para continuer la navegnck,n hacia el 0., debera irse ;\ las
inmediaciones de Puente Mayorga, posicion venlajosa para
con el E. rebasar de la bcrdada la punta del Camero . perc si
sc bubicra de coutinuar para el E., se debera fonr1e~r desde
10 "!i«S N. de AIgt'C~r.a.s.li IllS c~rca.nills del T. Pehnones , superaudose de la citada enfllaeion de las dos torrcs , para
montar punta de Europa con los vientos que vienen del O.
En el iuvieruo , el fcndeadero de Palmones al fuerte del
Mir.ador, 1'~ el mas cemodo , porque se Icgea en el el unicc
abngo del viento y mar del SK. que es alii el mas peltgroso,
amnrrdndose NE. SO. con el aynste a! primero dcsde Puente Mayorga para Algecirns; y No. SE. can c)'ayuste al segundo, desde e! puente par,l III pJalR. par ser en este silio
mas danosos los vienlo;; del so. Si Ill. posicion st:nalafla para.
el rumbo que debe ~guir5C, no se hubu~se podillo tomardesde
lut'go que 56 entro, i causa ~e ser el viento en In hahia
~omosucede. distinto del ~a corre por fueta. se debera me'JDr3T opo~lnna~ente,para que Ie coja el vieolo quc Sf' desea.
can ventaJ08a SIt.
~ara embocar ~I Eslrecbo J?Or 5U rarte del E., si esta claro
el bempo. se vera hasta 40 mlll/lS e monle mencionll.do que
ira preseDtandose aislado y mas alto al N. que al S. ,'y al
mismo tiempo Sf' d(,scllbrirri. lambien aislada Sierra Dullones
en I~ costa. de Africa, y por tanto se tendra franqueada la
boea. del ~strecho. Y Sf' embocara oon franqneza. Va se dijo
que es baJo p) tetreno que media cntre cl monic de Gibraltar
y Duestra liut'a: desde aqni sube basta In torre d~ la yigia
de In Pedrera. y dcsde ella sloue I'levli.ndose· hasla formar
una aHa si~'rrn '. tendida y uni~Ja, ]1.1111<1."" de Ja C"rbonera.
ell cuyll. em~ncn{,la hay otra vigia a dist. de 3 millas de 10
mas setenlnonal del monte; tleoominaudose cnsE"nada de la.
Mala B,lhia de la Tonara, Ja costa oriental que media entre
ambos puntos. A Veecs, estando e1lil"mpl'l oscuro ,se slIc1e
padecl'r t'l eng:lIlo 11e tamar el monte de Gibraltar por sicrrn
8l1,lIones; y 1a Carhoncra por el monte. ~ irsc por consi~ulentc i\ cllsenar y pertlcl'l'econ los vientos del E. y SE. t>1l 101
!ll!1ar.1, tom"dll por (>1 IMrecho. Sucroe f"mbil"ll equil'Ocnr
a su~rr:l Bnllones ~on 1'1 .monle; y como las tierras al S. de
nquellas:oon t'lmhlt'n 11.1Jas, ac:tl'ce l'1 t>nseuarS(l y perderse
con los nt~nlos 111'1 Nl':. y E. e!ll.'l. ('nsenalla dc Tduan (Arrica). Pi\r,~ prl'c~\'er ambos 1ll(',onvenicntc:I se haec preciso
rr('Ofrrr a su Vista Ja C!)sln fl(> F..sp.'lf'l:l, roll. ~()norimi('nto de
loda {l1l1l. h~;;ta vcr la Sierra rte EstE'pon:t (Milla'.a) que con
su m~rcacioll a pocn tliligl'nrlll. que SP hllg:l. p~r ;1 monte,
hahrn de.verse: fl<lra 10 eu",1 selcllllra prcs{nle. que 10 milS
alto de Iheha Sierra, y 10 mas oriental Ilel monte ('orrell. 1\1
S: 1'1~ 3D' O. Sil~ esta babb, con tiemposcerrado; y mllcho
vlento; I'S temerldml dirigirse il cmbncar el Eslr~cbo • y sera
10 mas prudente aguant:lrse en hordos j pues las COrrJcntps
g'E'nl'raJes para el E. fa.vorecen macho.
.
En la babia dc Al~ecir!ls y Gibraltar sucede la pleamar ft.
la una de 1:\ tarde, los dillS de conJmlcion Yoposicion, y las
mayores marcas asciemlen de 5 a 6 piE"s. En I" arL GIBR.H,TAR (£STRRClfO DE), volveremos;i ot':l1pamos de las marcas,
curso de la!la~uas y viclltos qlle en el mismo Se observan.
.A,LGECIRAS: part. jUdo de term.• en In provo y di6c, de
Cadiz, aud. lerr. de Sevilla. c.... de Andalucia : cO'llpues·
to de 101 c. qlIe Ie d., f1ombrt> y de 1,\ de T.uifa eu fa Penin~
SUlll, Y de los presidios de Cent:l. Alucl'ma!l. Melilla, y Velez de la Gomern, en Africa que reUDen dos ayunt.
El
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.'-qui .d\'irrLe el lkr"Qlero, p:tra apoyar las I'lOticia:!l que
q",' i"OlIlO tUOlle>l de estlldl~ pudieranimpf'dir el ret"OBOf'inll~~llo del fondo de la b:.hin,bajo lei liro de ("aDon d.. la plaza
ri. E:i s!n~uI3r Ia :"~OlJl1lJiade b:!illarse asilnldos al part. jud.lIe
til· UI~!nltllr, d fondo qlh' mar("~ en el pkano correspondicDle, en
AlgelJlras dumos pre,.. dlO~ mucho mas ~rolim()s. la t'oiln de MlilaI'S\\' Sltlf), I's!!':lrado de OlfO plan\) lng!('s, publieado en 17Rt pDr un
\lJirial (I'U'. Hhno l'mr1f':!do 1'8 didl:! (,13';''' d('sdr 1769 JJl)sla 1775. ga~ y 13 "tau deCeuta, siendo<lsi que_Di IIquello~ niesta se ballaR
('1I~-tI \r"lllljod.·he supmll'r~o e'l.1cto. Que todtl~ 105 dt'tnn~ 5ei'lala- SUJI'IO$ (J JOB fribullllies ol'diaarios; pUe! Po/ pril'ilegiopsp«,ial'D6
luil'UIOS ~ld lond~ san Um cicrlos. como que para cada' escandlllla_ compf'te;i su~ moradore~ olro [lltro que el de p;uerra; de 10 cUlIIl!le
.d.7Io" ~!/l('I.1rllll RIIRtllados () 1r("S rn"rc:!cinn('S desde tierra ron alJf deduce que la as-ignacion de rueb'ofl y numero de ..imas heeha Ii
l(,lll~ohl('~. y cltando ~e nc('('sitab.:a de 1.1 terCt"r:.. Ie hat:io. coo una ('S:(e p3rt. es pliram 'n(o nomina en su mayorparte.
n ..los oorLijostigregado& a 1:Jspobl. se d3:r.:alolJ eo lti ",rt.
QguJ& aClIllu.ta1. La mcdida de lastlnda ('sde Burgos.
de tii\a:i, como quelOll coDl'preP.d~ 5U jurisd.
('<m~lg":l,
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cundm siguleule maroa la dlst. que media entre ,es!os puuloa,
y 10 que hay rlcsdc los mismos a Cadiz. Suvliia y .:\lildrld.
udvlrticudo quo las dist. van gmdundas por leg. eomuues, y
que las lie In Code a. los presidios meuorcs estan cnlculadas
pasnudo pur el puerto de Algccims, pues poe MiLlag,l y otroa
de Ja costa estau mas proximos.

..ALGEClRAS. eabezadel partido de au uombre.
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Antes de la nueva division tere., 01 actual part. de Algeciras correspondlo al que se Iitulaba del Cnml!O de Gibraltar,
cuya cab. lira Turira, y se comporua de esta ultima C., AlgecifllS, S. Roque y los Barrios. AhrJra oonsta lLe 1....8 IKJbl. nrriha
mClleionada!>, y conlln<l al N_ Call los L('rIll, LLe Medina Sidonia
y los Barrios; <II E.le sir\'e tie limite." l:t costa occidental de fa
hahia de AlgecirM y Gil)ralt.lf; al s: 1.1. emboclL,lul'adel Estre
trecho, 0 St.'<1S1l costa sctenLrional, y .1.\ U. cl term. de Yeger,
yin embocadurn occhJcntal del mi;:;mo Eslrecho, La parte de
casta qll(~ cMre~pontle;i esle part. cmpieza en la cnscmula 'f
r. de Barbatc; y lueao so encuputrnn en ella, can Ilircecioll al
Estrt'Cho, los puntos ~igll;cnle."i, descl'iLOs det.enidamcnte en cl
art. de Gibmltar e.,'reclw de, (V.): la punta, torre y Cilsella·
dade Sara, ~lUllla y torre Camarillal, cabu tie Plaia, en,,;enada de Bnlonia. torre y punla Paloma 0 de las Paloma:>,
punta y tonc .Ie 101 pefla, rns('llUdll de Y:\lde",aqucros, punta
y ermita tic 5t.1. C(ltalinil. y la eu:>cnada lI:unada los Lames
dc Tnrifa, 1.1. isla de Tnrif<l, COil su lorre, la piedra MMroq1li,
punta Clmnrrn, punta, torrc c isJoLill(ls de Canalils, puntll y
torrc Gundalmlosi, punL:1 de AccLuche, cnselliul.... y cast. Ilel
Tulmo, jlUlila l torrl~ del Frailc, Cala Arena, punta Carnero,
hila dc las palomas y I<l~ r:ahrillas, hajo cit: la Ill'rla .. Aqui eIllpi('Z,l ya la fmltin (If' A!{J('cira,~ IJ GifJwlllzl', (V. baJo la palahr,'l Aua'C:lJI,\!'.i. r..\III.\) ellyn tll'scri(li'ion comprenJc la lieguida
de 1.1 co;;!;]. has til la punta de E1II'O(lil. en ,~ihrllhill".
El TEIII\Eo'W, HaIlll ell Illuy prqu('iln parlt'. ('s CII 10 ~ellcl'al
montuoso, ill' (.':tlida,1 ill'("liluso y ll){'tli"lllaUlC'llle consistenl('.
Clln roc'ns 'tIle Ill'rtenecen Ii la f01'm,leion ,1r('UiSC,l: ~"lch cllt
10 constiluye una serie de ccrros y caf:1I1dns (IU(] lermlll:lll en In
toicrr.'l dlll,l LUlla, y lue/40 las Hrliclltcs a Ia mar de I;l cord.
que !'ak de In 5£'rrania dc Ronda. pa~.l al NO. dc Aigedras,
y trrmina PII {II cabo IIf'nominaclo Punta del Carnero; v h:ldl
d N. Ia !tierra de 101 Palma,los pequellos ct>rro!i llamaclos Valc~rr.1dos, unn 'larh' de la !>icfl'a de OiClI, cnla1.ada ron la de
h I.una. yeon los monles tie ,.iCllina Sidoui", los Dilrrios, y
Ak"b de los t:'azules; sil'rrl\ del Ml.'liio. sierra de Plata, y
S....II nartolome; eslas trt>!' Y Ilrillcipalnwnh] :as 1I0... ultim:ls
C:lsi aisliltlas, y ya al ~~O, y :'\0. (1f,1 pilrl.: lodas Hellen una
nllurn pl'tJximamente i~unl, 'I Ill' puetle c.1lcularsc en, ,~O() vnr,'lS sohre el niyd clel mar. menos In de S. Unrtolome, que no
ne~a .<i. 350, En 101 ().ut.. OCcilll'nlallLd pnrt. USNl ('1 term. de
Tarir.l, hay h.icia el :-;. despucs tic los cerr03 Valcl~rratlos, una
le~. de hermosa y Ct"rlil \·('~a. '111e despue,; de lacnmI)illil, es la
mayor y mas productiva llanuradel term.; una deh. de pas·
tos, lIammla del Petlre::;:oso. pcrtrnedentl' al marques de Miranores; IllS bnldios de propios, acLrhesados por el ayunt., por
no :;er susceptibles de clIlLh·arsc p,ua labor, y 70 huerlas:
solo est:ls disrrutan raego CD dicho tt;rm., y lilSdcmai, aunqua
de secano, nada dejarian que dcs.ear en cuanto ;l sus prod.,
si los aires de )('vante no destruyeran con (recuenda las cosechas de tc;wla. especie: como en la mismajuri.sd. de Tari(a
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hay to,i90 (an. de tierra erial, y f4,OOO de monte, continua
mtJ~tc Se roturaban nuevas tierras, hasta que eI ayunt. acaba
de Imponcr,severas pcuas al que 10 veriflquc ell adelanto. En
el frt,mte oriental del part., ocupado per 1.1 [ueial. de Algccirae, se hallan las deh. de propios Hamndas Abicrtns, Acebuchal , Algarrobo. Ccuta , In Punta y Novillero , muy
abundentes d.e pastes, ~un en el estto, y Ia tic Ia Punta
COil 43 pose~LOnt.'S de viuedc con sus respeouvos cas.: los
granos tambien surren muoho en estn parte per los aires
de Ievaute, y las tierres de riego prod. huenas Irutas y
horlnliz.a~: los montes criau madera para lena, carbon.
y utenslllos delalamanza, eonststiendo prineipalmentc 01 arboIndo en qUCJlgOS, chnparros, alcornoques, acebuehcs y alisns,
Ademas. de los r. y arroyos que corren por el part, y Vim a
parae al mar, y de las fuentes Y POIOS que en aqucl se
eucuentran es notable entre el term de Tarifa y los de vegery Med.hlll ~idoni~, Ill. gran laguna llamada de Janda., euyo
~esag~e se intentc e~ 1822 por Ja empresa de Morrt y ecmpa011. eiecutando varl(~ tra~jos en aquel ano y siguientcss
peeo neda ha conseguido, m tampoco es de eetrartar utendido el corlisil:ll0 desni vel que media entre el mar y el fondo de
In lagull:l.. Si el desague llcgera a veriuearse, ;i mae de proporc!onar el aproveehamiento de algunos -milcs tie aranzadas
~e ber.ra que ?cupan las aguns, sa evuarian las calcnturas
mterwl.teotes gestnoes qne suelen producir en el estlo. La c.
de Tanh se halla atrevesada por un pequeno arroyo, que
nunca coree en dicbn estacion, y que entm y sale pol' el
ro~ro, per d08 arcus, eada Uno bajo su terre, desde donde se
b.aJan 0 sll,ben opoetunamenta losrasLrillos 9ue Ilenando el vnClO de Ia bov~a, Impidcn el paso. Adem"s tienen su curse per
el term. de diolm c. los r. y arroyos siguientes: el uuaaames1. de esqoisitas aguas qUf', nacicndo en la sierra de la tu
na, baja do N. ~ S., I)or I~ filldl' tte la misma, y Ih'scLnooca
~Il el mar del Estl·echo; sm que haya puente para v;uh~nrlo.
a pesar de Iltravesar el c.lmino de Aigecir:l..s;\ Tarifn: e1 dc 13.
Vega, que tiene lOU orig"en en la misma sierra y (enere tnmLien ell eI Estreeno, cs poco allulUlantey Sll cur~o se intf'fI'UIIlde en et verano: lia impulso il dos molinos hnrillero!>, y se paHoa pOI' Uti. mal puente. de un ojo dc mamposteria y ladrjJjo,
en e1(','muno ((ue, flesde Tarir.t romJul'e;i Ve~('r y C:idiz: el r.
S(,lal!o. nataLie ~olo par la mClIlorahlc bat:llla ;i tlue diu nombre, pues IiU curso !lodura 1D.1S ([ue ('I hcmpo Huvinso, naco
Cit la 8il'rra, !Iesn,~ua. en' rl "~strt'chn. y tiene do!> puentes,
uno de t.res 0J08 en el camino de Vt'~el", y 011'0 d~ uno, en
el que ~Ula desde la c. ~i las hucrtasdtl Jara y frmita dc Illl.uz:
el r. Alw;!,·al, forlDado por In rf'ulli.0l1 de los dcJ(lfil y PlI.eI'/ol~ano, en ~I punto Illtmallo AlI~orrillas, eli de rurso prrcnne,
rl~ga van~s huertas, Illueve muchos molinos hariueros, y
Cfla, cspccmlmcnle en Sli ulLimo trolO, a donue subrll las
aguas cll'l mar en Ill:;; m~reas, anguilas. Iisas y barbo:!l; des:lgU,l en cl Eslrecho, y helle ell cl (:amino de Vt'~l~r. Un mal
pllenl~ d~ I~amposterlil de trtli arccs: cl arro)'o l·"Idf'iJaquero.~ p:-mcljJla ell eI puerto tic Facinns, y cOllcll1ye dumle los
anlcrlOres: tie ticca reg:ularmentc ell cl Vl'r,lnO, y ('I puenle
tlll~ tuvo a linoi"l d£'1 t;.i~lo antcrior. {'amino de \'('w'r,cDel
sitio Hnmado pa,..ada de las CW'l'Cfn.f, IW hundit; :i los tres
auos de!iu CQustrucciou: cl 1', ;t1"wdoVllr torna Ol'i~t:ll de un
mammlial en la sit'ffa de Ojcn, y va a p;lrar (1 la mencionada I~una do Jalllla, crill.en los charcos qlJe dPj:m las aQUas
en cl verano, all~uilas y barhos de regular ma:(nitudj y
como no licne pUt'ute, su lmso el> pcligroso en la c:llopifia.
Los r, de Ia Jtiel y Palllu'HIf.,~, y las ~arg;mtas tie notc~fue
9o.~, (;1U1rm, .1lal'c!l('lliU(I. y 13 ,·'uenfe,"ian!fl. quccorren por
el tt'rm. cle AI~t~cir3S, se haUau descritos ell el art. q'le siguc
de la c. de estc lIomhre.
Los U~t1Nl)S son ,;eneralmente lie hcrradura. en muy m.ll
e~tado; (\1 que Ill'Sde Algcrirmi comlurc ;\ los BMrio1O, y el de
13 playa ha:sta Gihraltar, liirvcn l,arn carruiljes: ('I (Iuedl'sde
Tarifa ~ui<l por V(!ger y Chic alla:i la cap, de l)f(lv., y el
que va il Algr.ciras, ambos sen de herratlura y Ill:tlos. especialmellte cJ ultimo que, I'll cl invi('rno, Ire pone rasi in~
transitable. ndemas de ser de rocas y peil,lsca!ps y de hallarse en 8U mayor parte cubierLo de monle: ell el hay lres
pequenos ventorrtllos; y cn la vereda, tambi..n muy mala,
que vapor la. cos\a. deSde la mismac, de Tarifa Aigerira.s..
y se llama camino de Guadamesi, solo sa encuentrnn los~.
de alguDai nuerlali y cortijos, perlenecientes al term. de

a

TariCa,
36

562

ALG

ALG

1..1I t;ORIIE.<;I'O,"UtENCI,\ se recibe en esta u.ltima c. loa in-,
nes, miercolt,s y lillbIUJo..~:r por el oo»llue.tor que envia el
ayunt.

a. Algl'cilUlO, a ('uy:l. e,

~,

'I'udVtl con laB ooute~taci.onl'!l,

·.....b!. ¥t
ttl uoj 01"".1

los llIil:r~olt'li. vierues y uumiugos. ill coereo geueral llega ..
Ie eap. del p:lrL,lo::l, tuues , OJieroo'~ y Ii<i.hadU8; y salt JQi'

domingos, miercoles y vieenes.

La" 1·1I.00tlXlON~(,'On~~$Ltmen trlgo, eebede, habas, sahina,.

_'doran ..

gatba~

j

erbejoues , yercs , vtno,

bortajjz(l~

y

fruw eomunes del pais entre ellllij las esquisltae llaranjas de
tarifll, de las que se f:lttraenaDualmeDt(' mas de d.o~ minoues
para Cadil., liibrallar. Sevilla. y otrce punlos. Eli IarUa
Bohra Irl~D.gllrbaIlZ(lt; y babai. que ee eeportan per mar para Alifanle. Gartagen~. y otrcs pueblos de ~ql1eJja ~la.

pot tierra para Aigernas: y

r

imporse aeeue de! remo de
Sevj}la, aguardiente de Ia eerrania de Ronda y de 10. costa dtt
Be

Calalolla, y una parte del vine de 10. de Malaga. Tamblen 88
importan '0008 101 art. ueeeseeios para vesur, euye mayor

parte Ya del estraDgero- pol' Gibral~r, y Ie mallera y b,uro
de cadiz y Malaga:el ultimo se Ue,a igualmentedel eslrangefO
POI'GibraUar. En Alp:eciras.uo solo se introduce ,!igo d~ Talifa, OOUlO qUl'da dlebo, smo lie vegee, pueblOlJ.Amed:lakJs,
y las coates de le,ante; vioo de lIialiuOO6 puntos, 8guardicnte de la serrania de Ronda y m.ercados de Ill. cosla. amite
de SeviUa y Malaga, y generos de veljlif de Gi.braltar.
C.alaluna y Valencia. Abundan en totIo el part. e~ ganado va~UDO, eerdosn, cahrio, IIWe1C y cab<JIar; bay Clll:a de jllbalies. coraos, conejos. liebrtlll y perdices, y en baslante AY~
Utero ~obo:!l. que diezman Jreeuentemente el @lUlado, ZOI'J'al,
'lejODelS y oteos animo!lleB d;ti,i.oos; en JOIl meeee 9ft Iw.Ciemtwe
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'Y ootulJre hay alguo08 :loiios ell. Tarifa paso c$lraordioario de
eooorniees que Ilegeu de tedas partes bU8C30do aquel pumo,
el mas 30gDIStO del Eslretbo.. para pasar al Arrica~ propora.
uando una de !.ail tempuradas maladlfcrtidas de tau. La pesca.(In IPI agua salada es numeros./:t, r,ues 8OJOde Tanta, despUPS

del consume, se estraen anua mente para

Valencia 40,000
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de anm , boalto , eibeeore , ea.balla,
sanhna y anehoa. Existf'lt eenteraa de piedra para loses de
las cartes, muchoa ma1l811tiaLe& y Iuentee du aSua mineral de
Ia cJasc de surrurosae, YaJ.!:)'UlJ<'\s Ierruginoses en el tertn, de
T"rira: entre Ills priroeras,)a fuente del Moro tal N. de sierra
de PLata, y Ia tledionda junlo a la orilla del roar en 10. Cal.la,
Ie llis.tln~lIen por EiJ esce:ro de acido hidro-5uJ(urico, 6 sea.
gas hidru~t'no sulfurado que cootie-nen: 1M. segundazs esUln
mineralizatlas por el sulfalo de merro; pero basta .torn,
ningt\n I)~rtido Sf hn intentado saear de UQas oi de otras. Eu
el term. tie Algecirns, it. llep;. de la c., se haUnn 108 bai:los hi·
dJ"f)-Bu)f.iril~o.." ,Ie 'J.l "'lJE'ntp~""'enta apJicablfl!l con buen exito
T,a.ra todn Clatede afecciones cutaneall, y HtDen algullas habi·
t1Cioht's: 1"11 olros pnfllges lie haHnn t,1mbien agUiUl mincmJi·
latias, sin hntX'l'Sl' heche 90 an;\R:fis.
I.a INfU'STRIA. de1llart. lie reduce al rultivo de los campol, a
la marina, a 1,1 pesra, y a los demos oficiOH neeesarios en lollo
pueblo: en Tarira hay nun f;\b. de curtido9, otra de fidoos,
y Bde. Ladnllos. tE"ja~ y atrarerill.; y en Aigeciras" de curti·
dOlI', 2 de l,jidO!J de hilo f 1I'~odones, 1 de naipts y paptJ
Fln\i\do, 5 tt'J3res y alf1\re;ias, 3 de corcho y otras de efeelos de flOr,a imporlallcia: en todo el part Be hallan muchos
molinos .harinerOIlI uMS <I.., l:'orritnte y otros de represa, y
en Aigemf.'l!t uno de pr"lpel m rstrar.a y un martintle de cobre.
oil.

Et €OMf:I\C!O se limill\;\ 1110 imporl;l(~'lon y esportacioD de
)O~ gtioerm y I'fl~t0'3 me-ncionados anteriorrnente. y de lOtios

8cJUeilos de qne !It" carrcl': In impOf'tacion sc hace por buqueSdel pais. y !a esportaeion por (omstems o si se t'S~ptU6. el
~arbon que hene bnqutlS esprts.'lmente dedicados a !:'ste (ra-

fico.

EsT.'-DISTtr..' CRIW","_U. Los acusados ('n estc part. jmt.
durante el ailO 1843 fmoron 59; 9 absueLtos libremenle. 45
pmltdO!!! pr~cntf'S, J l contum<tct>S, .i & reill('identlm en eol misrno {Ielito, 13 l"n otTO diferente; 4. conta~ de 10 a iO anos
de l"dad. 41:de '20 A 40 Y !II de lle40en ..lCiehlllte; 57 pertenecian
al sexo maSl.'ufino. 2: Al temel1ino; 1.9 ernn 5OlCeros, 30 casadOS;'5 sl\biun If'Cf y f'SC'ribir, 32 caMian de {'Mail'l81rucciou; de 2, s~ ignora si 13 poeeillftj los 58 aeusafts ejerci"u
ftrtes mec.1ntCh!t. ElnUm:el'Ode delitol de bOMir.idio y beridas
perpetra!\os ('n el miSrRO periodo fue fie 16; I COD arma de
fl!~gO de USI) Iieit<l. to NIlI arm.ts blaac.ls !c'lt'lNHfoft" trIO Utlte y do~dt' oso Hidto, Y 3 00fI instrumento OOBhlftettll~.
Condulmos l'ste art. con el siguiente:
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ALG
ALGEClRAS: c. con ayuut. de Ia prov. y dloe. de Cadiz
(2(1 1/3 leg. per mar , y i8 por tierra.}r aud. ten--.de Sevjl!a
(36); c. g. de Audalucia. Auuque uepende de Ia Iutendeeia
de Cadiz, tiene Uti aubdeicgado de rent. , que 10 es el com. g.
del Campo de Gibraltar, Coil 8U juzgado. ccmpuesto
de un esesor con sueldc de 990 rio auuales ; un abogedo
fiscal J con el de 1,SOO rs. , y un escribano COil ei de 3,300.
Esta subdelegacion esta ccnsidereda como intendencia para el
fullc de camas de eontrabando , pot declaracion de 6 de DO~
viembre de 18431; Y POl otra del anc aiguieute , S6 dan aL
subdelegadc las mismas Iacultedes que i un iutcndente , con
dependencia del de Cadiz. Hay adm. de rent. y aduana de
cuarta clase, con un edm., que disfruta el suckle de 8,000 re.:
uu contador can igual sueldo j un oflcial vista COD 5,0001
un Ilel del muelle, y des de los derecbos de 10 linea, cede uno
con +,000 rs. j y acis escnbientes que no son de doteoico. En
varina epcrua ha side eslaulecida en este puerto aduana de 1'8gunda elasej pero S6 suprimio despues , y ha quedado en el
dia habllitade sole para importer ocercs al peto , y para el
comercic de cabotage. En el parrato coaeecio presenteremos
los estadoa de importacicu y esportacron que He ha veeiucado por el puerto. 'I'ieue adm. de lotenae , &iendo bastante

cuantiolilo su despacho y oonsiguitliltes. oveocione$; otra de
carrens. considerada clttMda de primera clase, suhalterna de
Ecija, y dotado el adm. oon 5,500 r8; anuales, y el interventor COll 3,300. En e1 ramo de montes exisle un de1egado

del Gefe polilico; y en el de proteccion y seguriJad pLiblica,
un oomisario con 1.000 rB. de slleldo, side celadores depen·
dientes COil 3,300 eada uno, y i-i agenleA con 1,190 rH. J lor;
tuales est<i.n repartidos ell Aigedras, Tarifa, Yeger. Alcala de
)00 Gazule;o;, Sau ROllue, los Barrios y Jimena. Desde el aDo
de l802 re~ide en Alget.iras 130 com. g. titulada del Campo de
mbra[[ar; cre30lia bacia el de Hi8: su jurisd., que antes conpr~mlia 27 pueblo$, yera independieote de toda c. g. J se 68tieudfl hoy a la c. de que nolt ocupalDos. ;i. Tarifa, Sail Roque,
los Barrios, Alrahl. de lo!! Gazules. Jlmena. y CasteUa.r: de~
pondc, como se ha dicho, en CU<lnw al mandl} de la9 armas,
de 130 c. g. de.<\ndalur-ia; mas no en 130 301m. dejusticia, pue.to que liene IOU juzgado tie audilor de guerra;. alJogad? liscal.'
escribano mayor y demllil subalternos; el cual se eohende dlreclameille can e1 Supremo Tribunal del ramo. Esla dotada
esta plaza de Estado Mayor, comput':sta de un \;argenlo mayor, de c1ase de lenienles cOl'one!es, y dos ayudant.cs, uno
de primera, y olro de segundtl close. tieM un stcretario
que corresponde a In de- capilanes; rl cual, a IJ);IS de 8Cr
de 10com. g., Io-e>l igualmcnle de la jllntll de sanil1ad. que
pres!de el com. g.; lambi;:u tienc UIl, inlerprcle ~e id~oma
Ingles, oon unos 2.000 rli. de sueldo. E8e::;ta c, rcsluencla de
un coman/Iante de ;lrlilleria. tellit'ute eorollel; de un olicia!
del cuerpo po\ilico lIe In mi~ma ,'lrma, colDO guard8-almacen~
de otro comandante ric ingcllicro~, de I;l c1a~e de gefcli, un
maestro mayor de ohras con 20 rs. diarios. cu;"udo 11.Is I,ay,
y:euamlo no, eon 5 rs. j dOiil s<:rgelltWJ, oelatJorcs 1,· l: ~."
con 3,000 y 4,000 rs., y un ohcial 8." del cucrpo atlmmlstrativo de ejt-rcito, ci;lno pagador y ~ilarda-almacen del ramo. ":11 adm. militar exi:)tc un comisario de t." c1a::;e t gdc
administrativo de 10£10 d canton, y un p3gador sulllldrgado
del de Srvilb., para la recnullacioIl del fondo lie 1011 p:\st's de
la linea tic Gibraltar ...\.I~l'cira::;, como todo (,1 Cam[JO. este
ennla eld Sf,rteo tie milicias prov,; pero nl1tiguamcnte tuYO dos y mas compailias de rnilicias urbnoas. crpa{fns hli.Cill el aflO de 11M. Iinra la defem:l<l. de la costa, con el tarticter mililar. de euvos oficiales ann quednn algunos. despuos
de estingllidns, COll solo fll.-ro criminal.
Corresp011de csta c. Como puerto en 10 relnlivo II. 13 Marina
a1 deparlamento y lcrcio na.val de cadiz: es cab. de provo
y part., ysu estensiol1la formllia cap. y los distr. (]c'faria,
San Roque y Ceuta; 6Sta malldada por un ("apitan de lUlvio 0
frngala, que fjerce In juriS/I. de Marina, tanto gulJernativa
como jud .• t\ cuvo fin lielh\ y componen el juzgado I un 118f-oo
501', un fISCal, ambos: sin sueltlo, y un estribano con el de
6.000 I'R. anualE's; tlllmbien hay un segundo comandanlc que
desempeJ18 e-I <laI'go de cl\pitan del pUtrto, y un conlador tie
Marina, destinado a III prov. Su b:uulern mercante, segun
)0 preveOido en real ordf'1l de. 30 dE' julio del oorripnte MIO, ft
de c:olor amarl!lo y atul. par mitad oril'ntal, 10 amarm~ su~
~rlor. Lo~ dlslr. estan regenlattos POt aymlanle-s lIlme
diatamellte luhordinadosal comandanlc de la provo 8" rUff

ALG

563

za actual ee la siguiente: 6&1 marineros habikJs, 4' inMhi1('8;'" vcler3onos; 51 patronea y 2:6 tndivtduos de maestranza
sin que figure en la matncula plloto ni contramal'strealguno~
Embareaciones de tcdas elaaes j buquea de mayor pone de
primera y eegunda, barc;'IS peseodcrns y pnraconduelr eomestibles y otros efcctos a Gibraltar, y nevegar en toda la bahia,
co.o mas \as lanchas y boteclllos pequenos, Be euentan 616 que
mlden un total de 2,188 tonelades. EI puerto, eeta precisamente en Ireete de Ia bocadel r. de la ;\iiel , y su Iondeadero
que se esuende por el frenle O. de 1,'1 pobl, , se halla compla,
tamente eubierto y ahrigads de todos los vientos del N". 0 .• Y
~Igun l.anto de los del S: y el E., por cinco ordenes de. penns
o erreclles con la elevncicn de 13 marea alta y dleeeeion del
SO. al NE" en los cueles Be rompen las. olas. En medic dl'dicbos arreeijes , 3.dist. como de una milia de la playa, 0.1 SE.
de 101 c. se halta la Ista verde 6 de laJ Palomas (V. TUIFA)
de corte estensjon, .elevada 30 pies sobre el nivel del mar, ro~
d~da de una buena muralla, recientemente eoncluida , pudieudo eontenee todo su eeetnto, donrle existen varies alma-

ceDI'S y e~arlel para el destacameuto que Ja guameee, hasta
unas 30 Plf'Z3S de artilletia. A 800 pies de diet. de 1,'1 playa
ae nola al E" algn mas alto que In marea II~M. un isrol~
coropueslo de dOl pdias de unus eo- pies de N. :i S., Y 70 de
E. a 0 .. llis.llldas, a que tie llama piedra de la Galm-o· ;i sn
inmelliacion 8e miden por el S. hasta 6 brazas de Jon'lIo y
por los demos vicntos de 2" a 4 ; esllin sE'paradas una de ~tra
por una especiede canal de 3 ti ... pies, y tieneu una Ogura irregular y estremada solhlez. Todo el puerto cs de lama, arena yeascajo, y 80 prorundidtd en el rondalldero entre el r.
de 1,'1 Miel y la isla Verd,) , es fie 4, a 6 braz:as; y fa. 109 coatro
y mas cables dt! la playa, 81 Crenle de la Marina que eos muy
l1ana y de arena, de 6 basta u. brai.:as de fondo. La direrencia en toda I~ bahia de lJaja a. pleamar, as de unos 5 pies, y
en las avellidas tl., IOi! r. suele crecer hasta olros 4, pies. Las
cinco torres que hay enla costa se denominar., de los Adt!..
Iides, de D.l\odrigo; de la Almiranta, de San Garcia y de
Tolmo.
SITUACIONY CLfMA. Rallase sit. ;i los o· 51' to" de long.
y 36" 8' lat. del meril1ianode Cadiz, en III orilla del mar y
costa 0, de la bahla de Gibraltar (V..), dis\, 1 IJj leg. de la
plaza y monic de este nombre, lIamado por los anI. Monte
Calpe, Ii. las m(lrg. del r. de la Miel, dando rrcnle fa dicha
plaza, ocnpada por los ingleses como todos slIben. Desde la
IJ.I.'\Yu. donde e",it.te un mueUc casi inutil, que en pleamar
sirve de desembarea~lero. a euyo sitio Haman In Marina, se
,:"0 elevando progrestvamentc Ia pob!. sobrc utH! PC(tutfla coIII~a. qu~ en Sll mayor altura, donde Ie halla la piaul rleSan
ISlt1ro, hene mas de 240 riCli sabre el nivel del mar. Fueron
en ('tro tie1DJJo dos c., sit. como quedfl dicllO Ii In l{'o"lIa del
mar en la mediani;l de III costa (t, de 11\ bahia. EO. gOR GiImlltar; y ;i.ln »;ule cit! S. dC"1 r. de lit Miel, que 1.1' dividia,
~ hllU,l el nrrabal, nombrado aun Filla Vit'jn: el cual ("onSlllt.C ell alguoas.casas colocadalJ ,I. AU orilla sin fOI'm<lr calle
faCililando su comunicacion con Inc. dfls 11\lcnleS uno de 1I~
areu de piedra recientcmenw cOllstrllido, y olro mLly angOJ:llo. de trt.'s art'08. La IlQhl.. euyn cirtnnferen<'i:l, CIi('I~[I
tl;lIulil la parte que d<l con In mar, puede cakularsc l'Q 5,000
PtCS, Y rceortente en iii a 30 minutos. se hall.., venlilada por
todolJ lados; pero la comlullen prhtci(lRlmente los vicnlos ill
It Y al S" sicndo los pl'imero~ mUf huml'€los y sali.lrosos
aunquo no perjUilicialcs a la salmi: al 0, y N. esla rf',"glJnr~
dada por una cord. de siL'rC<1s. que vinif'ndo enL'llad,1s ron
11l!:t de Ronda, separan 01 Campo de Gibraltar del intrrior
de Audalurlll y terminan en el caho Hamada l'lfn[(l rlf. CarnerOt que (orma por patte de Europa, 10 mas IlOgosto de la
emlJocadura orienlal del EII[l'f'clw (ie Gibraltar (V,) EI CLll\'.\.
e8 lumnmenle brnigno 'I 8llriCible, mt'reciendo con justitia
los elo15ios que de e~ hieteroll log romanol y lOll Mabes; pu('s
su p6!'olcion meridional la liherta de los figores del invil'rno,
y bs aires fresco! que soplan COli (recueneia de la parle del
mar, trmplan considerablemente)os nrtlorfs de 10'" rayos
perpclldieularcs del sol en el verauo: se notnn no ohstante
cambi08 frpcucnles de lempE'ralurn, ('allslldo~ v.or los cspresarlos 't"il"ntos. La polll. es 8<10a lailenCermedaiJf'!! propial' de
c.1da: estacion 8e presenlan rnsi siempre con bt'Rlgnidad. y
las mas COmUnl?il y pertln.lcf's lion 1,1S erupcioncs cnt:i.nc.'\s,
prodllcillas Ilorel DobuiiO del pest3odo nz.nl.
I:!IITElUOR DB LA POBL1CI01{ YSt'S i.FC!I\AS, Es pueblo abier.
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10. sin furtiflcadon , mnralla, ni tapla de uthguna clasc:
~',;l;l domlnado 1'01' pequeuce alturas que podrinn perjudicar
au defcusn . y solo le Ll~l Importaucia unlitar :lIU posicion
nmrtt. ~OIJl'l' una pcqneua altura y csplauada , iL Ja orilla
del mar, y dis!. de 200 paws ,II N. , huy una haleru que so
llama FllI'f/(' de Sall/juyo, que puede montar basta 20 piesaa , V que domina el puerto. ceuzaudo sus rucgos eon los
de ta [/i{a l'('fc!e, sit. ill SI.!: .• CO'OO ya se dijo. Et numerc de
CIS,.,; llil:.3 de 1,700 J inclusas In que actualmente (cctubre
do 18.l5) se Iabncm sobre cl rerrcuo que fue de uun buena,
Jcnunmlo un barrio cnterameute nuevo. Su construcciou,
nuuquc no muy acomodadad las reglns del artc, es vistosa,
y ya scu pcrel gran tamano de sus rejas y balconagc, ya por
el cuidado Call que se hluuqueau y pintan las fachndas, ya per
10 espaciosos y recto lie las canes, P 1)~r todo este graciuso
cuujuuto , 11:1 pobt. preseuta gusto , Iimpiesa y ... legria , y
en Ilatl,\ dcsdice del grntu aspccto que udmiramcs en uues"tros 1Il,'l'lUUSOS pueblos uicridionalcs. Eu el centro. cast todas
Ins rasas tienr.u ClL.1I'lo alto, y nun alguuas dcs , mas en Jos
t'~l[,I'lllO"; snn h,1j,1S, de n'ducidas lIimenslOl1cs, llol<illdose con
frl'cwlllcia gr,Hlde cscasf'Z de unas y olms, y gall<lnUO un al~
lJliilt'l' muy errrilio lJam la lJOCi!. capaciuml y lIesnl1ogo que
ol'r"l:i'n g('lll'ralmcute ; de 10 que rrsulla quc ('.ada piso .10
Il'lhit:lllor 10 eUlIlun un il\lluiiino disliulo. Las calles, anchas.
C0ll.l0 lI11ctla llH,nifc;,;lalio. rl'glilarmcllte cmpedradas, con
al'p('a", de ]0:;:1'; msi tod:lS. unas son 1I:11Hl~. y olras algo pendil'ntt's y diiicill'S llc trnllsilar por carruajcs: dl~sd.e el principio de CS!t' ,lili) fstan alumLr:ldas lasmas:confal'oles de rever
\·NO. Hay h't's plilUlS publicus: h ;il'imera Hamada Alta, al E.
th~ 10. pohl.• c,~ graude y c/t."i cllatlraua, rOtieada de las casas
tie mas clt''liLCIOIl y gusto. hahicwJose Iormndo en su ceo11'LI lJajo la IJl'uh'cclon tiel gentl'ill Caslaiws en el nito de 1807,
('uandLl se haltaUa 1l\1lIluando e~le_ Campo. un hermoso y
eh',~ante LlI~llh'ih)l}go • que lIt'jil aurhas calles al redeuor, emh:i1,ILl::i:lua,;, tl;: '6::' pif'lI de lal';'-;o, lJor l45 de ;.nclto, clrcui
.10 pn!' 1."i(~IlILlS de piedra, con I't'~palt.l.\)s de bien'o, pastes,
IllilrllloliHo::> l'on [','Htrulls, y ;irbolrs <:nlocados de trecho en
trllc!W: i:ll l1\t'dio eon\it'llc lllln lWl'lIlosa fUf'llle circular que
sirvc (h~ 1)"l,;.amclIto,i una columna que se- eleva Ii. la altura
Lit, UIlOS 711 ,1 ;-::. pirs, tOllslruitla para toluca1' sohre Sll capitPl ulla t'st:itua; y t'll rl rl'l'llle t.i ludo tlPi E. se vc olra -fucnIe IllIe rcdlll' la..; .~guas de la vrinwra. y SUI'Lo al publil'n. La S\'t';llllilfl pl'lzll. ll,uDiIJa 8nja, silo cerra de la Mariun,
l'S 1I111'U,lllro, ilullllue 110 pt>rrl'cto, tuyas fuentes millen de
11hl ;i t;:u Vi,'s calla 1I110. y conc~ntrlCO li. l'I, quedando una
mill' '-lIte lu rmIL-a, ('"Ia Wlt)l'''ll!u cI lllc1'cado pulJlil'O, furIlli\l!O tie pllestl/.i p;lra la \"\'lll:l, que son habitaciones haj,li -dtJ llJah'l'i.. d, ('ntl'l';lllll'ntc igua:c.i, tic forma Sl'W ilia,
pew n'~ut;lI', y fOil Supt'l'lalrs IJlil' Ja.n ill 11Itl'rior, donde
M' t'Ulltil'llC otr.., p!;!;r.a llIas IH'lI1n'1l:1 ,deigunl Jigura, cuya
1;IIII'atia 1,1 fUl'lUilll cllah'o ;1l'('OS sit. cn los ,11l~lIiuS de la nilslila, La 1('I'CL'r,l plaza, lllllllhmda Ii.' S, I..sidro. 1l1:\E. tIe In
pobl. I'll (,I pUII{O Ill<lS l'levalill. I'S (ll'qUCllil e irr£'gular, roIk"Hb Ih' I'M',I:I h;ljas , y tielll' ltll Plfl;O public(~ I'll el (.'cnlro,
y \'11 lIBO lie l,).~ cn:-t:ldos lUI 1,.lilkw. t[HC so It'YIU1Llllm, para
igi.• y :it' IMlla cOllH'rildo en cuarld, lIl1y nuclU,IS ru ('tit
1\, ; t:· 1111 h'a!l't) l'l'duddo, lie propil',lml IHlrLieular, que
~~'llt'I';IlUll'€lh' lit:' lIalla rt'l'f:lllo grail p'1fI_C tiel 3110: 2. un lIos(l1!,~1 • 11a,n:I,111 de .1,\ Cal'itlad., {'Il lin l'ditlcio tie regular capand"lli. Cdll Ulla Pt'lluclla 19l., sit. ell el l'sln'mo 0, de la
1111111.: MIS n'lll. snll muy ('"caSllS, put'S collsisLen solo en
tiS tic yal'i,ls \"lyi('lld;)~: <lsi llue, !:>c so!:>liellc con lilllmmas y
rOll 11\ asi(.\ll;ltiOIl que Ie lielle hedm III junta de llefleficl'n:-"iJ,
I!t.' los (lmpios.r 'lrldl'ins til' 1.1 C. Ell el mislllo cdificio se reo
CI'~1'1\ III., ~:-p.isito.s • niados dl'~PII\'s pnl' amos ell sus casas
r,'sfl('c1inIS, {'(lstalldo sulo c:-t" ramo ,i los fnudos Uluuicipa·
It'..; unos 10.'),000 rs, , y ~ieltllo SlbCl'ptlble (Ie muchas cconomias y ml'joras: J." un hospital lIlilihr de I.. elase, unieo
Il<ll',~ loda In guamidoll. lid ((ue ((1'1'1.-'1\(1('11 lo!) qUtl en t'l
mi:lll)o l';\ntlJll l;C l'('I'ali IHlI' ('il'l~llIlSlillltiH~ pal'ticulares: su
scrvicio sc ll('sempeila pOI' conlr;lla; pero psti t!olado pOl'
n'al IlOlllbramiento Ihl un ronlralor, un l'omisario de €'llIf,lIla , un Ilrimer ayudil.llte tic Illruicina, ul1'o iLl, de cirugia,
oll'O' tie I'lllnaei'l. tmlos lit'! Clll'l'PO wilHar ft'spedi,,·o, y
tins c-apl'lIall('S r;!slrensrs: clloc.i1, domlc l'<lUl'n 150 i:alnaS,
y allli :toO mn illl'omodiat.l, uo rs a 11rol)()silo para l'! ohj~
to, I'lll'S a,,!;:llla:; tIl' hallarse denLro ile 1(1. pob!.. como C.I:;t1
parhcular, l.:<'U'ece de descahogo y de in \'eolilacioll necc;:al'ia,
h
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l_b u u cuatcl de infauteria, en los afucras del N., regular

mente ventilado , perc mllY pequeno , como Iabricado pam
uistinto objcto , dondc no nlcauzn ~i. alojorse un batallon: 5."
otrc cuartel de cnballcria , tambicu malo. ell cl centro de'
la pobl., c,liHlZ sole dc eu caballos: G." des pequenos edifl
cios , de muy poca cnpacidad , con igual destine: 7." cnsa
propiude b. muuicipalidnd • de medianas comodidadcs , nunque lie poca perspecuvn , sit. en 1,'1 callc lmpcrinl , y frelile
,i ella el editicio que fue COllV. de mercenarios , cedido pal'
el Gobiemo , '.i destinado {I carrel publica, que cs regularmente cnpaz , cdmoda y ventilada: 8.~ Ill. r-, p:lga ron 8,000
rs. anuales 1'1 maestro y demos gastos de una escuela de primerns letras gratuita, colocnda en ediflcio publico; UJ1:l. urndemia de ninas pobrcs con J.GjO 1'S.; un medico Y un cirujeuo utulares con 2,750 rs. nnuales cada UlJO j una matroun
con i,!60; uu relojcro , 9 sercnos, y otros dependieutes. En
euanto al ordcn ecl; , Alg('cir,,"s es oh. nuido nl de C,il!lZ, sufr..rganeo tId an. de Sevilla, por ell yo motive los llmos. senores all. de Ja dice. sc tituta lie C"di7,)' A]gecir;;s, Tiene\lll>'\
sola igl. p<lrr., COil d ant. Hombre de Sb. "In rill tie ],t Palma,
aq\lien rUIl dedieatla: su sit. es ,i la parle ·:lriclllill tie la c.,
ell UIlO do los fl'enles de 1.1 plaza Alta, mir,111110 su purrla
Ilrincipal ti irregular facrlo'lda Mcia le\'ante, y sus tlos !:lI(1('alesuna al N. Y olm <II S.: flle cOllclnidn dc edificur h;'lI'iu
cl aiio de 1138 con limosnus de los fielrs, v los[ll'ma;,;rC'("l\r~
sos que l!rOporciollu el oh. D, Lorenzo Armcn~u,HI de]a )10ta, h·asl"hiandose it ella en 6 lie junio de ditho arlO]a ptll'l'.
que flnies existia ell 1.1 primitiva capilla del corlijn tIc lo~
Galvcs " tiluJm.lo boy de Ellropa. EI edillcio es de I'cgulJr
arq~tedura; sus paredes, b(hCcflas y figur<HI.1s colmollils - qtl[~
soshenen b na\'c tiel cenlro, son uelatJrilJo V nrg,1m:lsa; so
uivid~ en tres nawli princillales, y otras dos Interalcs, 1,1
mayor de 90 pies de long.; de Slbl15 altares, con 011'05 tanto:!
l'ctaLlos de varia arqllitcctHrn, el mayor se halla sit. fm el Cf'lltro t.l.e.la cruz que (ormolll las naves, y sohl'e ('\ se ha colorado
rCcll'ulemenle un t\:mpletc tie madrfa de hllen gusto, [jgll~
raudo jaspc, e-l cu,tl sirve para t'sponer eI SallllsimoSarl'amento: t.Idnts de cl , Y (I In nlhll'a dE'l prE'sbitnio, ap:m,cc
ei coro. retlucitlo, con sillcria de nog:!l, y un urg:mo mediane en una kilmna. Fue cOllsagl"il.tla ('sLtip:1. por rI limo.
::,r, Fr. Domingo Silos :Moreno, ..dU,11 oh. de 1,1 dwr., en el
ail{)de ll.l;H.l.I~llla", pilltUl":IS Ill) ~e !lola ml;rilo arlistico y solo
I>e tliSliU).IllC cnLn' elias nil S. FI·..lllcisC'O; las nlht'!jn~ lie plala .sOli la~ indi"pl'llsahli's; los Ol'!l.:lm\'nln; re.:l;ular('s, y la
J:impara de dicho m('la[ que ,'1nlo ante cl all:lr mayor, futS
l1on.'u.Ia per un devoto. La torre, que sin'C de campanario,
tlmltle ('stJ cll'dQj tie la C., ha sido IIcella posleriornwllte; su
ohm hi lie ~iIIl'I'i,l;:;\l ticnll'ioll 150 piC::i, Y s-u p:u"lo re,w·
hlr; allil tlue ~f' ('ompl"l'udc lJUl' b falta l:nl,ltimo mterpo: III
principia Ulltal Barranco I yin concln \'0 U. isidro Casaus,
~il'ndtl tOstl'llth coulilllOSll:lS. Est,\ st'l'vft!a la ip;l. por Ull CIll"l [lilrl'Oco, llilnl1ldol'c{'[or, hCIWfici;l(lo. V tlolallo ron 11.,000
rs., (jlli('lI Pjerce "d{'uws Ins' fllndon ..s tic \'irario rd .• y Ctlril rastl'l'Il:'C, d('"slillo que I'll otro Iif'mpo r1esc>mpl''-I,'lha cl colllClltbdor ud ('Oll\', lie mt'I'Cf-1l,1I'ios de la c.: (') ('tlr,lto,
cl;lsilicado de 2,"llst~:!so, ('s. pt'rpt'luo y St: prov('f' pOI' concurso, segull eI m('s en que. Vilca; e:;toi ayutlatlo ]lor dos
IcuielllI'3l]Ucpag,leIGohil'rnoy c!rura I can 2,100 rs. ('ada UlIO: Cllrllta auemas la igl. con un sodianl1'e, Ol'~"ni~ta
y SOlCI islam's, y con 1,1 asislcncia de 20 sacf'rdoks, clcl'i::cos
r c:irlaustrallo~, illduso 1;'1 cum y ttlliCllLes. pera !iill a"igmti:iOll lie llilll;una clasc !os lH'inwros. Exist£! oll'a, lillt' Cl'l
la tiel sllprimil!o COlIL de mcrccnarios cntzfldos, fundnda pOl' D_ Autonio OIlMlOn, caballero de la ul'l!t'll tic SantiHgO , t'll 31 de marIO tic t 73:', b cunl ('st,i abi;:rla :II p.lillUco, como ayud.. de parr., can un t:lpellan ~uc In slrvc ~in 5ueldo: lie COlUlJolie de Irc.s Ila\'e~, de pietlra y )adrillo, ('all Cl'ucl'ro lIe mt'di:llJil arquitl'ctura; gn IOllg. eti
dc 14l pies castellanos, fiU aflchura tolnl de liO, y!)ll mil"
YOI' e1evacion en 1.1 cupltlallc 63 pies: liene l:l altan's y
rt<t"lillos sin mtorito, y sus alnjas y ornamclltos son e~c<1·
sos. lit etlificio llel conv., uesJlueil de la esclaUlItrarloll
de t 2 l'eligiosos que contalJa la comunidad, fue 1I0n,~do. a~
l)IIt'blo, Y COllH!·titlo l'll c.ircel pt:l>lira, como lie mti.lco
(Intcriormenle_ Hay atlemas tres cal)illa.i 0 sanluarios nIJlerlos .'II culto publico, tlos de patronato pal·ticular dcn:1'o
de 10. pobl .• uDo.llomlJradoNlra. Sra. de Europa que foe III
pl'imitiva igl. y parr., y el oLeo del Santo Cristo de la Alaooc-
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da, hallandose sit. cl terrene, que cnrresponde ill Estndo • iL
dist. de 3/4 leg. de ln c. J ell un p<l!;O de viims , ('11 rl slrlo
ric 111 Punta lid Camero. En estenumero no cstan inclut.los
los oratcrlos Ill' los uospitalcs mlllmr .Y civil, !Jill' forman
parte integrantc tic sus cdillcios , ni el de los molinos, lie
pntrouato particular , a 1!2Ic~. tie In pcht. Los dos tcuicntes de ln itt!' matrix son nombrados pnr h diguidad
ep.: cl capcllau tiel hospital militar , per el Excmo , Senor
Patrinroa. cl del civil () lie la rnrided- nntes por dlcha
diguidnd , y nhorn por cl nvunt. ri. propuestn de 1.1 junta de
bencflccncia, c: tie la Punta del Camero pill' cl prelado, y los
de los otros oratorios per sus parronos . .'\1 "X. dt 1.1 pobl., Y
J

separnda 60 pasns de ella, cxistc una bonita mamcdn y pasec Ilamado de Cristina, heche en el nuo jS]~ bajo ln protcccicn dl'! gr-neml Cnutcmo. furmomlo un p;1faletl),~ramo de
;')00 pies tie lona. y aso de lat., dividnlo per urm cutte ccntral con algunos asicntoa de piedra, des letcralcs mali allgostas , y otrns transversales forma.los .13 arbotes , Y por
los verdes vallados de 20 jnrdiues plnunulos en IOIi -cspncios
que dejan dicha,. mile>., ]0", ctlales son ~ulUvndos Ilor particulares y gu.l['L1ados por lit c. Al 0_ de t'~tos jardilll's, y ,wore una peqUellil altura. a IjOO paso", de ,lljlH'lla • !ie cnCUE'JItra un cerncnterio de re.!!;ul,u Cil(Hlcldatl y venlil.1do; y ri \list.
tie 1/2 nora, Oll'o de 4u~ no se baee Ilsollctllalmenle, y fue
conslruiLlo ell el tlempo del c<ilera-morho. La obra mll.s nota
hie en los afueras de la pobl., es un acuedurto, lloncluido pOl'
el ar<'luileclo D. Pablo C~saus, en el ano t 7M-, el eual
conduce ,i In c_ toda el agua que neeesita, desli~ In falda de
la cord-. lie sierras sil. al O. Ii dist. de unn hora ; c-stii. for
mado tliclUi acucduclo sabre dos orllencs de arcadas , In primem de 500 pasos de est ens ion y 2;; pies de allura £>n su
centro, y la spguJl(la con 43 areos cup. elevacion en el C.1Uee Ilel r. de In ;\lif'!, que pasa por Imjo del mayor, es de
4~ pies: toil:da ohm es dll pirdr,l y Itl.lh'i!lo, m'ly solida,
y lllr·lgilla COIl intcJi~el)dn. D" I'sta agua sc SlIdell las dos
fllcllles d~ la plaz~t Alla, )'.1 lll"scritas. y adcmas otr1l5 trt's;
UDI1 en 1,1 pl,ull. Baja. otra en lit ronel.... fJU~ rodea 1a c. , pOl'
la parle del O. , vIa tercera cerea rle la )fllrina; s.ienJo estas las lmicas que hay, ,um euamlo se encu"nlran tlos pequeflOs mananliales, uno inmetlillto ,I. 1;\ pobJ.• y olro a
menos de If.. lie horn de dist.: no raltan poreso vario~ pozos
de :t.gua dulce, y muchos morunos_
El T~;I\-'IIl\'O confina al E. con I!lS aguiui tic 1<1 h:\hia de G1bralt"rj <1.1 S. COllin embocadura del E'itrl'clto del mismonom·
bre ; alO. COil ul ICl'm, de T,uifa, pM pi mojon alto, el silin
llamado de TorrH'ilIa. cl puerto dell Dugco, ii suhir ,l In
sicn,l tiel PeilOllllel :Fraile , 11\ delt, tip. OjP" Y pllerto de In
Dchrsilla~ h;rm. lie In v. lifO los Bu'rio~. val -S. eon cl cle csla
pohl. pOl' In sierra de I1l Palm,'l, g:lr.:!.1ntil. tiel Capitan, y fOi",
P.:tlmont's. hasta t1('>;crnhoear en la m.1r. Upsde la r, al lim.
0.1;1 mayordist. ('slle hora y media; al '\7. tll1!l, 'f nada al E.
y al S. porlJue la poul. tora pnr ('stos htlo,; con SIl" Hm. Ililt:l.rnlcs. ).,1. c:lbida de lodo ('I h·'rrn. , sl'r;'1 til' Ull,t\S 10,1100 f",n,
de tierra, inclusos los haldios; lie dominio pnrtiru 1nr ha\' 37,
cntre caballerias de 60 a 70 {;In., y cortijos de t:JO,l 'WOo
siendo el mayor 01 de S,ln nernaht;, flue tendril \Ions :-SOO : t'Utre todos COmpORt'll 3.009 fan.: de monlE's baldins hrly uno'll;
2,:JOO; las c1esamorli;r;alla~ qne correspondif'l'On a man()s
mli{'rta~ SOil llos {'orlijOl;. ('nn rahilia ambos de 350 hn..
venliidos pOi' el F..;latloen :H,OOO duro!; p:l.prl. No ha.y C:l~,
ni~r.lllja~ lIo(llhlc~; ylle loscorlijos solo .lienen al,g-llllil. ro
mOllid:l1l en su,; r.1ii:lS lie te,j.l: en la!'! IiUl"rll's lie 1;1 deh. riel
Acebuchal. fl.C cnclIf'ntran 2 mHy pt''lurill'l!\ CaS,l!> tic f('cr('o: en
las vinas lie la nomhr;ulll Punta de Camero, 3 lie las cimlt's,
Una liene capilta donlle li'C rcl('hra mill,'l los tlins festivos; y
otras f. aloa;o mejnres en los hurrtosdC:lrbolauo rcp<\l'tidos 'l la
fahla de la sierra.
Cll.llHU y r.1nt:(i~Sn~r.t.\S DEl. TEflRENO. Todo cs quebrado
y su mnyol' rartc montuosl), pue:H'onsiste en las cumhrcs y
verli ..ntcs ill .... ro,1.r de \a rorlL q'le se dE'sprende de Iii. sermnia .ie ROlllla, Jl~sn ill NO, de Itt. c. y Vil.:1 terminal' en ('1
cabo Punta del Carnl'ro: SIl!; prindpales prominenci,1s son
lIamacl:l.s !:lierra 1M Alg;.1frohl), E!idarecida, del Corch,1.llillo y
del PrnOl} ll~l Frail!" rna') l,u omlulaciones tiel terreno (".(In
tinuan h:lst:l la pla;n: In dc-h_ tiel Ar.ehurhal, como una pro
IOll~a('ion de 1ft misma play;" 1':1. "lg:r) mas IllIna; esta arenisc;1
produre horl;\lizas v papas 0 p,1lnhs de w('(lUO; pero 10 rCi>tante del term, es ~eneralmente pl'drE'goso, y en partl's de
v

a

pizarra, sin que per ella deje

!:i6:~

d~

tenor ~r,'ln fcrtiJielnd para
pastes , Ilue no "e ngotsu en 1'1 estio: los St'mhral!ns ur.mon
mal por causade Ins aires lie III mllr.~' esto lmee .11 terrene P~)
co productive, !lad,1 Ii propdsito p:lL'a lahranzu, y much» para
in erie de g'rundos. L,1.s suertes principnles ('(I que se divide cl
term., son ItI:. deh. d,' proplos. mmciunndss IO;IS ndelallh' en
('I parrafo rresupnesto Jfunicipal, I.'\s conlca estnn rcpartldas
{I colouos bajo cierto Colllnn . En ln ribera y mnrg. dt' uno y
otro I,HIll dell'. tie III ::\Iiel, sc cuitivan hast, 20 hu-rtas regadae con las nguns 11m' se estrnen del rnismn pnl' dos r-riuces : todes se hatlan ronliguns [l In e., no dist. III inns lejaua
ni mcdio cuarto de hor .. : en la deh. de ln PII'lt:l ostan

piautadas sa pescsiones de vinedo , con ~u,; rrspcetivos cas.
POl' todo el term. hay 23 hucrtos de arboles Irutalea y
hortallza ron peqncnos mannntiales qlle:' naccn y Sf' consumPH en su terrcno, y u dis!. de IU'IS Ill' una horn de hi c.j otrns
ciuco huertns regadas, tres pOI" 1a ~ar~antn de Botafuegos, y
des pOI' \'('III"I'OS partieulares. En las Ialdas tie 1.1. sierra S6
crian bastnntes qUf'j\gos y aleornoques , que podren oeupar una f'strllsion como de 1,000 fan. dp tierra t'll todo el
term.j pera su:; madt'rns no son de t:ll mag"uitud que pUl'dan
seL'vir pllra la constrl1ccill[l de buqul's tie alguna f'otlsidf'rilcion-, y solo se tlt'stinnn ii. Irna v carhon. LI'l. estensioll de lodos los ualdillo cOllsisteen mas fie 3,~OO ran., y su~ trrrenos
son los mas montllosos v t'sci'lbrosos de la sierra. Ell resumell, aescepcion del ,imbito que ocupa 1.1. c" que es lerrcno
casi llano. ,1 no SCI' pOl' 1<1 parle del 0., tlonlle flay Ulla altura que coronaha lUI fuerle cast., 10 restanle es alto, ondt'lldo
COli p<,querlOs Willes pOl' donde se d(!slizan varia;;; eorril'ntes:
10 dernas de lil cogta (CU~·oSl puntas notables estan mllrcados
en el nrt, de la hahia) lIe",lle t/2 Ie;!;. N., ell tNreno mas bajo
especiatmcnte los pradas del r. Palmon('s. V 108 de Ins riach.
que <,stan mas al E .• y produrl'n i1hulldanles p.1.~los. como
quetl... dlCho. La parte de In costa haciacl S. va subiendo inscnsiblemcnte h;lsta la dist_ de media I<.~g., donde empieznn Ins
rolill<\s mas altas, qne se COIDnnican('on los montes que Ins
siguen: el (em'oo <I!to, que correspond{J dir('c1amenle ,'11 O.
fS una IInnura de 1 t,i' lep;. tie aneho dt~ tierra!:l tle labor, y 10
df'mas, hasta ('I mon~e lIe Gihrnltar, sip;uif'ndo In ("usht, ('s
hajo, tie paslos, que licne [}f}r 10 largo tie ella ma~ de 2 leg,
Dl'sde aUi :;c va alzatlila V en~anch:11H10se el t('rrena a medhJa
que se penl:'tra I'n el intl~rior, SiPlldo ('stn la ~ar(mlltl\ e(lle ('onduce nl centro lie In Anllalucia hajn. Con!ii!iIO a In. e., enlre
ellil. y Sll ,1rr<lI)1I, pasa PI r. lie la MH. ('I r-ual n:l('il'nllo en
I~ sierm llelllrf1nn del FrailI', rorrc sin intcrmision tIe Jlo,
IUcnte ,i If'vante el t'spario de mns de '2 le~., prim~ipiando en
una p;arg:'lnta. y allm('nlando su anchura Ii 6 U 8 varils eHtUldo mas, pcro con pora prorumfidad; fig vadenlole 'f Ilf'SIl!!;ua
en 101 hahb inmediato1.:11 mismo mUf'l!c : l~ll um caida flHC
forma:i 1/" I!r>r,l .110. tip la c,. mllfve]a rn,illuiua cle un
m:Jrtilll'tc de ("ohre, asi como los tlos [,flllces I) ncctillias que
tie (01 ~e dcsrrt'lUlcn f'n 11M V olra orilla, !inn irnpufso :1 9 molinos b,'\rineros• y rit'grln ntlemns 19 huertas: sofll"e 1'1 1". Ilay
~llls Pf'fIIIP.fIOS puenle~ , pal'a comunie.1r la r. con la Villa VieJa de que J'n se hn hahl:llin. EI r. Pillmon(~~ naec en In deh.
lie Ojl'n. ralwzada de la Zahal,1, h~rm. de los Barriosj rorre :1
h·g. tie N. rU;' , y c!f':-:ngti,'\ 4"n la hahia, it. una hora al ~. de
In. c.: Sli profamlid,'\(! (~l'r('a de 1.1 mar es p;rande, y !lU mayor
nnchur,l de unas flO Varas: m~l$ dist. de ellll ('s vadl'ahle y tiene un IHlenle inmrdialo;i tlicha pohl. de los Barrios, y una
ba~'r,a propin de In mismn. v de Al"ceirlls. 111m· pru'(ima i
la lil'semboeatlllr.l en cl mar": pOl' ell~ pasnn hasla "nrrunjPs.
y !'Oln p,'ira() fl"',ja lie f'onrlnrtr f'n las rnertcs aVI'nitlas ,que
nUlIC,1 se lies!lo;'d,m dl'1 rauce: e1 lIerrchj) que Sl' l''Xip;e pOI'
pnsn.gede I", harM, evrrf'sponlle pOI' milnl! Ii 10!:l propitl!4 de
dicha~ pohl. FAistf'n atlelllllsla.l!:llfAanla de BotllrUl'l;0\i 0 dd
C:tpilan, que na(~en en los Cllrchaclillos j se despeim llc:sde la
altura. de unos -~a pil's, form'1ndo una bermosa e;tscada • a
que Ilaman la ChorTer"" di:-;t. liM hora etc In c. : eorre 2 lp~,
de O. a NE.: mllf'VC un nwlinn tIl' r:'lpcl d~ c-!llra7-" y ~ bllrinl.'rOf;; rit'.~,lh trt'!:l hu('rt:ls; va ;1. f'It>~;t.!!lIllr en ('\ r. Palmones,
sin salir tletle-rm., V Hene 110<\ rlllmt(·s Ii" pora f'on:'iillcrnrlon:
In Marp:~nfa f1~ (}ncrr:l., filleIlJ1rc en la siena del Al;;l'rrohl),
y la tle ~Iarehenilla, (In~ tnmll sn origPll en el Canulo dp Area, eorrrn una leA:. de O. ,I. E. rif'~al1 y"rios hUl'rtos y lie
unf'n nl) lejos tIe la playa llamada de Grtares ,i ~O. lit: la c.,
pOI' ),1 cllal salen fi Ia milr; su des:lgflfl ,I. que nomhran arroyo del Pi:caro, est;\, inlel"fllmpida en e1 Yer:mo j pero ell
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el inl'wrno C8 !emible per Ia fuersa de BUSeementea. Por u~
limo, Ill. garganta de la Fuente Santa. que ecrre lie so.a:"0.,
y es de pcca considornciou, tcnece en et r , Palmonea, regando
antes varies buenos.

Eo ouantc a los primeros , solo tiene
apueblo , de herradura , casi lntransitublcs 103

CAlIINOS C.ORREOS-.

los de pueblo

mas, a escepcion del que conduce a los Barrios: y In playa
basta Gibraltar. pOI donde pueden pesar carruajes. Dilledmente habra en Espana un punto mas descuidadccn los medias. de comunlcacion, que cl del que nos ocupamos, tan im
portante por su posicion geogreflea •. y pm; liallarse ul Irente

de una plaza estrangera: pues solo helle los vepores que hecen escala en el puerto, y los demns reeursos que Ie properciona $U calidad martt. Los coerces de Madrid y demas
prcv. de Espana entran los lunes, miercotes y sebadosa las 6
de la manenn • y salen los Domingos, midrcoles y viemes a
las 6 de )a tarde ,coudlJcicndo Ia correspcndencia ue postiUon a caballo de la case de pastas que existe en San Roque.

Hay edemas dos correos particulates, llamados estaretes, uno
directarnente para C4diz, que entra los matt~8 y vieroes .i
las' de la tarde, y sale los lunea y jueves Ii las a de ln misrna, y otro par la costa a Malaga, el cual nega. los nncrnotce
las 6 de Ia. mananll, saJe los jueves <i lasi ife la tarde. La
correspondencia deCeula queoonducen los dos jabeques que
oSirven P,ara. OO,:nUQiC1f Cim .dicba plaUL. suehm ir Algeciras,.
pennitu~udolo el tiempo" los domipgos y miercoles J y volverf$~ los Junes y jueveli,
.
PRO[)t'CCJONE~_ S6 cOfl;en por termioo media erdos aiios bue-nosy medianoii ii,OOO faD. de lrigo y 4,000 de cebada, siem~
do 1<\ cOliecha de mail ydt las i.lemas semillas casi in!iigDitl
tantej estos p.rod. lIO bastilll p,ua e[ OOil$UmO de .. rpeses de
]a pobL y aSl es necesario importar mayor numero de fan. de
trigo y cebada M Tarita, Ve.ger, pllehlosinmediatos yla
osta ~le levallte 0 de Sevilla ~ dela uva qu.e produceu las vinas, la mayor parte S6conSUlQe ell verl\eo, estraycndoile a1@unaasicomo ofras frutas yhorlatiuS' pnril Gibrllllar: <i vinap;rc se deslina muy poca; los ViUOiil ~c I.lDporlan C<'Hii todos,
embarcados de distinlos puntas; el agaanlientc 10 ®ollucen
de laserraIlla de Ronda, y par mar de los. mercados de la
costa; y los neeHes de Sevill;l y M.\lag&, pues 1a acciluna no
6tl cria en el pais. Los Jien;w~ y gcneros de totlas cJElieS ll.C ilUpollan gt>neralmente de Gipraltrrr t espendiendose eon mucba.
baratura varios de eHos en las frecuenles ventas y almonedall
que La haClelluapublica. haee de los decomlslu.loB que entr..m
el'! til adUal\il COil mucha abundaneia. Los paitos ~ 1levan de
Catalui1tl y Valencia. Hay deulfo del lCfffi•• ,900 ('ab. de ga.
uado vacuno, en cuyo nurneru &e illcluren 200 yunlasde Jabar. y l'cndran aprodQcir 600 erias 1.11 ailo: 150 ycguas de
vit'Dfre, con tW nbs: 2,001> r.'lbf,1s, 300 ovejas y flOO Ct'rdos.
EI arbalado fru!al produce rcgularmenle;. rnas sin embargo,
se importoiloo [ruta... de alros pueblos, la mayor porlo de la
srrrallia lfe Rontia: los lIl1t'jigos y alcornoques. dan bl'IIota
como [PH'1l Soo ccrdos de montaneraj milS cotas no hastan para pi OOllSUU10 de 10. pobl. y p.ua 10... llcdid<!s de Ceutn y Gi
brallar, y por oSO se oomlucen de los montes mas imnediatos
al term. hn:iota 3,000 ceballos; se COD.~umen adomas pro11mamenle 1,000 reses WiCUR«S y -i Ii S,O{}O cabr,js .11 an/). La C,1Zil
mn.y?l" consi:iw en corzos y jahalies no eon IDucba. abun·
t1a~ela~ {lrro co~ !"OilS 1010 COlleJOS y In aves de pa~l'l; r(>spec~
to. a luumal.cli uanmn~ hay muchos lohos y :wrras. Ell el term.
eXlsren vanas canterns de (osal1 ,\ proposito para embaldoslt.do. mllY facil es de estraerse. pues vienen colocallas en capas
p.lralelas tlel espesor neccsario para este ohjetQ y divillhbs
entre Sl: basta ('1 d~a se henefir:i11n solo G, cuyo prod. se
lfilriSporta embarc.ldo.i Cadiz, Mtil.1~o1. Sevilla y alra:s mu·
chos puertO$ aQn ~e UltprIJar I siendo muy eililunadas titas
ba1Llolias pot"§ll buena co\lidml y baratura, y dcjando mucba
utilld~d a. los que ae ded~can a estrnerlas, segUR es lDi\yor 6
menor Cl pellido. Muchas roca.i de la sierra p~recen mincraJitadll.:icOnSfJ)alesde cobre 0 bierrn; perc no se encuentra
abicrta mina <J,lguna. A Ulla hor~ de diit. de Ia. c. estan 105
hauos miocralc» llamnuos de la Fueule-S3M, bit. cn In. gar.
gllnta del mismo nomhre: el agua que CQD abundallci" los
!urte, ellhidro-iulCuricq, Ii bepalica~b~llolante cargada de mi~

a
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aeral, y Be apuca con escelentes resultados para toda elese de
atecciones cutaneaa- sa encuentraa nmy desenidadoa , stu facultativo de dctnoicn: conststen en una. alberca de regular @11pacidad con Jasagn;1.s corrientes , y junto a ell os hflY basta
unas 18 habitaeicnesdc teja y varias choras, para 20 families
poco mas 6 menos, que suelcn concurrir a. ellos. En otros punlos de Ja Calebde de Ia sierra, se atien a. dmes fuentes minersIiradas, sin que ee bayan aualizado : algunas pnreeeu ferruginosaa, y los naturales bebcn el agun de cast todas elias, porM
que son tradiccionales sus buenos resultados para ciertas enIermedades. No se coge pescado en el np;lla dulce, mas en la
salada de la bahia se I'jercilau los moradcres en pescar eo muohas harcas coo capos y redes de disnctes espccies . proper-

cionando ron ebundancia y batatura pescadn de todas clases
a.la pobl. dcnde se consume: solo algunas veces se salan serdines para esportarlas, aunque en poca cantidad.
AI\TESE INDUSTRIA. Bstn c. es agricola y marit.: bay 4
fab. de curttdos, donde lie beneflccm las pielee del pais, y las
que se tmportan de las costas de Espana y de Africa: $U8
prod.8urtf'n Ia pobl. yse estraen parala serrania de Ronda

y pueblos inmediatos : des lab. uacieutes de tejides de hila

y algodones, can unoe au telares, cuyas hhazas se Bevan de
Bareotona y Cadiz; los Iiensos comunes que tejen , fie oonS'u~
men en la c .• y aun se esportau para o\ros pueblos cornarea~
nos. 10mismo sucede oon una ratt. de sombreros que surta 6
liendas de la pobl. y Io!l pedidos de olros puntos; y olra de
naipes y papel pintado, que esporta a CadiZ sus mallUri\clu~
ras_ nay [, fejares y altarerias, de los Que se esfraen hastan.
fes lallrillos y tejas pl1l::a Gibraltar; 3 f,.. b. de coreho, una de
gllantes, otrn de calderas y efectos de eohre. cuyos prod, se
Ilstrqen en parte; y otra::; vari.as de distintos efeetos de pO<!a
irnportrmcla.Se esta fabric."lndo un molino de viento en 180 al~
tura de In Villa Vieja: bay 4, tQ.hootls, 6 molinos harineros de
;i :I piedras, 5 (Ie una, 2 de represa, oiro de papel de esfral.a Y ul\lllartinele de {',obrc, en los r. y gargantlls ya indi

cados.
EL cmlEI\ClO oonsiste en 1.'1. csportaclon;i Cadiz y 'Malaga de
c.'lrbon y curli.doli par Ia roar, aque sa dediean dos ncgueian~
tes; en fa de baldosas y algunos pequef10s cargaml!Ulos de
pata1as del pais. y co 1<1. importacion de granos. vi.nos , aeei~
tes ~ y tocla 10demas qlle fa~ta para. el consumo:~ CO~ la ser~
ramll d£» Ronda y pueblos mmelliatos suclan camblllrse

al~

gun()S ereell'ls por granos y aguardientes, y Ii GibraltlLr se remiten comestibles por dinero; QUlS f'S nulo el I.'omercio COn
los llemlli5 puehlos del interior. POl.' b;lllarse aisladQ este pais
ron la falta tot,,1 de caminOli transitables. a pesar tie E)U venw
tajosa posicion mariL Con motivo de esta se ocupan en cl
comercio de cabotaje 60 bnques, entre jahequc$, mistieoa y

raluchos.
Digimos al pri~cipio de este art. que en el parrMo destioado Ii hablar del eomerdo, nos oCllpariamos de In importacion
Y" ~srorl,1cion de generos y electos verifiMdas por eJ puerto
de Algeciras, para venir por este medio a dedueir conal es en
el el movimiento comerei.nl. Al ejecutarlo, presentamos siete
cstallos tomados de los que mensll,'llmeute remite al Gobierno
la aduana de dicha c. , los cUflles se rellerrn a los IlflOS de
1843 y 18U. EJ primero t'sreJativo a Ins mcrcl\oeias impor~
ladas por los buqu6s que n;m entrado del e:;lrangero j el segundo a Ins esportadas pOl' los buques que b:tn salid'O; el
tereero al mimero de estas mismas embarc3.riones ;- .el ell",r!o
se r~fiere a las mewlDcias de que se componi::m los car!!:<\meDlos de los buqoes E'ntrarlos j el quinto;l las mereanc~as
de los buques salidos; oj sesto al numero de buqucil oaclonales entrados y s..'llidos para ('I comercio de cabolaje en los:
espresados IU)OS 1843 Y 18H:; yel selimo f$tado presenta la
balanza {o!;enernl de entrada y salida en e1 aut) cornun. segun
]05 mencionados. datos lie In aduana_ En vista J plles de estos
ant.ecedenl('s, que como oficiales , 101 hemol preferido Ii los
adquirido!l por nosotros • se {)uede venir en conocimiento. de
180 altura Ii que 5e haUa el comerciode Aigeeira,. y hl\cer 1mportanles deduceioncs sobre 10que puediera ser esta pobl. Sl
se Hensen a cano las mejoras que InJic;lmos mas adelolant~,
y que eonjustida reclama un pueblo. tim ventlljosameute 81tuauo por la na\uraleza.
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ADUANA DE ALGEtJIRAS.

Her«:aneiall IUlportadas POl" los buQue8 que hall. entrado del estrsDgero en el ano de 1843.

l]:"iIDAD, PESO
MIillJO!.

NOMENCLATURA.

Cueros 01 pelo. . . . . . • .
Juguctes de carton y estano.
Loza de pedemal. . .
'"
"rr~as secas de vaca.
Vi nee huecos.

.

.'

Deeechos de importaeion.
NOTJ\-S. .." No apareoen estados del ano de 1SU,
• eee..neia8 clIporiQ.da5

po~

'2.'

Beales vellon.

5,786

~

~

1849.

1844.

t38

5.
'00

ArrQbas.

AG~l\nliente.

.2

Fanegas.
Quintales.
Libras.
Panegas.
Quinlal!'s.
Arrobas.

A ptste. • . .

.

,

•

lOS
3i

11

.

Libras.

,

Valor total de los ebjetos esportedos.

•

:,64

564

iS2

815

815

(j00

"00

401
300

•

4
0

20S

'5
168

25
336

,•

•
[9S

1M·
11,8

0

.2

••

:H,066

48,6;)1

14,&615

i
to!!
12
['S
2
Si
'80

..

•

0

Re4lts vellon.

.

9S
50

0

0

Cnrgas.
Varas.
Mrobas.
Libras.

'Ierralla. . . . .
Tela de Algodon.

..

19~

100

0

0

'd.

TOT,\!. GENE..
A~-O COYUN.
BU. m·:
LOS D08 A1f06.

0

·•
sos

'd.

Sangmjuela!>•••

;+

24,239

BANPI'llA NACIONAL.

0

MEDW_-\.

Ylzeochos.

Reales vellon.

2.9

Tumpoco consta introduooiou en bandera cstrangera •

tlNLDUl PESO

Vino. . . . . . .

•.

9,552

108 buquelil que ....n lial1do par... el estrangero en Iee anos de 1843 ,. 18<1,4:

NO}IENGLATURA.

Anchoas . . .
Accite de almendraa.
Cebada
Huesos de animeles.
Licores
Naranjlls y limonea.
Bosquillas. . . . . .

BANDER.-\. N_"-~
CIQNAL.

Libras.
Id.
Piezes.
Libras.
Arroba¥-.

.

.

Valor total de las mercaderiaa,

0

360

3t

2t,Ji6

;

$

NOTA. No aparecen esportaciones en bandera estrangera .
• odmiento eemereial eon el efltrangero de 19M nnON de 1843 '1 1844.
NIJ)lE!W DE

\~os ..-

BUQUES QUB BAN"

- ........

E~TRADO

Y SALIDO

~-,....,.,..-----~
A~O COMUN.

EN CAD". ANU.

--~~~_.--

- - - - - - - - ----

to.,

21

5.7

1M4

6'

3,058

12\
530

...--,

DEI. PUijl\TO

DJ,;

ALGI'.CIl\AS CON ESTE

A.ios.

I>ESTIl'iU.

Aio cosrcx.

~-----~-

---- - - - - ---- --- ---- - - - - - - - --- --- ---

I

4.

Sil

18.3

1844.

•8

5['

•

5;)

I

S

r:wr. -1----+---1---- -1----lI·"",.-,:~-- - ~

.ii..'"' .

9J

3,625

• 13

S

5[9

55

5\9

--'-1

•

ALG

568

COD_UfO DE UABOTAGE.···ADU.t.NA DE ALGEUfRAIi.
Mereabei... de que se eompohian 101 ea.rltlUnenlOfi de 108 buque8 eniraAlol!l.

r
A~OS.

UNJDAn, PESO

•

NOMENCLATURA.

6

1843.

~IEDIDA.

N'cite de olivo..
A~uan.lienle . . .

AlgQdan bilado.

Almendron•.
Alpargatas..

Arroz. .
Azucar..
Bacalao.
Botones de seda.
Cacao.

Cafe.
Canela. . .
Canamazo.

Caotu,
Cebada ..

Cecina..
Clntas de algodon.

C{}tonia.
Crpguellls.
Ccorns al pelo.

Dinero..
Encnge • . . . . .

Felpas de seda ..
Habas. . . .
Hierro.
Iligcs secoa.
Jsbou,
)\{.1iz ••

. . .. .. . .

Mantas .-> ccbertores..
Medina de algodon•••.
:\tut'stras tie qulucalla..
P;l.fIOS • • • . • • • • . .

Psuuelos de seda.
P:lpel.
POlS/HI'.

.......

I'clo de cmuello . . .
Pimiento molido .••
plomo en municion. . . . . . . . .
Productcsquimicos y farmaceutieoa •.

Qu{'so. • • • . . • . . • •
Sarge de soda.
Sella ton-ida. .

Tebtas y tablan;s 'd~ pi~o:

,

~

<

Arrobas.

(,84
2,861

Idem.

C3tl
511

10,555

5,240

Pares.
Arrobas.

"9

518
fj,580

1,020
480
13,54.1

4,935
152

15.aL7
20

113
3,88ii

2,942

Idem.
Varas.
QaiHtales.
Fanegas.
Arro as.
lrceenas de piezas

-

11,665
327
15,734
220
5.085

Varas.
Idem.
Libras.

485
703
4,778
28,6'H
36,430

Bs. VD.

207,000

Piezas.
Yarns.
Fancgas.
Arrobes.
Idem.
Qulntales.
Fanegns.
Numero.
Doceuas.
Bultos.
Varas.
Doccnns.
Jtcsmns.

Arrcbas.
Libras.
Arrobas.

Idem.
Libras.
Arrobas.

varas.
Libras.
Numero.

Tl\fet.'\u. . . . . . . . . .
Tela de seda para ehalceos..
Tela de lana•••.
lit. de nlgodon...

Varas.

Tl'rliz. . . . . . .

Idem.

Idem.
idem.
Idem.

10'
1,395
797
310
4,184

1,905
826
11:.1
120
31

'17,620
142
8,299
2,468

•

.30
0"

•

,.

566
90'
6,299
1,635
B'i'3
159
1,321

1•.i.09

70i

'98

4-~19

21},t2l
20/152

10,060
10,226
89
1,527
7,795
2.i.183
091

1,395
i5.46t-

3:10

28,8U
1,079
2,281
1,567
55,071
138,'29j.

14,4~O

t.O-f.5
2,393
5,172
174

5,600

3,653
683
.00
2'
16, t58
100
1,286
'90
280
3M

3,541
4.479
798
"0
55
33,778
218
15,585
2,958
286
1,194
7S0

8 ss
9.

BS'

'6

Hl5
666
i .379
J7,019
2,586
2,06i
2.859
10.860
8.000
10_261
3S_U5
t.1I8,<l.64

roo

475
1l},720

951
t.t9!
5I,IUO

9.539

Arrcbas.
Rs. vn.

U,£04

gfeetos vanes (valor).

368,156

,{50,SOB

'Iotal valor de las mercancias entradas
par el cabotage.

ns.

i.90!j,,5~7

k~RO,20t

II

II

1.38'-,728

"

r\OTJi.

1'2,732

000

301,800

1>636

1,998

vu,

991
1,689
7,891

4B,36fo

26A-i-'1
101,86.1.
94,80Q
940
998
4,375
4:'8
1,416

FanCf!;8S.

.
Yino..• .......

1,!H15
3,378
15,795

118
3,055 .
15",90

tt,705
36,711
1,068
9,730
44-0
23,756
59>
1,6i8
2,789

8,000
8,261
23,8H

Trigo.

A~cO CQlIUN.

18".

Libras.
Arrobas.
Idem.
Ouietales.
Gruesaa.
Libras.
Idem.

TOT1L.

Entre los electos variosde 1814, s~ incluyen 16 marcos de plata labrada, cuyu valor es de 18,040' rs.

539
1,1 ..0
3,'183
27~535

69.14 7

150,900
5.,
1,196
2,586
38'
2,800
1,170
2,239

'90
49{)

27

6,889
124
7,7!J2
1~4 79
143
5!J7
365

4"1
'1
333
689
8,,;jJ!)

1,');93

1,03a
1,429
5,4-30

4,000
5.1:J:1

19,2'22
5';9,232

3.692,3ti~

!

ALG

569

ALG

COHERe,IO DE CABOTAGE. •••ADUAXA DE ALGECIR,t.S.
Hel'caderjBs de

qu~

se eomponian 108 ....rgamen-ws lIe los buqnes 8slidos ll}.

PESO 6.MEOIlL\.

Arroz ..•
Azucnr •.
Bacnlao .•

Betas vaeias y usndas.
Cacao • • .
Caf~.

Cnneln.•
Canamazo.
Carbon de lena ..
Cebnda ..

aumrilla.
Corcho eo p'lJles. .
.
Corteza interior de ulcomoque.
Cregucla..
C('f(t

61,261-

Arrobas.

:.1 3 .1- ,12 0

Los-as de cantetia ..
Manteca de cerdo.
Pajn trillnda.

..

2,161-

5,7H

38,980
5,7H

6,2:JO

~,9U2

11,573

4,002
3,688
6,386
2a,703

85

209

294

15,860
2,2:>2
7,99G

8,200

24,060

Total valor de las mercaderins estrnidns
por d cabotage.

US.

'0'

SaO

•

6,tOO

1,542
5,887
'0

"

13,:lH
H'7
1~,O:iO

1,327
8,870
I,Oi'7
6,672
3,1150
"l"i'1
5.i87
IWI:
7'26
830

11,aH

5,687
1,62.1-

l,ljlU,

r.nrs

"0
586

1,4(')!i!
1,660

1,428
450,700

3.1125
569,008

r.ore.res

509,851

5.3"J,6:S

ll.107,5U

5.5;:,3,771

t,212

I

S;t5l,927

VU.

1,BH.
3,193

2,6H
17,7·H
2,055
13,:1'd.
6,100
1,5B

9,7-1.5
1,20!'i

13,314 .

2,l3a
i,Hi!
2,00t

2,905

•

2,Hld
0,2.1.0

2:,8
t,110
101,078
4-2,80;;
1,f1:J(J
2.138,110
J,2:>5
1[)9
'l'2S

299
1,4'>7
4.870

1,490
"0
15,130

4,002

I:H!

i-iO,6u9
i,11 1

2,222
516
3,221
202,1:,6
8.),611
2,100
4.1!76,UO
6,510

·

1,267
!i!:,720

3~1,

481,398

2.839,260260
70
190
2,150
3

229

Quintnles.
Arrobas.
R~, VII.

3,i86

105,01!.1
20,336

1.436,!.IIW.

8,27:1
1,291
629
1,082
ttl,.HIO
2,l::Ii?
1,713

6i,2f)i.

1,553

Xurucro.

Arrobas.

.....

·
•·

'jiB,Gi8
i,12:l
217

Idem.
Bs.Yn.

.

Electos varlos (valor) ..

~ilmero

983

65,275
2,100

Rcsmas.
Arrobas.
Yarns.
Idem.
Arrobas.
Libras.
Nnruero.

'I'rapos viejos . . . . . •

.

1,181

Yarns.

Sucln . .
. .
T"hIIlS Y toblones lie pine.
Paponcs de corcho . . .

vine.

1 ,259

100
'09
..8
91,131

Huanes [idem . . •

Snrdluas selarlas ..

2,583

26

Fanegas.
Arrobas.
. Ouintules.
srrobaa.

.

I1atnIM'.
Plalillas (tl"la~. '.'

1,31i1

.

Varas.

P<JflO ••
Pnpel.

lfi,5~7

1,009

15,538
1.21.2
1,233

3,.&86

Idem.

A~U CO~I(N.

'rOTAL.

1844.

38,980

Idem.
Quintales.
Varas.
Quintales.
Varas.
Idem.
Arrobns.

Irlauda (teln)..

I

1843.

GaUWIS.
Idem.

Hierro.

I

~

Arrobas.
Mem.
Quietales.
Xruuero.
Libras.
Idem.
lderrr.
Varas.

Cubicn
Dinero..
Dnelas para pipes.
Ganado vacuuo.
Idem de cerda.
Idem lenar ..

Lena. . . . .
Louetas ..

ANO".

U!'iIDAD,

N01IENCLATURA.

2,22u

4,4.13

-

lIe huqueii naciol1o.1ell contracloli y ';SU4tOl!l para el eemes-ero deeabofa,;t': en 108 BOOS
de 18'.13 '11 tot... 4.

-

E:\;TDA..D_t..

\

~

A5I05.

..

:~

,

--~

18'3

1844

1il"",.1 d
: \'." do>

""00.

Ct\.[)A .\.'10.

-

454
599

t,01)3

AXO CHMUN.

,

~

&'!u ....

--

~

To"eladn.. Tr;p..h.;on.

8..1..••·

----- --1a,931
1!),928

-

33,259

.1

3.203
4,3M

-

7,507

I

Sill:

,

TOIl.lod••• Trip"lod....
~--

16,919

---•

.'\.:\05.

•

--3.7&3

~

E~ C_\IL\ .\:\0.

1843
184~

~--

'78
S05

,

~

Tonehd~.

U01"'"

--

Trip"I..;""

--- --lO,366
9,488

2,69.3
3,OU.

19,85!~

~,707

--- -

-I~~--I

II:~~;O" II

983

-

S.t.LlD"'.

.
AXO OniUS.

B~1""-

T"".hdo.

rrjr~hdon

--- - - - ---I "6
i}}77

-- - •
"

2,3503

•

(1) Debe renerss prcseaee que incluyendcse en el total valor del cspcnado 4.270,220 rs, cn metelieo, rcsulta cl verdadcrc valor de

aquellas de 6.831,322

570
Balanz.a

ALG

ALG
~ller.1

de eatrada )' . .ltd.. en el ano eOMtI,n, lIt':l'nll. lotl e.tado. JD.e••nale. y
de cat.. ad-lI_n e,

Valor total de In importacion par el cabotage. Its. vn . . • .
Id. por el estrangern• • . . . . . . . . . , .

3,69i,634
2'l,'il:39

Total. •

3.715,873

Valor total de 1a esportacicn par cl cabotage.
Id. al eetrangero.
ESCC8Q

oflclall~.

5.S53,'171
ii,326

}

5.57S J0'97

i.8al,i'i4-

de eepoetacion.

Dele tenerse prcseule que se incluyeron en la lmporteciou, a saber:
76 marcos de pJallllabl'a:da que hecen rs. HI.
Dinero erecusc. . • . . . . . . • • . . . . .

.,

i8,Oil)
150,900
168,940

Total dinero importede.

,

EI dinero eractivo espnrtedu en el RilO ccmun , ascieudc 8.
Bseeso en favor del dinero espcrtado.

1.969,l7(}

Verdadera dilcrencln en fdvor de la esportacioa de mercaderias.

POBL"C10~ OFICU.. l,; j:3~5 vec., 11,0'17 elm. Ademas de
los coruercinntes, fcbrlcantcs y cpcrnnos de qae va hecno
me-ito, 110 Inunn en In c. dcspues de los Iabradores , los proIesores de cicucias y los artistes necesarios.
RIQIlI'.Z\'1.\ Y CONTf\I8l:CIOI'O,S: c,\r. PROD ..; 18.481 /800 rs . ;

I:.Ir.: 997.7 il rs . : COr\TR.; 1i57,381 rs.

Er. rnES{Jf'CF-STO )JUNIC"'AI. asciende .i 400,OOC re. y se enbre COU 1.'1 prod. lie propioa y arhitrios, Los peimeros consistf'1l en n deh . Hamadas de In Punta. Abiertas, Novillero,
Ceutn, Algnrrcbo y Ael.'bllrh~ll. de cabida todus de 5,500 fan.
elf'tierra; estan rcpartidas entre los vee. bajo olerto canon j Ill.
primera para vincdn y In Iittimn sin ccnsc para pinos: prod.
nnuelmentc l\ los proplos 24,000 rs.: los montes de este
campo son comuues en till frulo entre esta r. San Roque y los
lJifrrios, y se prod. it' di"'idc ("0" i~u:l:Jd,1d entre Ins In'S, ccrresponJiendo oj, I,'l prilllf'ra J 5,000
anualcs. La mayor porte (Ie
la~ alpnrionrll m1micip.llrs se han culJicrtQ hasta el dia ron

rs:

2.138,110
1.969,170
11'1,946

del muellc, se haHnel islote, form~do de' dos gran des rocas a
que Be Hamil. Piedra de la Galera, dondc pod-in apoyarse al
can. de un bueu muelle. La canterta y dcmas materialee sa
encuentrau muy Ii.. mane para diohes obras, coya utilidad
sctia tanto mayor, cuanto que el puerto es necesario fara artibada siempre que reinau en el Estrecbo ViCDtOB ill 0 1 que
impiden completemecte Ja navegacion a Jos buques {If} vienen del Metlilerraneo, los cunles tienen que acogerse ;lest a ellsenatta, que pereee destinada eabiomente por la na t If,a1eZI
para este ohjeto. Careeteudo, pues, los ~ues en el rall,0 qe
CMiz Ii M,i!ngn de un Ioudeadero seguro li In entrada del peHgrosc Estreeho de Gibraltar, y siendo Aigeciras un puutn
intcrmedlc entre ambna c., dotado de una espaolosn ensenada, dnnde con poco coste podrin haeersc un puerto y muelle,
hace muchos afws que eJ arunt. geslion.1 por conseguiresta
autorizacion y aunQl1e con ferha 25 de mayo de 1844 &e
rntlUd6 por el ministerio de la Gobern ndon al director geoe~
ral de Cam'lIlM, <]ue ctlndliarftlo E'sta nueva alencion con las
drmns del scrvicio ordinario, comisioDl\se un ingeniero que
formm.eel proyrrlo y presilpuesto, ignor:lmos que hayn teo
nido resull"Hlo (sIn orden. Asi eli, quela mayor parte de las
prrdidas y nverias que sufren lns cmbarcacioo('s en <'lqllf'I.llu
costas, es par Ia lOlIta del esprestldo muellc, que JO$ Qbilga
a tamar f'J inseguro puerto de Gibralt..1r, privando Ii. n~p
1ro pais de pirJgues reCUnlOsj. pues (''()ll::llantt'mente e::uslen infinidad de vela:::; en dirhos mares, csperando nflllos oporlullos, para el paso (Id Estrccho. A ('slas ralOnt's de lJiilidad y convf'nif'nrin. Be ltgt"gR Ja del dtooro
y lustre de nnf'stra N"aeion; })orque cllal1llo los inglf's.es
eslan constantemente haciendo en Uihraltar Ii nuutra VI&ta, no _ya obras de necesidad iiiQode luio, llunqu~ no 5('4n
las misma8 las circunstanrias en flue uno y alro palS fie en .
coentrit, al menos se (lrbiera ('vitar lodo 10 que redunda en rlescrcdito de aqucl en que li\'imos ('). E1segundo clemenlo de riqueza parnellur. de Algeciras, que.to reel.ama
('on fada urge-fleta, Sfria 8U comunieacioll Q'ln CM!z. (') mterior de Andalucia y In serrania de Ronda, por medio rle arre('i{e~, de que so cnr('ce Ftbsohtlamente, a ptsar de l~ i~portan
cia milit!l.f y merc.:.ntil de dicha c., a Ins que fla debldo c$clusivamentc su engrandecimiento.en un corto numero de ail05;

fU$ ar!lilrios impuf'!itos soLJre las cab. de rf's, ('[ villo Y Vll1ll
p;rt\ P(lj;OS y mellidns. el carhon , coreho. curlido y leila, sabre J" lihra 11" c;'1rne y por el derf(~ho del pa1Wlge f'n III barca
d(>! r. PlI!omllrf'S pOl' mitall ('on los Bllrrios, CUYOi arbitrios
rf'Unillns vif'nrn iLpl'odurir al aiio IInos 300,000 rs.; adem:(slos
prollios dt" I(~ Barrios satis{<1rcn ,i los de csta c. para alenciones dl' 1<1 r~M. de f'sposilos :'1,000. EI sl"cret,uio de nyunt. disfrut,1 1", Iialacion de 1:1,000 rs. anunl(>s y 500 mas por p;astos
de of\cina, h'nif"nd~ a !>u~ 6rd~nes un alicial mayor con &,300
r('ales de slI('ldo, otro s(,~Ullllo con 3,650 y 3 escrihienles
""I!#llh)s tOOos de 1m;' rondos dt! propios.
FlEs·f.\s. La dc Nlra. Sra. de l.'l Palma, qne sc r-tlebra el
dia 2~ df' m:Jrzo ('11 conm('moraeioll de In tom,'l de Ja c. ell
ip;naf Ilia; y III de San RE"rnarJo patron de 1011 pueblos del
Campo, (>1 dia ~o de «,!l;mllo.
A'g('Mr,,~ por 1m. posirioll topogriHira dl'heria I;('r una de
Ins pobl. mas imporlantfs de Espllilll: mas para Ilegar 6. esle
~"a do , Ie faltan dos escncinles elementos. £1 prim('ro es ]a
coasrruccion de (fa se~uro pUtrlO en su b.1hia, y de un mue-llee omodo y proporeionado, parn CU)'IUI obras lie presta admir:lhlemf'nll' In n<lturall:'z:t. Desde el 51lio de In plaza, lIRma~
do Torre:~(' San Garcia, basta III Isla Verde, salen a In Iillperneil' del aJ!:ua. yarios Ord('lleS de arrerifcs , que poorian servir
dr I'imil'1lto <i. la ohrJ qUf'Tesg'lIlm!:l.se f'J put'rto de los l'jen~os ~. \: so. que Ie comhatcll en el i!IVierno. Dl'st.lc la miima
(.) Como no pm'de atraca"!' ni \loa lancha a 10 tim"eo Algecius
lsl~ a NE•.cOrrenolros 6tdenel de PClll'lIS , sobre las cual~s po; ~l' llama mUl.'lI(', rue neresario formar unoIlrlilil.',ilJ,1 de mader. pn
dfl~ tnmfllen (ormar~(l ('I f'stl.cmo df' la obra, que pmnese a frorcro ~el corrit'ntc ".no, para \lac d<'Selllbarcarll. cl golll'1'nDdor de
eublerlo 1'1 fondeadero dcl. vienlo SE., que es el que hoy Ie Gibraltar cuand{l ioe ;: cliche c.• Pliar lill "itiitlll a PIIf:iih'o gl'l'Ieral
bace mas in~('guro; y en fin a la dist. de medio cable al ENE. el Seoor Lara.
.
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sobre todc, Ia earreteeade Cadiz porTarifa I estl\de tal modo tiempo y trilbajo. de 10que hay rcpetidos ejemplOl, Henanintransttable , que aun las personas que ticnen mledo al mar, do la ciencia geolillrafica de tlnieblas , cuya aclaracinn tantaa
S6

embareau, porque consideran 1:\uavegaeicu menoa peligru-

sa, qlle el esponerse a pasar poe breuas y despenaderos. Sou
ineumerableslns instancias que se han heche tl)Of los ayunt,
iuteresados, con 61 findc obtcner uu remedic a an grave mal,
ocncrotaudose unns ,i pedir 10'\ formaeion del trozo de carrete

ra desde Atgcciras a 'Iuelfa , que es el pedazo mns mnlo , y
estcndiendose otras a la ccustru.cion del camino desde C,idiz
a Gibraltar , pasamlo pnr Algeciras y 'Inrife . perc estes pro-

yectos , apoyadca no solo poe Ladas las autoridades dela de-

marcaoiou de Algeciras. sino lam bien por 1,18 de Ie C<lp., sa

ban quedado en tal estedo , a pesar d& que por resolucion de

3t dc ootubee de iSH. sa rnaude Ii la Direction General de caminos que encarense a un ingenierc el cocrespondieute pruyecto y presupuestg para la constmccicn de uua cerretera de ~:i
diz Ii Algeciras. 'Iambieu haec muchos auos que esta ul~ima
c. esta gestionando, sin fruto haste abora, para qua se eatmga
el oneroso privilegio flue disfrula Ill. plaza de Ceula. para iwportar drl estrangl'fo tod0510:3 nrL de comer, heber yarJ.er.
porque a Ia sombr.!L de esta gravosn escepcion lie tiurtc nque·
lIa plaza de tmlo 10 que necesiL.1 I lIe Gibraltar, :i t.Ioude vaeuanlo efecltvo recibe Ceula, en vel. tIe circular ell Aigeciras
, y demas pueblos IimitrofC$. Adoptada aquella medid.a. no se
perjudicarian las prod. del pais, ni el muoorario il'i:l. al mereado de Ia plAZfl estrallgera.
HISTORH., Rl frnncesnomey. en su historia tie ESpatl:l. si.n
razon geografica nlguna , fh Ii A.lge.ci1·aa: el oombr6 Barbcsuia. con el cual Mela, Pljnio y Plolomeo prescotan una c.
prcJxima Ii Calpe ; mas antes lIe lIegl\[ :i e~te monte, en In
costa del Medilerraneo (V.). Lo! mismos ge.Ografos, con Bs-

vigllias cuesta at flldtogo: per crasis pudo luegu resultar Tingrl'.3isj,.etum , y mas eorrompido Tillgenlemlum. El diligen..
I(siml") Ptlaio, que para dnr lua su portentosa 1listoria iVa-

a

tural , respectc ti la geografla iberica, despues rle hnber reoorrhlo grim parte del pais por 8i mismc ,sientlo indudable que
omla eseritor es mas exacto y estenso , hablnurlo de su patna,
debio fijarse particularmentc en los espanoles Graclila , Posidonia y Jlela q110 le habian preeedidn j presenta la rmsrna Irase, que.ccnesta correccion, resulta del ultimo: intl'alltifretum.
a Gadir, destra Ajt'ica est. flinio y JIela trnian au deacrlpcion de puntos opuestos. 'Iodos los trabajos que los esclarecidos ingenios de He~molao Barbaro, Isaac Fos!o , ~h.o
to, y Gronovio han rledicadc al teste de Jlela. para restuuir
lo a BU puresa , no Ie hall podido dar mejor sentidc. Querer,
como algunos, que Mela hieiese refereueia Alfellarja. al mencionar su patria , Iuera 10 mas erbitrario ; puea la analcgta de

Ins palabras blela y 2l(ellaria, que sin duda ha producido

elite error, Dlula sigllifica; Mela era nombre de Camilia bien
cono~ido en Borna • segun CODsta de Plinio y Tacita: al gen·
ti.li.CLo de .UeUaJ·,.ia hubierasido Jlellariw; Ii MeliaricR$is. no
blela Ii MeUa: y hIeUaria no eitab~ t'n ~I mismo Sinus Ii
GaUo que Cartpj(J. (V.). como 111. c. a. qu.e el ilustre cosmogra(o
alrihuve SH nllturalcza. Es im1udable la existencia de una c.
tlenominada JI,lj(J.-lo:;a () Julia Trml3ducta en cl sitio qu.e
Mela i.ndira; ya ella es a 1a que se refiere. Yeci.na Ii Carleia.
ambas en el ~o\fo de Algcciras. Ill. un.a est~b,l junto Calpe.
In otra en In b:mda opuesLa. PtolomL'o las alrihuye i IOij bastu.los poenos. dando a csta. (Tmtlsducla) 6" 4-0' de long.
36 con iO de lat.; y a a<luella 7." con 30." de long. y 36."
trabon, Mnrciano Heradeola y olros, acredi.tan~er igual-' con ~' de lat.: en mraio lie ambas numbra cquivocadarnente
menle eaprichosa la opinion de Ainuro.~io de JIorales, el con- a. •Bar-besula. debieml0 har~r\o despues de Carteia, como
de LuTltiarc.f. FloricJIl de Ocampo; Fen'eras etc., que la dc- Weselil1!1 advierle. Jlarcialla lfcmcleola, en su lllll'iplus
nominan Carteia; Pll('s. se~nn su lloc!rinrt, estn deblo hail:l.r~ lbet·jre. describieRilo la costa dl'slle Calpe i In. Lusilania, di~e sobre In bnnda orienlal ~lel golfo (V.). De to(los estos geo. ct'l;,d. f}aJ'le~ vera ad 8'lrbesolam slarlin, 100. :1 Berbe~r,"lrOS solo Plinto ha p<ls3,ll) en silenr'lo otra c, del mh;ffio gr>l- solis alltem art ·l'ransdllclaln nOll plus sladiis 'lOG, non mifo. vC'cina de Carteia al 0.: (lero cl que 1m t1ej,1l1o prtrtieular 1I1U jl~:Xla Hnialll llypotel1usam $lalliis i45. A TraJMd"cti,
mencion de ella, h:l siLlo d cc\chre Ci>prtilul pomponio 211ela, Vero ad Mellia-riam nOll pillS stadiis 11a • non -minu.J .~l(ldm
por-ser su p.'l.lria. ,SiijlU ultra l c.'l.lp~m) est, ill euguc Carlcya In. Con el rnismo error que PllJlomeo , 86 ve, coloca Bar(ut qUidmn putanl..alicuaJUlo Tal'le.~.vls), el qitam tran,~
besula entre Cal'teia y Tmnsdlv;ta, 100 eSladios diat. de
vecti ex A/dea Phoellices habitant, atque wide rIDs ,mmlts la primen (no lleg6 d \ 'i millas); y nO mas de 2'~O de la
Tingcnlel'atum., .. dice en el !ibro H cap. Vl de Silit Orbis segnnda j ni meuos de 145, Loroando la rnedida por la )i.,lea
Cl/uamcnte resullc"lt'-er b:irbara el Hombre TillqcliteralUlu,qlle Hypoten-usn. En el mll.li de 18;;, Y el menos tic 12.3, 'll1e (Ui>nse lee en casi lotios los manusel"ilo~ de esle ge6grafo; par 10 ta dj~i:lde Trmudur.ta :i M"eUnria, no lHscorda, como aCOiflue se ha corregido en la ullim'l -edicion de Reynoldo Ting; tumhra, de otros geop;rafo:>. &\ frances De-La Sauce •.\laria.. lIlera. Ttll vez se hayil {'ntenLlhlo asi, [l'lrquc E"lrabo" , en na, M..tsdeu, etc., han conCunditlo estil c. con In. l'orlus Alsu l¥'o~raHa, refiere, que junto ~1 Tingi • en la Mauritania, t'8del ilinerario. all"ilJUido Ii Ailionillo, cllyn documclltG Ia.
tabil anli,i!;Il'llllentela c, Zeles, cuyo vecintlario tl·asladrt.ron pre~enta, como lup;ar de malliion. 6 millaii o. de Carle;(l;
los romanos a 1:1 co~ta iheric;\ , que la d"ha frcnll', hal.lLcndm;e pern es un error: Plolomf.a, como hom~ vislo, dll ,1, Cartcia
uni,lo 61 varias ramilins lIe Tillqi. alii loucololliz.1.foll. Con 50 min. de lon~. m:'li!l f[lIe:i TJ·afl.vd"ctu. eon 15 monos de lat.;
algUlH\S otras romanai. Pullo rouy bien IInmarl;e por esl/\ ra- 'lunque Portu.~-A.lbl,", huhiera Rillo posesion de Tmflsducla,
wn la se{Jllnda Tingi, 0 La nll~va Zele.~; sin
obite partl como ell'ortu.J Vic!ol'irelie losJuliabrigcnses, f'orlU.f Jlagnlu
('stas tlenominacione.i, ((1\2 IlllllC;\ sc la cUera a de .fcyullda de lo,~ 8..j(Jaflljno~ etl'.• , nu'l("A, t.IclJierilll cnnflllUlirs.e (V. PORBolita, como arguye el senol' Corlc.'l , en su diccionario j 1)Ilf-S TP5 AI.ln!s). EI gr>ograro Uaoenale mcnciona. entre Tralisducno .'l.pllrecc rot'jor ril7.0n, P'Ifll que Tin~i y Zeles dh~:;cn sus ta y .1lellar;a. otra. c. lIamluLl Cetraria, desconocilla de los
nombres.i otr03 pueblos; y l1am.'l tcni~ Hmllm~rahlr:> colo- tlcmas geografo'l: por csta razon. J:)aac Vovio creyo Rer un
nias. poblad.1.s pnrarncntc de 8Uli hijos. P('ro el mi:iiDO Ed,.(/,- npullido de In; It?-ism~ T~'~lJsducta , y lero Tran.,d~cl~ Celmbon dice. q"'lt:l In t1enomimll'oll Julin [lJ~n, y de llingUl\'l par. nu, c\lya o(l\llmn SI~IllU cI AI. Flore:; prro 1'fOJ'fS (Ill cellQte rc:mll.1- algul1~ de nqllcUas dcnominacione!l. 1<:1 nomhrc [o':.(l, taphitl pjS(ma) h rebale, leyem10 el pasagc riel (Ul(inimo;
In fue dnllo del illioma de sus hah. pl'Jlico,~:!i1l rair. (g02.) Carte;a, Tl'ow;dncta, Cetraria. Mellaria, elc.: era 5ill
e'Spreij~ el acto LIIJ lr.lslacion, de ;!on(le Go:;a 0 [o::.a j la TNUdllda c. dislinta (V.), puc:>, crtmrl I}l micimo carMnal dice, cos
ladada. nomhre el mas ft. prOIll1:;ito p.1ra este pueblo, quc ha- infllllllatin la conjelura , que guio 1\ Vasio, discurrielulo, hahi<l prasado de una a otrn costa llel ~Ietlilemim}·}. Sin dutl., h hene llamaLio Cdl'aria, por1luC JI/lio Cesar. vcncitlos los
diti Jlela ("stc mismo nombrp,. Cfmvertido cn su 'equiva.lente Pompe!Jo... , cnvio Transducta. IO;i soillados pompeianos dc
latina Tra.Jducta: a.-;i ojtino- tambicn 01 mr.ncionalln Don ilIi- la~ cohortes Cetratas : cl mislUo Cesar (jn COnlwt.) refierc,
9ue~ Corles; Ii ilt\stro Sll teslo, corrigiemlo: .Adque unde
que, habiendo qu.cdado venet-Jor , disoh'w las cohortrs Pom~
no.! Silmas T. lng,.e.~s;t .{I'flu," , .it[ellar;n. el bello. et Rae·
pey.-m::ls, y 60\'iu los sohlados, q\l6 las componi~n, 1iIJres i
sippo, 'l1.~'llJe arl JunOJlis promolllorium omm jrdi occu- SUi casas. Si bien no pllcde lIarse It. Ct'lrarJa una rcduc<:ion
panl .• Can efecto: hed", esta. cOf-I'eccian , resllHa el sill(j'nimo eX-<1clamcntc acorde COli la cf;prl'sion del R(wenttle. ronocida
lali.nodel nombre, In miSm:l lopo,9;rnfb, y l.ll ori~en de Ia Ju- es Ia. poc;). precision t iUl'xa.clHlld de su metoJo dcscripLiro.
lia 10:0. (Ie Elitrn(}on; e1 misrno nombre y Sit. qtlC Plo.
y cl tIr.sljrden cou que menClona. las pold.: tlebe tenene
1?J!leo ill (la. en SIl Iphi()('.~i.~ gco';l,ft.ficl; ell\l)mbr~ t'~ ltIelH!co {'stc par uno lIe los mucho-" casos, cn que It·jos (lc illlstrar
Siho que ,JIarc;mw la a.tribllye; 01 migmo con que I" menc1O· la cicncia gco~rafic(l. Ia. huhiera hecho imp(,llctra};le;
na el Mwnimo de Babena; el \mico, C'll fio, que resulta \10 to- lSi no lllviese maa tiolido!i fumlamentos, IIcvandonos
la
d.''t~ las fuentcs de In gcogrnfia. Confirm:\ csta opinion la fa· eslrmh ncre:sidad tic busr,'l.l' 1a interpret.acion de Sll teslo , en
rlhdad, eon que los oopiantcs ,nuiicroll selhlar el nombre los ge~raros que Ie precedicroll. NotIebe. ni pucde. I" c.
Trrul-Sdltcla con la i.niCl1\I T. sol<!-rq.enlc, para econOffitUfSe Julia In:ms4ucta d Jttlia-loz.a confundirse con otra alguna;
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ni tuvc mns denominoclones Rae estes J equivalentes • segun las orlllas (lei Olladalefe (V.J. Presentandc

aD. J'ulJan

como

medalles se Icc por afercsls Traduc!a.
n, MacartnHlrinas. inventor de las lnscrlpciones , que inspiraron n Uodriyo earn In peregrina idea de crear una nueY", !Jell/tin en In Serrnnm de Ronda (V. ACIl'llI'O y Boercm.\), ln rr,lure il Bolonffl, eontm I" uniforme doctrine tie to
des los maestros Ill" la geografla. Esta designn terminnnte-

linico nutor tie esta catdstrofe • eu venganza lie la ofens a rccibirla en su hijn III Cuba, se asegurn , vine guinndn las embarcacloncs de Tarel: ; numontan 1I1gUllOS que el mismo las
proporciomiea , y que era COIl de de ,il!Jccil'fr,~. Fue muy pesteriOr {i. aquella epocn , cuando. cmpezd a US,H';C el DOll, de

mente su corrcspondencin ;\. Algecirns (V. JUI.I" TI\_\l'\SnecT.~
y Jrt.ta hI"".\). Ya se ha dlcbo , con E.firabon J que esta c. futl

gusto de IOi> abultadores de In bistorta de Espaun , y de los
que para tantos romances habinn de encontrar materia en eu
desgrneia y SIlS liechos , (V. ES1>ANA), Tmnbien dcsembnrco
en .llrJecim,~ ('I wnli nrabe ,"llll:;"', ,1coJllpanatln de sn hijo .II('/"-

so ha dleho :

I'll S1lS

tina colonia. establccidn por los romanos , :\ la que trastaduron 10$ hnh. (Ie In nnt. zn-s . I'. punlca lie ln costa nlneaun , vnrlos lie Tiny' y algunos tambieu de 8oma. Scgun
lMUlC ~-osio. ~Iehio SN Julio Ci'MII', quien verified ('st" traslacion y estnblecimiento ; ii ya exlstin bl pohl. anterior a su
irnpeno : pcro ('I Jr, Florez ln atrihuye U SlI sucesor AU!lUS~
10: aunque tnmbien convicue ell que cxistia antes algun
pueblo sobrc el mlsmo sitio : illlrniticllllo ademas el lnirharo nombre T;ngcnfr/'a ri Cil1!Jenfe1'(~ lie los mnnuscritos,
tal como de elias res-nita. Parcell mas prohalrlc lief su fundaeion ohrn dc .JI/gu5fo que ,Ie JlIlio; sin 'Jue ol.>.:;te Ill. deno~
minaeion Julia, como s.oslicne l"aillunt; pues, srgu!l PliniQ
propone, pstc diettllio se tlio a las <"o\ollias , e,;lablecu.las por
AU!Jusfo: a t'sll.' sc atrillflyen UlttchllS Julias, tIue Ie adularon,
honrllndo nS't :lIlh'\"csor con ol'e1litlaN;e tic su-nombre. Enliempo de Julio C(I,ml', rl~innba BO!llld en Ia TingUrllli.:z. y no elide
creer sc {"fl'r!uase esfa Ir,1slrl.c"iOIl hasta tle:;pues de .co.ncluida
Ja guerra C:l.fllfihric;l; nue'l'(\ r<1Z00 'Iue aetetlita sef mluudaLin
101 eongelul"rt, por([ue ro"~io q\li~o flpellidarla CetrauJ"iu; pilei!
:l.11ll no l":,(istirt ('11 lit'mpo de Julio Ct;sal'. Contraria traslacion,
puede inrl'l·irsl~ tic PIiIlt'o, tlH~ veritlrntln por Claudio: .este, segun f'1 cardel\tll :Vori,~ bn psplie<'lllo f:'! trslo del natur"hsta, Clly~ ~nterrrf'la('ioll sigtlh'~0!1 Arduino Ij Jo/'('rf, ~'olvj~ su~.p~i
ml~IVOS hog1r~s ;\ loi'\ pllntros que ,-lu'.1usfo habm l~a.ldo a ~s~
pIma rle ILl anllgua Tillgi ohra tie J Iltll"O , yin ell'vo aC'Jloma,

que ,ie"rmcs St,tlcllomino lambien, por eslc moti\'o. Julin
Trudm·r({, y f'S I;.aetllill TUllger. La Trrrdm;trt fJetica con~
tinuo sill ('mhug(), siend() c. de impol'tanei", v ;\ ell;!. correspomlt'll 11Is ml'(I.lII,18 qm' ::ie ron"ervnn COil este lIornhre y d
r'!stro Ile.l "9I1,'(fn C(l.snr, 'lfI~ fue ([llie-n In eOl\rcdiu el,privi!~
glo de ,'lruf':lr. San r;""ynrio TW·OiI(')/."H' ('('rtifiea lOU (-'xlshmCla
(-'II liempn 11(' In"",-IIIII"los: • Prasecuni/iblllr illallvillni,~ u,~lfue
ad Trnduclom, (I'rm.~ifIl1llrl'i. rtmdnli pl'/'(o!nln A/ricam
(re Jlrwl"ilrrl/ iam, ,~lfIl! (/i$p('r,~i.n POl'ellA "il'ron las 1',I'I'OI'npa-

('innes de 1:1 ('nrlc dd I'e'" D. Uodrigo \'Cnir sohrc 1\1 la 11'1'rihle "(-'nlatille lo~ Pf(,.'t71~i()s tle la tl;rre cnratll.1(!:t ,Ie Tubl;),
'Iu~ refiere la ('rOIlie'a (h~ /). .tloml() ef Sf/hin. 1':1 brrl'hel'

(·;lpilom',1IltIO 1:1,000 h:'rrh:'I'I'S tIc 1:\ ~Ililr
Ilit'inrl ,Ic "["nng/'r (Ia <1llligu;I l'rnfluc!fI sl'cwrflll) y III~lInos
cfOlIll'n,urs til' ;tr,1hrs (rll (,II1(lmf'ro ,Ii' cstas tllpr7.:I~ t'Sl;lll rnllY
disrort!l's E'1II f!rMrhi"n', Elm "fWljflJ!, Elm Rn:i ('IC.) rlwon·
Ir,intll)l,", sin forlifir.:wifll\r.'t ni ,Idl'itsa • ~l' ,'lp!ldl'rO de ella t'FIl'iIIlWnlf', snhrl~ cl jnevl's, ,l.ti .lilll,. la lUna dt' ,,('ajeb drl MIO
~2 drla !I('jim (28 tl" ,'lhl"illir i II ,11'.1 C. j, al ir:-.eas('gur,llldo
dl' In!', r}lIl'I·ln~ y Jl1.11.a~ , 'lilt' m~~ hari~n <\1 proyt'do dc ('nllll"id" soh!"\' \a lbt'ria, 'IUl' :l~it;lra <\1 [.~l(fm: "a!"it}s corl'el'ills
tit' los IlI'rhe!·isrn~ hahi~ sufl·illo )'~ Algcriras ell esla t\IJOca. Poro ,"rro~imd sr ofrrt'{' lit rl'~Ohll'10n I[l-h' S(' ('lIeota de Tfrrtk,
d('spll{'s de ('sic flf>srmhnrl'o, h.1dl.'ndll qu('nH\rlas nav("lS que Ie
hl\hill11 ronllHrillo, para {'ollsliluir fi sus trop'\s cn las Ilccesi"
(btl ,1(' '·!'Il('rl' 0 mnrir: 1~?1JI lI!1n!JIIII alh'ma, halwr p:l.;;at!o el
rjrrrito ell' TnJ'f'A' I'll Imqnps tlwrr.llIl!rs; ill Iloderic, Tf)If'f., 8e
Irtl ill lIrrrih/t.'; tIIr/"rnfo/"ltm, !"io tlml;) 1'1 ~encr.lll Tl'odomiro.
,; Tarim/I" b('11 G"Jbdo.'j, ('omo If' 1I11man los ,\r.1bt>s, ('11 buscarlr (,1 rlll'lIt'nlro con lodas las tll(.'t1.l\S fille 1111do reunir I'n su
pro\'.; pl'rl1 fill' h,'lido y tel·iorimdo, {'srril,i6 al rry D, Ro,Iri~o Ilam,inriole contra t'l hra"o iny;\sor, y e"lrerrmndo d
pt'lir;ro , 1'0010 rrf!rren Rim ..fhI1lf'd. Elm Khal}mn, fUm Hfl:..id, £(m llrmNer etc. Tark rstablecio SIl centro tie operaeifllwsrn e~ln voll1., y tlcs.lIr ,('lIa r('corria cI lerr" llll~ los "rahpj di'nomlllnron dr _1t-TJjr:"lI'flh .II-Hnrlrrtfl pOl' 'I lsI", que
Ie I'm'en frf'l1(p, Cll\'O 11omhr,' p;rn,~l'iril "ioo:i '1uellar('om"propin (IeIn.1nt. Tmdi{('tn;" ltl' _tl.nj('~jj"{l!l,rorroOlpitlQ,I('srn('s,
till t1ijo .1"IJ('ril'n.~, Sahl'llnr ,'I ap;arrno til' bs encl';!icas disposi·
rionl·" quI' Inmrtl>:\ O. ROllrig:o 'pidh) tnmhiC'o rt'rllf'rlO~ al waIi Y/l~(f, qllirll Ie cn"iti hnSot:! 5,000 F.:illC't('s; y 111 (I'tmll" ,1elas
lrlhus til' ZI'il('fn, lie GQm~/"n!l V fie Jlmmwr!nll • Seil!lla;las
rOll SllS h,l1tll'-r<ls hlall('n~, rnjn;;'y nfi'gras, saltu n ~ncoutr<lr
til ~o(l(), cuya. mon:lrqnia h.lbla de quedar hccha pedazos ell
Tf/rd'-lwll-Zf'II"".

J

modr, que ya con esto se vicne desflguramto al personage Ii

/l'ml y de mnehos ginetes de 1,1 tribn de Khor({i,~h, y otros
flrnhe." esolarecidos, cuando anih'; Ii Espaua , desennuo dcsluclr lns vietorins del valicnte bereoer, las que nuraba envidioso: con Irecucncia ae hnn conlundldo cstns des espediciones:
\' murho discordnn uuestrns crouistna sobrc la fecha Lid desembnree de Jla::;a; no' obstante dche fljarse en el mrs de
redjeb del nno 13 tie In ejim (abrll de 712). No cabo nsegurarse :\ que tribus rue ndjudioado prlmero el pals de AI-

geclras , tomada deflnitwameute posesion de )a· ES[lMta POL'
~Julll; pero ruando .Iblll-Klmlar, atendirndo ,t las mur.h<ls

familias dl"flhe.~ , ptrMM "<;lTi,,ca V(Ie totlas parle" de Arl·IC'I.,
que se hahiall ll"lomemd,o en Espafla. tUYO ([ue disponet' un
nnf>Vo f'mpadro~:uuiento, fue asignado a los de Prlles'ina,
Ell elaiin 760 (lU de la f'jira) , sC' reru~ili en Mgeciras el
hijo menor de Yu.w.! lIa.mlliio Khrun1l., drspucs de Iii. ties·
,!!;r.'lcia d~ sn r,:tt1re y herma.nos, pr\'~IIFlIl(tose dis,rr.lz71do a
Berr:('/"{{]t Bell ,Voolltrl1l el DJe::.ani, qmcnlc hospeJo cOIII,'}Ilttl "'CIH'l"Osidalf e interrs en sus est.'ldos, que Jevanto un f'jereil~, con el rllal, ,1nnq\le Ilf'qlleno, sorprendio;i .~idollia y a
~t'illfl . pf'ro hlf"'~O rue arl"Ollado pOl' Tenlr(,/l
{[Ulen se a[lorli'ro del j/IYen Ki?rr.~('"n, y Ie l'ontlujo a. C6rdobu desde do:\Lie
fit'S f'nviallo \)or .4brl-el· Rfllimrrll li Toledo 7 p:u,'}. el.lcc~rarle
('!l 1:\ tOl·re del ]'aio. (:U('llta,;e .llgf'cims entre los pnnclp,'\t~~
plH'rlos lIe Espllll1, rrolltl'ros de .1fricn·, ,\ los quc so ::,cudlO
I'll el m"lo 7i3 rle lirtlen du Abd'{'I-llafnnal1, CUlIIIlIo thSlluSO
h ('()tlstl'llcrifln ,Ie innumf'l"ahl?s bajelf's, para ,Irrender 1,1S
t'o:-.I:ls oCt'i,lenla!t's tl~ 10:; ('mhatl's que IllS amen<lmban tie
los w:tliii . tf)ruide.~ (h'[ Jlflgllr·pfJ. Los n()l'mallllos, '10C , lll'",~
plies de h:thl'r snqllt'do;i Li.~fJOa, en 8~3, tnm.11·oll. el rU'~I~)O
del C-wulfllrl"il'il·, l'l1 {lon"l' df'';l'mharcarnn y IUH'ron SltltlIt" ,i ,~n'ifl(f Ht'.~nr0n bl\,;I,l.lIqt'cirru, y (If'Spill'S tie ha!wrl:t
inrl'llltiado !'I(' r<,timron, lahndn V de'ttruyellrfo lils pOSe~ll)n('ll
lIe ~lIS pleiflro~fr'lfl"e.~ ('). rna "(l:'Il'~'" de oln W,.I:1a at'Ol.1ll:t
tIe nOrm<lll.·!oS rmnpn:'sla ,II' (in n,1\'I0", nhordo a .tl!l('clm.¥
en R:i9 v ~alill:l{lF):-\. tierra, IIt'nroll t,l saco el horror, la
mllert,!y ('I iw·('nllir> pM lmlo sn lerr. En ,"gt'~il:r1.<; volu:i.
J

J

j

7

Cl'ltfn J/o/mllled {,el/ r1 n!IIW'1lI ('l J{e,."'an, ('II lhr.cmbt·~ de
!l1~ (e1/ m/Jif'1i r! .lwlll rtf' ::wn, rtl<ln, 10 rue f'lIViallo por cilIa,
kem cOlllm pi emir tic Rrw'(J, tlrUall-1lrll llf'llU.'l rl Hdri,~ifat

!flit' se hahia sl'f\n!:uln t'onln Ins mn;lI,I(':;, rll (:n'ol' de lo'S
rrtlimibsj y ~n rl mismo pl1l'rto hnto al agua su:-. p:rall:lt:s ('In·
hnrr.1ciones lIellas lll' i\l'm<lS , rahallo" , pl'rlrecho.~ y dl11(,ro,
1'1 r,.hn{('11 , lillC t'lt:'{'IlCl11'~iUI() IIt~ 1.1 ~1';J;flnll,l p~rNliriofl, Ii fin
lie ju'in lie 913 (it fillt'S del l\WS dl' seha,wal de :)6'2) contra 1'1
H({.~"/I , despuf's qu~ ;lloltnmeri hailln mllel'tn 1\ m;lllO-ll,l~
Ins hf'reb('l'e,~. EI l:!mfl'1" Ilvasallat10 el )h~hrl'l). "01\'1(1
ri ,1 fgeci r (u I'll lit. fie jnnio.lle 974 (din 1.° d(~ J.fJ:J), r.~m ['I
Ifn.~an ben 1(f'llItn, Sll pl'iSlrnWro, Y mas de ~oo Il\lhvulwlS
de 11\ Camili.1; him allo cn f"stLl c. nlp;ut1o~ dlas , e~ppr<lll(l()
las urd('ofls dt'l errlif" , fjllirn ot ,r!!;,i all£a.~ltll, y a los su-

e

VIM, ncrmiso Je av{'·ciUlI.11'se ell Cordoha. .\ line,:, del 111'10 9i1
fi",s('mlmrro en Mqf.ril'ru la ('ah~1!cf"ia que Balj,·!I"fl helt ZC!I:i.
('n"i o, Ilflr'l 1agncrl':l !'><'lnla j y hahif'ntlo shlo ob\ip;allo POI.lhr<lmentr a ,""nil'eon flll,1 Qiafa1", fue IUfgo1lrfso, y {II fwd):',.lfoflam('d~~n-,lbi.Ahmf',.le('orto In cabe1.<l, ,te la eual IUlO
pres(-'nt(-' a S11 ami~n BaWn, rl'g,lIo 'lue rcdbio.COII ;!ramle
aprerio. Almrmzor("') paso d('~de C61'dobna. A.lgec.1f(J,s en.99-7,
en dnnde convoc6 j los gllt'rrf'ro~ tIe las ear11alll&S ve(,IIl~".
ellyo maodo l'nmrgo ;i su hijo AlId-f'l-J[('!f'f" .el Jfo~!U11e,."
ordf'nnllllQlc marchase cOlltra Zeiri. que ha\nll ohhg~~o I~
n~rl(fllf1 :i 2:nat'ec('rsc en TrUl!Jrr: Almtlnwr pf'rmll~IC('1U 11,11
,11gnn tirm"po, r.1r.1 s'lmini::.lrorIn- n('crsari,?, y (Il'Wilr ron ~f'
flll'rw:> en {',lSO ,Ie il;lBrn. Padfil'o(la el Africa con la. mllN te
llc Zriri. "io Alger/ra$ desembnrear ell su pUl'l"to mnume·

(') I,oS' ar<lhrsl<thradorC's vaTel'indados("') Era nalural de Algl'ciras.
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rabies bercberee, moutadcs. que AlmauZQl' trajo delll1agiu'elJ,
para refurzar las teupas que, un l.O~2. preparuba C01~lnl I.os
enstianos. A largas jomadas se retiruba hucia .1lgecu'(l.!j soleimun 0 ZI~I(Jma derrotadc por Moa'lile~l. el J)Jahu~/y. en
AId;a.t--at-lJuloar, COil animo de pasm' at A/I'I~l~ en {'J. ultimo
tercio del MlO 1010; pero Jlo/tamed, Je lilgULU, con tOU'.l su

hueste, y , eueoutraudole acampado a onlras u~l lV~lld/UrtJ
(en la enmpinade Algecicas), utano cou su antcn?~ ",etocl,a,
sin dar respire a In Iropa, ,lvanzaba contra I'l aJncaua. :SuLeiman {} Suldnum estaba obligado ,1 aprcbar fortuua : eseua-

droud su geute, C iuspiraudole su propia res~l~clOn de vell.-

ccr 0 monr arremcnc a la desesllt:raJa: reclbieron su )1"1
mer chOllue: en el ejerclto de Mohamed, los auxillares crtsuaf
DOS. .1rlllengol • conde de Urgel, Soli hennano Raymundo. lie
Barcelona, los obispos A.cci.:t de la nusma , Otou de Geroua,
Amatdo de Ause , y otros cau~"los, a peear tle su valor y
alieuto de vcncedores , no pudierou .colltmn't'slar In mega
carua de los caballos afrie-anos, IOl"lal~Cldos con algun ueacanso, ~ejilron rlesde Iuego, y sin lugal' de rebucerse, touo el ejereito fu~ obliaado ala rU"(l y acOriauo ba,;ta las cercamm" de
Cdnloba. EF conde A}"J~te~HJaudo 0 Armellgot. habia hecho
testamento el 18 de julio lid ailO 12 de Roberto; por d, entre
otras lDandas, donu Sll (''spalla, y Lahah, guarnl'clt.lo de oro,
'Y ]n igl. de Sla. ~larin del Puy; dus taloas (Le plata a 10. d~ .sou
Vicente de Castres· cinco OlIZa:; de oro, para tompl'al' hl.H'OS,
iJ. St<.l. Maria d~ Uosa!; su yacada .11 mOll<.lst. de Sali Sa·
turnino; y lOll aj{'ul't'z {L la abauia ~c San qU: P?r esla
catastrofe 00 Ie apt'lIhlo (OJ de Cm'doba. EI cauav.er, ~e
Dian fue haH:ldo ell el campo de batalla. y traslauado a. Cordoba. de donde se levo despues ai mOll;liSt. de::mll Cucufale,
del eu,ll era aMu: en el epilafio lalillo. que lie puw sobrc lOU
sepulcro, yen un cartularioant. de la igl. de lJGl"celona, rcsullit bilbcr tl.'uillo lugllr est.l. !.latalla til L~ de setlemllre
lie 1610' ,1lasdt'!1 .J1lol'et, y pCJ'J'cras, colocan COll error (,ll
esle din iillle Akb;/t-al-BaJiar, ue la que fu~ resultauo, dnda
pocos di:Jsanlesj CU)'O ulunero no ~d)lu :legal'.·u 108 10 que
calcula &dmu, en sus notas al Jf(/J'l(wa. Ei wah de Alyecu:lI.'i
Kascm-belHltwwd, soc eneonlro con sus tropas.ellla hga, JUrfltla i..'IL4.1mufICCal' conLra Soleil1wJl-el·!UQ~l(lift, y en la ua·
talla. en lIue jl~ vl:ueicroH, dada Cll juni~ d<: 1016. Kasr.m 110
quiso rCCOliOCCl' [\ :lbd-el R(/lImfl~l~ wall doJaen, llroclawado
califa por Uairan.. que cstalm lj,lllal~~ C!) 10; rol.$ma C. Imr l.all
troPils de Mg, en 10 L'i. Y 1)i..'liDant..'C1O tiel a este. qu~ era su
hllrmano, Muerlo My rll d lJal-lo pur los ~sclavon,es a 30 de
marzo de 1018 (IU de jJjullmdllh d(~ 408); ~Slc emIr de Aige-

('OIllO hermallo t..lcl i.lJQtau:kkel, fue proclamad.o suce
sor Jlor los Ilnrlidarios de In t1ilJastta ile los Jlumuclil(l$. COlitra .Hnl:l'i-liuIIllHIlI. y en W'rjuieio de Yl/Ily(/Il, hija de Aly.
~:ste I'lls61tl('~o de Africa, re<'!amaudu sus dcrechos; p~..~o.
llllillos y tio sulJrillo por (,I (ll'ilgro euHlUI1, tlue les amcnaZill'a
de p..rh' dd :\/vl'lfUlh!l. COll\imNOII haci;:l·lu alll:ados .10. guerra.IJ!ll'a til'Splll'S dinditse amislosm:ucutc ,cl IUlllt'rLO! millS
l."ailYlllt hllu ill trat1ldo. aprna::;so "10 ell (;<Jl'llo()(Ij ('I Kasem
eH<~ar"u <L sus illc;liues Djilleya y Z/!!I'!J!I .HJlHm:or la guerra COl~lr(l t1!J(l-el-RalwUf/; ('l.1Jur{odh!J; (loll"ll(i. y l!cvamlo vn
su cjCrcilo las tl'flPllS de Algcc:il'(l.~. a oblig:~r u ISU sobrino a!
eumpliroilmto de lOllS promesas. }'altyah, Mil fuerzas para resilSlirll', t1ctl.'nnillti eVltar su ellcuentro, y por tanUliOlS eslrayiatlos, bU8cu en .Ugt'cil"(f,~ utl punto de segul·ida.... donde se
forliticu; llama lido tropas de ,t/rica.C;) febl'cl'Q de 1023(a li~es
de DjllllitlllaJJ de .6.13), PcrmaiH'Clll gobcrnnndo tranqUlla·
mente sus cSladosde J/(ilayll, .ilgedl'fls etc., eli 72;;. y los
silbdilos Ie amaLJall; cutlmlo :mi:ll),lrLitlilrios jural'oll elevarlc
al N\IHalo, y fue prt'cisndo it marchar iL {;/Jrdu{m: aquel prescnlimiclIto, u/'specie deftdivi1!(/ciou fl/1~, dijo Liviu, haLJlando lie c: Ileo E.~cipioll, :weie acnmpo iia f (I. Ius desgracia,~ parree Ie hacia marchilr ro.1!; por hUllUlso UC sus parcinlcl'. que
Jll)r ,·olllutad propia: hallia de morir en 10 recio de uua bata·
lin a los siete rneses dc Sll reinado; euvoello poria sagacldad
de Mohamed bell Ismalll ,tbu el Kasem, wa·li de Sevilla.
Mohamed-ben-Knstm junlo arreba.taLlamellle sus lropas en
Alyecirc..s, y marcho en fa,·orde sn deudo. EI Ed'ris coolm
los esela\'ones de Mlila!1ft. {,llamlo dtlscmlJarco en ella If,,,djuli, apodcrandose de :;us rort., para prev.ellir lil vengauza,
que cspE'falla de EIEd,.is.al alentadoque halJia comelirlo, alOesinamlo nl principcHasan-bell-ndl!lo, p~I'O nolicioso iu('go
por el mismo E·dris, tr.'l.nquilo,-a en el ~o.n,}inio de Mdlagll,
de la ~uerte del Esclawon ~Yadjahl despu,ho 6U gente. y per~
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mnnecid en Al!Jf'cii1as. Era el sahrlJ tie e,sI,1 c. ,Uohamedl)eJ)-E(/l'is, prime de Au::a-bul-.4/(lJI, V cnteredo de In

muerleque HI ctru primu ('I curir E({l'i,~ "Jc hizo dar envi~ndole con fartll,S 1)1\1'1l ~'I emir de Gnuillun. su i1migo y
ahado Hnbus d.e ,.,au/wilJ(l , eu .In.s cunles Ie estrecbeba pa-

ra que ie prennase br#{UlI lo C:\l1!1'UI "us rccomeudalues servicios, quien, emerado del objcto, le habi;j ccrtarlc fneah. Ir...~
to de veugarla, mientras s'lliu con su cahallcri.. . parn Ro~da;

y encaminandose a l~IiIl(llJ(I, COil sus IH'l'J"OJl. nfncauos, entre
en 1.1. c. sm rcststencm, perc, burlada su espernuzn, 1)0 t,ml,,)
en verse prisionero de El Edt'j.y, quu-n 10 envic ('Oil su fumilia;i la Iort. de Hi.YJI Airasch. donde lenin a su hija y sus tesor?s. Afianzt; st h."llr!s la POseS~Oll de AI(Jecij"{J.~. Y ll;lSO al
Afnca., doude se p,):>t'SIOIlO tnrubieu de 1'(11I9l'J" y Ceuta, EJ
emir de Sevilla Alm-Mlll'u-Aued el ..1f{j((ldlu'd J:iild, III morir
(en 10(9), ern-argo a btl hijo Abt! el Knsem Jtohflllled, que se
esmcmse en nsegurnr In plaza de AlfjeciJ'(',Y, como nn« de In,s
llace~ .de ESPO"ii.(~. El ,;\a,<;em el Jluslali, weli tit; At{Jeeitas,
suce~11O en 1'1 golll(:rl~o a su padre ~olmmed de JJIlil(({jfl. Y fu~
~rdlendo todo.su rt>IDo el~ poco hemjlo, a Jos progresos de
hbn-Abed, qmen 10 arrOJo por fin, Ci>llSU familia, al Africa
sobre los 11110s lie 107u. Elm-Abed t'llcllrgu e) U"ollicmo lie A l~
gecit'll$ ,isu hijo l'e::.id bell J/o/mmed el U!ltll lIamada l.1m.
bien .111m K/tnl('d. CU(l,udo E'l.m ,i bed. viendosc:lml'IHlz:lllo del
rey D. Alol/so. piuio [Iuxilioa l"lISIl.( belt l'a.~cltfYIl, emir del
JJfJgli.l·e.~. cs.te d~sde ll!e~? i>e mamfesli; dispuf>slo a pnsar
COl) lill i'jerclw a Espana 0 al Atulalu::.. C<JIDO t1ecian 108 arabel'; pero eXiMio para ello 10. ~nll'~g!tdel pais de Al"Djc:;ira}t al
lJadl'~/I. para !enel' ~I tr.lllsilo /tore v espl.'dito: el principe
lta:~cJml, tal.wl: prcvlemlo los resultados lIue I)ilhi" tie lener
I;, wtrollu('clOU de lo~ Lnm{IIIW,~ crl Espalla, i,IZO Yt'r it. su
padre E~bli Aued, que cl p~did~ tLe }"USIf! I'm csccsi'·Oipero.
oonvcllwio pOl' sn padre, jUIl{l) S_1Il1 C(ldhi6, v ClOtendio tl
acta ~Ie cl'sio!l. como se n,:igi.'l,:i favor de YIl.~l~l. y SIlS llcscendlCutcs. SI[} rei-erm de tlcrccho ,'l.I",UIlO: fUl! envi,ula aSl ;'1.
Y.USIl!. Y e1 ~olu.·l'nador de Algt'c.ir;lll l"e-::.id /ladi Mia bell
Elm ...tuedEl AIm l\hait'd, recihiu tirdt'n tie salir ('on SIlS
tropali, en asnm.llldo cI ('lllil' de 10:) musulmalu's 0 su envimlo
par:'l. tOffinf.la poscsiou. }"Il.ll~/~ en ,"'isla del act...... ))arlio de
A fnca; con lIInumcrniJlc Iluesll'; all0l'lli ,i In i.~lft Ferric; :LCam·
pO en sus p!a}a:;jsegull ell"altfjG y Hlnl AIi{/rll/alim. yerHiCo muy ft~lil.:melll(' el tni.nsito y ahonhJ pOI' primera \'I'll it EspMla, tl) AI~ecii'as, il 30 tit: j ullio de 10,';6 (i\l(TCS 1.') ill' rabj-·
el-awllltl.e4i9) con ticlIlpollaracum~llir con cl relll de d
dahr (a mediadia): Elm IllJl'd Ie rcciIJiJ ,,1 rri'ill~ de tOlllH~ los
reyes y principc,; de A nduluciq. entre I;I~ cU:iIi..'s CO!liri, si::;uicntlo;L I::lllomaid!/. lrac los nomhrt'!1> de rin('o;

Rallis ~e/l Halms, l/!Jl r;f1~m!. ~J('J} Zaidul/., linl Alft]JltlJl((,~'.
y Ben~P1lOu. Ahu I,lta/ed l.ezul. Wafi de Irt t:" hijQsf',UUll.
dodl1 Ebn A~erl. I~ presl'lilo Iilslin, e.~; Y ('II iHIIH'lIll mi:;ma
l.iOchccel.e~Jru, COI}Sf'JIl 'y!\ lo.i enlit·e.~, ('fli{le,~ y cadjes de EspA.-

ml, rclatlv~ II In I'Spedu'loll. Elm Ab(~d se r('tiro lu('::;o ,i ,Ii(·l~i

Un, p,aradISPOIlt'!" Illmstos y l'eI-lHlo;':t ,I lo.~ JII,n1"fl')ilo.~; l"um/
qUC4~ll, <lUll

ell :lIfJ(·Clro.~, rl'st;~hl{,Cl~lIdlllo~ llIliroS de la poll!.,
SIIS lolit-'S, n..d~lr,~I~s ii .esromllros, y rorrit'llilo
Ull rO!jf) en dcrrt'Jor. ilbasll'clO la clutlallela de la isla pam
largo licmpoj dejo en cll,'l. guarnici'm selenla dc sus h·l.'rmn~
nos un la trihu de Lmubuw. it CUyl) favor 1,1 conslituyo ('I)
fcullo heredil.lrio, tcniendo qur !J;u;mlarla pcrpl:1U,II11Cnle ('I»
su nOl~bre y l~n ('I de sus descclII..ticulcb; Y.1rrc!.(lado tmlo. 106~llca.mllio ha~ia Sl;Yilla. Afirman atgu1l0S((UC t::')/1 ..1/1('11 yolyii;'
a su en('llenlrl)cerc,ld('Jiy(·{';n/,~. y queal ayi~tlll'le stllfrrpan;'
para. apear ppr cork'Sinj mas qu~ l'/lwj no 10cl)ll~intio, ad,clantamlase a s1l.ludadfl 'f (lntablo lue,!::o l.'onVN:;aelOll con ct"
lralalluo. con liuma pl'rspicada tic mill'ulJluS difcrl'llt('s, en
su marcha, No tardo Him Ahed;L reconoecr 10 sumo uc la iml'rmlenciade sullamada y cesiou. CumulI) vio otrii vez a Y-1I.ml
en .4Iyfcil'(U, en 1090(511 tercer venil1a ~i Esp:ilia), Uam,ldo pur
SclllJl' Aim lie/.r tl LUII/luIlY cmpczarun ya sus t('mores;
y anles de su regreso ill Afric<I,fIU('(!o lrislt'mrlltc ('{)nv~licido.
POl' csla puerta, Clue franqueo al ,llm'abita de SllhU('1l grado,
viti entrar (Insus eslatlos los (ormidilh!i'S ,11o{als(l/llYII('lt, {'uhiertos con pieh.'s do fieras. y emj)uimmlo lanzolles de li('rro
macizo, cuya Irora sobrcsalia enlre la inomerahlc hu('sle que
hubo de realizar el aciago ap;uerode aqu(>lIos primorosos versos, qu(" en suclios. crtiyo air de unos de iUSbijos: flle condul.
cido c3uli"o con SlIfamili.:l. al Africa. ED 114.'1 (6 lin de Dj'lll!tada de MO) desembarcaroo cnlas playas de .Al!lecirRl, y 6ire('{hhc:lll~lo
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tiaron la c. fi,oooc<lbaJlos y 12,000 lefantes, al maado de Abu
Amran be'll Said, general de AM el }Ilumen, despues que este
hubo avasallado alMag/lreb, segunel Ka,.tuscJtel SaghyJ'. Los
almoravides, que Ia guarnecian, desahueiados deauxillo, viendo per el ccntraric eugrosar Ii.los siliadores una partido de eahelleria, al mando de Jlosein ben Kosai j por no ofrecerles
aftauzamiento alguno; en lratado, de reudiclon, ni ser!es posfble defenderee , hicieron desesperadamente una sallda , Y
consiguierou, laolA en ristre, abrirse paw para Sevllla. LOll
elmchades entraron en Algeciras en 1146, sin eausar dane
alguno al vecinderio, pvee no It's babia opuesto resistencia,
y ealieron juege contra Gjbl"aUar. Et emir El Mumc7Iin Yahtlb ben Jusuj, apelildado Almanwr BiJadl Eid (et »enceaor
por III grueja de Dio,,)~ aporlo a Algecir'aJ con los Bselevenes
negros de su guardia, y sus vi!!ir~, en 19 de ~ayo de _1.184
(viernes 6 dual(l?, dfl580), haluendole precedido Jas tribus,
de )05 Arabes, las de zeneta, de Mosamedd, de lJfagllrawh
de SORka-djalt, de Ii lvraba, los bereoeres, y 105 anliguos A l.l
moades, ron 189 tropas de Aghzaz y de Rwnat, que eondue
a III guerrA santa; y continuo su marcha pare Sevilla. Seguu
Ia cronica musulmana, vuenc Yacuo al Mrica. duraote Sll
enrermedad, los crislianos, arollando por todas parles cl poder del islam, lIegaroll hasla pORer sitio a Algeciras, desd e
donde el rey de Gastilla feto al Mumenin por medio l1e Ja
mas arrogaule carla, en 1acllal Ie pedia sus wjeles y bareas,
para pasar al Africa, si no queria e~ venir a Espana; y se reliI'oron de3puesde baber talado sus campos. Almam:or hi/adt
Eid, corru!odo al dt'sa~ravio del [dam, desembarco en Alge·
ciro,J a. 20 de redjelJ del aflo 591 ( IHI5), con aquella DlUC:le~
dumbre que ~~arz, D. Rodrigo llama innumerable como la.
arena:J del m.ir, y tomo el rumbo de Sevilla, pues segun dice
el croniila arabe, habia desapllrecido el cnemigo, y supo
que el rna/duo Alfonso eslaba enAlarcos.• Pero 1Ioesprobable que hubics6 t'jercito cristiano alguno en tierras de Aljeciril:l, a) desembarco de el J/umenin, como dice el <irabe;
porque el an. de Toledo D. Marlin, que por aquet tiempo
biro una eabalgaullt'n la Audalucia, se habia. relirado yn, yel
rey Alfonso nnia al ellctumtro de AlmanwT desde su corte.
en 1.1 eua) habia tenido t'ufrenadossus des-eos coniril tos mahometanos por 8US desnvenencins con los reyes de Leon y de Navarra basla que, termill.1dai'l eslas, pullo elleargar a. D. Martin
1agUf'rra de Andaluria; sienuo por oollsiguicnle del misrno
modoinexnl'lo, que el rey Alonso escribiese la indLeada carla
desde el .itio de Algeciras. El emir de Granada MohAmed
vidio ausilio 801 de Marrueco~ en 1214 para. recobrar la Andn~
lucia: .tbt'n JIl::'f1j;h se presto gustoso, COIDO 188 ailos antes
10 habia hecllo YIl.JUf ben Tasch/!JII , estiputanuo igualmellte
ell su b.vor III E'ntrega de Alfj~cint.,. AI ano siguiente envi6 sus cOillii'liomulos a tamar posesion de ella; y pi {'mir
del )[ogltreb 00 (ardo flO aporlar consu t'jcrcito. Sali6luego p.lfa amagar a Sevilla; mag tuvo que volVl'fse Ii AI·
gecira,s, sllbi('ndo que el infilule D. Sancho habia colocado en el Esl,.~cllo una escuadra poderosa para corlarle 101
socorros de A/l'ka; y cuanda el rey AlfOIlSO regrrso a sus
estados, rOnDO tr('guas con los musulm~mes por dos Mios.
Concluillas ('stas ell 1218. el rey D. Ltljomo tJispuso io Decesario par,... el sWo de ""lyecims: una armada, compuesta
de 100 'H'las, III cerco por mar, y un num~roso E'i.~rcito. al
ID::lndo del inr.... nle D. Pedro, 1a cstrl'cho por tierra: 108 sitindos se resisheroo valerosamente Ii los repetidos ata«u~i
y. dnrantc el os('dio, cl hambrc y la miseria e dcctararon
en los cristiano!!: por invertirse en pagar las deutJas. eontraida! por 14 felDa DOlla Violante, 10 que debiera servir
para!!lu socorro, Y 1I1'garoh Ii. producir un terrible contagio.
Eutre tanto J'ltz,epll. a quitn n:uJIl de l"sto se ocullalJa, cor·
rio en nuxiHo de Ja plaza; derrolo la armada, salv3Udose
pocos navios ('n Carlagella; ('nlro ell Algecims eon gran re
gocijode !!lUS dereosores, yel infante D. Pedro tuvo que retirarse a lodtl priSll, d('jaudo en ~I campo m..lquinas, ingenios,
armns. y bll~nge!l, que el peligro no dio Jugar a teco~er.
Muchos crCt'n 'jue Ju::.ep", considerando 13 posicion que dt
jaba ef ejercllo de D. Pellro, por mas fuerle que l30 ocupalla
por la c .• 10(raslndu a ell", IiIendo el lugar donde hoy Be en
euenlrR; mas no hay razon Bastante ;i persuadirio. En U82
el rey de .Jlilrruecos pa~6 a A IgN:irns. dlSponicndose a preslar losauxilios que Ie I)wi&el rey D. Alom:o contra 9U bijo
D. Sancho: Grtia Ju::.ep" podetlos volver luego en su proveDba.ED Algeciraf seobU!oAtnn J.~ph en 198:; apagardOi
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cuentos de mrs. il Castilla, para evitar, por este medio, el bloqueo, que emeneseba a la plaza. Fue Algeciras restitulde al
ray de Granada en t2'iJi. per ereee Allen Ju-r.eph dilicil 9U
coeservacicu , quedaudc asi los reyes de lIIarnrfCOS sin poseaton alguna en E8pUlla. EL rey D. Fernando sHio a AlgI}ctras ell 1.309. epretandola eon grande empeno por mar y
Ii.errd: perc sus Iuertes murallas, y los machos soldados que
encerreba, hacian inutiles los obstiuados ataques de los enstiauos. en lo mejor del aiuo el infante D. Jlmn y D. Juan
Manuel, ae retlraron llevando consigoaoo caballeros; D_ Diego Lopez de Iiaro murid de enfermeded en los realee: estalJa ya el Rey para levantar el cerco, cuaudo el arz. de Saatia·
go liege a el con 40{1 caballos; las Iluvias vinierou Ii apurarle; 101:1 mcroe le ofrecleron las "Villas de ouesodo, y redmar,
5~,OOO doblas y los reheues ueeesarios, si se retiraba: acep10 D_ Fernando el partido, Y maod6 las tropes a sus casas.
En 13J8, t"1 rey de Granada lfolwmed-lfazar Aben Lemm,
D? creyendoee segueo ell el rreno, pidio· auxllioa al de Fez
dandole en pago M plata de A~eciras y otras. El Sr. de Algec;ras Iue caueza de los eublevadns contra el rey de Granada en 1322, porque le halna quitedc una hermosa cautlvn.
E.~ t33:1i! Albo/lacen, rey dc.Hoi'rueco:,. eoviti Ii Espanaa. 8U
hlJO Alntlflelikcon 7,000 caballos; elelial, siul'esistencia algunil. desembaroo en Algeeiras, Utulalldoserey de esta c. y de
Rooda.En 133:'c1 r~y de QI"a'l'1aday Alne Melilisalieron deAIgeeiras eon 0,000 caballos yalguna inlanlcria ('onIra el reyno
Alonso, que tenia estrechada a liibra)lnr, y Ie hicieroQ muchos
CDUtiVOS, los cuales, v('udidos cn A 1geciras, por lWr tantos, no
se pagalmll mas que a. dobla de oro por cada uno, En 1338
estaLa Algeciras !lena de morol;; nnidos de Africa, Al ano
siguiente 83li6 de ella AIm Jlelift: con mucha genle de
querra. a correr Ja tierra de crislianos, y murio en untt
lie las batallas que se dieron: Sll cadaver rue lIevada il.
Algeciras, Queriendo Alboh(lCen veng..'\r la muerle de su
hijo, envio 3,000 moros de sooorro 8 esta e., que desde luego salierou de c3balg.'llla. La voz publica condenab~ al Almirnllte n, Alonso Jofre TenoJ·;o. por 110 impedu estos transitos, y, flareeiendo Tenorio de Ia necesllri....
setenitJad para escuchar su ofensa " Sf' deja artebatar de Ull
pundonor nlill entemlido en la primavera de 1340, oponiendose tesueltamente <i toda la E'seuadra del EmfX'rador de
Marrueco~. muy superior en fuerzal'l, euya temeritlad Ie trajo a fondo con 6uarmada, Perdida par los musulmanes la memor~le balalla del Salado, 8e retiraron los fugitivos li.

Algeciras: pellsaron los crisiiano$ pODer!a sitio desde iuego;
p~ro, careciendo de viveres, suspendieron IiU empresa, reb.randose ii Sevilla. En t3il puso el rey D. Alonso 40 galeras
y 30 naves, 3.1 mando del Almiranle Bocanegra en la p,ule
{lel.Estrecho Cl'rcana a Algeciras, para e~torhar sus camunillaClones mariti mas; pasO a Burgos, donde 'uvo una collrerenda con el Ohispo de c!>la c" el Arzobispo de Toledo y
otros seflOresncerca del sHio que hllbia determinado: la eseuadra musulmana se hallaba en Clmla, y se lenia por
eier1a la venida de Albo/lacen a la defeosa de Algfcims; el
rey dispu$O que totlas las gnleras que hubiese en los puertos
y rlldas tle la costa, sa arroa.sen y viniesen a reforzar AI Almiranle, Eu las corles de .Bllr!Jos se concedio a D. Alonso ei
trilJutode 1aillcabala, desconoddobnsta entonees, para llubvenir a los gaslos tltl esle ccroo; y en todas las pobl. de Ca#iIta yUan 5eIe eone.edi610 mismo: oonsisha en dog mcajas
de eada maravedi ell el precio de todas las casas que Be nndiesen, cUlo pago equivalia a un 5 p g • pues cada maravedi
de oro valia 40 meajas. D. Alonso partio it lormali:ar este
!lilio, que bubo de ser la especlaeioD de toda fa Europa, en
t34i. printipiaudo el dia 3 de agoslo con solos i.BOO caballos, 4,000 inf311tes.. y las armadas de Cadilla y Aragon; hllhia ('0 Algecil'as 8,000 Iliorosdeli caballo y t2~OOO baUesleros
y flecheros, con los cuales empeznron desde luego obslinadas
escaramuzalJ, babiendo sido muerlo en Ia primers de elias el
conde de RoelS, caballerotudesco. n. Gil Carrillo dt! AUKwnO%
fUe f'oviadopor el teya D. Felipe de FranCia, el prior de San
Jun,n al Papa y Gomez lIetnande-s. de Soria a1 rey de ~or:
tugal, pidiendoies emprestilo de dinero, para aClIdlr a
tan coslosa empre51a, EI conde de Arbid., despues dUfJue
de A lencasler, y e1 conde Soludber ingJeses, vasallos de
Eduardo, Il('~aron a ofrecerle shs servicio5 eo el cerco. En
sus reales diu el privih'gio de pobl. ala v. du M~1U'eatdt
])eva Ii 17 de jtlRio de 1363, tl cual roo refreudado por IQ
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Portugal. eayo sobre Algeeiras: se apoderd de ella, y en
1369 qnedo a. su furor esta c. cempletemente deslruida. En
t5 de dieiembre de 1462 fue ecncedldc su term. ;i la de GihaU:1baen el asedio oon las gentes de I~ prov. £:1 mrsmn ano braltar. y permanecid unido a ella bnsta que. lomada esta
plaza,
en agosto de 170," ror el priucipe Jorge Armstad, so
llesarcu tembien a ofreeerle sus RerVICIOS vanes caballeros
eBt~a.ugero~: entre ello$ D. Gaston, conde de Fox, y su her- albergaron los coetijoe de term. 8US moradores , agrupeumaee Rojer Bernal; vizcondc de OaslilM con algunos 83 8 00- dose en harracas 111 rededoe de lag ermitas que exlstinn donde
nes: tambirn llego el rey de Navarra D. Ji'fUpeIII eonun cuer- hoy las pobl. de San Roque, los Barrios v Alger:iras. En esta
po de tropes escogidaa: eete rey ru~ a.t'\~do . en el campo ~~ habia ya rebneadas casas, y erecla la pobl. en el eho de 1'716,
una calentura maligna , que Ie obhgo a rehrarse; y munc de maner a que en el de 1725. se Cundo el cony. de PP. meren Jer~t. Ocurrio uua particularhlad qce cause ~a. mayor SOt oenerioe , eapresendose en In lieencia del consejo , que era reepresa en elejerCito de D. Alonso, puee Ioeron recdndos sus ~ta diflcecien del que existie en liempo del rey D. AlonSo> XI. 58
qnes con dispares de eaaon, euya defeniIL era rleseonocidaj ditigian y rlelineabsn sus ealles por un injeuiero del reYi
mas repueste luegc de! trastcmo de 18novedad no debilitaron ereera In pebl. en extension y riqueza , ron motive de los slpOT ellos ens esattos. EI rey de Granada euTin ii. D. AlolI~o ties que luvo Ceula y despues Gibraltar; mAS sin que se la
emhajedores, pidiendo treguas ; mns qued6 sin declo au ped~· conaiderese c., ni eeparara de San Roque. il pesar del
do. Rcpltio el granadino la embajada, y D. Alomo Ie contesto, renido pleitc que para ello sostubo hueln los enos de 1736 al
E$tat pronto a eoneederlas si el rty de MarT1U!tf}!l le daba 39. Eo el de 17550, por provision del eonse]o dietada a soliei .
300 000 dobles : paso Jlohamed para elto il Geuta en una tud del eomendante general delCampo, D. Francisco de Paugal~ra genovese ; mas cogido e) dinero por el eepitan , h~yo Ia Bucereh , se volvio a lIamar c. iL Alg~ras: mandando
il G~nova. Bn el mes de neviembre qulso D. Alonso ef!lpl.'na~ crear en ella ale. mayor con ayunl. I ecmpuesto de 4- regidoa. los moros en batalla j pero estes la f.'~u.saron: intentc r~! un procu~ador ,judic? ",!! alguaciles,. cuya propuesta
d~pues quemar su l'Scuadra; mas, apert:Jbld08 1.01 mmml- blCle&e por prlmera vel, dlOho uomandante general: ronsermanes, sostuvieron muy bien su defensa. Resoh'leron eiltos nndo no ohstante el term, ~ pastos yaprovechamieo{os en
asesinar Ii f) A1OJ'Uo en su Henda : un moro tuerlo apresado comnnidad con San Roque y)os Barrios. hasta que pot otra
en el campo·, puestq en cuefllion de Lormenlo, confe5ti haber provision del consejo de 22 de junio del siguiente aDO en que
venido con es'e objeto: y a los pooos d):'S olrag dos, confesa- se dqseslino el recurso hecho contra. esla medida por la C". de
TC'n igual delito: los tres fueron decapltadOi y arroJados s~ San Roquo, se mando separar Jos terminol! de dichos 3 pue-cuerp03 ('on las maquinas, dentro de la plaza.. En prl· bIos, quedando comnue8 para tooos sus vee. el goce de pasmeros de diciembre se esfol'Zaton los rouliulmooes eo pro- t08, r~utall do.OOllota, y lodas las e3encione~ y privilegioveer de viveres ii. los sitiados que les habj,an dado avi&O ooncrold08 por los reyes Ii la c. de Gibraltar, cuya resolus
de esttlr ell mucha: neeeElidild 1 D. Alonso apreto mas el {,ion 8,e vanu despues ~n. ~8l3 por otra cedula del consejo que
ceteo y redohlo la vigihmcia. Pot mar y tierra. se t'ijlre-- ordeno la complela dlY1SIOn de los propios de esto8 pueblOS
chaba'el combale, CUllOdo, en t!!l de diciembrc. volvieron tal como hoy Ie haltan, quedando solo' .los montes como pns10l'J au!Hiart's rnahorneLanos a nmagar el reat de D. AHonsoj los comnncs: y corrf'8ponrlienrlo esclusivameute Ii ("ada uno
pera Cueroo venciJos por D. JUlin de Lata J quedaodo IDU- las cortas de madera en su term. En cI hloqueo y iSitio que se
Ch09 muertos. En el mes de enero de 1344 Cue apresada puso Ii. Gibrllltar en los aDos de 1780 y siguienLes, rf.'presenteuna galera IDus:llmann, que. cargada de tOOn close de vilua- ron uo graD papel esta pob!., y su puprlo. pul's en ella se hillias, queria aportil' de noche ~n Alget'iras : ~l tebre~o ~ ciao los prin~ifl3les apteslo!! de guerr:. y se ballaban los almsa
apte':lo olra, que bllhia s~lido tl~ C:cllta co~ el mlsmo obJ.et?: cencs y hospltales, y en ellK'gumlo esl::lban fODdeadas nUf'l!ltaun moro lIamado J-luz.Il eonsigulO mlrodumt en \4 plaztl, a ut- poderosa escnadra y la francesfl . habiendose construido f!n el
flstillero, que existia. en la embocadura del r. Je la Miel, los
tlIDOS del misIDo roes, CiRCO ZabrlU bien pmvii;llls; peto ya el
deMlimto se hllbia apoderado de ]a guarnicion a los ru~os buques llama tlclanles COil que sc verlfico el atll(lue de diembales que sufrla sin deS(;'J!Dso. Recibio D. Alonso embRJa· cha plaza, en las demas guerras con los ingleses hlln tenido
dares para traLat de eapilulacion en 'ill:! de marzo, cuyo deseo igual importancia esta c. y su puerto, cn la tU1l1 Be rintlio «I
movin particularmentc ill rey de .f!rall.llda: este propus<> !a oavio ~n~l.e8 Annibal, al fnerto de Salltingo, batido por i-I y
entregll de III c, y tierra, Y o(recJo reconoc~r nMllage., b8JO una. dlYISIOD de buques (raucetes I pn cl ano 1802. En la
las condiciones de que 108 moros saclt9f.'n hbres sus ndas y guerra de la Indepemtenci.a. eslabtl.'Cio el general Balles·
hadendas. y que 3 eJ",! al rey de J/arNlecOJ lie les otorgasen teros en esta pabl. el cuar~1 generat de 811 ejercilo tuantregun pot quince aDos. D. Alonso con acuerdo de su ~n do osperaba en la sierra y 8t)S contOtn08. En l!I4 de a.bril
sejo, ViDO en ello, con La diferencia que la ~~egua fue!lede dlez de 1834obtuvo eslll c. real ~rmiso {lara alzar pendonfS y
altos solamente. EI rey de Granada ellVIO dos caballeroli fa proctamar a. Dona Isa~1 II, 10 que 'fetlfico, 8ienllo su a1ferez
beMr loll mano a D. Alonso. y A1IJohacen Ie eDiRgo las Al· '!Ia,yor 01 gf'ne~al Casta,nos, Actual duquc de D~i1f.nj por real
gt'ciras en 21 de mllflO de 1au, dia sab~do, vispera del ~o titulo que tema eapedldo desde cl illlO d.'l 180'1. (lor real
min~o de rallli>S. habiendo durndo el asedlo 19 meses y 3 dlas. concesion de octubre de 18-1.3, dis(rula del Htulo de fiUy
M Slgnientt'. hiro su enlrada pi rey D. Alonso oon so/emne y tllJ$t~ Y palriota c. Sus priviJe~ios. que eran l08 mistrinnInl proccsion de los pretados que se l1allaln'ln en sus rea- mos que los de todos los pueblo~ del campo de Gibrlli.
Ji's: se consagr6 la IDf."zqnita en igl. . que mulo e) tey Santa tar I consistian princi[lnlmenle en ]a esenoion de alraMaria de lft Palm~ , y ('I Paptl erigio de~pl1es en clltedral balas . quintlls, alojamientos. y de todos los drmas
unida a la de Cadiz: repa1'Ii6 las casas y tierras entre los cho, J ('ontribucionell , it. no l>er la de lrutos c;viles; milS
que mas se habian !lcilalado en su scrvicio, dandoles grandes los hit ido perdiendo sUCf'sivamenle , qu{'(hindole solo
ptiyilegios: repar6 Itts Cortifreacion~s, y diu la vuelta Se- la libertad de alcabalas antes de Ill. nueva ley. Haee
villa. ."edina y JlelJa afirma. que D,Alonso Xl fundo la por armas, en escudo de trei; cuart.les, un cast. en ellmpo
nueva AI!1l"clras, pasnndo el f. de la Miel entreesta y la ant., dorado sohre el ultimo, y una lIave dor~dll p~ndilln·
ala cual reduce coo grande error la c, Mallario de EstrafJon, te de aque!. Las ~anligiiedade9 que se oonsenran son ,'aMela PUnio, Ptolomeo. Mart'iano Herocleota , y el Ano- rios reslos de polll. y de murallas de obra arabe y romal'tino de Rdllena (Y. Mi!u.....nA.): no eAoo asegurarse esta fun- na en una altura al 8. de la c., conligu3. al srrahal lIamado
dM:ion de D. Alonso. Tanta importaDl':ia se die. a III toma de Yilla- fieja , eo la cual es tradition, existlo cl alcazar de los
elta: c.• que el rey nnlo 8US hlulO1'l "I de Rey de Alguiras. reyes morns, y se eocuenlrsn coo freeuencin monedas 10Despoes de la muerle de D. Alonso, temiendo D. Enr1qne y manas. En Jas marl';. del mar al E. de la pobl. gran
D. Prd,.o Ponu IlI"'UM novrdarJ en el gobierno de D. Pedro, df.'S IrO'l:os de mura-ilones tan scillid09. que ban resisPttsatoo a Alg«,ctra~, en 1.1. cual se creillln lK'guros ; pero sus lido 3 los aDOS, "! a los embatf''!'I: de las olns ; al NO. y so~
bab. ettaban por el rey; quien en,io
ellA algunas ga- bre un cerro di!!t. mas de un cuarLo de hora .. existe una
leru, al mll1dJ de Gntierrez Fer'12andtl de Toledo, ape- elcnda torre l ieja que dr.vi6 ser de los "rabes. a. cUYls in
u, hubo saltado tn tierra, el vecindario le abrio. una med13ciones &8 dice haber eslado e] campamento de D. AIPU.tlll: D. Enrique y 1>. Pl"drO salieron por otra ·con lin fGOSG XI , euando el 06lebre silio: tambieD se encu(,Jl~
Bente. II rey Mohtm~ed de Granada mientras que e] rey tran cootigals Ii la pobl. "'! oon mucha abulldancia .halaD. Ji'"rlpt eelaba octtpi.do en )a fl;oerra, que Ie hacia el de. de piedra de tOOos ..lib.... y d. pl!lO basta de dOl quiAt. .

Sf:'cret.ario LDpe% Mart"le:, y en IS de octubre 10 co0cW:i(l,
000 el fuero do. LogrO'iW a la "I. de Plasencia; era mermo
m~yor en Guipuzcoa D. Beltran Velez de GuclJat.:a que ~
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lcs j,1S cualcs se usnron en el mismo sitio : sabre in costa es- etencion en ella es la terre , empresa atrevide, que bien puctau de media. eu media lcgua, mae c meuos conscrvodas, ein- de teuerse per un prodigio del arte : es de piedra de siBeria
co atalayas que se coustruyerou Jl.nr~ la uefeusa de ln cuadrilntera con 10 varas pOl' lade y 60 de alto, y toda esmisma , ueepues de la compteta e~pulsl.Oll de los meres: Y ta rnmensa mole rlescausa sobre cl arco de la puerta ptlncitnruhien se uctan los restos de las baterias del Tuhuo Puu- pal que queda dcscrita , sin otrn base III punto de apcyo.
ta tiel Pralle, idem del Camero, S>lU Garcia y San Felipe que Eshelta y elegnute en su forma. Jabricada call toda la 08a.
vuhron los tngtescs en 13. gUHI'a de in Independencia 1;0 sa- din q~e in8.~irll el perfecto conocimiento del nrte yel genio
de Ia llIVf'!lclOn. se presents ufana al paraeer easi suspeudilol' de protecciou.
ALUI':~IE"I: v. con avunt, de la prov., aud. terr. c. g. y
{~a ell el arre, desaflando el COl'SO de los anos , cl poder del
.1ioe. de valencia (6 leg.), part. jUt!. de ~lbel'ilJue (2 IIi), ~lcmpi!'. el embate de los elementos, y como desmintiendo Ia
adm. de relit. de Aldl'll (3,""): SiT. en medic de In carretera instabilidad de las cosaa humanas , sobre tall debil clmieato
que va de Jetiva por ALcira a Valencia. en TEllI\E1'iQ llano que llena de aduuraclcn al que la contempla deteuida,i <list. 1/2 bora de tl margo izq. del r. Jllcar~ fibre i Ia in- mente. hacicndo vecilar a los conocedcres sobre cual de los
flu('llcia de lotios los vicntos , 0011 eielo alegre y despejado, dos urtistas tube mas merito , si el que'construyc un arpel"O :sujel...'l. t'lUlcmicamenle, {~ Ileuces iutermiLentcs de lOUD co tan fuerte con tanta sencillcz , 6 {'I que se alrevio a lce'ucro aunque no tan pertinaces, m de tan Iuneatas couse- vantar sobre equel , tal y tfm bien enteudida mole de pie~1Ii.'11l:i,1~ como en los otros pueblos tie Ia ribera. porque dra. Sensible es que per el inoendio del archivo , ocurrido
su mayor altura proporciona er que In ntmcsfera se cargu,e hace mas de 'to anos , se ignore qulenes Iueron IGS intelimenos y lunpie con m.1S prontuud de los miasmas m~rbl~ gentes urtitices autores de ambas obres ~ si per ventura Iueflees que las nguas estaucadae de los arrozales eXhalll~. ~leIl:e ron dos y no uno solo eomo el todo de ia Iachada de luger
9:1:3 f:.\S.-\S , en 10 general altas , espaciosas y hieu distribui- [I pensar. Dos puel'tas, la pr_incipal de que aClluamos de hablar
das interil)l·mecln. formando calle.. aDehas y baslaute recLas. y otra COllUgua a In Il:Llllada casa abadial ~n la cual habita
con £'speeialillad la M.l)'or " de In Mo~lai~a, (IU~ va desde la cI Sr. cura parroco (Jue lienen que hacer una oomunicacion
pJill..'l. de Ia i~1. .\ la hlluta. In eual hene 57 lues de aucho interior con In igl. ~ dan entralla a esta , en la cual respira Loy 2,100 de lar;;o. y 4 plaz.as , Ia. principal cuad~ada con u.nos do mag£'sl...-ul, gr:uHteza y COUViU,l al rccogimiento y devoillS pies de ~tcm.ioll; las OlrilS lres mas pcqucnas y caSI de cion; contiene 11 altares; en cl mayor. y en los dos lawla miSllltl ligura. Hay un h{)spital. lIamado ~c San .Ja~me t. can rales, hay pinturas del ramoso RibalLa : enclma de eada.
lll!.:l capilla pl'opia, eonliguil al mlSlDO ; deillCada il dlCbo Sancapilla una ale!i.0ria de La sag.·n dn l'Scri.tura ~ debidasal deli-to • ('1\ la eual sc dice misa todos los dllis por los capcllanes cado pincel de. ,"iet hechas en i 823 Y en eJ resto de la igl~
lie la erasa; ti{'lJecuatro allares. ademas del mayor. y se cree cundros fie mucho mcrito cadi.ciado.'i vario!> par esLrn.ngerue la primili"a liarI'. que luvierun las a14. que meroo ros int:,ligentL"S, de los cuaJes algunos han ofrec·ido sumas de
ol"i~Pll 11. Ii v. Se iglloran la cp?Co1 de la l.u~d.aclOn y lUll· cJnsilil:'rat'ioll. Ellia v. se dice que 01 Sr. D. Manuel Godoy se
datlo"de eslc hospilal. pues si bum. en 1a YlsLla eel. de 1598 ll~vu dd templo un precioso cuadro de Ill. Cella de 10 m('jor de
00 haee merito de el. no se mentionil nmgull.:l d.e Ius dos Rlbalta; el r,llal ·se dice L,1mbien decora ell eJ dia el palacio
circuuslancitls. En 1783, Mosm Viccnte Folgue8. creO UDa de un principe romano. Los ornamentos f aihajas desLinacapt·lIanin aneja a dicho cslabJecimielito ~ :con la ohli,ga- das al culto son de valor y lllja. y magnHica y de un traba~iOll tIc asistir eu todo 10 fspiritual a ios enfcrmos., EHt.i la
jo lIt'licnl:O in :iillcria de nogal, que se ve en el two. FOL·....t1m. a CtLr~o de 4 mayurdomos que Ilombra el :lyUUt. mando U~} cuerpo con ia igl. parr, ~ ('slii In ea,pilla llam;:l{{a
y ellos r£'\':mtIan i:ls 1'('111. eonsisLeuLe~ ell uD.es 500 pesos lie .1.1 Cam union , que servia .'lntes de parroqnia , Hene lam<tlluales ; t'CITa tIll la capilli}dtl Sall Jaune csta liL escuela de bien !iU entrada por la plaz.a y I,l adorn an 9 altares. El clein-.tl'uccioll prilllaria f'lcmellttll, cOffiOtla
dccenle,
Ia ro parr. se campone de un cura parroco de term. y de pro-,
eual concurren liohre 100 :alumnQ!> a. e<\rgo de lin maestro Vislon del art 7 presbileros bellcficiados y un vicario,
flue rceiiJc tic propios la pension anual de 3.000 r~".y ade- Autes de la eselaustracian, huoo un COIlV. de domini:llI;!S cl conling£'ute que selll~l~al~ente pagan los diSCI pulos, cos, fund:ldo , segun se tl.5egura can beDeplacito del I1mo_
Olr:;, cscuela buy de llillilS, dlrlglda por una maestra que lle- metropoJitano el Beato Juan de Ribera. por cI hell{,l'1lble Bient' de 1IIJlacinu 800 rs, de los fOllllos lid comull. 10i:> eIDO~
da, hijodel mi.'imo pueblo y cura de Corvcra, que ful, el prilmlll'nlos de las 1110 0 200 ('llucfllllias tIlie ash,lf'll. y la renla mero !Jue tomu e1 h,~bito ell el. EI solar que oClipa Cue celltlt~ pnJlltlccl1 UII:!. c,lsa, situmla ell Ja v. y un~ hl:'rctlad. Fue dillo pOl' su propietario cl capitan Domingo Gillcta J nalu1'1 fUlHltulor lie esla l,nselwnza (II I1trmo, c,lullilo 110 Valell- ral tambiell de Algcmesi. Elil:i sit, ~ un estremo tie la. pobl ~
ci;]: ell ella Jse ('IlSl'il:!.n las pri'DCl'aS lalJorcs , 1.1. tltlch'illa cris
cntre N. y O.• ell cuyo puuto y precisamente doudc csLi Ia.
ti:lll,'l.. leer y escribl,·. y nll·os adornos romo bortlar ell todas- put'rta tie In igL habia en 10 allLiguo un port:tl que condud:nil'!i .Ill tt'jiuos y con todo gl;nNo de hilos, cLc. La easel. mu- cta Ii. la Imerta, No se sahe punlo fijo 1a f('cba lIe!iu fuunil'ip~d ('5 poco C<lpllZ • atenoido 10 crcci~lo de Ja poh!.; rue
uacioll; pero se cree con algmm pl'ohabi/IlLad haber sido ,i fines
H'I'l)ilil':ul.'l. £'11 el ailo 1801., cn cllyacpocasetlc1\plomo en el del ano de 1600. Al tiempo Jc 101 :mpresioll habia 8 I·eligiosos.
.1ctl) tic celebrar uua 'luinLa ~ en su pi~o b:ljO cst,i 101 car- s3cerdolc:> y 3 legos. EI edillcio eti L.m:;bnte grande. como
rel, hluncua. poco ventihula c insaluhn~, padcdendo ell ella. la.ublt'll la' igl.; pero ei>tll so Cllcuentra ell mal estadQ y arI()~ presfls tado ~ellero tie iuromollid<ldes. enlre otms la de
ruinada por partes; coutinua :'lin emlJal'go abierta nL cullQotin (}Otter {'slar casi d(' IJic pOl' ser muy baja de tccho, EI
y celcbran en. ella 1llguU08 esclallstrallos, cargo de uno de
rddkio mejor ,Ie- III v. e.~ lil. igl. l)arr.• U.ljO Ia udvocaeion dc quicnes eshi. el servicio intt'rior ; el can v . no se ha enaSnn J;limc 0 Santiago Apostol, gralllle, de buena (ab•• de mu- gi.'lHLdo y se arrienda por 10comun.l val'las f.'lmili~H' que paclw glJShl y m':rilo, y muy bien cOllsen':\do; l;C construyo gan lit amortization Auernas de los cdificios de!lotrllidos aI
;i, (lrlllcipios del siglo XVII y rue rCllovada en el aim 1823, cullo , ya menrionados , IUlyen lo interim' dll In v. dos er
Ot~l'pa UIIO de los frente6:de 1.'1. pl:I1.11 MayoI', mlonuc d<l su
millIS" ulJa tiLulada la Virgen de k1 Salud• .'iituaua al eslreprillcillal filchada ; t"s esta de marmol blt'Ulr::o, ~le gr.1ciosa y rno SE. en cuyo lugar J segun noLicias que cOllserva la plat'lt'~;llite arquik-etum. ~ulornada con c:sL:iturls, grullOs I Clldosa tradicion de los habit. ,se encontro en una eseavacion
JD.'lfl'OS Y foliages muy bien l'lltcmlidos: a los dos lados de
In im,lgcn --que am se venera con solemnes y reveroules
la purrta se yen las eh~ies de los sanLo8. VicenLe :MartiI' y Vi- cullos : "la otra ermita tiedic31la ii ~. Roque se halla al O. a.
Cf'lItr Perrer, del granJor natural, y sabre in mi~m,lla!> de un estremo de la calle fle la Montana; ninguna de las dos
S.1n Jaime en el centro y ;.\ su der. 13 izq. los de la Virgen de ia Helle relltas (lara su conserracion , pcro en ambas se dice
Sailid y de Sail Ooofre. de igual magniluu que las antcriorcs; misa. Fuera del pueblo se encuentrnn des ermilas ~ la de
pn el sl'gundo cuerpo est" el P:ulre Eterno, y ~n e1 ultimo
S, Onofre en el camino rcal di.st. de 1/4-N., Y In del Calll'l'lnillO de la facha.la las nfmas de 13 v. sosLellldas por dus 1',uio a uuos 5GO pasos al E. ; tamJ!oco tienell rent. , poro ~
an.'~eles; edotas consisten en lrl's barras colorada!l en campo
cel~bra mistl en elias; junto a la ':lltima h~y un ce~eDterlO
nmarillo I una corona t'Dcimn, y wbre ella el ApOsLol San Cil:it CUadrado de 300 pies de estenslon ; lue coustruldo en el
Jaime; c..mtribuyen it. hacer resallar eI b~\lo conjuDto de ailO 181 i; El Tf:l\)J. de Algeroesl as muy dilatado : confIDa.
elj,tilS apreciables obl'as. los CeslOlll'S en bajo relie,'c y otrllS pllr t:'I N. COil el de Aigimelc a 11/2 hora j par el E. con los
molJuras de ~usto que se vell dizlitribuitlos con mucho acier- de Albalat '1 SoUnna a aj'," ; por el S. COil los d~ Gu.ad~su~r
to y simetr~a por toda la {nchada; perc 10 que mas llama la y Alelra ;:i 2 horas; y pot el 0, con estos QUSl:I1Iii a
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en este ultima direcoicn, casi tceando a sus Iim., hay _dos
casas de campo llamadas de los Irailes lit San Agustin; at
N. :1. t bora utms denomlnades de'l'arranco, de elves, de
Regal y de) Cancnigo, y entre. S. y O. ;'i. igual did. la
rasa de Reig; todas elias cstan hablindas per colones, como tambien otras 8 mas de peen importaneia.Pasa Ii 150
pnsos. E. de la v. el r . Guadalevtar () Juanes, Hamado vulgarmente Seck (seec) , POf .see de curse iucierto, no corriemlo sino en las grandee lluviaa. en las que uene Iuertes avenulas, que uesaparecen, muy pronto, true SU dleeecion, de O. ;i E., Y va a desaguar al rdcee. que divide este
term. del de e\lcira, y de c~yas aguas se surten los vee.
p:U:l beher y uses domestlcos, Careee de puentes el Guadaiaviar 0 Juanes; solo sc hace usc provisiounl de tables, para el paso de l a gente cuanac lle'ia IIgua; su educe es llano,
40 varus de latuud, sin mas que 1 Ii 8 patmoe de profuudldarl por donde mas. No reporta ninguna utilidad en ta junsd.
antes si grnndes perjuicios con sus desbordaciouea.en alguna de las cuales he entrndc el ague dentro de la pobl. y
lJegalfo h,1sta una vara de altura. Anllguamente IJasnba
lllUy iDmcdialo ii las casas. y con .el tin dlJ evitnr las
inumlaciones, y de hacel'!us menos frecuentes y del:;:lstr9~s.
se 1brio ('1 ranee a la indical1adist. EI TEIIRfu"\O cs BallO, tlojo,
a""iI!oso V no muy fertil: tiene 14,OoOhanegadaSde arrozaJ,
lG,OOOde hurda, con morcrils, Y 12,000 tie, secano, con·
olivos, algarrobos yvilla;,,: no c-slli todo ill igunlmente cultiva~
do, y aun en algunos puntos no 10estli de modo alguno .. pur
falttl de brnws y lIel riego suficienle: el que disfrutan Jos arro...nles yIn huertll, es de In acequiaReal de Alcira, repartida por alms suhallernas: aqui pl'incipia la acequia del Nuevo Proyfcto, ·coutinllllcioD lIeaquel1a, eu el punlo en que S6
h,1llael famoS"o cano. Ilamado de AJg~mesi (V. ACKQUlA !tEAL
DE ALCIRA). Ya se dijo que Ia v. eslaba sit. en-ia carrelera
general de Valencia aJ<ilivaj los demas caminos conducen Ii
los pueblos inmedinlOS, 'y todos se hallan L"Il buen estado.
Tiellc nUll adm. dIJ COitREOS 0 estafeta dellS pg, que siroe la
correspomlencia a los pueblos de Albalal, Guadasuar y Marquesadode Lombn y: se recilten las cartus de Alieante r lOU
carrera 10s martes. vjcrnes y domingosi y sale los lunes.
miereo!es y sabn<los. lIay parada llara In lliligenciade Jativa,
en In calle lIamada de Valcncia.. PnoD,. las principales SOil
el. al'f{)'Z f laseda: del priml'r art. se cosechnn por term.
media, de 8 ,i 10.000 e,1!Iiees, y ucb;~undo, como unas
3.00 libras; se cosecha tambicn mucho panizo yaceite. lrlgo, ccluuln, hallas, algnrrob1l.s, . vino, meJones, horlalizas
y (rutas. INO.: 2 fab. de aguardiente, i4 almazaras «) molinos de aceite,· y 4 mo:iDos para arroz y hariua. COMERCIO: la
scda. el nrroz y atgo tie agilardienle. Haec unos 80 anos se
cetebrab,'l una feflll, el dia de t)nll Jaime. que duraba 8 dins
por conccsioll del sei'lo~ rey DOll Felipe H, otorg:lda ell 11
de noviembre do 1608; SC trnsladu llespu~li a los dias 8. 9
Y 10 de setiembre, y liltim:lInenle cayu en dcsuso,sil! llue
se sepn €I motivo. lIay oom'c,ulo selD<lIl<l1 ios mar{es cousist('nte en f,omestibJes, y algunos olros art. de priooera neecsidad. Es muchn In pasioll que, (lOr Ins fleslas rdig-josas,
tienel} los hab. de Algcmesi. y grandes las canlidades que
nnualmcnte consumen en elias. L,., que c€lebran con mayor
sunluosidaJ, es la de la Virgen de Salud. fUlleion tn que
$Ie gastan de 9 Ii 11,000 rs.;: adisrrular de las diversiones
que' proporcioll3, neuden los vee. de los pueblos comarcanos.
Tammen l'5 rouf solemne J la del Santisimo Cristo de la Agoniael domingo siguieutc al de la TransfigUl'aciodel Se~or.
Runque DilaDpomposa. ni Ian magnifica, como la antenorj
pero DO menos eoncurrida, por las mUsicas, eorridas de 10rOi;. y otros direrentca juegos a. quo en aqucJ dia se enlrega la pOb; Hay adm.nas In del Sanlo mular, y Oligullas olras
de menor unporlan,cla: POB!..: 1,300 vee.; 4,492 aIm: CAl'.
PROD.: U..495,4al rs. II mrs.: nIl'.: 5.'5,993 rs.: CONn.:
161.566 rs: 30 mrs. En el silio que en el dia oeupa la v. de
Aigemesi. bubo anles 3 al,q. 6 casas de campo, de las COBles aOn se oon!lerva uoa en e1euerpo de la ·pobl., ell la caIJe
Mayor. distinguiendoiie de las demas. por la figura de
su puerla. &stnscasas de campo eraD de la jurisd, de Alcira.
COil el transcurso del tiempo fueron coustruycudose otras
nuev~s en aquel silio. h3.ita rorroar una calle, que di.een Be
na~o de Berea, nombre que llun tiene, y seguia slempre
haJo la juristJ. de Alcira. A mediados del siglo XV pidieron
los bah. de Algemesi a' rey Don Felipe H.la segregacion
TOMO I.
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de Alciru, ba]o eiertos pastes, cuya gracia Ies Iuc conoe .
dida ell to de dleiembre de 15 'T<J, mediante la suma de 8,000
ducedos. En este privilejio se Jes permltia que el l. de
Alge.mesi se l"rigi~se en uuiv. y que fuese goberuada par
sus [credos en numcro de 4. estendicndo su jurisd., hasta la tercera parte de Ja dist. que hay dcAlsemesi Ii
AI.~ira, y la ~es~ante poreion de terrl'll? qUl'!UIlSC lJ~jo cl doffi!ll1? de esta ultlu~a,v. ,.Ia cual COllSel'~O ademas de Ia jurisd.
criminal y mere rmpeno de Algemesi: el ruismc 81'i10r Roy
les otorgcpor otro privilejto eo 13 de sctiembre de 1608 por
preeio de 8.000. libras v-alend~nas, 0 ~ean 83,478 B., ~ Peticion del studieo de Ja umv. Domingo Gamieta el titulo y tango de v. separandoln completamente de 'Alrira
y cOllliri~m10le pOl' c?nsiguient~ Ia jurisd. civil y crimillaJ;
a!la.'y baja, mer~ y m~to Imper,lO, con todcs los demas privilejios y preewmencI<ts que a las v. corresponden, Existi~ron antes ell el term. de Aigamesi cuatro lugnres, en el
diu desp., a saber: cotes, Pardtnes, Segreij, y Peutma, (Y.).
Narla se sabe de esta v.• despues de la ultimu epoea que acabamos de. citar •.haste nuestros di.18; tit se ha podido averiguar e1 orl~en de las armas ~o~ que .se dis~n~e, .ni ('I modo
de adqUlnrlas. Duranle In ulhma gurrra cl\'l1lo1 1D\'llt1ieroll
difl'J;enles veces ros part,darios de Don Carlos, y como es
collsiguiente -suCriu considerablelio dailOs.
ALGERRI: I. con ayuut. ell la llroV. yadm. de rcnt. de
Lcrida (i leg.), auJ. terr. y c. g. de Cntnlulm (DarClllona
22 1/2), pa~t. jUd: d.e J1alaglJcr (2), arciprestazgo de Ager(:l):
SIT. en las mooedl,'lCIODeS del r. NQfjueraRilJagorzana al pie
meridiollal de una cord. de cerros; comball'uta 'princi.
patmcnle los vientos E. yO.: ysu CWU, , autlque frio y
hurne-do eo invierno, por I:lS escpsivas niebhls, y ea10roso
dUl'antecl estio. porquc la {)I'o:ximidad del monte impiJe la
oompleta venlilaeion, es mllY sallo. pues apenas se conocen
algtlnas caleDturas interminelllcs. y cs.las de un etLrader benigno. Tlene 180 c.\s.\Sj entre eUns un meson, taberna,
Henda de abaccria p::maderia, y la ca.f;a JUunicipal. CU)O'O
edificio es iUCIJmoJo y de mezquina Jab., ballamlose .en su
recinto un local insegUl'o que sin'e de carcel. Hay una
escuela de primeras letras, t10tada con 6 1'8. diarios, .1plicables tambien al secrelario de ayllllt. : COllcurren ri. ella unos
50 ninos para instruirse eD los primcros rwtimcntos de leer
clicribir. yatgo de cuentas: una igl." parr., bajo In advoracion de S.. Bartolomc, servida por un cura, un· vicario, y un
capellim; y una ermil~ dedical1a il. S. BJns. la cual se halln
muy prt.hima y. .11 S. tiel pueblO: dcntro dc elite hay 3 fllcntcs
COli unabals.a, cuyas aguas, no ol>stnnlc SII malacatidad,
par sn ctndeza y sabor a yeso, aprovt.'chnR los vec. pam !oI"US
Ilecesidadcs domeslica$. y aLrevaderode las ht'Stiai de Iahor~
sil'viendo lambjen de JanHlcros publicos. ConOn:t el Tl~fl~l.
par N. con el (lela FigucrIl; ti. 1J2Icg., YCOli el de Hob: :i j j pOl"
E•• :i otrn 1/~ COil cille Castello; flor S•• a 3/ti. con cI de AI·
besa, y por 0.,..3. igual dist., COil los dP. Atfarr.os y At-.
menar. I~I 1"ERREMI ,)artiripa tic monle y llano; cl primcro.
flojo y de inrerior calitlalf"pnr cOllfti~tir ell lus eerros, qHe
Sttgull se dijo, hay lli~ia eI N .• los cuales pucllen e()IlSillt~
r.use como una continua c;lIller<l de piedra.yeSf), donde
ullicamente so crian bastalltes vinctlos, par 110 srr sllsceptible
de olro fruto.la llaturaleza de su tierra; la pnr1e lIann tl1l6
ocupa 10 restaute del term.• ('li ruerle, de bu('ua ralidad; ,
oompreDd~' hacia el O. nna pequefl:l., pero ft:rtil huerta,. qtle
se ru~ga eon las de Noguera Rihagorz:ma, el cual, durante
8U curso de E. Ii S. hmita y atravicsa el terreno de pste pueblo en aquella direccion. Los CAlUN06 conducen a Lerida,
Balagucr y Tamllrile. y se eneuentran en bueD estado. Re·
eibe In CORRESM.NDENCIA de la adm. de Balaguer, por medio
de un penton, que 110 didruta oleo emolumeulo que estar
elenlo de alojamienlos y oogajes; llega y sale los miercoles
y a;ibados: Pl\on.: trigo, centeno, cebada, acei,te, huen
vino, judias y cailamo: eria bastante ganado lanalj mucba
e 1Z<l de Iiebres. CODt'jos y perdices; pe~ca de barbos, y algunas truchali en ell". Itm. : un molino de aceite, y multitud
de ·yeseras a euya elaboracion se dedican unos 70vec.. coMERCU); ve~ta de p;nnado lanaI', en las Cerias de Berdti y Gni-,
SODa y conducion de "Jciio a Lerida: POBL.: t80 vee.; 1.080
aim. Ell'RESUPUESTO l'oWNIClPAJ. asciende il 8.000 rs.: se cubre con los prod. de ·las fineas de propios, las cuaTes son
el molino, panaderia. Henua, taberna y meSaD, de que se ha
beeho meriw; algunos censo8 y los monLes de pasto: cu. INP.
31
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9a,7tH rs.: CO!ITn.: 10,860. Era pueblo de importlmcia bajo
In dominaclcn ngnrena, en t I h.
el conde de &rcoJoua,
D. Ramon Berenguer J eoncedlc a tIC Urgel su couqulsta,
quwu b. realizo con lin saugrlento nsaltc, y 10 poblo do
ceistianos, hneiendcles merced de seueladoa prlvlleglos. DIlrante 13. ultima guerra civil hn side tealro de encarnizadOli
cheques entre realistes y llberales,
•
ALt~ETE; v. con ayunt. en la prov., adm. de reDt.
aud. terr. y e. g. de Ma~lrid (Slcg.), part [ud, de Alcala de
fft"nart"!'l (3),
de Toledo (17): err. en Ia laderaS. de un
cerro denominatio pot otros de mayor altura, t leg. tort&"
111-1 r. Jarama, Iibre:\ In innucnda de todoe los vtemos, con
eielo alegre, dfSpej:uta nhnui$rcr.1 y ,,1.l~1.\ saludabte. Tiene
Sl3 ns,,"s ton In lie nyunt. y careel en cl ultimo edUielo, tI~

diue.

a

posntlalJ p(lblicns. un JlUslto u banco de labradores; un hospilo,l pam enfermos naturalea y transeuutee, tuudado en fa80
pot Domingo Ibanez y iSU mugerCeeilia, COli rent. eSCl1&\.$, peto la e...'1fidml de los vee. slI{llc 10(~UC faUa para cubrir los gastos: uua escuela dot Instruceion prlmaria dctada con !.200. rs.
In.s rondos pllblkos. a la que asisten 50 niilos~ una lgl, patr,
bajo 1.1. ndvocaeien de Ntrn, Sra. de la Asuncion, de eurate
p~rpftuo, y su provision eorrespcude a los ant. senol"C!l de la
v, llm~til dt"1 p,rcblo sc haltari a (ucnle9' para ocl surtido ~e loIS
h..b"lrt's t"fwitas ruinosas. tilutadas.cl Hummi1d~ro. s~t. al
t>•• In Conc('~ion III N. Y en un ("etro, y la tercer~ It:uDada
Vnllterri"tbe. mmcdialo 3. la cunllie halla cl cementerio. 31S.
dn In pop!. Contina ~L T';R~I. por el ~. con los de Molar, Fuen~
Ie ('I S"I1:, Y Al<tfl)arrlo di3J:. 1/4 leg.; E. con el tIe Dagamo a
igulil dlSt.; S. t'Oll.el de Cobciaa i\ 3/1l. Y por el O. con Jog
tie Pesadillan t leg. yColmenar Vlt"joa1/2: leeru.za el r. Jara
ma de S, ;\ S. Y vieue dc E. a O. otro arroyuclQ. cuyas marg~
pllul,1dns de oLmos, reco;!;cl1lodasJas aguas de los cer~ Y.. 4eJ~Iuebln. llelque 1'le !W'llara una parte que Ila.man e1 arraME mIle trf'S ptlllnles.. F.I n:B.RE.."iOl..'io U:mo en su mayor I?Mle. de
hluma I':lll,lnd y 1>01.8t"l1t(' rE'rnz. allnque cscaso de nego: por
llo1.ju 11(1 lot t~rnula lie II\- Conce~ion lie ha plantado una bUena.
pn:;csion ell' vil-lM; nlivo!' y i1rboleil rrutales colocautlo en su
c:'nlru nn rriadera dl.' s:t.nquiju.l'lns: Ii dist. de 1 Il'g. al O. ,
miltlo!. del Jarama!it!' balla el f'slado del E.lcmo. Sr. Marque3
de AI~ililicei:l. COli 1Ir1 soto de rresnos y alam~. el eua) »rOtl.
IUU}' fin:!.!!. ycrbas tie p.11tolo. y p~Jo d r. a L1 misma aiat.,
Ia l'asa lIaln:sdll tltl Salomon, con otro SO'O DO menO!l bueno
fluO ("I :lI1terior y hennnlilo'l huetta; l'KIcQ1at-de los rererldQ& J.lAy
olr())l dr prallo.. 1Ia,turale5. quI:' .abrnz.:m lIolin 900 r~ll. de .her'
t ... tOt! n'\tJ:lit\s sun de tti\H'liIl\ para 10::1 pucblu$ 1l11lldJalo~
J en mall~t.'kll); lie l't.'Cihl' ell'ulllmfl l'n Alc:lla por uledio de
rarl"ro llnlt \'t~rd iI. 1:1 "emnll,'l: 1'llIm,: Irigo, cdxula.. C«:lIte~
110. in'!'''a. f(;~rb"lllo,.., guis'mlt"s J' olrl.ii 1t'~ulDbre.3; "loo.
por-o :I.e.-ill', hotMliZ;lS~' frill."" !lllr" cI et)lI~lliuo; hay ga~:t·

l:Ion~,r. til' ("t·rda. \',1(,11110. C"ilhnllar 'I menor: L"'D. I" arrle·
"". 111)S .1ltar(·s Ut! ("ll'h:nro~ onlillliflllS y una l:alumll. par·
Stlt\"fiotf..lpllCblo: 1"11\1.. : 3:!lh"cl'.: 1.:'00 aim.: C,P. PI\OD.:
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tl.iiS,OJ.3 rll: I'll'.: 31.7.01 1: (;!l~ I'R.: srgul\ l'! C"liolculo gcn~ral
el II p&: 1'J\l'-....I Prl!... ro ~1l:~lt:lI'.U. 10,13J r"" del
'}IIl'M' p"p..1n 1,100 ;~I I'ol'cl'elario lie ayllnl. y !Ie culJre (:Oil

11018. prO'·.

':1.300 N. lid l'oUS IlrOllioll, y 10 tlCm,lS de i1rbitriO:i.
A.l.G.EZ,\U&.": v. COli ,lynnl. 111,1.1 11m,''. il.ll't.jUt" yallm.
dl! ~1Il. ,Ic ~llIrria ',I 11'~).au\l. tl'rr. tie Albacele (iJ). r. g.
ttll ,'alrncin {ill:, dille. Iitl G,1rt.1~C'I.1 (1 1.2): SIT. ("II h r3.1
do' Lk~ la ~crrll quo ~it\'e de lim. m\'rid. Ii la hut::rta tie
Mun·ia. y
I; 2Il~. 7\0. del ("crr;) Cabe:.o Gordo; gOL'l. d~
dolo dlllJpt"jaJo. Y tillile 411 C\.s,~ bhlaute bucnas, calles
peltdieDtw~ ig!. part. t1tlllit:i..l:l. Ii Xlr.". Sra. d" Loreto. ~vi
d. por un Cllr. r.ropiO; escut"la de niilOi (6.1) de .nllof'i\anu
l'ItlIDenlaJ inOOUlp ela, dOlada eon 1.400 ".. de IInI fondos de
propiOli" otra. pri,'ad.l tic uiilllS ;\ la que asiliten 4....En 14.
parlt\ tie Ia COslON de 1:1 sietr.., SI' cnOO;~ntran v..uil& ha.cien
tlu plantHaa tfe oJivAr; elliantunrio de fa Virgende J3 Fuen~
&'Wta ml'dianamente oonsen'ado, qat toma e' DDmbl'! de In
5I..-aen llU.P halla roIOClOdo. cuy:t im:\gt'h Ie nOlta como
patrona de Murcia, y I. ill. de Nlra. Sri. de II. LUI con unu
P&ilUflO". eeldRi para cnuilanos. que ob!ernh..m la res.1a lIe
S:m Antonio Ab.ld. Endic:ho s,,:ntu;U;0t el cabilJo de la (·aled.
~ Carl.lgena fundu una cas.a b~lIicio para albcrgu.c dt" bs
p"l"fOllAli flue roncurri:Ul a. ,·i:tilarlo. I.:t. alII. dt! Garre$ Y La~
,el (V.) eon ~OS nc. 1.086 bah., fUl,,'gtrgada 3 rsta v. en
l.aan. Conllna el TU)I. al S. ron St.'l. CrliZ; E. con los mono
tea de Barroja; S. con la de Alberca, yO. CODAljncer:colitirnE'

"t
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'.02:8 tahUUll8 de tierra mereral, regadaspor me-diode COl·
Dales mil" bien dislribuido~: ala iDmeaeion de 101 8 mtuarles existe una Iuente de egua esq.uisill,tde que se surteu lat
personas mas ecomodaade ill, cap.: las labores del eampo
se lumeneon ganado caballar y vaeuao: los CAMINO! SOil sendas y carrlles de cotnunaC&cioo enlre Murcia y pueblos COIlugucs, pero 10005 en malisimo estado: [a coaRUPONUENCU.
se recibe 8D losdias que eu la tap.; esto es. los vlerues, domlngoa y twiriEB. Pilon.: rriKo y demas granos, m.aiz. se~
da, nlgun aeelte y. toda elase de Irutas y hortalizas: POBL.
43l vee. 2.117 bah. C)dedtecdos a la agrieult~ra y muchos
Ii. la esportaeicn de frulos del pais a Gibraltar, Sevilla y Ca,
dla. RIQUEl..~TER.n. PROD.: '.504.66a rs.: f)IP.: 1:I;;,t34 n.;
prod. de la iud.
del comereie 2.0.600 rs. El nembre Ai·
ge:.aJ'1!S ee de ongeu ;irabc; eempueeto de lee palabras ol
y chebJ que se interprel,lll el guo. &I. patria de D. Diego
Saavedra Fajardo. minlstre plenipoteneiaric en varlas cortes
y eongresos, inlrOl.luetor de emb:.jlldores del consejc y eJ..
mara de Indies, y eserltoe Uuslre del relnedo de D. Fellpe IV N'acu; en iSS....
ALGmARRO: ald. 0 granja. en la provo y part. judo de
A~baeet6, term. juriad. 00 la Gineta (Y.): el terreno ee tedc de
sec.1.no. y 10c'ultivan doilalrradorts con tlos parts de mulas
cada uno.
ALGIBE: sierra, en la provo de Cad~ part. judo ytcnn.
de Jere:; (V.)j comprendc un desp. y una lleh. del miswo
nombrC', propta dd: caroun de vee.
ALGID£:·corlijo de la porov. de Granada, p,ut. jull. de
lIue5C:'r., term. Jutisd. tie Qrce (V.).
ALGIBE: ald. de ta' provo (Ie ALbaeefe. part.jud., ta;rtn.
jurisd. y a 1 l@'g.N. de Chinchilla (Y.). Esta hacienda vincula,
da, e!li de corta ertension, de un ml'dial1o protlucir.de c~rl'a
1'1$; y e!ita. SIT. en lerreno lloumamenle llano, descublt'rlo a los
a.irel del N., en ("1 euat solose eneuenlran tornUlos para com,
bUllliblc: I'OIIL,: 2 vee. 6 hah.
ALGID£: dtb. en Ia. prov, de Badajoz. parl.jud. y t~rm.
de D. Benito: eg una. de hs 78 cuyo.arbolado de monte hue,
,co COrtesponde ;i los 10 pueblos oomuner08del ant. cOPlla·
do de ~le,lelllll. y el suelo f"!!. de dominio p.1tlicurar.
ALGlBE: ccrro de la f.rov. de Ciuda.I,Rrol, parl jmJ. dt'
Valdepeil:l:i, term. juri:;( . de :Moral de Calatravn, siT. nL N. Y
a SOo p:t5O$ tie 1ft pof".
Al.till~E: sierra elc"adisim:t tu 101 pro,'. "!/ p:trt. jud. ,Ie Cii.('('rca, h,;rll1. de III A!i....ua:.!'ll£ lIObrc cl ml::tmC) I. «)UC patel't'
Ie CQbij,"I: I'r.l)[).: I1llvhu lUoote l.L"jo lie looas d:lSl'9 yablJQlI:t.
ell pMI;lS.~OS, WlilS minEOralt's, y copio.sos r=llllfalflS ,tc Il~U,1.s
CStlui:iuati. c" IlIla tit" las ramiflradonl'S de la sierra tic Sail

r

PrM\) (V.

Mi.H~da).

:\LlilRE" SA:-iGIL: d{':i(t. ell la proY tit ToINlO.ll,'lr(.
jUdo y term. lie Oc.l11J. (I ll'g.): SIT: a Iii. tll'r. del ("..lmino Ill~
pe,';;\ Tolooo; rue illl(. d,'~mlicnlC' de Oe-ailll, y tiC lI{lIUO In
Ilobl. Siln (iii .All;ulj ell cI (Ila cos I~rm. Inhralilio de rscl'll'nll."
caliLlrtd; (iene UIIo' rut"nie cctr.ltill para usa dt in em;,,, 8":.1,
clLlntlo I:t. Corle resillc en AraU/'uel; pero, su snlJrillite I'll tit'
gr:ul ~r\ji("io para el C"'lll:n!WI) lit' mismo Aranjuc~, Y pUl·lJlo:;

"t.'-

IIlml"diatoll. para lo~ I",braltorc:-l y para cl ril'g,d; v nun hny

lavaliero para d puebln tie Ciruelos I[Ue diiSl;l 1/2 ll~;';.: ("011Rna UIJ..1 ca~ dt labor t6mOl1a, y aigullm " ..c. tie O~'alla
y de Cirufillo.s SOfI propictatio~ .;n el t~f'm. del AI,;ibe.

ALGIUE \CAU Dll:L); rorlijo dc~lruido Cilia. provo de All-..1
cC'tc. part, Jud. de .Uearaz. term. jurillll. dt'Robledo. a ("~
,"OS propiOdi corrtspolldc:tiU terrcllo C$ de 5CC,1no y 10 culh·
,',In los \'ce~ de dicbo plll"blo r 11(' Viveros.
ALGIlI'IA DE ALF.\RA 6 DJ!: TORRES-TORRES; I. con
.1.)"ulIl, en L, llroV., aad~ lerr., c. g. y d,\i(. de Valencia. (1,
leg.). 113.1"\. JULio y adm. de ren!. de 3:lurvi~ro (2): SIT. a Ja
drr .delr. Palaneitl etlla ralda de uumonlmlo; lecombalen rOil
LilKortadtodos los ,,'ieulos y 5C g?Zade CLI'U. bas~le Nludab.le.
aW1que alas Vect8 ltuell'n d~urolIan;e al~n.as ralf'Dlur:u IUtennlPf'ut.eI. e inrUUDc1Ciolle$ abdominalea. TieDe 12~ CA_§A~.
compllf'.3W 1:1. mayor parte de piso ~Y desvan. dlstnbui
das en \'ariu c.illes irreptlarClir un pr.to, raP de ~y(]nl.,
escuela de primerlWletrai dolada por e! .fondode proplos con
1 lOO J"S. a ta eual.1liisteDde :to a 30 muos. y alra rrceuenta.d~ por ig:at numC'to de ninu. cuya maeslra tieIle de lueldo
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Los daw!lelriale..6To Ie-liao 103 'tee. 43j .Ttn. ; 1 t"OlIIO
tan mlT!'~da la diwttnr,ill DO porI~m05 meD.OI" b.ct'ft. BoLlir.
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600 ra. pagadostamblen del rondo anlerlor. Hayademas una
il<l. (,.Ut. servid.. pot un cura pilrroeo , euyo destleo N (M'f
pellio y se prone ~r ("I rlloeesano en concurso general ; el
ediltelo ('8 sOlido v tie fab.lUonerda , con una wla nave y Ul1ft
lorre cuadrilonga' y bdsta:ntt\ bonita; eeraa de In. Igt. &8 enw

euentra el cementerlo , el cual es pequeno. perc bastante ventilado. Conhna cl n;RM. por N. con los de Alrar,l y Algar (300
1"l1lOS); por E. con el de Torres-Torres; pot 8. con el de Mut·
vtedro, y pot O. con el de Segorbe , de cuyoe puntos dist. t/2
horn tenicndo de estensiou de N. ;i s. y de F.. a O. iK\l1t1 digt.
}O;I TERl\ENO pnrticipa de monte y lIuno j el prjmerc eonsiste
t-n alguuas pequenas eminencias que Ie eortan fin dislintas direectenes. No obstante que este y demas pueblos sit. a Iii ~)nr
te arriba de Mur\'iedro, sestienen prolnngndos e inlerfttlOa
hit'S litigios sohre pertenencia de terrene Y nprovechemiente
de nguas , pnede calcularse en 100 jornates Ia. tierra comprentlidQcoslljuristl. lit: cites hay 300 unicemente en tul~
tive , entre 10$ eualcs se cueutau 65 de primera cahdad , desttnados a huerta , que se ril'gn ron las agune tie 13 aeequia IInmnd" de AI~ar ; 1m.i35 r"!i.tantf'S SOil de 6cllund:t elaille, donlie ~ critHI h3slantl"s villetlos olivOlJ '! nl@;arrohosj 101 pilrle
illculta t' Y COli t'spt'Cialitiall su pel\nellO monte, ofl'cce buellos
IHlSlo$ prlea cl ganado, algunos <,cloles silveslrt.'s • mi/llorl'3les
y pll'lnlnsdc djferi'nles claSt's: PROII. : Irigo. maiz, algarro*
hillS, n\falf., Ill.ccile, yino, ~parlo .legumIJl"t'S. hortaliza y
(rutas. sOli.t'.;:ne gnn~\(lo lallar y cabrio, OOn e1llrecil'io Rlular
para la labf"d.IIl.:t; y hay cala mayor y Menor en (II monte:
l:"l[l.: lejidos lie IirnlGs ordiuarioll y rabrieacion de esp.uleuili
que sirven para el ronsumo de lo~ hfl.ll,; CmlERCJO el de esporl::tcion de rl"uta~ y demns prod. sobranles que suden ventll'fse en los mercaJo:i de Murlfirlfru ySf'p;f)fhc. y mut-Jlas
vt'et's a Ins Irllllc:mt('s fnrllstcros 11ue ar-uden al pueblo: e
imlmtl3:{'lon de W'neros de wsllr • colouialt':f y uUramarinOlj
P081••: tr,8vec.: 6r,Jnhn.: CU' rl\OIh: 1.130, 423n.llmrs.
HIP.: 4;),14fi: r:o~TI\. : 14,;",1)4 fit. 7 mrs. Celebtacull taposihle
IIOlf'mnidild fllolllil'slasdri Corpus, S. AKUslin y la Mll~d"l('n3:.
EI nnmhee Algimia {'!I dll "limo!o!-\ia' ;i,tllh~: pnrf'ce liD p'!"JI.
illlit-rinr;i, In fnli'l~ill!1 ngal·t'U:l I fOil cuyo tll'mpo fue amphfkalla. Sahiendo sus. hall. ql1f11 el tf'y U. J"im~: toe nproximn.lJ.\
r-on gramte ('jt·'reito, la Ilhandonaron. y permanec-w de&p.
ha~tll ellliWl ttH I , ('II tille se rt'poblo; tt'Oil'iulo pI)r &ebor al
I

I

rOnt!!' di.' \"illalllll'\';"

AUilMIA HI': ALMONACID: I, eon Ilyunt. ('11 ltll)rov. €Ie
lie 11\ l'll'tnll (7 If'~.). p:lJ't. judo • adm. Ife- rpnt. y
t!ir'.('. ttI"SI'~f)rlH" (I). I1nd.ll'rr. Y l". I!. III' Valencia (!'): !'lIT.
en 11I1:1 11I·m';""l.. nlltre tI.. 1111 ('I'rrn 1 Iihrl' A III illlluph(·illl tic
tOllll:; In.. Vic'llh:ti I ('nn r.U'1\ l~lllllhulo Y !'n1t1lt:Jhlc. IItlllfllle
ptnJll"n~~I~U111~nln :\ I:l~ Ul"hl'N'l intbmlllilri.'l!!l. Til"lle tOO
r."~\,,. 1I11:1 1'~I'uf'ln tic ill:->trll{'('ioll priIlUlri:ll"h'ml"nhtl a I; 4111r'
ronrurrt'll lIP ';E, :i 30 nil'll'IlO y IlrIIAI1~ . flot I.-I!! (ondo!! de JlrIl.
ptUll Nil I,~WO N. Illluall'~; ntr;1 de ntlln~ n"'lsUd" 110r ,111 I) in
t'thU·,ll)(I".. y p.'1~d" Imr In.. mi!'O(nI's fomltls qtll~ Itt nuterlor
rnll :1:10 r... :'11 .'llO; V nil:\ i,!:1. Jl,rr, :ml'ja Ill' l:t II.. \"nll • APr·
vid:a por 1111 cllr:t rtl' primf'r ""r.f'n1'l{) y d,- p:tlrunnln rl'nl J f'8
~Il lilllilu San Ju:m }t:1uli..ta. Ba\' una f"i.'1I1p III' Imen 11,21111
pltrn rl ~llrthl() III" 1()jII; WI'. Ah!imi;, dfl Alnl()nnrid r la Vnll
lIi!1. rRlrf" 8i is minufO"l 11i1'11~11 till mi",mo t{'rm. I)f'omdivi~,
1I1llj 1if'rm~ 8011 fit' In mi;III.1 ~·il1f·di.· y III.. nWHIWlI la~ )ltOll.
It(lnmh~s YllU r.JQI'P.1.' Y' I:OSnt •• pot Itl 1111(' ~tl\ll riff'Ull~
t"or-i:t!ut' Irltl"r;in rflm~l rorrP!lpondt' til tl /trl. l'nll rlf! AImllllar-id (\" ,). Eslt' plll'1I10 I'S .1(> funllaf'inn ~lr:tht.': fl"tlf11e·
"Ii., flor C'Otl{"I"..inn fl'"I, :11 duq1le fit' 1.I"1l1l: (,olllh.r~,d,l por 10
I"omn/l , flll~ '·I"Tltlifto III f'OlHII" Ill' Arand:t: dl"1i!lUl"!lo P:ll'O nl dn·
minin 1If' n, Pl'llrn rtt' Lrrr". rl rllal,l!"~plJIMlI~ lu,,-morWnt:,
10 Imhlo df' cri"li:mrt" (l'n I.- tli.' jllniod.J 1610 , MI':thlrrit"Dlto eo
..I 17 f.,milia~ I 1:1" m:l1f de R:lYaI'f1JS, y olra!l d~ la I'uelrh, de
Arrollnso.
AtritNt:T: v. con :lyunt. tn 1~ provo ,aud. terr. '1 r, g. y
IIiOf'. tip Yn'enti'l. \.It"~. part. jurt. de C.1rl('t (I L 1): ~'T.
fOn fit drcllve mforjt iounl rlr 111l:\ flI'fJuei\l\ MtliW"nri.1 til til t'3ttl1rrA (~M3drid Ii 111 (':'II'. 11(' l:t I,rllv.: 1.1 t"nmhllten prinl"ipnlml"nt,IM 'ifOnt09 fI.. f.. Vu,; ~u r-il'M V:ltm~f",r" !lfMl dt'~...
JH"j1Idml '! ~11.a de r.1.I'1H. 1i:t"t,1nfe Mnn " "in MnOCt'l'M' ott,,"
mrerll1t'ftll,lfIS cJileatguna~ rl\ltnhlf,1<l \1·tf'i:lMMilll ytrodnritht8
~l ~tto prn-Ia ,"(mit'," 1ft' Ins ~rro1.-1li":" (1(" 1,,~ pm'hto!il inm~.
IfUUM. Y ~t'aBO fllmll\eTl l}l')r In m;"l" ralida.-1 W lti~ :\)ltU"~
d~floto.y t.1lJe h~'~ IH~ vr.t .• ruy,1 hhdid:HI f!1II1il"r.t rrmpdlllnlt II fJ{K.1Io rosta., ~i ft rondnjer:m b,g d1! II\~ flu·,Jte'S de Al·
GII~lt'lIon

,
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_Wleor dlst. 8010 j /t hortl. Forman la pobt. Jeo CASAS. Jft de
ayutlt. • Clirf'el ; pisito, rrlrni~ritt y I... MIl\ palacio del ronde
del Casel , en enyn ediflein hiit'ia (11 N. Y toe8l1do eon eI
camino re"l de Madrid, hay lin nnt. torreon eercadode rose, el
eual se halla bien ronllervlltlo.Tieuc eeeuela de ptimrr.:ul 1",tras, ilia. que asieten de fift a 70 ninos . Y oln rreMl~ntRdn por
25 Ii 30 niDAl" dotadllllnmba8 sulleienterueute por f't rondo d"
pro(lios; una igl. parr. servida por tlll cure pnrroeo, ell yo deltino provee el diocl'~:UIO en concurso general. 1-:1 T~:lul -e on"~
WI pnr N. eon el de Jknir:tyo i (tilt E. con el de 8ollall." y
por S. yO. con ('I tie Carlet. EI TF.nnENO 1!'9 drsiguIII, grede1i0 arenlsce y demasiado eorto parR t:lntO!i hab, ramo compre-nde la v.• per 10que se yen sue morndores ell III precisicnde oompt:tr 61levaf en amemlo tierras tie la-SoIlanA para arrOOt'5, y 11,,1 ,\brqllcsado y Caelet para cullivar viuedos , algarrebos y olivos. Casi tedo {'I de t'sla v, padiera rr~ilrsc
ateudida 8U posicion 10000gtaficiI y la ralidad de III tierra,
perc no obstante ee rouy ellcas,'l I., poreion que rlisrruta tel
henefieto cnn las ngoas rll'l r. J"nnt',' , adquiridas per oonf'or·
di:l ('II tll h'rm. de RNI1, y ('ui en pi mlmlO sitio.n que tom:m las sUyllslOlj vcc. drl Marquesade y Lamba)'; Y .'lUll )0
Ilori'lS a::;uR~ qUf' corrt'sponden Ii esla pobl. las defraudan I.tlt'mali ll:trlici(Jl.'8, loeual f'S ('.'Utlil tI~ que fin alglJno~ :lilOS 8e
picrdi\ll 1.1scoseclms. A1J,ulue alravirsa»Or ('Ilerm. In aee~Iui", Real flp AIC'itR I de nal '" lIf'rovecha , Illera de al~ulla !lCqu('ila hondonadl\ , I'Or lIevar aqueDa ('I ciU(')f' demlt8ilido proIlindo. AdemaliOO la carrE'tf'ta dl!! Madrld ,. Vnltneja, que
eruza por ell mc.-dio de In v. , hay olros r.ulmos JMaWg ("n re~
p;ulor MitadQ: POBL : comparalivameilte eon la oortll egtension
del terreno, murho trip;o I tehada, alg:nrobas. Yino. acelle,
sl'da. ~Ui:L1nle8, hAhu, guijns • pAtMa., hort.liM mdnDf'lI.
n~r,,"jRll Bgrias y dnlers. y muchas 0lr311 c18lM'~ de Imla,
ena ganado laUll,r y r.,brio, alguno de cerda "! el r""h4l1nt,
mular y 1I5nal I'reci!l8 p:trA <l~rieultllr~: roBI.. : U'2 vee.:
.,893 aim.: cap. l'ihlf'l.: ".027 1 813 n.: IMP.; 1~.,120 n.:
CllNTn.:24,U9 111.28 mrs. Ant" de la eAtlnt'ion de Ins 11('(".
perteneei.\ ("I dtieshl Y.A108 rond ... dtl C:tBllI. Debe BU ori~t'rt
y nomhr~ 41o~ 8:\rl'l'lof"ehOtlo: 0, Geronimo Cab:milllla, ahuf"ln
mtth'rno dc n..1uan ¥t'tlol1f't. Cine III p08Cia en 16t I , edifloo
en din un (u..rle VhflrmclIO ('allt.
A1J1Ol)()SAI..F.8: v. ron lIyunt. de la prfW.der.Jdil(IO lell;.).
paJtjud. deOh'r,:a(3i, :111m. de ",nt. deJptf'I(1J). and. Itrr.,
c.~. yditk, rtt" ~evillll (t3 •.
Srn;.\f:lON y tl.I'1A. Ill'lll"se l"n unA 1I11n11ra :\ h, f"lclll de
In f'leVllda y hmoslI Mif'rrft ,fie f..;jnr 111m 111 lil)CIr\n Ilcl tml· (~n
1.1 (~I.,don dl'l e!llio de8t1l' !rUI " Y lIt III! t" tnrdl': 1:1 t'omhn·
len 10'\ vienlo. dvl S. • ~O. , O. Y trI~m~8 VeeH rl de Innn·
If': 1"1 dim" C~ mllY t~mpltulo, twtli~no y IIitlludaht,>, yl=- [KIt.!.
l""til rc,.. ~t1nrdl'1d,\ dc los nil'f'lI d4'1 N. por l~ indi(,'uf" 811"rra,
\'C'fItidii 10(111 d~ I'lth-U,~tM, f'nr;in:u~' Y p".IOI, (In In c'.al nllrl,-l I? flff'tlltlll't'rt'l1':1i1"ll Ih~ .1~lj,~ dulf'.(' I ":,mtl~1I8 In Hi~lJflr~,
Alg:t.rr~~), AI JI,III,ltuerf't:t. C"hflto, (.hntrlto, ~:IR Jn~,
Uornlljo , Ctil'llnhnl o-omN'':. 1.aJ1lltrrlll MtlPlll, VhlOrAfI y nit,..
mu~htl~ [1fOrll«,tJalt: lillJ r, prlmf'tIl!'l !I,1n impulllO l\ vanrnt mo·
linn!'! hnrillf'rf'lll • y IllIrh"':l1 v/'rinllnrio ,(lOr hilllllflt" AIAunall
Il/'nlrn Jill" v. em·!'.!.,;j I" "II!rr., de l.ijM un., I()m~ lamhil"tl
tit' htl'\lmllr Illlnril , «"uhil"fl,' lit" "inCfIlJlt y olivos J V .mh:"l~
(ormAn un ~ril("lfflo vallpdt' fi~t1t.1 culldrilongtl,
'un Itof'O
til' dH'liVt' hfll'tll III 101M Ih~ 1if'rfl\ na'":llill Ot~h~" Virj'l: fli
Ru..lo t'llnn pinlo~. que III mn" l\('ah"dll dl"8Cripf'iftll no l'Ierin ll;r!lln.ntn a t"'ipli('1t el conjunlo de htotltt:.11 que l,frN'c1.\
n,'llnrnlul'l t'n :lllueilfitiO.
hrrr.nJoft hr. u, I"nm.'\c,ol'" ""'~ An:P.:J\A~. Tifonn _,":iO
/'Un,,' ('Illrf' I'IIas1.1 ('nn!li~lnrial P-h fl~lu ('$llllio 1 c;ift',lfl rR·
tfreha e in~~r3, mufti" rtf" Insttorn,IR primllrill p1rll nl~
nos(t I')dotlldi'\ eon 2,200f1C.,,nunlf'tl dt! IOfi 'nob de pmI!i~. olrod'! nliJal{40) ('lin 1.000 rll. f suntlJOlltl if(1. rAft.
(lP, 1:.- n1'l('f-nmdlldiCllda a SI". AnA; tlha trmita (N'r. ~r:t.
dl!' 1:1 C"m"f'I)CiotJ) dl'iJtro dl'l pueblo, ooiH~d" , HfJPflIItB de 1011 I(rles; y otr~ !iit. Ii. h, (11'1':\113 ,let M. bajo I"
IIdvnr.,rltm tie JHUI SilI.l'U'f'no: til II" 3 illl. 5t'M'ff'hmn 1011
on("o:l,li'VinO!f~, T IiHlt.lI p-,m l'IU 9"n-icin. un cuta. un h·nientr, 8 prc§hilt"r~.~ unsorh,lmlt"(' , UI1 "1cri'lran nomhrado pot f'll1l!! , lUI r'rlf1?to y 51 n('(;litn~. F.sltamuttM 1I:lY' un rom'. lilt·
mJlldortrl JllI1l'nl. rllnd.\dn I'll 1(,01; Ill'rtf'lIf'f'io A III (Irtll'n dr
,r;ltmelilflS f'l'lI1.:uh~, y (On f"l din nf) lit'IIP .If'fItino. VIS c·.'l~:ls
y tf'rm:ts ffiiftl"ios citll.tt~ Nlll\n di",t,il"lldtll' ('n (':lttl''' inlt'tpo·
f"das con hue.las IlrO'luclil<lllllt.' ricas y 'lhumlalltiwlDaI fruI
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INDUSTRIA Y COMERCIO: la agricultura es la -principal oeuioda clase , regades con grandfS acrquias de saludables nguas • que bjtcen neccsarias en alguues calles alcaDta- pacion: baf sin (Imbargo9 molinos barineros , 7 de e110s con
8
peeedas,
rmpulsados con el agua de las Iuentesr oehc de aeeiriUas al Irente de eada ('a~a para su etlt.ra~a. A pesar de la
magnitud de diehas n.ceqm:t.s para el movirmeetc de los UlO- tei euatro Iab. de jabon blando;algunos telares de line, y muUnos riego de tnuto tereeno YOWlS coasumcs , sobra una cha febnceeiou de esparto: ('I cOMB8GIoestli reducido a Iii. granterce;. parte de agua que no tiene destmo alguno j toean- de estreccion de Irutas yaceite, c impertaeion de geueros para
dose la ventaja de que csl.-"l bumedad no prOduce ecfcrme- vestir, '
POBLACJON, lUQUEZA Y CONT1\lBUaoJllES: 903 vee., 3,338
dadeade ninguIl8 clase , pUI'S las que ee espenmeutan son,
eomunes.en cu:l.lquiera pais. Es diguo de' uotatse sobre cst~ bab.; CAr. raon. ,: 5.524,8"'0 ra.: IMP.: 281,0&7 rs. 26 mra.:
..
pnftkular. 110e aunque las epidemlas que en col preseute sr- CONTR, :90,4a2rs.3,mrs,
EI I'I\ESUPCESTO MUNIC((>o\L asciende a 40,000 rs. , ySOl cubee
gto han hccho muehas vjctlmas en todos los 111lt"blos vecincs,
ea A1~o(lonales no se hapresentado uu solo easo , s.ie~do asi con los prod. del foudo eomun.
HISTORU,. Fue editlcada esta pobl, a fines del s~lo':XVI,
que su Irccuente comunicacion COlI aquellos le eip~n!a ? safrir
siendo pueblo de la v. de Zahara. En :I..Dde mayo de 1S10, lie
a 101. ves los terribles estragos de Ia f'ufermcdad epidemiea.
TI~i\M1NO. Confina per NE. con Olvera; E. eon el Gasior; vio ataeada por unadivision francese al mando del general MaS. con Zahara, y NO. con Vill:llnn~lln. Puer.to-Serrano y runci , eompuesta de '1,000 bombres , en la eual se halteban
Moron (estc I,Uisno de In provo de Sevilla) : en cl .se eD~llen los rcgimientos uumeros 3,:13 y 43. Los hab. ee .opusleron a
trn In a)d; de fa Mmla con 'IO vee. ~ correspcndicnte a esta su entrada. y sin eontar mas que Con sus propias fueraas y
v. en to civil y (In 10eel. n In de Zabara; la venta de.las Eras- heroismo, hicieron unaterms resisteneia basta la manana del
Vil"j:tS, y otros cas. poco uctables: ccmpreude 2',2143/4 dia 2. Hebia sutrido ya la divisondel general frnoces 1,500 00fan, de tierra regularmente (erm. de las euales 432. que son jas , sin tuber podido eoneeguir pcsesloearse de uiuguu puuto
de nego , estdn plautndas tie difereutes arboles Irutaeles , 1.500 de defensn: auimado este general de senumientos de humauide olivnr , 150 de viuedo , 4,000 de Iebor , 12,,132 3/1- de dad, y re3pelando tanto va~or, intenlo evilar el recu!"8o del inpastosy lDonle y 4;000 de sierra inulil~ Cruza eI term. el cendio, proponiendo una capitulaeion bonrosa; ya S6 hnHo.lJa
r. Guadulete • Cnrmll.ndo un semicireulo hncia la pob1- ri. dist. casi generalmenle firroada en las distinlas mtlnzanas de casas
de menos de II" de leg. : sus margo ~ cubiertas de huertas de 'tue se babmn fortificado, cuamlo r~ibiu un tiro morlal uno
rf'vadiocontraslaQ,gracioS<lroeuLe con los oli,'ares de Ia parte de los gefes DVIS apret-iactos de sus ttopas ~ y al iDstante el fucdc~a v. ~ y con los monl~ .a.llosy bajos tiel latlo o~ueijto, ~ go. el degueilo y el S<'lCO sederrnroaron [lor todas partes.
sus aouas SOli de grande ullhd<ld para los ganado!>, Se unen a Eo ,premio del valor y civismo que probud pueblo en estll
('sic ~ dcspu('s de jUlllarsc con uu grande nrroyo 'Jlamm;lo, epoca, y rt'coDocimiimto Ii su desgracia. Ie fuc hecha merced,
el B(ltan • 18S aguns sob~llles de las acequia:s de In V.• Y en 1811. delllLulo de villazgo, y term. de l3,OOO (ali. de terolros lIos arroyos de mellOrcmmtia; de modo que eslllS cor- reoo, a la cuerda•.in("Jusa In. sierr~ de Lijm'y jurisd. sobre el
rifnlcs • nlLernando con las aUu~as, y con las hondomldas wisroo thm. ; y eo el sitio lIamado Reyerta donde se ejfrcc
que el Lerreuo ofrt.'CC, fo m,an' unll pcrspecliva ngradllble y mancomunadamellie por la~ v. de Grazalema. VHlaluclIga,
m<l~estuosn. Elita abundi\ncia de i1guas haec que las lmya
Btnaoctu, ll!n';que, Zahara 31)t. 1D~lriz de A,lgodonales, y
l:l.1nhirn Cerruginosas, n propUsito pura la euraei.onde cier- la nueva del Gtulol' cuyas siele villas disfrulan igualroente en
las cllfcrmctlaMs; y aun se ('Ilcucntr:m dos lDananlialL~ sul- union sus pastos.
furicos. que st se· ellidaran, podriall formarse en ellc:i6 baALGODOl\; r. (\T". CoRnoBA).
iiOti capaces"de conlener muchns personas: el uno eslti sit.
AV~ODOR: deb. de pllro pasta eo la proY. de Caceres, part.
judo
de Coria, ttirm. de Casillas: SIT,:l.1 E. dell., comprende
de
SCI'rill:rr
y
cl
otro
en
In
dll
In
Nan.
ambas
de
en Indeb.
proJliedml tie In C3.!ia de Arcos. Analfzadasest:ls aguns. por 600 fau. de cnbida: perhmeeiu al monast. de Sla. Clara de As·
algunOli rae~lLaliYos curiosos,. lodas han sido de dicLamen que torga, y no 1msillo en(l\'cnada.
ALGODOR: riach.de illlfov.deTolf'do: nace· en laCaitasus llropicdades 1lsicas las hnc('n en gellcrlllde Lan buenos
resultndos en su 3pUcacioncomo la!!: (Ie AJ'dales (V.), y aun da de San Mareos , term. de Marjali7.3 ,part. jud. de Orgaz:
slIperiol'f'S p::ra ~ierl"s cnrennedadt's. Es, put's, por IOOos !Jaja dl de Lillo por e1 term. de Turleque , cnlra eD el nile. de
tikJ,log muy venlnjosa. Ja sit. tie esta v., que ocupa cl Ilun· Tcmblrquc re~a.udo como 200 fan. de cebada, pasa a ios de
to divisorio de la sierra y II. ("ampiil:l.• y el cenlro lie mu- Vil'aun.:va de Bogas, otra vt'z en el de Orf};llZ, d«"b. de Yccha:; pobl., y en l'lIa, por la Luntlad lie su dima, por dros , las de la guardia. • ('0 t10ndc se Ie incorporn por la der. el
las muchas nguas, por ia facilidad de al!{luirir primeras arioyo Cedron Queviene d~ Sin. Cruz de la· Zarla y Com.! I de
matcrini, yde esporlarlas. tll'spues de darlcs lIuna (orma, Almaguer )'la~ de la ealed, de Toledo~ unh~ndose aI Tajo, Cren·
]JOtlial1·fStnhl(iocf"rsc fib. ron c~ilO ensi seguro, ,lOt Cuelicn ca- te Ii Mocejon • part. de 1a cap.: la eantldad de sus aguas· es
pilalfs dc fucra aaprovcchnroe de l.'8tas venbj3s con que briu, conformea Ins lIuvias del invirrno: corre twas 1& leg. y se seen
da In n:\turalcZll, y que no I)ueden uLiliz,'lr los roorm.loces, po- en el verano por electo de 18 estacion; tiene un puente en el
br('s labriegos, sin Condos para esla clase de ('s~culacioneg. term. de Villanueva de Dogas, JlamadodeCarrl'le~'as, de
Lns labort'li tiel c,'\ropo se haceu con cuntro ynnlas de ganado madera COD un areo • y de poca eJevllclon: bay tres vadas
mnlar y 21)0 de vaeuno,
lransitables, el uDo.apoea (list. de .VilIanueva ~ olro en las
C"-TdINOS.--CORI\EOS.
TanLo eleamino quc de Mlilaga, deb. de la guarlila , y el-liUimo Crenle a la CB!:la denominada
por nontla y ('sIn Y•• dirige.a SeviUa Y. CMil , como Jos de del &pinar: pero tlldos se iuutiliz,111 en las cfocas lIuvios.1s;
maS que racilito'lll la comunlci'lcion con los pueblos inmedin. da rnovimienlo a 3 molinos harillcros CD f' valle de TemtO$, !it' hallan en mali!;'imo t'slado. La CORnESl'Ol\DENCI,\ sc reei- blf'qLlc ~ y solo· cria nlgulWs peces y anguilas de buena enbe de lil caja de l\omfu, pOl' balijero,los martcsy vieroes, y se Iitlad.
,
desp.'lcha los lunes y juevrs de c:ulnsemana.
ALGODllE: I. conayunt.de laprov•• part. jud., adm.
PnnDUCCIONES. Trigo, cebada y loda C1ase de semillas; aCEi de rent. y dioc. de ZamOl';l (3 If'g.). aud.lerr. y c. g. de Vate, vino ~ uluehas rrutas, 'Hrduras y legumbres j ganado lIadoliJ rtij; SIT. en medio de cetros basi ante elevados es~
de tOOas el.1lse6. ell tsPfcial vaCuno. cabrio y lanar; cata de ceplo por 13 parte SO. que se comunica can una espaciosa
COlU·jOS y perdices ,abundnnle peBcn, La cosecha de Rct'ile. ILanUl'a, La aUura que Ie domina por parte del E. Hene
tan eslilllado en)Os mercado$ de los puertos y que por 10 un" vista alcgre y deliciosa; desde ella se ve In .e. de Zamora,
regular se pl1g/\ una peseta mas en a. , par escedcr en buena In tierra lIamada del paDria del ViDOl parte de la de Sayago
. enlidad :i. Lodo 10 que lie co~e en Espana. podri:a aumenlarse- y basta Ill. sierra de Galicia: .ipesar de no .cstar ventilado
ooosWcrablcroeote. 8i la deb. de~lIadrigueT(l~'~ propia de mas que por SO.) IoU CUM.! es ordinariamente sano.· parle·
la C3sa de de Arcos, se cediese por esla a cenro eo6teuHco riendose eropero algunas terci'anas: se cQmpone de 70 CASAS
a los vee. ,l,tO:r rl'di.tos, aunqnc CuescD mayores que la reota bajas, de mala consl.ruccion e .nc6modas t que forman 3 caque hoy s,"lhsfaetn. Sit. esta deb. muy proXima.8 la pobl., Y lles sin «"mpedrar , las que en iU\iicroo se ponen jntraosiiablE'Jl:
eonleniendo maSde 3,000 ran. a la euerda , las mas A propo. bay ('aM de ayunl. que Ilunquc tambien haja, es de ~ayo!
silo pnra olivos y viilrdo. rinde ahora escasos prod •• · que f'slinsion, sirviendo a la ~r de carcely escoeia; asiste~ a
eila unos 30 alumoas de ambos sexos, cuyos p..'ldres gra~fi.
Sf-' multiplicanan ('slrnordiDariamcDtc 8110s moradores de AI~0t!0nal!'8 viegensatisfeebos SUi d~eos eD )a parte que bemos CaD 31 maestro con to f8-o. de trigo a masde 8 con q~ le tieiw.heado.
ne dotado la muuicipalidad: t~oe 'una- igl. parr. baJola 841tliS de
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voeaclondela Virgen de Belee.servida ~ un eura que pre- riorv la consetorlal , en que se halla un. posito can el capital

senlan los maycres eontribuycntes: el edellelo es bastante sd• lido, pew de erden toseano : el interior artesouado y solo
tiene bdveda en la capltla mayor: haste Ia terre que es una
espadana de piedra por labrar, tiene de largo 76 palmoa , iii
de aueho , y de alto hesta la beveda , 46; 56 comp6ue de" 6
altarea. Los omaurentos son en In mayor parte buenos y nuevos , y lasalhejns de plata , las puramente necesarias. No es
csta In prlmitlva igl. que ha hebido ~11 el pueblo, mas Ia quo
nabla fue derrihada y no S6 oonserva notieia alguna: sus restos sirven hoy de panera. En Ins lumediaciones y 31 S. de este,
bubo una errnita quu cam destruida por muchos anos S6 arreglu el nne de 18=J8 p~l.-a cementer lo, y en la fuhln de la altum.
mas elevada estan las bodegas cuya oonstrucciou es magnltlca: ecmunmente.teudrau UUlIS 30 varas de profundidad, y las

hacen Ilnnes y duraderas sus hermosos arcos de piedra.e ladrillo; perc sin embargo el viao 110 puedc conservarse en
elias mas tie un ano: hay uua fuente at N. que es bastante
eaudnlosn. 'l de aglJIt. esquisitn , de ta que easurten 10:; hab.
Conflna eln':ll.ll. pol' N. con Gallegos del Pan. por E. YS. COLl
Coresee, y porO. con MoJ.1cillos: sn eslensionesde t/i leg.
deN. a S. y. 3/-' de E. a O. lie eneueniran eut'll muchos uunanliales de buena :lgU-l y Ie halla un PC9ueilo Ilrroyo que lie·
ya su eursode N. a s~ y solo corre eO IIlvierno. EI TEIU\l.\NO
eo 10 gcnl'niliano, es teuaz y sU:;lcl'plible dllioda vegelacioll:
oomprendeunas 4,000' ran. lte tierra. de las que sou 1,100 de
primeraclasa 1,200 de 5E'gun.lla y 1"1 resto. lie tereera. Todo
&e culliva, eseeptuamto 8'- lluese rcserv<Je' para. pastos del ganado. Los C..O llNOS son locales y carret.erilil en. bUE'n 6:ltado:
lit CORR&<;PONDE"'lCU. sa recibe en. Zamora. PaoD. : lrigo, que
es 10 que masabun.da, oebad.1, centen? Yilll~, Y algunas Ie·
gumbres; puedell rE'soltar en un. qumquemo a,OOO fall. de
h'igo 2,fiOO de cebada, 600 de eenleuo, y 6,000 can taros de
vino: los garbanzos y deriJas IcgulIlbres se cogeD en poca
canlidatf; lambieu se cria ganado Janar, de que hay !iil,OOO
i~ab. que produeen 300 a. de lana, y uo corder-osde cria; bay
70 cab. del ganado de labor, y no lallan perdices, eOllejos y
nigullos fobos y zorros. La IND. Cl'jta, redueida a la'elaboration dc lil tt'ja,
el COUERCIO
)n fi!porbcion de algun
p;rano sobrante.: POIIL: 79 vee. , 265 aIAl.: C_.J.l'. I~P.:
3,680 n.: CONTR.: 50.2:'-8 ts. Y !2 mrs. El PRESUPUESTO MU"'lIClI'AI. ascicnde a unos 961 rs" Yse cubrc con 40 fan. de lrigo,
I'cnla tie 160 de tierr.1 de propios.
ALGONDRON: granjade la v.dcHuerla(3 1jtleg.). de la
prov. inlend: yadm. de rent, tic SOria (14), part. judo de
Meliinat"eli(8 1/2), nnd. tE'rr. y c. g tie Burgo:::; (36), dioc.deSiguenza(JI): SIT. al N. en un barrallCQ enlre dOlS eleva
das montailas, de modo que {'II el invierno Ii pl"nas Ja haila
el sol, y balitla. por los vienlos N. y O. L1isrruta de un Irio
C(.ll!A, muy propem~o ii rCLlmas; hay dos ,CASU de mali.sima
ronstruecion, y en una de elias unn (lcqurliacapilla en la que
un monj:!;c de los del monnsl. de Sta. Marin de Hunrta, Ii
los que pertenccio la grllnja anles d~ la l'~au~lracion, soJia.
deeir filM ('n algunns ttlmporadas; IOrnctlla!:t a las e/lS.1.S hay
IIna (.umte abuod:mle y de un. agua mny delli;ada y saluda·
hie, y un man.alltial que arroja un,1 !Bucla de agua; corre
p:orel barranoo en direceion de O. a E. y l?8 tal su 6Itrae~on.
lJue ala IIi leg. ya d(1saparececntcrameotc: su TI~n)l. continn por el N. con c1 (~e AlconchE'lll 1/2 leg.; pol' el E. con el
de Sisamon
'/4; por 01 S. COli el de Irllechil ./2,
y por el 0:. oon el de Judes a ir;ua.1 did. : el TEIlREl'iO &s
montuaso, aspcro y de mala ealtdad. pobl. en su mayor
pnrtc de mble: , cneiu3s, ehaparros. 'sahinas enebro, y 1'0mero: la conRRiiPONDENUA se recibc por medio del cartero de
Aloonchel que la toma-en III estafeta de Ariza': PRon.: Irigo
til.": inferior ealidad, eellteno'y bellota, sioodo l'I C'tnleno el
ItUC mtl$ se eosecha; hay !;anado ('abrio por ser el mas prererido y it prop6i!ito para el pais: y calla lle perdices, con('jos
y Iiebresen abundancia, labolt, zorras y ciervos: POBL.: i vee••
8aloo.
ALGORA:v.con·ayunt.de 13 provo de Guadalajara (10
leg.) ..part.juLI., adm. de rent. y dioe •. de Sigiienzll (2 1/2:),
and. terr. y c. ~. de :\l"tIrid (20): SIT. eo la C.1rrillera ge·
neral que d{'S(le Madrid oon.iuce a Zaragoza, en UM dilatiula
!I~nura elll~ eo~cluye por In I)arle 1-:•• ell .una sierrecilla .cu·
(Herta de arbOles Y lJIat:a bllja; Ia bah'n hbremente los aires
y sn CLThU es s.1ludable. ConstilHJcn hl pollio L2:t CAS_\S, en
)0 general bnjas, lie mala t.i. h. y dQ pear distribueiou in.te-
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de 800 fnn. de trigo , se dlstingue por 5\1 mayor cnpacidnd,
asi como des pcsedas pdblicas, Hay tamhien. un bespitat sin
rent. ni empleados para albergue de meudrgcs .. una eseuela
de inatruecion prlmaria , a la que coucurren 60 uinos y 15
niaes , cuyo maestro tiene de dotnciou t ,500 N. y50 eelemines de trigo por cada alumno , y una igl. parr. dedicada .i
S. Silvestre bastante eapa.z, servida pOI' un. cura y un tetiente de provision ordinnria , y el ei'lIu:nte~o inmediate a.
ella. Todcs estes ediflcios Ionnnn 7 cnllea , varlas cnllejuclas
-y UDa plaza, por medic de Ill. cual pnsa la ro(('rida earretera.
Fuera delapohl. hay una enulta Hamada del humillarlero, y
varies maneutialea que surten <It! escelente agua :i. los Vl;'C.
para sus usos , el de 10'; gauados. y rlego da a lgunos pedaeos
de tierrra. Contina cl TF.R.~I. por N. ron {'I de Cabrera; E. con
el de 'Iorremooha, S . eon et de Sotillo, y O. con ('I de Mira·
bueuo j dist. de I", pobl. diehcs lim. de I/? a t leg. EI
TERRENO ee eo 10 general fertil ; .eornprcndc a,3,100 fan. ric
tierra, de 1,1S cueles se culLiv..m l!I,090, siendo lie segullliJt
calided 1,.1-00 y do Iereera -690 : del terrene incultc pu.liernn
roturan;e 2aO fan. resultando 1;:'0 de segunda clase y 100 de
terccro; mas no 86 haec por e~tar desUnad.as Ii paslos y sC'r
monte de pino, carrascll, cncina y mattl. haja. Se ballan ade~
~!lS2,'50 que de ningun modo plledrn cullivarse y ~n tam~
hu.'Il de pa,;tos .• monte y b"ldios. Del terreDO eulHvado 9C
destinau Ii cereales 1,900 (an. y a Jegumbrcs JOO, que se
slembran (lor mil'hl cada .ailO. labrandosc eon 50 pares de
mulas: los C!ML."iOS son loenle,; ~\ los pueblos inmE'dmtos. cscepto 18 referida carretf"ra ; S6 rl"Cibe el r..oRl\EO en Torremocha, que disla. I/i lE'g. PnoD,: trigo, centeno i cebada.
avena y legumbres; se erin ~Igun ganado lanaI', cabrio,
mular para Ill. labor yde cerda: nm.: la arrieria y carboneo:
POBL.:til vee., 439 aim. : elp. reOD. : 1.88a,.l-60 n.: 1\12..:
I5~AOO:

CONTI\. : .7,:22.9 fS. 5 mrs. : l'RESUI'UBSTO MUNICU',\I,;

10,3i9, de los que 5e pagan 1.200 pOl' dOlltcion al secrt'la.rio,
y:so cuhreooll 1"1 proll. de IQs bien.l':S de propios, q1l6 consis.len ell I" Olismol cantillad proximamE'lltl'. Este pucillo sil."mlo
en ('190 de solns 300 hab. ,gaslo 3,000 dorosen dorar el aUar
mayor de su igJ.
AL.GORFA: I~ con ayunt. en.la prov. de Alicante (l8Icg.),
aUl.I. terr. y c. g. de Valencia ('18), rart. jud., atlm. de rent.
y liioc. de Orihuela (3): SIT. Ii. In. dE'r. del r. Se!/ura. sobre
una pequen,l colina terrir..acomo de 30 Pil'S etc altura sobre
el nivr.1 de In huertn : combatcnle todos los vientos , y aunqUfl el CUMA en 10 geUl!ra.1 es saludable, son Imslanle frecuen·
tes las tercianlls producidas por Jns exalaciones mefilicas de
InsngUdS estancadas dE'lmeoeionado r. durante 1.1. cstal'ion
calurosa. Tielle 8 C.4.S,\S angoslas ·("on solo un pisa reunida8
en ulla calle, y adem"s la casa sei'loril1l de Ires alios. (On I"
cual hay graneros. corrales y dem1\s indispensables pRrl!. la
Inhor. C.uct"c d~ igl. »0\1'., Y loshah. rf'cihcn los sacramentos en la dtl Almoradi. CORlln:!. 61 'fF::R\I. pol' N. con cl de f'sta
ultima v.; (lor E. y S. con el de Benijofar. y por O. oon el
de Hcneju1..' tf; y se esliende en too.1.S direeeiones 4 horas poco
mils 0 ml'IIOS j en esta circun(creoel" se . . n cllentran espll.r~
eidns atgunas casas y b3.rracas. en 1M qne 1mbila.n subarrcn~
dailores y var'os jornaleros. EI TERRRNO de la huerla lW'I oom~
ponolle marga con alguna:s arenas Msta la profuDrlidad do
tres lues, d('sCt1nsando alii sobre un grucso banco de arcilla.
que impille la filtraeion de las aguas; la tierra del eo1mrlO ell
ulln bOlldonada rodeada de lom:ts, cuyas vertientes Ie ferlili-zanj ,'brazil 1"1 term. unilS t 2,000 tau lias , de las cnales hay
Ul1tlS 8,000 ell eullivo, y de estas !)on 508 de hue ria que !Ie
J'iega fonl" o1",NltJiade Alquibla. procedeDte de Orihuela,{V .).
Las m('jores hel f.1S se cJe!Jlinan a granos, horlaliza. Iino, y
arhol('s rrutales : las d,'1 campo tnmbien;i cereales 'Y barrma.
Cruzan el tenn. los CUIINIlS que conrtu~era Almoradiy e1 que
dirigc;i Orihuela, siguiem!o por lil.ler. del r. ~gura balltll
Guardamar, son carreler-os, rero muy malos ,cspeeinlmentc
en tiempode Iluvias. La r.oRRF~.,roNIlENCH< se recibe ~e ;'Imo·
radi; PROb.: trigo I ('('bada InRiz.If'F:L1mbrCii, eanamo. lino.
seda. aceitc, vi'no, algarrob3s, b:trrilla, higos, daliles. naranj'ls. y deroas @;cnero de agrio. frlltlls que se oonocrn ell
III Penimmla. INO.: un molino lie ac('itc. COMEftCIO: el de s0brante de r.·ulos. PORL.: 33 ver,•• 172: aim.: C.'P. PROD.:
,,"0.133 n.: nIP,: U'.3Sij; CONTR.: 3.940 Asrit'llde el PilE
!iUI'UK'iTO 1IIUNICIP!L a i189 fS. 2: mrs. que Sf'eubren pOl' rrpar
to eotre los v('c. En el r('llarlimiento gener.al de tierr3~ y bere
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ddei, OrihueJa, que prlDclpio en li6{1, ')" conduyO en 1212.
locO Ia de Ali¥)rfa AIII erden de Santiago , y rlespues fue iuoorporadaa 1a. enccmieada mayor de Montalvan. euya crdeu
la diu it JO$ raballercs h!asque(as J vee. de Orihuela COli J 5

Iibras (2iflo rs.) ~e feDdo.1\ tabor de dicha enoomienda. En
tiM ya se titulaba MOseo Pedro Masquera, Senor de Algorr..,
y sin duda permanece en esta familia, pees el Marques i'lctual
entre sus apellldcs usa el de Masque/a. Se ccnstituyo deflnitlvamente I. COft jurisd, en 1798, despues de ruidosos pleitos
conAlmlK'adi..
.
ALGORTA. barrio y puertoen 1.1. prov. de Vizcay<'l) part.
judo de Bil~o (1 leg.), yantejgl. de Ouecllo: SJT. a Ja orilla

a

deetruido durante la guerra de Sucesioo. ~oDfina e) THl\M. por
N. con el de Almen/If (t 1/2. bora}; poe E. COD el de Portella
(0; par S. con el de Roselll}(3j4); y ~r o. COD el de Almace_
llas (1 1/2). ~l TEllRF;XO en Jo generales llano, muy rcrm v productivo, eompremle 3,000 jomales de cultivo , de ellos-'i.:JOO
son de huerta, y se riegau con las aguas de la acequia llamadJ. de L(,Yidil. que erma a 1/4 de hora E. del puebloila.seualcs,
ademaa de dar impulse a un molino barmero : sirven para el
consume de los vee .• por set las. uuloas que 58 encuentran ell
el term.; y no obstante de bajar turbias en tlempo'Tiuvioso,
iueouveuiente que no puede remediarse per falta de depcsitcs uonde Sf: coneerven Ilmpias; sobre.Ias ticrraa de labct se
cueutan 500jornalesplaut,ados de vii'iaJ y considerable por
ci~n de esoelentes ohvares 0 en las incultas y montuosas, se

d,elmar Call1Abrioo ,en el camino .de berradura que va
Bermee: su igl. parr. aneja de la de GuccJw (V.), fne engida
en 1808 sobre la ant. erniita de S. Nkolas de Ban; Ja MBr•. ertau !futnos y abuCldantes pastos para 61'1 ganado y ollguRIl Ieva ennetablc aumento • y hoycuenta 180 vec.: la eoneta 'y ua para combustible. cl.iyoart, escesca basta el puuto de verpuerto de que este barrio toma ncmbre , se halla entre las des lie precrsados los heb. Ii. proveerse del mismo en los pueblos
puntas de Begoi}1 y ·S. fgnaclos da abrigo ii. vnrlos baroos y.i iumediatoa. Los CUIINOS80U locales. y nunque pudierau uti18626 Iauchas que se ocupan en la peace de sardinas , an- lianrse para carruages, poemaneeeu de berradurn 0 para eaballerlas de rarga; durante el estio y Liemposeco, se- encueech08S y. I»al'iseo: eea pUDlo lortiJicadO para la defensa del
puerto y en to de merzc de 1839, In guamicion de Bilbao tran en bucn estado, peroen epcca lluvioaa se ponen intrauslsosluvo en el una llIDlda accion contra. la parlida, cnrli:da 1Ia- tablea , especinlmeute en invjemo por los muehos lodazales
mada. del E3pantQ, de (uerz,18' del. 4," bat-allon de Vncayai de ((ue a/;uodan • cuyo.Qbslaculo podria desaparecer a pac(\.
wllri6 el oomandanle de la p::lrtida y 5 spldallos. y quedaron costa. yen virtud de nlla f1olit1a reguhlr. La COIlRBSl'ol\lDE!'iprisloner08 36individuos de lrppa y un ofirial:
CIA se recibe de Leridll por !urdjo de unpfaton. PaOD.: muALlilJACIL ALTO: deb. de la pro1f. etc &evilla J part. jud.• tho y buel) trigo, cebada, ceute~o. judiill, vino Cl)q~isilo.
lerm. jllrisd; y a $ leI;. de U(rm'a (V_) ; mta 81l'. ep)t) qlle aeeite, legumbres, eaoamo, lino y sabrosas hOrlalizas ; cria
&e JlaQla Ja CampiD:l AHa, Jiuda.ole t'pJ) Alguacil Diljl); perKJJuado vacuno. lanar y cAbrio. jlioodo I~ prod. de, esta
~"la marq~ de Casa-Saavt'dra, y compreude 600 fall.
ultiwi especie 600 cordei'os c-n cada allO coromr; leu labOrt'S
de tierra de palIto Y IPOnw tx/D mucho acebllchal y algun ~lIa del campo se bacenco.l tOO pares de bue)'es y 60 dt:l umills.
JO de labor y olivar iujl"rto.
IND.; adelUas del molino harinero de que:se ba beclto
ALGUACIL BAlO,; DEljllSA DEL RIlY < deh. d•. I. pro~. to, hay olro de aceite {que pertt>oecieron.antes Ii las ref«idas
de ~vllla.. part. jud., lt~rJP. jUTlsJ. y a 5 leg. de Ulrt-- rnonjas de Sau Juan), y 6 telares de heDzo5ordinarios, cuyos
ra ( ;r.): esl;\ liT. eD Ip que'~ lIaQlala Campliia Alta. lin~ prod. se conSUll)enen la v.': CQMERClt): el considerable so:
danle eon AI~uaeil AJlo, y eompreude i74'r:m. y
lie li~rra jJrante de fmtos, que put'de calculafse en dos tercerns par~ntuosa.
acebucbal y afgon pedaw- de Ja.bot y oJivar les, se conduoo a los mercados de D;,)nglJer y Lcrida, de. cuIOJerlo.
yo;; pantos Sf importan gencros ultrn.lOarinos con los demas
ALGUACILES: CQftijo de Ja prav. de SeYilla, part. jud., que son neces,,1.ri'JS. siendo la vt'nta de ganado lanar otra de
tl:rm- jurisrl. y dli- Y 1/1 leg. de CItrera {V.): canfina COll la J<l.$ especl.l{llciooes. PCBI,.: It';» vee., 100 aim., entre Jas cuadeb. Hamada Alguacil Alto, y oornprende 1,430 fan. de l.i-erra. If'Ii tiC cuentra.n 53 jQrnaleros, 20 de elias COD algunas fiUMS;2
d.labor.
medicos, t oolicnrio., cirujano.t albeit.lr J t slistre, i zaALGOAffiE: v. eon ayunt. en la prov., adm. de rent. y pateros, 6 tejed6fes, 2 albaililes~ :2 c~rril.iE:rOS , i carlJintcros,
dioo. de Letitia (3 tli Ie.;:.), part. judo de Balaguer (31/3), y los t'el. de quese hi7.0 ffit'rilo. El conde lie Btu'celona. D.
awl. terr. y C. g. de Caa:..luil:t (BarceJmla j~),: SIT. (.'1) la e8~ Hamon JJerenguer. 1110 al ronde de L'rglJel. ArmcnA'ol. 111£01)tremidad de un llano al pie de UJ) c~rro, ql1e elevallltose co· (Iuistatlc e;la pohl.61l tiU. Y en su efl'cto , ef;;te In. gan6 tle
mo tiS de hora por rllal10 del 0 .• forma una melliaua cord. moros. Vino nser l'llcomil'oda de 10'1. orden tie San Juau; ignode N. ti S.: ronh:i(ullln 1od08los vientos, y su CLUI!. cs bas- raSe la cpoca pur llabt:r ~idu saqueiu{o y quCrtllltlo su archivo
lanle Sl'ludable. l'icoe In pobl.ln ligura de un tri;ingulQ com- en las diferrntes l;uerrllS que han atliji\10 al principauo de
PUl'sto de iiOC::A.SAS, ell 10gelJ(ralde do~pisos, distribuil.Jali Cat<t.luilii. Su jurisd. p~'rtenccla ti lAs monjas de 1a orl1en
en varills oolle:lt'strecbas y dos plazas, Iklmadas la IIna Ma- deSnn Juan de Alguaire., cu·ya comunidad cl"ercia en <liyor)' lit otro del M,,1eo, Hay easa municipal. i CLi.rcch·g, de cho puel~lo 1'1 mas amplio poder civil y erimil10 •. ha8la que
JascQi'lJes URII existe desdft l06 tit'mpos del teud,11i.s~. es- fue illcorpac.'Id:t J<l Corona: no obslance, las religi.osas
cucla de primerllS letras.a Is. que COllcurren 30 niims, cuyo l'OlIscrval'on cl derecho de percihir el Llie-ZlUl) de fQdos los
maestro. qlle 10 e$ el seerelario de ayunl., csta. dotado COil Crutos. que igualment... Cue lloolido en la aclual cpoc-a.
too lihras-r.atal'anlls(o seaD 1,066rs. con 25 mM:i. vn.), del Esta ¥. c-On su cast. paso ai llominio de los calJaUGr~ hosjJirondo de propios: y UQil igl. parr., hajo la advocaeion de talftrius en 1186, por permuta que I'st08 hic!eron dill· calit,
S. Fausto. y S. Saturnino, euvas festivid;,ut',s se cl.'1ebrnn los yv, deCcnlina, con el rey D. Alonso. de Ara~ll. En 1250
dias 25 y i6 de seti"'rnbre: el edificio. que fue COllstruido ,con fue cedida Ii la marquesa de San~Qardia con tooa8 sus relIt.
baSlalltesoJideza LiJlim~ del sig!ri pa8ado ell la p..irte ,orien- Y pl'rlenencias. conel objeto de que se fundl!.se en s~ cast. un
'aide /a r •• tieoe i26 pa.lmos de lOll g., 80 de lat. y 230 de mOlltlst. lie monja3 de IlllDi.s\D.'l orden, cl elfal rue tra~ln~
altura, con uUlIlorre de figura circular, Y 300 palmoa de ele- dQ Ii Barcelona ru 1699, quedamlo nbandonado aquell'llLfi~lO,
nCion. eDla cual hay "campanas y un buen reloj : el inle- cuyos reiiltos se nil rD el di~. y tambiellloe de otrO$ yorlOS.
rior 4el tem'plo se halla dividido en a navf'S, COli 10 capillas ,y Es patria de Sail Fausto•
.I a1blf'8 • 8m menlo al~no artlstioo. a esc~peion del altar
ALGUAZAS: V. COD aJunt. de In provo yadm. de renl. de
.lD,'y01'. qm: lue toncluido poco lit'mpo hIi. por uo frscuHor Murcia 'i 1/4 !t:'g.), part jUd~did de ~~Ia (4).. aud. lerr. de
de L~,rida, y ucendi6 $llcoste Ii. 3,000 libras catalanas (J.2,OOO Albaeetc (iO), c. g. de ValenCia (3~), dioc. de Car:1J1;ena : ;:OIT.
!'S.); sirveo-tl euUo un capitulo comllueslo de ,UO cura parro~ ('0 llano, tD 1;'1 centrode una. hermosa buerta.a las margo
co. y" belleficiados, un sacristan, uncampaDero. y 51: mona~ de'! r.lUula; de CI.I)lA sano, ventilada por todolJ los vjeptos,
eillos nombradoi pot el pArroeo 'I eapitulares: ei comdo cs eon 150 c-"us de 3apahnos de altura. e--3.sUodas oon camaras
de 2." alCel1iO y so presentacion oorrespondc a las religio~s Ii ,graneros, y 12 con huertos. dislrihuiJas en varias calles
desao Juan de Jerusalen de BarerlOllilj de I~ bel1eficios , uno, cOmodas, aunque sin empcdrar. de t8 p,:!mQs d~ allChur~., y
bay, cuya provision pertenece 8. S. M•• y los J . rcstj\llt£'iison cn unn plaza cuadr.dade la ql1e-parlcn '" C.11lt.~ a 10:' 4 "I~I~
de f"'lronato parHcuJar. Junto .i III iKJ· esw. el ct-'fDeoterro tos principales: eo ella exisfL"R las ("~.S c(;fl.'ir~tol'l1tle5: oodien p~raRc bie~ ventilado. Fuera del pueblO se ballaD ~ ermi- cadas en t822.la e-.i.rceJ publica quedeble~a DU'J?rllrSCa toJ:'1
las ~~n cos,a 4lgna de notarse, y sobre el cerro, a cuyo pie COsia pot 80 lobreguez. y la igl. p:trr. detbcada l\ S. Onofre,
se dlJo esla Sit. la pobl.. Sf ven los restos de un ant. y fuer~ cuya fundacion sr. ignorOL, 'aullque se cree que eS muy
to cast. , yeo lit. subitla se perciben las ruiuas de un monast. ant., pt)f((ue los libros bautilimales st abriel'on en t51': el
de las tspresadaa mODj;u; de S. Juau. &Uyo cdificit'-io fue edificio et sOlido, C<'lpaz, y de huenas forJDu;, el @urato per~
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pdtuo de prevision rea16 del ob. segun el mes en que ocurre la vaeante, y estan li. su sevicio , ademes del parreeo un
elerigo y un escleustrado , las rent. de la fab. aseienden-a
30,000 rs.: hay una escuela de nines dotada en 1, tOOrs., a la
que coucurren .50;Y i Inde nH18s, con a65fS., 48 ambas P~Il·
des de los rondos'de propios. Como el r. Mula pasa inmcdiato
a la pobl. por la parte del S.• Ysu cauce es profunda J ha side precise elevar hacia equel fmlo una Iuerte mureila de to
varas de altura y mas tie 400 de large, sin In oual en las gran-

des aveuidas se hubieren desplomadc los edifieios. En

108

nfueras se eucuentra una ermita bajo 1<1 advocneicu de Ntrn.
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159 fan., y las agues del Ibias , per ceeeee que denominan
Tontlas 0 ChapacMiias, rtegan algunos prados ; los CAMlNOS
son locales y medianos : el CORnEll se reeihe porJa estafeta de
Cangaa de Tine9. en donde la reeoge el peatcn que la lleva 8.

S. Antolin doe reces

a le semaua , perc sin

dia tijo.

PIlOU.':

trigo , eenteno , maia , mijc , avella patatae , castancs ~ lino,
cllJ.)amo y vino r eria gaaedo, con especielidad vacuno , se
encueutra alguna ceae. I'OBL.: 28 vee., UO elm. COIUIl.
con so ayWlt. (V.).
J

ALGUl8L.4.: diputaeicn en la provo de Murcia, part. [ud.

y term.jarisd. de

Mu/(~

(V.).

Sra. de la Concepcion, y al S. de ella dist , un tiec de baht un
AUfi\6AR: v. desaparecida en el sitio , llamcdo Alb-ucercadoque sirve de cementeno; bay edemas dos cratcrios, lliel, tirm.de comut , prov. de Jeen. Lldmase COil Irecueuuno titulado de 1.1. Torre-vieju y otro de los Frailes; Con- cia Castillo en la hist~lI"ia de I~ dOlQinacioll egaeena: pero asi
fina el 'lJ~R)l. per N. een el de Centi; E. roll eJ de MUfCia.; 56 lltula" gencralreente en ella tedoe los pueblos Icrtiflcalos.
~._con cl de Ccullas y r. Mule, y O. con cl rlc Campos: ell
Era de btlstaute cstensteu , y se dice (tile, destruida por los
cl se cneueutraa dlfereutes cortijos , el mavor de 3/t. de leg. sarraceaos , cuamlo iavadicrou lu Espaea , fUl~ despues resde esteuaiou , yen In. hunt,") mas de &DO~CASAS(j bsrracas,

coustruidas de cameos, eoiocadas en las haciendas para la
guarda y cultivo de estes ; slcudc 111. de lOa~ nombrarlla par
su mucha capacidad, Ia eitada torte de los Praijes , que perLeneciu a los de S. Ag-I~till ; eo ella c:!Liste un escelente molino
d.e IIceite • el oratorio (efeddo y una Doria que riega mas de
200 tahullas de tierra. Se ban desamortiMdo en las dif.
renles epocai eonstl!ucionales unilS itOO l-abuUaa do reg"dio, 15 fan. de sPca!10, d-estinadas al pl:mlio de olivos,
y .0 panilicadas, totlas corres-poadi('utes a la tab. parr.,
al CO'lv. referula, v Ii olr~ de la misma c. 'En d lSCcano
56 cue-nlan 300 ran-. panirieadas. 168 de primera dase y
las restantes de tercera: las L'lhullas tie buerta ascienden Ii
3,000; se collsideran 600 dc,primeta clalie, 1,2.00 d~ sf'~u·
da. 6 ignal numero de terce-ra; en todo (') It'rm. II;) se hallnn
sroo dos c"'hems que sirvel1 p,lra secar IllS rosechas de I)anizo
y pimiento. EI r. Se~llrn. tmstrmte c<Jllllaloso, p,'lsa it i/ileg.
uc-Ia v. con dircCMon de S. <i N., surtitisdola de agua por
media do una costosisima prf'sn, ronslruilla al S. de Ardu:na: sobre cl hay una hermosa bl\fca dc marom., mllY CililaZ
para toda clase de carrua~cs, que faeilita. tl P.1SO para Mali·
na, Murcia YOlros puntos; y tanto ClOte r. como el de Mula,
}JroduCt'o ,'1I'lg-uilas y barbas con abuntlancia. tas labores del
e.lmpo se hacen COn 20 Ylintas de g;t.lliltlo mular y cabaUar. y
t.j. dcvacuno. LoSC.UUNOS SOD de pueblo a puehlo en ·mllY
buen e!)larlo; y Ja COllIl.ESI'OI'iDENGU. sa roolbe por m~dlo de
un carino, qllC sale Ii busca-rla a III c. de Murcia. PROD.: lrigo. cebada , mail, pimiento" babichuelas, patnlu, ar-eile,
sOOa , rrufas, ganado lanar y cerdoso : 10 que SObTll se espor·
ta 3. Murcia y otros puulos , Y 10 ql:le r,lIla sc importa del
mercado que se ctJebr'l lodos los jueves en la misma c. ; poT
t.1rrcer csle terreno de mOille y bosque. se surtr.nde lefla sus
hah. , de la juristl. de Rit"ole y Mula, dist. de 3 a '-leg. 1'08r,.-:
313 vee., 1,568 hal,. , d('dit"ados Ii la agricuUura: existen
4 telal'~s de li('nzos comunes, cuyns primer'.ls male-rias son
del. pms, doude se consumeD; 2 molinos barlO('ros eli! la ACeqUia mayor al E, de lapobl .• Y ... lIe ac.cite tamlJien estramu·
l"OS. CAP. TrmR. pwr.. : 4.689,160 rs. nll".: 14,0.6i1) (s.
PROIl. tI~ la-l~n. Y CtHiEIlCIO 17,600 fS. GONTlI..: i7,7.l9
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1 mrs. EI PRESUPUESTO )IUNICll'ALRSCicnde
11 0 i 2.000 rs.
8l1uales, yse cubre fmr np:uto verinal, 1\ escepcioo de
1.226 rs. que produce-n loscensosa favor de los ptopios, y Ill·
quHeres de las CSsas dei~ual pertcnel1cia, CU<l.lIdo eatan arren·
dados los ramos de vioo , vinaare, aceiie y carne. No Heue
tcrrt'oos cOllccjil~. '
;0
~[,GUERA : I. en In prov. de Oviedo, ayunt. do Morcin y
tehg. de S. Juan de Pinem (V. ).
:lLGUF.ROO: I. en laprov.deOvij>do, llvullt. de lbills}
rt~'I~. de San Pellro deL mismo nombre. hijueia de Sla. Maria
ole eec.. (V.).
~LGUlmDO(S.-PEDRO DB): Mill;. en 13 pro". y di6c. de
OVIt.'tI.o {:u. leg.), part. judo de Grandas de Slllimc (8), IlJunt.
00. Ibms (2), y filial de Ia.de Sta. Maria de Ceeos (i) ~ SIT_ al"
margo der. del r. Ibias cn un valle: SU CUM), cs ltmplaoo y
&aoo; comprendelos J. deAlguerdo·y Oumente, que reuoen
274aS.lS mf'dianas: la jP'1. parr. (S. Pedro), es un etlifil'io
ant. y pequf'iJo; ('sla seL'~ida por tenirute 0 coatljlllor que
nolllbrll el cnra parroco de In matriz: hl'lycementerlo en bue·
na sit. EI TERlil. r:on6na Wr N. y S. cpu el de BUlIante. y por
O. y N. rori el de Buslelo : el TERRENO fertil y en 10general
llano J Ciitacereado de frol'ldosos C<lstaiios; se eu!li"an sobre

L~b1ecHta pOtuu reyezuel9lirabe , Ilamado AlJlabar, qulen III
dui l:>1I nowbre ;pelO 110 cnnsta su extsteneln , mas aUa. de Ja
Espana lRousulm;ma. A mediados de mayo de 1316 fue ganada
por ei illrante D. Pedro, como resultado Itc la victoria que {i.
9 ~ loislDO OOIlsi~uio en sus iuooediacirnlCs. sobre Jas .vojlas
de fsmael, rey de Gri'tnada. Cucnh,se eutre log principalcs
cast. lllle rocobro ~ graoadino.lln '363. Los -Rey-L'& CatOlicos •• tiitiaron eo 8e4iembre de u.~: ba~labllnse eo et cecco
-ei mismo ,iy D. Fernando,; D. Luis O:;Qrio •. ab. de Jaen.
y mocha nobiez..l, con poderoso ejcrcito ~ dil'igin las operaclo,
lies D. Fr<l.lIciseo de Bobo1.diUa, y la plaza 80 rin.tJiu a :U de
dieho meso Altlia sigweote entru d ney en clla, y rep;~rli6
~as ha.eiendas y hcrcdamientos l'lllre 103 conquistadores; D.
Frauci~eo de Madrid -. se-cretario de eslado, rulltl"; can In por·
tion que Ie lu(j adjulhcad.l una capilla y ("tLpcllanl;1 • ;i ilOllor
tie San M~leo; P0f' Ilaber sitlo eu ~ dia I;l loma de lit llUbl.
D. Fl'rnal1oW b conccdio por ArmAS una esc~lla COil tlo:i !laves,
una a (~ada 1000. No COIlSla Ia. cpoca Ili cauSil de lOUdcspo·
blaeion.
ALHA:BfA: L COB ayunt. de In prov, y Adm. de relll.lIe
Almeria (I. le~. ), part. jnd. dtl Ger~al (3), lI.ull. h:rr., c. ;.1;. y
tHOc. de Granada (iO) : SIT. co 10 margo izq.l1cl r. AlfJoladuy,
110 Irjos (ie lOll con!lucneia ~u cl de dndaraz; goza tle "-lin
a~ratL1ble Iltrspcchva, y berw :lM· C.&Sj,S muy bl.lenas, Ule!UlOil la capitul,u, pO~ilo eon 103 fan. de tri~o y to,i-93
T&. en metalicQ, esOOcla de oiilos tiotada con .,100 I":to., ,1 Ja.
que (",,()[}Curren 86 • de los que 3l t'lilCriben • otra tle "iims ~in
do!.lrion, con 13 asislfoncia de '20, tie las cll:-J!es 6 sc tlCl1pan en
Il.'lcer medi.a I i en la costUta y bordallo: la igl. Ilarr. :iit.
en el cenlw eJ JRleblo, y concluitla en el aim \634, (":i I,ali·
taote CApliZ , yegtli servid:i jlOr un cura propio, que tllmbiE'1l
lo f'S del inmetliato (lut"b1o de Al5O.l111x , un teuicnte y u~ ii11cri=olan do --provision'dt'l diOCE'sano: cl cemt>nlcrio!IC cree 110
pel'judiea a lasalubridad , y el.isten Lre& rtU'ult'l!i pubtieas
p"ra el sur.ido del vecllldario_ EI rimK. confina por N. con
Alsodtll; E. ('On Santare; S. ('.on Alhamtl III Seca, y O. COll
T(>l!que: comprende l76 riW. de seclluo, to<laiJ incultas por
su roRln ral1dad que no prodllC('R ni leila para 01 abaslo: do
re~adio Ie cuttinD 68.1. labullas; 464 de3tlll3llas a t.ri~o, y
mai.z • 17 a horlaliza y lOO a ccooda y maiz. iocluso el arbo· .
lado de olivo y-alguuosfrutaJes: l:unbien existeo 180 tabullas
irmlilh:ndas por los r. ,10 cOl'll ha sido caul'ia de que se disIDlnuyan los rrutos, y mas principalmf'nte el dtl la seda !.tueeasi
58 ha e5tin~uido : III pqsar por el Mrm. ('I r. AlholodllY.. ferti
Ill'!. III. hennoll:\ "eJ!;a , Ii.toyo riego contribuyc-n tamlnen Ins
agulls de lAS loontes referidas: las labarcs se baCt'll COil 10
yuntas de ~anado mular c igual numero de 1'neullO. Pa8a,flOf
eI pUl'blo el C,,-MUIO quP cnullndo el F. Andarax conduce l~ la
ClIp. , de cuyn e. se recibc la COIIIESPONbF.NCu.los luues YJue·
yes de crula s<'IBilml, por medio de ~u ~Iombre que se el~vill
para lIevarla y trllerlll1. PROll. : 13 pnnc~p;'\1 OOn~l.itte en tnp;o.
eebada y maiz; tambien se c~~ algun,vHlo , 8celte , lIf'da , I~
gumbres horlaHzai Ynilr!'lDJas; Be enll gnoaoo lanar, ~abno
y de cerda. POBI.. : 373 vee. , l,f19'! hab. dedlcados a. Illi agricollura, pren w--naderia y arMeria: hay 4. lelart?i de l~enzos
oT'dioarlos, "un caldera de saear ilguardlC!"tt, nn obrlldor de
M.litre ,-dosIDolinos barineros , dos de acmle, un homo lie po.
ya, trt's aUnrerills, cuyos prod. ~bastecen los pur.blos de este
part. y de Canjayar; y variss heudas de comest.\bles y o'r08
generos que se surten de los almae.enes de Almena, as) como
de vino y aguardiente de Alhama la Seea y otrQ8 puebtoi
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00,000 rs. CONTR.; 22,9:it rs. EI PRBSOPU.ESTOMUNICI~ALa8~

ciende Ii. 6,600 rs •• y se cubre por repartimiento vecmal, !1
escepcron de i, 71m ra. que prcduce la cesa-hornc de pcye. umce finca de propios.
AL-HADRAlI : voa arabe, que se interpreta Ia Verde: nombra qlle dieron a la,lsla Ferde Q de las Palomas los ngarenos
4111C arribaron e clln , :\ lns ordeu!'s,tie Tareli-/)~/kZe!Jad, ell
el mcs de nbnl del auo dc? L1: Hamaroula Al-D)(~::.n·(t" at Hadrah., esto es, Isla Verde, y por ella se denomiuu de At Djezimltal H(tdral/.o ric la Isla "erda todo el pais que la cae enIrente basta Atgeeirns, ell doude establecic el centL'o de sus operaciones , POl' estar en mas propcreion que otro punto.. a.tendidn la iruporteucia de ISU puerto : del nombre Ald-lJ)e';;,irah
hn quedado et de Algeciraa (V. AWECIRAS Y T ARlF.").
.
ALIIAMA; r. eu In provo de Soria I nnce de un manantial
Jlamado oomunmente fuente de la Escudilla en la pequena
sicrrn de los Castclares entre el 1. de guella-Cabras (part.
judo de Soria) y una fuente mineral de aguas sulfurosasj reunensele otros menantiales y vanes arroyuelos qu~~esc~cndeD
de los cerros inmedintca, en su curse tertll~sO al NE. bana per
una y otra orilla los term. de Pobar , Vdiarraso, Magana,
donJe se pasa pOl' unpue~te y algo mas abajo se Ie)unla un
arroyo eaudaloso que desCiende de Torretarrcmcho, frebal3o.
Valdepratlo, donde hny otro puente, y Cigudosa tambl~n
con otro : en la jurisd. de esla V. J unas 400 varas rna:!i abaJo
de la mism~, y despues de babel' aumentado sus aguas con
las destilaciones dc Alcarama V sus grand&>cord;. cntra en el
parI. jml. de Cervera provo
Logrono • entre los confitle~.de
('sIn y la de SOfia, y riega las hermosas vegas de AqUllar
e Incstrillas • y mns (Ie 1,100 fan. de las de Crrvera por uonde
11;'lSa. y en ell yo len\}. 1,BOfJ varas antes de e~lrar en Nayarra. se Ie feUlle cI r.Linares que uaeede_in Slerra de Dilcala
v fl'rtiliza los tUfl'OOS de Comago y Egea: penelra cn NavarpOf frente Ii os banos de Fitero I delos qu.e recibe sus ag~as
calientes : l'n la ribl'ra opucsta y unas iOO 'lara!> mas aUllJ0,
el r. (dcsague de In lag-una de J\illlvieja) Hamado de Aiiama~a
(otra de Ins vegils de Cervem) rl~Wl la:!i hermosas vega,!> Y oh
nr de las v. de Fitrro y Cinlrucmgo y la de In C. de Curella,
('uyas pob!. tit'nen asionto erl sus marg. : vuelve Ii.~alir;i Cas·
HJlll para dt's:l"uar en el Ebro. 1/2 leg. mal:> arrd.la de 1a c.
de Alfaro, ellya hUfrla y olival'es fertiliza. En su. cursu de
UllllS to· Il'p;. , da mo...·imlCnlo Ii 29 Illo~inos de hanlla, 6 de
aet'He y 4 lmlallfs: a t/i de le~. de FltCro es :!ia~g:t'ado para
('I .1provcchamienlo Ite la c. de Tudela. y csta b!Ju('la' torre
cn direc('ioll de NO.:l SE., alNl.\'eSando Ull3S eohnas pOI' un
acu('tLuclo de unas 1.000 varas. al que se llama comunmcnle
las- .Hilla<~. Cruzan el Alhama 8 puenles de piedra y Jadrilln
de L10:!i .1l'fadas, tic una nlcuiana arquiLecturlL y tal cual COllsrrmlios en Jos term. de Magafin. VlIldeprado, Cigudosa, CerVt'r.1, Cintrucnigo, Corella y Alfaro: el de Cervera con...truiuo
A miJdiados del !jiglo pasado lOoslil'ue Jacomunil'<lcioll con su
arrabat (Nisucfas) y la de las costas Cllntlibricns Gon Aragon.
AUlllJue de l)oeo~ caudalE"s el r. Alhama, piles solo Hene pOl'
un term. medio 3 varas de auehura y UI) pic de profllDdiLlad,
habra IlacOS cuyas aguas se utiHcen mas; llri.."l barbos pequeJlOS, pero delknuos; sus eorriellles cesan pOI' un corto lieln~
po en la eallicula y creet"n con las teml)('s.tades deL verano,
de tal modo, (I'le toda la indo y e:sfuerzos de 108.lalira,lores de
Cen'era. no l>.:utan para precaver los crecidos dallos que
oCtlt'iionan en las vegas. La priwera nnticia lid reparlimicnto tie las aguas de este r. es del alto !liS, en que, D.
Alonso el Batllllador, daba Ii los pobladores de Araciel un
dia y una Doche de riego en cada mes, de la parte de
Cintrueniz:;o, otro dia y nache de la de Corella. dos. dias
y dos nocbes de h de Alfaro J Y otros dos de la de Castillon 0 Castf"jon. POl' los aDos de 1624 la c. LIe Tudela cons
truyo un canal de regadio del f. Alhama pam regar SDS
campos con las aguas sobradas d,los puebloB que teni,m el de·
recho primiti\ro.
ALHAr.U: r •• nace en 10 mas elevatlo de Sierra-~evada.
en el sHio lJam:tdo el Camarete, jurisd. de Lugros, provo
de Granada, part. judo de Guadix: deslle su origen lleva su
cursu do S.;i N. con bastante pendiente hasta ullirse con d
r: Fardes 6 Frailes ,i 1 leg. O. de GUildix ; retibe en su cornenle pOl'amooslados varios arroyuclos; siemlo eJ mas abun~
dante el·que por su izq. viene de los bailos de Grarua. fe.r-
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de III AJpujarra. JlIQUEZl: materia imp •. para el Impuestc
directc 160.096 ra. capacldad illdirecta por consumes

hliza por este lado y por medio de accquias , los term. de
Polioar , Beag lie Guadix y Marchal, y por In der. los de
Lugros y Purnlleua , y da movimiento a la fah. 0 ferro de
Lugt·os, pecpin del marques de este titulo y fI vanes meHnos hari~el·"s. Su curse ee perenne , aunq~e escaso su caudal : su cauce llano y no esperimentn desbordacioncs ; 1)0
crl~ m¥s .pc:!iCa que alguna truclm,y no tiene puentes. alcan.
t~rJtlas!l1

bareaa..-por \'~dearse con facilldnden tortestlempos,

Sus ma~g. estan cubiertas lie eastnnos , perales , nhundentes vinedos • alamedas , pan-ales. serbos y otros arboles
Irutales.
.-lLIIAMA: r. (v. ALlU.MA, part. jud.)
ALHA:\'lA~ desp. en la prov. de Soria, part. julio de Agretla,
aud. terr. y c. g. de Burgos , dlnc. de Osmn: srr. sobrc el
punto mas dominante. de In sierra de Hcnoalu ,I. las inmediaclones delL de Suellacabrns : en le actualidad CSt{1 reducide ;i
dlferentes ruinas y vestigtos , que por trndicton se crcc eon
restos de non ant. pobl. que so denoruiud Alhatna.
. ~LHAM:\; a.ld. de la provo de Alhaeete ', part. jud .• term.
JIJflS~1. y a 5 leo' entre E. y S. db CIii,'cMUa (V.). Parle rle
su terrazgo de labor es de 10 mejcr del term. de Chinchilla
para la prod. de cereales , y muy a propdsito tambien para
montes -de euoinas , de las ouales existen hueuas mnnchns
en sus alrededores: cercll de IMcil~as bubo nntes un corto
terr.eno empratlizil(lo. parle deleu,]J ha sido ·puesto en culHvo.
haclendo una hucrla. que se ben~l1cia COil d tlgua de tina
llo~ii\ .. T!ene 8 vcc. y ~i hah.;. y el Ilyunl. .de Chin~hilla
es.ta geshofiando bnce ano." contra f'llloscellor de las tlerras
amayornzgadns de esla aLd., sobre la legitimidnd d~ su pro·
eadenda; plies constn que en 1563, al fundarst' cl. m,lyorazgc)
par ante Juan de Velmonle, $C valuaron COll una. mBa en
Chinchilla y un oHeio tie ff£;id9r perpt~luo en la ~ism;\ c.
CD 2,000 duc'HLo3. cuando solo el oHeio de re{;itlor. "'alia
6,000 f:!.

~

AUfAMA, 11AYOS DE: (nnliguamente AQU:E BlLBlUTAN:E
pOl'su.p.roximidad air. BilbWs, hoy Xalou.
DMltls mine·
romcdlelllaies lie 1.1 prov. de Zaragoz,l, part. jUl!. de Alcca en
el pueb!.o t.le Alhama: SIT; a~ lado tie e:!ite y divididos en rlos
cstablcclUuelltos que se dlslmguen con los nombres de !Ianos viejos y banos ntle"oa, ambos de dominio p:trticIlIM.
Pr0J>0nien~lon.o;; hacc.r una relaci.oll muy pl"Olija del merilo
y clrcullstancias p.uhculaces que concurren ('11 ristos IxulOS
'lUll eSJ>er~m?s 1I0S sea .dispensaLla ()QL' la:!i ventajas que )lue:
de prOlluClr a Ia burn:tnHlad su exacto conocimlenlo , no 1'0demos menos de remolltarnos hasta las primer.1s nnticia~ Iitle
hemos lldquirilio. Conocida la yirtud de sus ilgU~S lal \'cz
por Ia e<tsualilla.d ,origcn comun ...l los lle6cuhrimientos mils
pl't':~ioso:il y estim.tLlos de:!ide los siglo:!i mas remaIns, CiJ intluduble qu.e la nalural concurrencia a sus, hi'neficios, Ji6
orig:~n al pueblo que hubo ue tornar su mismo Ilombrf', y que
y<1 hajo el imperio romano rtle cllt'onlral1opor los Prelorcs de
bastante importancia p.H.:L t'k'gido mansion 0 lugar de descanso en l)US visitas provintialt's. l'rueba incontestnble son
QI nombre AqU(B Bilbitarwrltm con que sc ofrecNI I'll d itInerario atribui,lo ti Anlonino. los restos bien const'r\'ados de
b. ant. ftib, del estnblecimil'nto viejo. que fue pi primitivo
y la arquitectur.... y f\lndacion dl'sconoc:ida que tit'ne Sll 1>0veda que sube en el recinto donde cshn los man:mti'IIt'S.
sill que dejemmi de recortlar ;:i nUl'sh'os lecl(lrt'S cl inLlcciblc
cntusi~smo y p(lrlicular: inleres con que 103 romano:!i mirabnn todo 10 perll'£!l'cieule a ballOS. segllIi es de Vf-r pOl' los
sllntuosos y mulliplicatlo~ edifiCios que conslruyeron de ('ste
g~nero, cl lujo y f'splendor'que habin cn ello:!i y ]a mulljhill tie personas que Ins memorias nos dicen. conrurria en
aquella epocn ti. dichos estahlecimiE"nto;;. No correspollde llU{':!itro flsmero pOl' conliCrvar tan precinsos monnmentos en 10 general al que demoslraba aquell,"l nacion pOl' tan intel'~ant~
ramo de salmi y de riqueza.s ; sin emlmrgo. no 1)otlemos menos de conFesar que los banos a, que nos rcferimos, mantil'llen
todavia !iU primitivo estado it pesat' de tantas gUf"rnts y t!esgrarias ocurrillas at traves de lantos sigloj;. Hemo~ dicho que
estos b.litos. s.e divitlenen do~ estab.lceimicn1os; el' primpro
dc ellos C0110CIUO, COUH lamble" dSJamos sentado, df':!ille el
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EI nllmbrc Baif{)s de Alhamo cs uno ~e lant05 .!,leOcHls!"?5,
que ha prodllCido en 111 nomenclatura geografira la mezcla de 1.(!I0mas: las ... o~cs .4qure, .4lham4 y !laim!i, cspresan una Jlus.. a
idea tV. AUlA}!,..\ .)
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Liempo de los romance : es\ii. SIT.;i dist, de 500 pasos al SQ.
del pueblo yorilla izq. del r, Jalon, que se atreviesapor un
puente en un.... celina eobre Dna gran roea caliza; cousta de
dos partes, ant. y modema , de las euales .aqnella data desde

el ano de It 12; forma el todo un cuadrikmgo regular compuesto de dos pisos uno bajo y otro principal con ro pies de
fargo per 28 de anehn : en el piso bajo hay un gran zaguen
des eccinas y -diez habitaeioues coloeades Ii der.

o patio.

tl lzq. para ospedar los concurrentes , y en el principal oeho

de las mismas con igual dlstribucion y pam el espresado objeto : nl terminer el zaguan 0 patio del piso bejo y fren!e a
Ia puerta principal de la casa , eshi la escalere per dcode$(J

baje a los banos para los que hay que deseender 24 esea-

Iones ; aquellos son dos, ct uno destinadc para los hombres
y el otro ,Para las mujeres , ambos estan formados a manora de bcveda eo la concavidad de la gran roca calfza
sobrc la cual estd eonstruido el ediflcio conti guo al meneionedc r;· Jalon tlonde desagua mmediatamente el sobrante de los banos : a cadn uno de estos le suete un
manantial muy eonslderable que btola de las hendiduras
-de la misma rota y rile en una pila 6 pOla de dos varas
de largo. t 1/2 de ancha, y 1 de ptafundidad; la de las
mllgeres es al~o mas estrecha; en el destinado I)ara los hombres, hay ademas un espacio de 3 varas de Jarrlo, y 2 de
ancho, con sus correspondienles nsientm. para to[(lar el vapor
o eslufa : la grande elevacion de 1 1/2 varas oon que cat: el
agu3 en los dos.• proporciona el pader rceibir el l>horro ~n
la parte :lfecta., cuaml!) hay uect:l)idad de este, meto{!o de
aplica.cion: de 10 tlicho se infiere que'no ·bay L1e~osilo. ni
canerias ell oste establecimieDto; para Ilenar IllS pllrut se la.
pan los sumilLeros que lit'lH'Den cl fonda. y cuando ya se han
Uenmto : ~iendo Sll orificio, menor que f'1 grueso del manan~
tin I que(',fte sill inlermision ell las mismas, oi puede inund,n ('I recinto uell,aflO , oi perjudica nl que esta dentro de
eI. Inllepf'ndif'nte d~l ellillcio. pero a un eslre-IDO de esle.
hay otro baiio para los polJres y para los militares de In c1asc
de tropa • surtido tambien par su mnoanlial. Cada uno de
los mammtialrs que ticne esle f'slablecimiento, son lIifercntes
enlre 5i; el del b.1no de 108 hombres naCe mimnd.o a1 N.,
en la ooncavidad tlue tiene la enorme roca clllil.a que sirvc dc
cimientos. brolnndo como dl\ ab:ljo arriba, ron un fucl·tc
,.sh'~pilo , de una gran hcndidllra que fornl,' dos agujf'ros
de fi~I'a irre~ulal'-. y Ie haceD parecer tim; mananlialE's
distinlos , no siE'mlo lUas que uno·: el eaul1;11 de agua que
arroja, es de 32 azumbres .. I'll entia un minto ))rilDt'ro. EI
del bailo de Ins mujrrE's, ollce E'n in ruisma dirt"ccion. tammeD
con mucho i1}l('lelu y estrepilo de olea bondi,lura L1istinla,
y de agura 1I1go mas regular, aunl(ulJ en Ill. misma rOC<1; s~
caudal es 22 azumbres t-'tl fad 1 mlllulo primero; y por ultimo el de los pobres y militares unce al 0., eon el mismo
roido , igualmcnte de olra bendiclura, pew tambieDdiferenle,
aunque Lil la Ilropi~ rora, V arroja 14 .1zmnhrcd pol' miml·
to primero, sielldo conslanlc Ill. canlidJd tie los lrf'S, igual
en todos tiempos y fstaciones, Los ap0:'oentos en que se alojall
Jos crmcurrentes, SOIl haslante espacioso,;;, cumodos y 11Itm
nntilados , esppC'i<llmcntc los que se hallall en la parle mo~
dcrna de ill. casa : un miltrimouio dc;;empelia ell"aq;u de baiu~ro y adlllinlslrador; cada IIno de los e8(losos .1sble en el
bano al de 8U resprclivo sexo. liin mas estipendio que IllS
gratificacioncs que quiccl'n dilr]&;, y oon rcspeclo a III de
fucra tIe este caso, E'6 conwildonal; ronlUllInentc suele Sl;r
de 8'810 rs. VD. diarios c:lda persona, \lor todos conceptOll,
sufriendo alguna pequriia aHerndon , srgUl.1 I!l~ exigcncias
que precedeD .11 arrl'glo: hay al<7Ul108 que, Slrvleml.O:ie de sus
erindos, solo necesilan los utf'm;.Uilios dd e8L1blecimienlo, l'n
cuyo caso, la retrihucion diarin cs2 rs. vn.• incluyt"udo en
dichos ulensilios. el combu:-;lihle P"f'a guisar , luz. pllra el
aposento, scrvicio de me:-;3., etc;: los cUlirlos varian desde
2:
hasta 6, sep:un la r.a(l.'leidad de cadn uno, sc ballan
<I111ueLJlaltos con SllS CnOlas corresponllif>ntcs y Jrmas c"seres,
aunque ordinarios ; (On <tlgunos se colocan trf'S y aun euutro
C3plas. No hay en esle cSlnhll:cimiento salas de reunion, jardines, galerias. nl otras comodidatlNI, ni fl'creos: lalllpoco
oratorio oi capilla., pero dis!. tic 20 pasos, hay una erm,~
ta. , deJicatia a S. Roque. domlc se celE'lira misa lodos lo!.
dillS de rrecepto, y aun I" mayor patle de los que no 10 SOIl.
EI segundo de los eslableciroienlos, cnnocido oon rI Il.)oobre .
de ballos nuevos J 8e haUa al O. del pueblo J como a. 300 pa-
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S08, junto dla carretera que conduce de Madrid Zaragozs..
frente del prlmerc y Ii la orilla opuesta del Jalou que los separa. Es un edifleic construido ell el ano de 1827; muche mas eapaz y comedo , con ~60 pies de largo y 60 de 811Cho : eonsta
tie rlos piscs • uno principal y otro segundo, en los cuales..
para ospedar a los coneurrentes , blly 18 habitacsones grandes y bien ventiladas , diviuidas por una espaciosa gnlf'ria:
este estableclmiento tiene en cinco cuartos con eutern separa cion, igual uumero de piles de 8 pies de largas, 4 1/2 de
anchaa , y una vera de profundidad , quetlando mils lie otre
tanto recintc para desuhogo de los banistas, y para poder recibi r COD comodirtad ('I vapor u estufu: euatro de estes cuartea
estan desfinndos p.1.ra personas de uno y otro sexo j y la quiu
ta para 'Ics pobres y soldados, El manemial t'S muy ropioso
y abundante, brota mirando al S. de las.concavldades de una
gran masa de roea caliza , con estronliuario estrepito y desprendimientc considerable de inflnidad de burbujns que se
rcmpenalllegar a Iii. superflcie , de cuyn mauanual Be ha formade un gr.1n depcsito qac por medic de una caucria hermcticamonte culrierta, S:J.le eontlgua Ii los mtsmos banos y Ii. dist.
de un pic del primero. concluciendose par ella Ii las cinco pi]~ : arroja E'n un miuulo prim(ll'o 280 cuarliUos de agua, 'Iue
distribuyentlose pOl' c,'ldauno de 108 eaThJS de diametro igllitl
que lienen aqudlos para lIenarst', salen 5G cuarbJlos en un mi~
nulo primero. cayentlo a dos pies de altura. L~ babit.1.cionf's
aunqlle mas capaces (In t'sle e:ltablecimicnlo, son mas e1luilaLivas que las del anterior, pues las del pi:;o princip.11 curstan
conla cama 3 y 4 rs, , y las del seguudo 2 y 3 nJ. VD. par
1.in, La c1nse de aSlslencia y dcmas particu!aridndes ('~Iafl ni~
vcladas a las del otro ! con III difl'rf'tlcia. 'llJc teniendo este
un p,Lrador cOlltiguo y ullido a 1<1. mi$mil cas,t. muchos pre(ieren ser asistidos mns bu'n pOl' 1'1 mnn del flarador q:l~por
los bailCrQs. 10 que se verific.1. i\. prf'cios convellciollnles , lluc
DunCe. pllsande to a 12 rs: vu. tHario,;,. TaUlllOCO tit'nc e:;.tc ClitaLJlecimicllto otro silio de reunion oi rCcrf>O quc. l<'t ~aleri,t,
ell la cual pasC'llll los cnf~rmos cuando unpuellt'n slIlir. La
clIt..cion propia df' ('slog baTI~g e~ dt'sd!1 l;1 de jUllio. h.1st.l igual dill lie setiembre; pero genc.·nlmrnte ~e pl"Olon:;:1II
hasla, fincs del mislUo, sit~mlo la lfiejor cpo~a dt'SlII, l5 lIe
agoslll (In adelantc: cl tiempo do pcrmauencia en ios mismas es par 10 comun tie Ilueve dias 'Para tlue prOdU7.Cil 8<1.li~faclorio~ ereclos; y el costo t>n ambas C.3s;ts ('\ tic 2 rs. VII.
pOf cada haiio, 5in numl'lllarnada par ('\ chorro. yapOrl; {"stufa. Los pobres y los soltladQs los recihrn s.in c"lipcmlio 011guno , estos se alojan ell el l)Ut'blo I Y COli sumilli~lriltto:J ('on
la corrcptllllliente rilcion de e\npa j Y a'lurllos son rt>r()t~idos
en unll habitacion bastallte c3pnz de nna casila IIIlC h.1.Y ftlllligua a los h;lrlOS vit'jns, pero sin que 5C It's sllmrnistre nitl,!.!:l1na olra clase tIc aaxilios. Ademas tie· los Ilue sc ho~pt'llnll
f!n IllsCllsas de b;uios, hay otros muchos C'OnCllrrfntl'$ que
10 ha"cu ep las casas IHlrticublrcs y l)o~daS pllhlic.'ls ,y estos tlisfrulan un trato mas etomerm o. porque rrgul.1fmcnIe It's zsirvcn cou iii sopa un hut'o l"t)('i,lo cop tl"t.'ll u. CU(ltro plalos llespues. y poslrrs , CPU" correspondicnte, chom·
Intc por la manana Y lJOr la tarde, 'y a algl.nos allll un
Iigero ilhnuerzo , 'sin que lJor tollo e::ito 3" una hnbitacion 10lIt>peulli.ente y con bUCM earn", St"\tisr.1gan mas que 1'1 ri!. VII.
por cada din.
CAUDAD, PROl'JEnAlJ Y Elo·ECTOS UK LAS AGUA5 EN ":s-ros

JU~OS
Las propiedarlflg rlsic.1s y quimicas de las llgU;tS de
10'3 dos eostaWecimicnlos que hemos rdcrido, son las IUlllimils
IS iMnlicas t."f1lre si; oon!itan de UROS mismos prineipioi! COIIStitulivos, y li('nen entrambali In lClIlprraturn lie 1I9 gr<ldos tiel
termumetro de Reamur. Son muy cristalinas, r,hMan:ll~ y
Irm,parclItcs, inotlorns, ineoloras. '! dl: un sabar aeid\Jlo,
al<7o estiplico, y su peso especilioo igual al df'l agu" destil7tda. licne .mucha llnluosidad 1. suaviJatl <II tllclo. y agitadas tlesprentlen una p:ran clllltuiad de burbujas , eft'clo de
la porcion de ,!;:lS acido-carbtJniro que ronHencn; no tit,..

nen en suspension malcrias jn~olubles que tllrhen su diat1nidad, y itejnn alguna incrUtiladoll y SCttimento por tion·
de pasnn, liilJmtio Ins picliriiS lie venit', dl'jaOl.lo en f11i1S mil·
cho oxido lie hierro, y cuhricndolas de ulla pelirula iriosa·
dn; son· huenas para beLJilla onlinaria. y sirvt'n Ilara la vegelacion. Fucron Bllalizadas a mediados tiel siglo anterior
por 01 doclor D. Jose Jorllau, mCllico tic Cc1Iat.'1),ud. y ade·
mas par el P. J08CClaver:l ~ botitario tid ant. (1)lr~ill cit:los
Jesuitas. y por el doctor D. Diego Gaviria; m~ui('o un ca-
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mara y protomedico de Castillat quicne.s no pudiercn CD- ra, m. pagados del presupuestc de la Excma. diputacion pronoeer sus princlpios constitutivos r sin duda pnrIa baperfec- vmeial., 10 rs. VD. que. abona cada enfermo por la consult..., y
cion de los metodos y el atraso de 13 qu(mi~; sm embargo,
por los ensayos con los reactivos qulmic()lj. hechcs. poe los
diferentcs dircctcres que hn habido hesta el dia , ccusta que
conuenen gas decide carbonico, bitlrodorato.s 0 elondratos

de magnesia y de SO$a, y sulfates ~o cal y de hierro _; y D: ~men Marconel que Cuecl pelmer director de,estes ban?s, e hizc
un nuevo analisis. enade que estes aguas uencn ell dlsoluciou

u!l~ gratiflcacion correspondiente al tiempo que permaneee y

visitas que Ie hace. La eeneurrencia 3. estos banos fiecalculaba
poe uu quinquemn iL .unall SOO per:;onas, perc esta se ha aumcntado emu en 13 mitad mas, desde ia ercaeion de Ia plaza.
de director. At pie de este art. inscrtamos des est ados que demu(~stran las '.Iue han eoucurrido en 1841; Sus manantialea
equivnlen en eieeto modo per sus virtudes ye6cacia varies

a

gas oxigeuo, y gas aeido carbouico , y ceda libra de 16 OllZJ.$ que tenemcs (In nuestro euelo a saber : .afcantud CD Ia provo
contiene e granos de sulfate de cal, 7 gr~IlOs de C.:lrboli~to de de Cuenca. Sierra Alamilla en Ia de Almeria, Hervideros 0
magnl:'sia,3',; de hidrocclato ~e megnesm- y 5 de sulfate de Fuens.anta en Ia Mancha, Marmolejo en la de Jaen , Pahierro. Las virtlldes mediclnalea de eetas aguas sun muy pre- teraa de Ja Ribera en Ia de Cadiz. Puerto lIaoo en la de Clutij-iosas usndas tanto Cll hebida como en banos; sou emineu- ded-Reai , Segur" en Ia de Teruel: Solan de Cabras en la de
te~ente diur6ticas en bebidne tomadas a In temperatura que Cuenea , y mas principalmente al de Alangc en la de Badajoz.
tlenen al salir del mannntinl , y di,lrorctica en bane yesluJ"a; y Vill<lVieja en la de Castellon de la Plana. En 101del es·
eonvieneu y ohran como un uarcdrieo sefantc Cl~ JfJ~ dolores trangero cqurvaleu al de Seltz. cerca de Franfcrt , a los de
nelnticos yt"D todae las ajecclones de las vias 1~'lU:lrJas.,lH~n Lura en Italia , y ;i los de Mont-Dorc y 105 resultados que
SClJ,Q ocaeionadas per Iesiones procedeuteede calculos Y pre- ha prodncidc ln aplieacion que se he heche de ellos en
dres, y tambien en Ios caturroe de la veglga., SOli escitantes Francia. Cerca de los m~lla"bnleS de que nos hemos ocupaeo los desarre ...103 menstruales premovlemlc las evaCllaCLOIlCS do ell la descripcion de 100 Csl,'lbleeimil'nlos • hay olros roude los Qr.... ;n}()~ uterinos. obrando ('omo rc&olutivas para dis- cbisimos cuytlS a~U::lS solo se dif~rem·ian de l:is de aquellQS en
~jOllir I~ inrartos escirrosos de eslos organo,j,; obrau como los grlldoi. de SII temperalura, los priilcipales son 4, de los
un e.-lImaole rt'OOleclivo enlalias las aCecciooes reumaticas Y cuaIes el (-Irimcro se h;llla.dist. 12 p.1SOS de la c.ua de banos
goLo&as de cualquiera ctase ;y pcocedenci.l que seall, l'. ~Ip.. viejos; es muv abundante, con las mislD<lspropiedades fisi
bien en la eeatica: muy .eticaC':i:;,imas e~ t~das las.paralisls y cas y quimitas. pero Sll temperatura es de 27 gradosdel teraCecfO'il coovulsivOi Dl'rviosos, asltlas e ludropc:WIS', ell las mumetl'O de Rei/mur :cl segundo elSta sLguielldoal S. il. 150
ICQcontlecmasiascuando no e:ttan sostenid.al! pOl'Jltlgmasias d"
pasos del mismo edifido, recogido en Ult gran depOsito lIa. laij menbranas SI'COSag , eo Ja hlpocoo~~i~ y en tOlhs las mallo la AIlJerca de I?adilla, naC6 en el lond() de la misma en

optalmias por remilentes que sean j; utlhSlm~8 ~n lod~~ las forma de multilu,t de burlJUjas que sc rompeD cuando JlL!gan
arecciones cutaneas tanlo p:'lh:icas J como herpCtIC3s J lmpe- a la superficie; la poza qlW forma el depOsito· tiene t~ pies
tigos y manchas de la piel; lOlly reoornendables ye:iCeleutes tie largo, 10 de aucho y G de profuodi1lad ; y en ella se mtro·
en las obstrueeiones del b;,j.!) vielltre, bigado y bazo ,. en l~ ducen PU liempo oportuno 1,560 a. de ea.ilamo cada euatro
ooDdialgi,lS O"lIlltrodincns l)irosh dolorc,; lie e,litomago. fla- (lias, eo euyo ticmpo se curan y b!:'lIlquean; las aguas sou
tos y acedia'," ell to.;. c0!i~s IlPf\'jmo:i y dt'mas al1eracio":tM i,gllahnellle de las miSOlas propiedn.dl's, perocol) 26 grados ~e
de Ins \Tisrer.1S dt'l vit'ntre' 10 son igualmcnte en In c1oru:lIs, teml)~r,ltLJra por el lermUmelro espresado : ellerccro esta sll.
I~hlleces de Ins tloncl.'lIas ' en los nujos hlallC(ls yen 100S be· al E, Junto nl poC'lIteill p;e de un grml peil:lsco llamado de la
morroidaks: son may pro;'echOS,'lli el~ jas 'artrilis fija u vaga fuenlc: e,;te hi! sil!o recogidl) POt el vccind,1rio de ,Alhama
yen lotI.l espei;ic de p;olaj como lam.J)len en l~ lu,?ores fnos pam formar la fJne lia el lIombre a dicho penasco •. tlene dos
escrorulosos, V anquilosis de cuahJ:1uera pr~cedellcla, au~que callOS que cada uno mana 50 cuarlillos en lin Pli.nulo primeros
!iean por hel'i.Jns de arm-as de fuego. tCllIl'lltlO U!la vlrtud yes de l:l que se SUrlf-ll para beh{;r y )la.ra todo~ los demas
muy especht l)<Ira Iii. curi'wion de los illfllrtos c~cl.rro:jos de usos domcstieos: IOU:! propil-dades &on asi mi~lDO enteraml'ncualquier.1 cnlrafi~ y m<lS [larlieultlrmento los dd ulero y ~us to confurltlPs:y la temperatura In de 21 grado~: las. an~racio~
dCpt'Roenl'ias: to son del mi ...mo modo ell las t'll~l:\'rmet.ladei nes ql.iC sufren e,;tas agUilS Ii poco de salir del mananha!. aSl
sifllilicM-. asi como para corre~ir los, Cliitr?g~:) OC.'lSiOll.1Jos, como ItIS de Jos bailos, son perder su temperatnra y el sabor
po el abuso del mereurio. sielllio en fln ~hll15l1nas en todas acidulo es.lip!iro. pE'ro conserv8ll constantemenle su diafaoi·
las neurosis de relllrion. Eslan cOlllraimhcadas en lodos J06 dad y trasrarencia, sin esperimentar ningull& otrd en las dispaeientes de constitucio!1 irrilable y de Icmpcramento S.ln- tintas cpocas}l estaciollcs del ano. COil elias se blanquean muy
gu~n(.'O y pleh>rioo; cn Jos que pndrcen illlla~lil~iolleli ~e eual
pronto las If-bs tic canamo y Ii no , selavao las hUlas y todo
qmera vj~cera, liiis I hemollllsis, asmas e lutlropesllls COri genero dc ropa hl....nca: mas 110 se puede hacer asi con Iqs de
bcbre, y ell todos ·108 casos de ralentura y cator ardoroso de color, porque dr:;truye mucho los C'olores: en verano para be..
las entranas en los histerismos rntly gradulldos y demilcra· her las trasladan ii. Jas hodf'g.<ls en basijas do barro. Y p,er
c,iones mUf 't'Qn5illernblcs auu1luc s~nn illfelJriJe:; '. eu J<ts in- .1iendo.l. poco liempo IlU terilperalura y agcro s<loor ael.do
hnmncloneB tiel tilero U otras pa.rles de la generaclOn, ell to- se enfl'ian muy pronto, y. se belJefi a pnsto sill que lillnoto IntIas la~ flegma.s18s ngudas y. prrlullios de enrcrrnedadcs, e.u comodillatl al.!!:UlJa. Ditercntes personas. de Calatvyud y de
loda. evacuacion critica, y filMlmeote ell los alJccsos y derr.t- olros poelJloo inmediatos 111 tr1lsportan en cargas con canlaro~
menes linr;itl(.'osde-I pulmon; Sin cmbargo, por Jo general estas Ite barro bien tilP3dos con pel.. 6 ell bole!la.s para usarla~ a
agu<ls lie i~icrclI hien , y el m~yor ntimero de .1O.\i conc':lrren
pasta en varias aCeccioocs. EI cuai-to y ultimo de los meneLOtes illS soporlao sin niugull;l mcomodidad ~salllloins a lallo nados roanallLiales, oace al O. dist. 30 rasas de la Co-'lsa <Ie bapast/) desplles de frias, pero II(} smedtl 10 mll!imo cunodo por ilOS nucvos; es mlly, con&iderable y sale con gra.nde t"strepilo
erecto de alguna ilHliscrecion las behtln n. Ill.. temperatura que brotando por un i1guJcro tie Uila enorme rora cahzll; mm. cosaft'll del tnanantic11 a poco ti('l)lpo de hal}Cr comitlo, pues en- pioso y ahuodante .fILIe 1'1 del rstabh'cimiento, Hene el grueso
lonce'S l)("3sionan alglllins-inJigeslil>llt:s, eolicos.. inftamaeiont"s mayor que el de Ull muslo ; prrlenecf' e8 pl"Opieda~ al mismo
llc vicillre y oiras al!erilriones que pcrturban los buenos dec- dueiio qlle aline!, pero se OO1[llea asi como III sobrm~t.e del
los que de 811 uso metOdifo dE'berian prometerse. por Jo.q~c rfprlido estabk-eimiento para. e1 rie~o de In. vPga que tiMe el
deben usa,rse roo t"SIas precauciones. EI modo de <tdlI!lIus- pU~blo; igusla' cn pro(liedadcs y temperatura it. Iii. de los
lrarlm. es genera!mcnte on ayunas. tom;mdo uno t dos 0 tres bJllos;
~a80s de oohoGnzns y rara vel ma~ con inlervalt:.N'de J/~I~or~
Bien pudit~nlmos ooncluir 1a d('s~riprioo de rstOil , lneseoII poco mas de uno
olro. repitlendo esla 1lll11ma dO:iIS 0 tando;i, nueslros.leelorcti , ndemall 00 los eslados. que acornalg() meno:t 2 horas ludeii de comer. Y 4 .05 horns dcspu~s panan. ulta relacion de ).18 personas qlle en ,!~ ullLlna tern·
de haber camido sin que en dolencias c:>plClales sea nec('s,mo porada han esperimcnlado los efectoli prodlJwsos de esta15
obsel'var prec:mcione& parlimdarei. como no sean aque1.1~.que a:;uas eo varios casos producidos,por algunas de las ~nrerlllt,'
por 10 Cf!mun s~llll('n sur ("fecto de las dh'cr$'Ls sllscephbihlla- dadftl de que hcmos bablado, pero ell filer" de nueslr? prode$.. i1uJividuale-s- de ciertass y detcrminadas pl'rsonas. Para I~ po"ito enlrar (In i1qllellos pormeoori's, y no cUI!1plc a nurs
~f'Jor ~nl(lligencil\ ~n la aplicacion de t'stas ngliEls• h~y un me
tro [in m,Hi que In. e:;plicacion qlie ttrminlllDos, tnbut:mdo IlR
dlcn chrector nomhrarlo por el Gobierllo : en In actuhdad 10 eli lUerecido eJogio Ii Ja lluslracioo del actual dlrelor D. MaDuel
D. Manu~1 Roquerin. medico dl;1 hospital civil y c. de Burgos; UOfJul'rio • (lues que ;\ ulla memoria escrib: por- 61 mismo, hedande lieue su residcllcia: goza 1a asignacion anual de 8,000 ' mOi dehiLJo mas particularmente el poder cumplir con cI lie-
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her que nos babiamoa impuesto. Aprovechando esta circunstancia para no pasar tampoco en silencic In fllantropia
de su antecesor D. TomasParraverde, a. cuyc ceio y acuvkrad
debeu los concurrentes Restes banoslas eomcdidades que disfrutnn durante su permnueucia I'll }O~ mismos. EI esrndo ('11
que se.eueueutran los des establecimieutos de

]03

que hcmcs

hablado con prolijidad III becer 8U descrlpeicn, cs obra eselusiva de dicbo director. que habiendo ouservadc quo sus duenos, muy parriculnrmeritc 1.'1 de los banos viejos que solo tien~ cl uSi.!(a:uclo, ateadieudc ueicamente iL las ve~l'ljai que pudlernn dispensarles, no se ocupaban .de sus Ull"Joras y de sus
adelanto!:!,. se propuso alzartos del nbandono en que

Sl.J

eu-

eontrabau,' y - que los bcnerlclos que los dollentes pudieran
prometerse de fa bomlad lie los aguas, no Iuesen entcrpecldos
per Ja fahe- de cuidado que debe acompulillf ti esta clase de

medieemeutos. Bien ccnocid los elementos fuertes con que
tenia que hrchae para conseguir su objeto, pero pudicudo
mas en cl el amor i 11.\ humauidad que todas las demns consideracionea, no perdoud medic alguno, y cOD~iguiu despucs
de penososafaries, de diligencias mil, que en el nnu do IsH
sc elDprendiesen obl'as de- collDcida.ffirjora en I1mbas f1u-

cas, sil'ndo
j~s que POl"
tlgiiedad se
contienc ill
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han dejado eatraviar, y en cl din es tan escaso, que npenaa da·
r:i poco mas de ~ reales de ague. ("8 clara y trasparente, de
olor felido y cenagoso como it huevos podndos, que se percibe ~ gran dist.; de saber aaurnso, y dcspues de separada de
los Jnhiosmuy desngNl(bbJr; (II'jll. por i10nde rcrre Ill) ('leno
de color :-1 tJ rls!ldo oscuro untucso al tacto, y cuando este se
quema hucle COmo si ae quemaea ptilvora; S11 temperatura es
(le H grades del tcemdmetro tic Henruur , enrojecc primoro y
despuca ('nll<':Srcce Ia plaIa; sccnlicnta y cnfrin conprontitud.
perdiendo su traspareneia par la ebullicien; Y asi hervida,
cOUlofl~ricn sacadnde Ia Iuentc, dlsuelve bien cl [ahon, su Pl'SO
espeeifieQnlsalir del mauuuttal, es algo mayor que el del agua
des Wmta. De los ensayos practfcados COIl/O:) reactiros, r(~t'ulla
que contieuen estas aeuns fir-ide bidro sulfurieo. o'lWfrl'. errnonatos v sulfalos tie cal y de rnagpesia l- hidrodorates deumguesia Y lie snsa. No so eonoee ningun arullisisexaeto de etlas,
porque uno de que da noticia el Dr~ Limon, es muv imperfcc-to.'.' solo dire qlll" Iienen 'cn disolaeion asufre, salitre y 1In4
tierra gredosa, Dicese que Sf! aueflearou'en ellaboratono de
quimira de Madridpor el:lila de t 188, pt'co no so slthen SUSft'"
suI/ados. Ha!:;ta de pocO!;: «flOS d esl.o1: parte c! ~}rto usa que
s~ ha hedlo de dicl13sag!J;Js, solo ha.smo ell !1~Jmla, f1~r!) baee algua tit'mpo que se h.l {'~ten{tirlo ,1. b:lflOS (,5l{'riON'~. JlevaIH1QIIl. i Jas CIlS"S, V c:llt'ot."'i.udola la mllz('(i\n fon fa mll1cr;tl
rria hasln pOr)crla l'Ti la temperlltura con\'cni~n~c: se ha ob~
JNV;ldo protlueen d" l'~lo modo ofrrtos prothglOsm;. ron ('fI[l{-"cialidll.d t'1l1:l:'i eRfel'mooa,1l's culaneas. E'~tas agu.os torres-ponueu a !assulfllros<Js.'

jle mayor cOllsidt>racioIl las lie Jos banos viclas razones qnc se han espu~sto .. y por Sll a~
haHaban en mayor dcc-<ld~urla. lJlc!la memorm
mismo tiempo o\ras notieim. de no menos inlercs
reh.livas aotro,:; varios mllnrmt_iales que existen en. «,sta IHol.)V.
y ~de los que par httJlnrse .3bandon'al1os lI0 podrcmos barer
Sino uua tigera reseiirt cuando nos ocupcmos de los pueblost'D
~uese cncuenlrau, nos'parcel', ~ue8, muy u'!~l conduiT csf~~r
beulo esplicando su Stt. y proplCJades por St Duestras ~OllClaS IJ;lita,lo gene.... tle.~ enfermOlo qt.e haR
t ......
(uesen 8ufkicntea i producir los resultados que desearlaOlCS.
ta4t)1i eilt,nla adndulstraeion de est,.• •Plp, lIe~
Ell ell. de -Jnraba dist. 2 iii leg. at S. de AII1~lma. hay un
",op. Ia. clasfficaeiQn de lotio ~f"erlQ.edlld,..
Plllnanti,,1 hast'lIllc coriosa que nace de la ht:lluldur1tde Una
1.'- CjI..,t.~E.~-Irrit_elouelh
enorme roea eaiiza a 1/4 de Ie"'. del pueblo, contiguo al t. Pie<Ira yal camino que conduce <11 sanLuuio de Nlrn. Sra. do Jaraha, del que dista ol(·o cl:Jarto de I~g.; tom~ el nomllfc del
Del sistema celular • . . . . • . . • . ;
50
p'lcbla, Jm,ta al E. yarroj<'l en IIll mmulQ pnmero, 4.;.cuar1d. uerfioso.. . . . . . . . . . • • . •
J7-J.
'illos de a"'ua, la ellal sale a borhoUones y con es(rcpito;
Id. vni;cular sn.ngl.liuco(csplcqitis).
6
IlL linf,Uico. .
30
sn color, silior'-llcso y prof'iedades, son ell un toLio iJell(icas a las de _lhama, pNO varia mucho su temperatu~
hL dermoides. .
Sf
fa que es so}o jle 25 gr,ll\os; los l},1turates h:l.[\ farmaId. muC4)SO. •
tl6
do en sn inmemacion etlatro charcfts () pozos d~ ligura
Id. Sero~o. • • .
Ill. gliludulnr. .
1;l
irrl'l;ular, ~'" dos varas de lonp;i1ud y tf(~:> cuartasde profundidad, que se ballan .\ In intemperiey solo scpanu.la
Jd. mus(\ulaf •.• , . '. • . • . • . . . •
56
una de olra pol' (fua t''(IJia de ticl:ra de 1/2 v~ra {} poeo Z!UiS de
Cd. lilJrow. , . , . . • • • • . • . • . •
100
altura, teniendo oten lar~ .. tapH\ de la ml~ma t'Sj)f'ClC de 5
0
euartns de aHa, para prcserv:ll'!a de IllS illumk.ciollCli del
2 .. UL.'"'!tii&....... fjtenip.~
, .• que son tan Irccneutes. que CC!S ohfi~'-l a cepo,nerla t'll
un verlino tres () cuntro \'fces, y sin que (lor clio consigau
Asleni,1g s:mguinras••• , . . • • • , .
50
eviLlr que dicJms charc."l.'; sc eieguen ii 1<1. milS pelJllcllrl arclli·
hI. RefViOliPilS • • • • . • ! • • • • • • •
8
da, flUes solo dist. 80 to varas d<'-l repetido .r. que corre ('011
3." CI~"l..lIiE··Lell'oun_de,ontinuidJul.
mucha oeleridarl. Ko obstante cslOtiineonvementes. 'i iL Ilcsar
de las incomodidades que fme eonsigo lJ,:ui;u·se s!n uingU!1 geUlccrns. . • . . . . . , . . . . • • • • • •• to
nera de al>ri,!!;o nidcfcllsa ruanda llue\"e tj haec rno, y temendo
Fr:lclur,lll. , .• ~ . . • . • . . . . : • . .•
.'1
que andar t7-'l- de leg. dl2SIJUC$ de h.:berse bnilado! llllmse ViVll

.tllet

.0

en fl pueblo, hien f'n el

Santuaflo~

es lalla vtrluu dlH'slas

aguns. que en rsle ano ha atrahl/) mas tie 200 pcr!>onas, cada
una de las cuaJes saHsf<1cill J rs VD. por 11 bOflOS al ale, 6 nJ
e!mltauo, segun donde _lie .hospcdal.lQn, sin I~re~ia autorizll·
ClOn-parl\ eno,
sin que !>e s(·pa en ~lIe ,se. mVlirte aqll~Ua
canfidad. En ~ I. lie Embid lie Anza.-ulllmo (,e la prov.,
oonfillaole con el de Cayuela, (Ine 10es- tie la de SOf!<L. sit. a i
leg.al NO. de Alhawa, hoy otro manantinl de la ml~ma i1f:!;1I3
al NO, t,mhiell tiel pu('hlo, disL i, '2 cllarto de Il'I'!;" en cl yunto
denominado ra Hoz de Cayll!:"I.1: mIce en fornla de burll';'JilS ba·
.jola. conc:lviditdde un:l r~t eala-li. y cuauJo lIegan ~ Ja BUperllcie 8e rOm}llm; sus propledades y t{'mperaturil.~n 19ualcs
a Insdi' Jaraha: hace 18 aDl)sque el ayunt. ftCOglO ~ste ma
naqtial en dos pozos 11e 3 varas de largo y 2. de anello. de
buena mampoaleria y de . ~ varas de altura. con el obje~Q ~c
harer dos bai'los, prrohabJtmdol'e op~e.sto Ia. ~~.sa ~c lDUien·
cordia de Calatayud, a pre!eslc de C1erto~ Pf~!tI{'gll)s: en c)
dia cst~\11 destinados para albel'c~1S de curaf ranamo. Ell cl t
de PartkmcUos de Giloca,lSit. t J('g,al.s. de Calatayud. 16
de ZaragoZo.1. y • lie Albama. ('~)IltigUO :'llas ~rasftl SO. del
mismo t hay aSlmismo un mananlml de ngua lUlIIeral que Ilc-

r

DOlQbre del puoblo. ttu~ ('11 olro liempo file ruuy copio·
y ahunLlante. Ilero la ir.curia y OllJandono de SUi> hah. Ie

Vile)
&0

4.0 CL.t.SE..·U,daeioue. t{e Hl-.riou,
LupaciQnc~ •••.•.

, . • • . • . • • . '.

:'.

5-- CL,'-SE.__Dilat,ldones.
~

Aneurhalla •• , • . . . . • • • • • • • . .
8. 0

tJl~,• .JIjj"';'..*COlllluctos

Fi.lul,18. • • , • . • • • • • •

~

aeei4ellfales.
• • • • • ••

IO.a €:lL.t..E.... Defiorga.. i:taelollu.
&cirro (lei fl:itomago. •
Id.• drl (Itero. • . • • • • • . • , . • •
Osleo tiareoma . • • • • • • -. • • ... •
Dellota1 de ("u(crmos luUJ pcrlcnecido:
A hombres. . • • • •
A mug ercs. • • • •
Total. •
DOQUF.RI:i.

42
•
1

4i5
306
731
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ESTABLEC1MlENTO IlE AGUAS MINERO. . . .o.e_l_e.fer-mo. que ctt.e...rlero_ a 108 bail. . miaerales enla ie_pOrada del ano .e I8~4,
.ao.u.tera.o Y etl.te,.B• •e
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Resulh del presente estmlo , que 't3t enrermos ru~ el mimcro total de los que eoneueeieron los banos en).... tempornda
~rlil\l.l}MY reoold%dolenciaSo 3M-, m"jl)ra,lo 'H'S, In ,reb:dosin aliviot6,Y fallceid:> nlnguno, si~n:\1) tie exil!) l\udoM 3\l porta.
ALHAMA..: I. COil ajunt. de la prov' J au.l, terr. y e. g. de
ZIlr3goza (10 leg.), part. jud, y adtn, de rent. de Atcca
(i 1/2), di.Oe. de T,irarona (1\ t/~): SiT ~ .tl ta margo bq.
del r, Jalon,
un llano angoato dnminadc por 4 grandee
monto1li<ts que 10 deflendcn de 100fo;i los vientos ; 5U cum
es &<"lludab'e. si .bien sueten desarrellarse l'Ilgnnas 'Vi'C€'S
enrtl~medadrs terclan:lrla~, per causa de ~os muchos ~11.'lntlnllales de que se h.'lhlara. y por la preximidarl tiel r., tu-ne
120 CAS\S distrlbuid.'lS en d08 ratles y tres pequenaa pl,,~
zas. y 8~ obscrvau nlgunas mas tie nqudllis nrruinndns, ppr
10.qtte se ln6e~~ que aules lie ahOTa em:erraba \a 1mb\. mr.yor
nUluero de edlfieios. No es difiril h,'lllar 13 eau&'1 de esla deca~

en

dencia, si 8C tomnn en cuenfa lasespautcsas y frecu~nfes ioun
dneiones del Jalon , que estendiendose en sus avemtt<ts por el
camimHle ~ntzadll destlt'· Mi\drill 3. 7.afagnz' , ee introduce ell
las oalles hasta la altura de una vara, c<tusamlo los mavures
cstrnges : eu 109 dins 18. {9 Y iO de octuflfC del auo 18'2 liego it subir hnsta eerca de 3 1/2 varas y p('rman~io en anuel
estadn des tlias , siendo esta III; mayor de las cre~ld3s que han
eonocido los naturales. Ha.v. una es(ueln tie pnmeras lell'<18
dotatla oon t ,'160 rs. vn., a"l" clueconcurren de 30 Ii. 40 ni{WSj
4 pf)sad:tlii pl"lb!iC'IlS, t cas.'l de b.1Dos d~ que no" ~p~r('mos .
'. I'll sn nr\. y I il,..-l. l,aIT. bnjo I:,; <utvocatu>fltl-e- la Na"'~ldad de
t N'lra. 81'a. sen-ida !lor I· corn-. 5 rncioncros" bcnefi(j"dos y.1

l
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TERM.O-MEDICINALES DE ALIIAMA.
ega e.peeilleaeloll del.il.m.ero de I •• aco..odad05

est......ua. llI\edicinale..
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del ano de t8U, de elloe 560acemcdados, 0 que salian de la estera, 0 porte de pobres, 171 imligentes; babiendo eurade de BUS
bene ausentadcdel clitabJecamiento sin eonchiir las bn.loraa8 file numern de baiilstas.-Manuel Boqaerin,medico director.
sacristan aunqueen eldia esmo sin proveer ~ (,Ie Ins 5 racio-I
nes. EI ediflcle ('8 antiquisi....o " de erden g6tico y de una sola
nnvej tlene 9 ahares entre los ceales el mi'yor sobresale en
gusto y arquiteetuea. En (illieyen 6 estatuas , un t:rucilijo en
foalto y sobre es.te el Elipirito Sanlo en 6gura de paloma, todo
bien tmbajado: bay un or~no regular, y un reloj en la
torn:: oonstruida e.tll de ladrdlo cuenla 100 palmos de altura
y 17 en cuadra. A 300 pasos se halla e1 cementetio de pequeila iPStension. pcro bastnnle hien ventilado. y poco disL 3ermilas, unll de ('lias muy bonita dedicooa a sus palronos San
Roque y San Bias. en la cualse cclebra misa tod05 losdias de la
temporada de los baftOs, y las otr~ 2 ii San Iuan Bautistay San

GrtgorioNacianceno. A Ia entradadelpueblose encoeotra un
portesgeconsuscorrespondientes emplead08. que seeslabler:io.
en 1_. de agoatc de 1833; en 1." de senembre de 1839 fue
arrcodado p?r tres ailoseo 13 cantidad de 31,050 rs. VD. aODales: ('oocluulo esteeoutrato, Ke reatizo otropor 'len '15,0''''
rs. vn.anualE"stambien, ytermtnadoeo flo de agostode lUi
DO podo renovat8epot no presentarselicitadores;que ofrecie--sen aquella canbdad: desde la esprt'sada fecba Be puso en
adm. y el prod. total que est3 presentO de los (uatro tiUimOil meses del nrerido ano de t80U i1scendio ;i 23,583 rs.
6 mrs. vn. A oontinuacion se baUa el estadoespreaivo del mo·
l'imiento de este-portazgo en 108 mcpcionados cualJQ mestS.

I

8

ALH

ALB

BS....A-CIOYelipresha del movimieltto habldo en
el portnzgo de ~lhama, dUl"aute los me)jeli qae
al mar~en se elilJrelian.
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El T~rrn. connn.~ por.el N: oon el de Bubierc<i. y In mont~fla
1h.lIlooa de Setradllfas; por el E. con cl. de GOdOJOli y tambleD
eon ~I de BubierC'4;")lOr eJS. eon el de Celina, YpOl' el O. CIlD
los da CntnlUin~ y Ariza: en In circuriferclll'j:\ que describe

.e eucul10tran al SF:. como hasta 40 hnrracas ablert,lI en Ill.
peil:l viva de 1a mOlltahll !Iuc.!", circl1ud:l par ~quellil p,1.rle~
ileslinadas. ulla~ a la (;tbl"lcaclon y gmmla del Villa, y otrasa
la de paja y ) erbas p,U:l los g,ul.1dos; otras lantns de la misrna nib. .t COil iglJaJ ohjeLo Sl~ h:tlhn ;i 1.'1. pm'lc del N. TamI)ien hro{.-ln !Jor iodo cl 30 0 40 mananti<l.les lie aguns mine-tales, tle {'Ilya ('specie es fJ lit: Ja fucntc que surle al vecindatio, .d('po.~italltlo su,. aguas ('!l lin piluu por media de tlos
h~rlllosos cailos de broncc. Ell uno tie aquellos manantialcs
dist. 500 p,'1.SOS tle11l1lcblo y haciendo frejIle .i 1:\Co'lsa ric bailos CJue!te ha dicho (II hahl,.r tie 10 interior (Ill la polJl. c"L,i
tUOIimlo cl ol\ul. C$tahleciLUieulu de 106 ha.ii06 Ilamado.s de AJ·
bama (V: sn art.), y siendo las aguas tie lodos de mlS f:ieil
Mlllluccioll y distrihllcioll 'lue las llel r. y ofr.. .cicn,lo por otra
parte ma.r.orcs ventiljM para el allelantamicnlo de las. cose~hll!o\. sij't(~n

CA~UNOS;

atraviesa el pueblo el

a

tic sus preciosas aguas miueralea (v. ALHAMA.. BUOS DE).
que hubierou tie atracr sus primeros poblndoees, como se.
puede eongeturor por los ncmbres que Ie han distiuguido,

srempre espresivos unkamente de Sus banos. Los reinanos

nberas (asl se llama el i, J.\LON V.); .los nrabes, 10 eonvirtieron en' su idioma y la llamarou Alham.a: reconquistada (lor el empemdor D. Alonso t.· de Aragon en 1122,
y poblada par cristiaues. se unie a. este mismo nornbre su
sinouimo /Jalios, resultendo un pleonasmo mny freeuente
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101 conccicrcn con el nombre de Aquce njbltanae 6 Aq'ua lJUbilitanorum. como se Lee en el ninerario, atribuldc Ii An-

&,088 5,13. 1,005
2,!96

hdcia Ateca

atrecile que conduce de :Madrirl a zeee....osa y tieae ctres loea
leg en bueu estado. CORItEO: todos los aias pesa la m,'1.1.1 de
Zamgoza y Barcelona: PROD.; ViDO. trigo, celmda, canamo,
J' uJiCUJ y. ctras legumbres, Irutas y Mrtalizas; cria .ganado
Ianar, oabrio y ulguuas cab. de vacuno: hay tamblen eaza
de perdiccs, cone-jos y liehres Y pcsea en el r. INO.; eonsiste
on los profescres y ofleloa mecnutcos mas iudispensebles a In
vida social, 4 telarea de Iienaos ordinerios , y eu ticmpo de
I~ banes admiten bospedaje en las casa!l particulares, eeemas
de los (IU~ paean en las posadaa y estabteclrnientos de nqaella
clase. l'o1JL.; 130 vee. ,·5531l!m.; C"'-P. I)ROD.: 1,200;000 rs,
vn. : HiP. : 71,000 rs. Vll.: CONTR.: 13,855 rs;. 2 mrs. vn.
Sin duda el orlgcu de este pueblo es debido
la virtud
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Car~ndo....

l,&3i
1,753
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no se aprovechau para el riego, ui tampoco para ctro uso nlguno porque 30n comuumeute turblas, muy salobres y gruesas, cortnn el jabon y no cueeen bien las legunbres," sirven
tall solo para dar impulse Ii. un malmo barmero y so dirigen

1)llr:1 fertili1.nr tIM deli~ios~ Vf'gll que sc hnUa nl

O. y It Ell hl punta meridional lie 1.'\ ('~pre""'1.da. monlaila de
SerradiHa bay un aUl. cast. de buena arlJuilectu.ra, obra de
los moros, que domill:t.1a carreLcra y se bollia muy bien con·
servatlo. 1':1 TERRHNO particip:l. fie llano y montuoso; en cJ

primero pst;\, (urmoila 1.'1. vega que hemos in,licatlo. que 8ft es·
A ,'Iar.llno~ barrancos dellO('guudo: cs Uluy a propO::)ito
ara cer{'~1. es, leguwbtesy v.erduras; y ofrece dos eoscebas
Codos-~ nuos; Sill cmuargo tienc mucha parte inculta y cria
.,bulldaute ycrba que las- cabalterias v gimados comen verde
en ta primavera y .verano, y saca en las dc{Uas estaciones,
siclido.este su mas U/iU,lI ahmcnlo; La paute quebrada 0 lOon·
tuo.sa y ~e seeaoo, eslii oC'l,pllJa de abumlalllc ,dilCJO. I'or
todos pUDlo:; creeen illfinidall de plantas aroma-ficas y medicitielld~

nales. eutre las que mereeen pdrticlJlar mendon, el tebii'
pano, liken island-ieo. b salvia, la malva, elllaulel, e1 auro·
ta~.I el pepiuo s~lve.strtl, el solitario, el ncmom•.. liI. ana·
gaht)f'. el eulanlnllo. la, amhrostille y atras. muchas. No
ohsLante la inmediaeiou·qtie hemosdicbotlel r.J,1Ionque corre
de SO. a. E. toeanda C<l.l)i las paredes del pueblo, ~us ngUJ.s

touino , esto e.. : banos

suuu«;

0 de roa que habitau

SUi;

eo Ia nomenclatura gccgraflea. Es AlbalDa uno de los pueblos de que se apoderd el rey D. Pedro de Castilla, caando
entre eo tierras del ray de Aragon en t361: pero, ajustadn
la paz entre ambos reyes, rn6l'e~tituidoal aragoues.
ALHAc'dA: v. COli ayunt., adm. de rent., sul:l.1lLerna de In
de Totana, y estafeta de correos, en le prav. de MUfcia (6
jeg.)" part. judo de Totana (2), aurl. terr. de Albacete (30),
e. g. de Valencia (40), dillC. deCarlagena (9).
SITUI.ClO.N Y CI.UU... Hallase oolocada eD un llano. ;\ 18. raiz
de un penasco b~stantc elevado, Hamado cerro del Castillo,
par-existir en !lU climbre 'Ias ruinas de alit. for~.; rodeada.
eilCepto por t:l E. y S., de -Otras montanas que siguen pOt Tobna, LOI'(~a y los Velez; su terrenO es seeo; reman con mali
ltceucncia los vie-tHos de N. y O. en el inTierno. primavera y
otoiio, y los- tiel S. en cl esUo, y cl clima es tau sano, que
caandola invasion tiel colern en el ano 1834,10 padellieron
tlX!os los pueb:03 com.lrcan~. y en t!ste no ocurrieron mas
qnf;l once casos, falicciemlo solo dos (Ie las personas atatadas
de aquella cpitlemia.
'
INTEIUOl\ HE 1,,\ 1'0BLlcIO.N Y sus .AEUERAS. Consta de 670
c~sas •. disll'ibuitlas en tres barrios, 25 calles, 3nchas y espamosa:,; en Jo general, y una plaza, en la que se .balta 13casa.
con'ljstol'ial, carccl y carneceria, reedificado lo~o, por hallar~'iC ruiDOSO, Cll los aoos- 183ft y.35. por e1 aynot.) bajo la
prt':iidencia del uHilDoalc. mayor qucluYo Ja v., Hamado
D. AntonioBlast'O: se cou::itruyo a In sawn una e:ircel espa.·
Ci03a., ventilad,1 y c6moda, do~ salas capitulares. una parn.
las s€'siones L1el ayunt.. y otra. para los act03 publicos de
sotteos. c1eccion(')1;, juntamlmtoj de":lgu8$, etc .• enn S11 cor·
respondicnlc ,,..ehivo y secretaria, dontl.e esta Ia ofieiDa con
tolla oomollida.tl J>ara el despacho publico. Hay ademas un
editlcio lie dos- plSO:s, conslruido fiDes de-I sl~lo anterior,
para cu~lolliar fos granos del p6sito. que reuma crecido mi·
mew de fan.: pero (lua t'n la primera inV:liion que hizo el
ejCrcito frunr.es por esta prov. eo el ano de 1810, qued6 CDternmanle aniquillldo, iucendia.d.o el archivo, y. quemados
toJo~ los papele:>de la Y.; una escuelaelement.al de niDos (96
tie Io~ que escriben 38), dotada ('.on l,ioo!'S. papos de 1011
Iondos de propios, y l,116 a que sueJe ascender lao .relri~u
cion de los alumno& que no SOD pobr~s: .1 olra de ":u:~a:s, a. la
quo concnrren .4-2, y se les enseoil a leer, escflb_r,. dO(l~
trina. cristiana Y. las mbores.propii,s de Sll sexo. La igl. fa.r.
de cuarta r1a~, sit., en el centro del p'ueblo~ iolida,. de. orden
dorko, conchlidaen 1740 sagnnlamscripciDn que Heue cn
Sll porlada. que es tada. de piedra berroquclla ~lTaida .de
ulla canLera ml.lY inmooiata, 6sta. dedica()a a Sal) Lazaro ~.J
cuya festt-ridair, como titular
Ja v., se celebra el11 (~e
sctiemhrc, constando en ct'archivo municipa1lma diligtDCla

a
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de eabtldeabierto, eelebrado em t59" obliga~dose a guardar mas proplas para pastos par su peea eonslsteneia: en lcs Haeomofestivoen 10 civil y reiiglesoel espresadcdia, en honor nos las hay muy Jeraees y fuertes. y prodeetnen mueho, sl
de su titular: a prioeipios de este siglo se Ie agrego una her- el pais Iueraabtmdante I'D nuvtas, que por desgracia eecaIllOSlJ eapilla de oeden compuestcj con el objeto de trasladar a
sean muobo. Las tierras roturndas, tanto en blanco eomc en

ella el r-cmulgatorio, como tieTeriDed en 1833-, en cuyo aito se cllvar, higueras y arbclado, se divlden en tres elases; t , '100
concluyo. EIExemo. Sr. marques de Villafranca es el palm- fan. de primera, 2,900 de segundo. y 6,800 de fereera. las
DO de esta igl., Y como tal, hene eI escudo de sus armas sierras, cord. y montes, producen bastante matorral y
coloeadc en el retablo del altar mayor, a Ia izq. del que abc pinos, aunque el numero de estes es mny corto y de domiserve. Dlcho sefior marques era participe de IDe dieamcs de nio partieular-ipues eo los slties comunales no los dejan ereIa misma, y de ~u parte Je cedi6 a la Iab. to bastante para S05- cer, perecrtarloa euando son pequenos para lena yearbon,
tener el eulto con el mayor decoro: esta servlda por el cure a pesar de le vigilaneia de los encargados de eu custodia y
parroco (que disfruteba edemas de la primlcie y pte de altar, conservaciou. Lessierras son cenoeidas pot toe oomhres de
un beneficio de In masa comun de diezmos) un tenlente, doe CarCilscoy y Bspuna:esta, cuyo verdaderc oombre es Espana,
presblteros, uno de elias eselaustrado y lID saerlstan, La igl. per see la prtmera que deseubren loa nevegantes viniendc de
del hospicio de Irenciscoe descaleos se bella abrerta nl enlte, Africa, es celebre poe sus delgadaa eguas y par la ebundaneia
yen el campo existeu 60 'I ermitas pard que los respeotivns de nieve, de la eual SP. surten Murcia, Cartagena, Oribuela,
Iabrederes de sus part. , cutnplau con H preoeptodeolr misa; Lcrca, Totana, Mazarrod y Lehrllla. Se euentan como menel eementerlo estramuros al E. de la pobt. esta. sin eoncluir, tesel Berro. Cabezo-blanco, Cabeao del Collado. Cabeao-del
pues no tlene mas que 101 ceres, de sufleieate estensiou, cons- Marques:, Cabezo del Valle, Ceesta-hlanea, Estrecho.. los
truida eo t8t~. Ademasde las Iueetes de que se bahlera en Lobos, Mczquita , Hoya del Carbon, Perdigon, y Ja Perdiz;
el term., hay dentro de In v. tmos esceleutea banos minerales.. y las cord~Ca~tellar y Murlil. Cru.zil par ellerm. Ii J I{'g. de
no tan ooncurrido8 como debieran serlo,' por eol descuido y I~ pob!. de o. a E. el r. SangQlIera! .de tan corto -("audnl y
3b,1ndonCi en que yacen: estau sit en la [lase del peilon del cauce, y tan prorundo, que no se nhhzan para eJ riego sus
Castillo mirando al S., en una calle publica que toma el- aguas, y soJo sin-en para dar impolso Ii dow -molinos bllrinombrc de los rnismos, euya accra del frente In. forma el noros sit. en s~ mar~. : el a.goa esen estremo amargll y sala:
templo parr. y su espacioso atrio. L3S lIguas, cUIo calor as- .., y .'lunque bay que alravesnrlo para paslll' Ii mIll gran
ciemte it 36 grados de Inescala de Reaumur y se'rebl;tjall hasta parte del tenn., y a las v. de Fuenlcalamo, Mazarron y
18, brot:in de J3 raiz del pelIon, 'y se depoSitan denfro de puerto de Cat~agena, no ti~ne ni ha.tenido puente. alguno,
t1.no~ edtficios 811bterraneos y abovedados a maDera de gran·
y eso que l!ntlClDPO de UUl'18S y avemdas se pone mtransides algibes de obra antiquisima, eaSt pcgada 81 ,mismo risco, table, siendo preciso~niporier Sns vatIo$ de tres en tres I'IfJos
en doode loS' enCermos tomall los barlo!! en comun. U. e51:rue- par 10 mcnoa, de 10 cual cuidanlos ale. EI arroyo 6 riaeh.
tura, solidezy argarnasa con que estiin ooolitruitfbs, dan in- tIe Espuiia se formade varias fnentes que naeen en la sierra
dicios para creer quese fabricaroo en Hempo de los rornaoos, de iiiU bombre. y por entre Susquebradas mile coniendo de
euya congetnr", 5e eleva easi it on grado de eerteza por, Jas N. as., basla que se introduce en un raDo que deSctende A
monedas que 5e han eoconlrado, escavando 8U fondo, RCU- la ve~3, dondc se aprovccb,'l toda su agua en los rip@:os: en f'1
ii.ad1l.8{'iItiempode log cesarf'~, antes de la noida.de Jesu descenso do;lla sierra ala vtga, hay dO'S molinosharmeros del
Cristo. La trll.dicion vulgo'ir alribuyealos arabes la consfruc- marques de ViflMrllnca. EI arroyo del Real Hene SIl orfgen en
tion de estas b6vedas, pero sin scualar fundamento al$~"o. diversas fuentes que- brotan enmedlO de una JlamitaJlamada
Los {Jrincipios mineralizantes de his aguas, scpun so nnahsis, Fuente del Real. LIe 15 varas eriadradtis; y corriehda eo di·
(',()tJsJ.Sten en el muria!o de sosa, suffato cahzo, mnriato de reeci<ln de N. a S. Be aproveeha en el rif'go de tierras: elffe
magnesia, catbouato de magnesia;lcarbonato calizo, ~llJmina. arroyo sirve de ahrevadero publico, y hy conslruido ell M
y gas carbOnico; CRyoS priueipios :tphrados en dlfcrentes un lavadero eoncejil, (tnico que tiene 1:1 v,. y dista de ella
formas, ora.~ionll:n J()!I mas felices resulLados f"D i'ari<ls enrer- meno~ de 1/8 de-leg:. Laslabores t::c hltten con 103 YUlltu (fe
medatles tOmO lit esperif"nda tiene acreditado. EI oso de las ganado bnar v 20 de vactino.
aglilis no se Iirnita 0. oonarseen eUas, J!'les tambien 5e loman
C_nmms. Hay tre!! cal'retcros; tmoque pll:sando por el arroillleriormenle oon notiible aproveehamlento. observ1indose la yo Rf".IlJ, llirigetle Murcia! Lorca; ol!o de Valencia para Anpartleul;iridadde qut', <i pesar de su lemplJralura, no es destt- dalucla ii. 1/4 leg. de 11'1 v.: y pf O(TO a mas de J leg. en fa misgradablc su s.,bor, y sienta en el eshim1!gosin provocar nail rna dirct"cioll. por fa ralda (.Ie Iii sierm de Carrascoy, lJamaIleas, ni nolal"Se la tt1M tigera iocomodid:ld por murba que do camino de tos Valencianos: los dcm:Is son de pueblo a pue.
se b~b:t.
blO' de herrnduT3' y.carruajesen regUlar esfado.
HI TRRMINO confiml al N. con los de las v. de Tolill1a y
CORlmos YDlLlGENCUS. Totlos los domingos y-lJ'iartes a las
Mulayc. de Lorea, E. con If)s de la v, ,de Lebrill" y c. de dos de la tarde, pasa por estn v. el com'o general can la cor.
Murcia; S. con los de I::t. misma c. y v. de Fuente-alamo y re~l)ondenciil de Aragon. Catalul13 y Valencia parll AnllafuMnznrron l y O. con eJde Tolana: se~tiendc por In parte ma- cia. y la de Madrid y su carrera basIn 11'1 provo de Almerin:
yor S 1{i J('g_, Ypor]<1. menor 1 t/2: en 61 s~ f'~cuentran 36 los j~evcs :\ In misma hora pasa eJ correo con la corresponfuentes, sin contnr Insque forman el arroyo a mlch. de Es- dCllCI<l de Aragon, Cataluila y Valencin p:tta And?lucia· los
puna deque se IlalJlara; 16 perennes y de lJuenas agllllS y vierncs tambitna la misma hora rI de Madrill y su ear~rra
las testahtE'S VE'ri6dicns: todas son poco.abumln.ntes "eseep- y los Innes, miercolf's y sabados a las cinco de In maflana e~
cion de 13 del Rral, "'Y laque Uaman del Cl'tllO, que ua abasto y de Andalucia para Aragon, Valcncitt, y Catalulla. Como y3. se
slJrtido, a 121 pow. dlst. Ilc ellaunos2,OOO pnsos: nflee cn uoa ha dieho, hay ell esta v.est:lfcta con administrador. y f"n eUn.
montalla tittllada In. Muela, al NE. del pueblO, y ~e conducen deja y loma el correa Ii.su ttans-ito la correspondent:ia deJa mis;\elias "'''"UIlS por lafalda que mira al N. del cerro, del Cas- rna que ticne su b:dijaparticular. pagando por cliode los Coil~
tillo hast~ derramar fln dO!!: canos en la plaza. publica, donde dos de propios 90 N. ltnuales ft_Ia adm. de correos de !furcia.
hay un Pllon que 1.1S recoge y sirve d~ abreva.dero par.1 las TodoslosditlS, menoS los domingos. 6. Jas ocho de la maiiana
e-abnrterias. Se emmentran asimismo en el term. los cns. pocomas 6 meno~. pnsa por las inmediieiones de In jioht,
B!!'rro, Carmrico, Flotas, RaJ. Atrrceiras, GehaS. Iucholn ¥ una diligt'Rcla de Murcia Ii. Lorc87 y otra de Loren:\ Murcia)
Munoces: In alq. Alzarque, la oorti.fada Par:lcbe, y las erml- por manera que di:uiamente puedc bacerse viilje a dichtis
las de- Alzl'lrnque, Calisata. Fuente Alta, Fuente Espuiia, pURlos y sUs intermedios.
M61ata y Munoces; eSla dividi'do en 8 diputaciones para la
PnooutcroNES.La eebada yel trigo son las que mas abul~
a.dm. munieipat y comprendeo 296 cnsas, corlijos, y:varios dan; tambien 6e cosecha mieJ, cera., m~iz, bigos, aeeite, ftuoorrltfest para rncerrM ganado. menudo. C.o~o no ~abla mas tas, algunas legumbres-y pocas verduras: ,13, UVa. ~ production
conv. ni monast. que cl menmooado hOSPIClO de Crmlf's obser- bllsl3uwabtmdimte; pero los VID08 que se hacen tie ella SQD.
vanhos. hllSido IIllly corta la desnmort.izacion, pues 8C ha re- demaJll ea1idad, !!Or fo que aquet fruCo sc vende en especie
ducido it uilesc3S0 mimero de propiedadesque tenian alguuas pura el consumo <fe loti puebloscomarcanos; hay eria de ganado lallllt~ ctlbrio y vn~no; mucbos conej~l aJguoas fi~·
monjas de losconv. de Murcia.
CAUDAD Y CInL"UNSTkNCIAS DBL TEIU\MO· Gam tooo cl que hres~ perdlcesy cOOormces; y buenas anguuas y atguW$
se culliva es llano, aanque no faltan pcdazos ro¥1rados en barhos en el r. Sangonera: de animates dafiinos sofo ie-Crian
las sierras y en sus rafgnm-os l:i or/pits, cuyas tiettas son muchAS zotras y algunos lobM~ pues como las sieraa 5e b~~
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eate servieio, yacudian el punto que el Gobierno designaba.
hab. ~ no tienen albcrgue ni pceden eriar los animates 1Oa- Asi sucedic t'u1659 que fueron de socorro a la plaza de Oran,
ycees. La cosecha de seda era a mediados del siglo anterior yen 1703 y 1'111, a la de Cartagena, poe hallarse .i la
una de las primeras del pais, y en el dia se batla ecmpteta- vista una escuadra de las tropes imperlaies y sus aliados,
mente estingulda, perc de poco tiempo Ii csta parte se ban habiendo ido tambien al socorro de la C. de Villcna. pot ester
empezadc a plantar algueas moeeres, y cs probable que den- siliada 18. v.do Cofrentes. En todas estas oeasicnes la gente
trc de algunos aiios vuelva ;i tamar fomento este ramo de iud. era mantenida espensas de estes vee. 6 de IOU capitan. COmO
se verific6 en elsocorrc de Villena. .Sus vee. han gozado vangrieoln.
privilegios concedidos por buenos servieioa prestados Ii
INolJSTIllA YCO:vlERCIO. Hay 8 tiendas de abacerie y. comesla Corona y al Estado. En la fachada de las c:J.S3S capitulares,
tibles regularsnente surtidas• .\ Cab. de salitre, algunos tela
res servidos per mujerea eo sus prcpias casas. en los que sc csu grabado en piedra berroquena, elescudo de sus armas,
elaboran lienzos ordinarios, cobertores de lana y telae -de 10 que son un castillo, 'lHl leon andante. una espada con el pomismo, tramadas en lino 0 filariz de que SIl visten, 7 moli- tno en ti4lrra, y 'una coso juerte.
ALHAMA (BA~OS DE): enla provo de Granada, part. judo y
nos harincros, 6 alreasarss 0 molinos de aceitc, '1 bcmos de
eocer pan. 1 de teja y ledrlllc, 10 carros con par de mutas, 28 teem.jurisd. de la C. de su nombre. se ballan err. Ii 1/4 de I~.
earretes eon par de bueyes, 116 cabnlleeias menoree que solo NO. dela misma, en la merg. der. dell'. Marckano de Alha1I'Ia y al pie de los elevados penascos por entre los cuales pasa
lie ocuJl3n en el tni.fico y trasporte de granos, carbon. nieve,
madera y demas objetosdeun punto a. otro .de la provo yaun este. EI ediflcio, part. de fill. moderna y parte de. »nt., es un
Iucra.de ella. Por 10 demas la agrieultum es la-ocupacion cuadrilon~o irregularde su varas de long. y 18 de Iat., eo cuyo centro nay un patio de igual figure, de 46 vases de largo y 9
principal lie 10$ moradores.
de ancho, adonde se entra pOl' una gran puerta, que es In del
POIIUClONRIQUEZA. Y CONTRIBUCIONES: 1 t675 vec., 6,935
n)m.: riquesa terr. prod.e 9.119,533 rs., i"Up.: 294,;)86 ra.• establecimlento: tiene eiOte 62 habitacioncs nltas y bnjas, dceenprod. de tn indo y comercio: 45,330 rs. : paga pur contr .• in- temente amuebladas, las eualee se alqudana los concurcluse> el deficit de propios 116, 138 rli.'iG rors.
rentes en preoio, desde 2 haste 16 rs. diarioa, segun su resEl PflESUPL'ESTO MUNtCIPAL ordinario, ascicndea 22,553 rs. "pectiva eomoJidad y Lliroensiones. Uno ~olo es el manantial
y se cubre con e) productode propios y reparLimicnto vecimll de cstas agua,.que brotan dentro de 1a a!berca <.I pi8cina Haentre los conlribuyentes sujetos a la contr. de ulensilios: mad.:! el baiiofuerte, la cual es rambien un cuadrilongo de
:lquellosronsislenen43diasde apUil. j3 de la corriente de 13 varas de long. y 7 de Inl. dividido en 3 departamenlo8
Espunn, 13 de I;ldel Real, 13 de la del Bano y" d.e!a de las por.medio de areos de piedra calcarea: los de los ,Iados rsVillaS; en un pedazo de ll'rreno lIamado SaladaI' de las Bolas, tan cubiertos pol' Mvedas de figul'a eliplic3, y'el del medio
cuyas subastas producen al aM p'w uu quioquenio 4,462 rIO.: 6 el mayor ell Ull odagoOfi: todas elias son de piedra igual
en varios censos que tienen aso favor, cuyas peusiooessuman mente cale:irE'il, y cada una de sus cupulas tiene 3 lucel'nas
199 rB .• y en el aprovtlchamiento de las yerbas y pastos de estreJladas. que facilitan a toda 10. nave lnz y respiracion;
las sierras de ESpOIl8.. Muela y Carrascoy. que por igual ~I redoo.or de el!a hay poyos para seniarse y gradas para baquinquenioproducen anualmente 1,034 rs.
Jar a doode eshi el 'lgua. 1'1. cual eleva su superficie 5 cuartas
FIElSTAS Y MERCADOS.Lade San tazaro,como se dijo a1 hasobre el nivel del pavimeuto, naciendo en el angnlo izq. y
blnr tIe la igl., y las de Ntra. Sra. de Ia 0, Y San Roque, vola
estremo dp.I~'misma nave. Hay ~lro baM Hamado de la Reidas tambien por el pueblo a la vez que la del titular. De8de t:I na. de figllrdcirrular, de 7 1/2 varas de diametro, cllbierto
aiio l803 se celebra uo mercado de rO{las, quintalla. ruopece-- por uua media narauJa, cuya altura es de 7 varas desde el
ria. comeslibles, 10M. tfeetos del pais y algunos ani males, pavimento hm>ta su verlice. doode hay Ull 0-\"0\10 que Ie da
en los mades de cada semaoa.
luz; ala c.llrada de csle bn-no existe uu sudadero de 1t. vaHls·ronlA. Atribuyese il. losarabes la fundaciou de f'6ta ras de largo y 4 tie aneho, en -el que se desnudan los baflantl'S.
v.; IOU nombrc Alkama; se interpreta el bafio. Algunos 101 Ademas de estas dos Daves ant., se han corsh'uido- olras
remontan
los Tomanos; por babenc encootrado en 6US dos collocid8l:1 con los nombres d@ Nlra. Sra. de los Remedios,
inmediaciones, algunos sepulcros. al pareeer. de su epoca. y San Jose, que tieneu 4 varas de ]on~. y 3 1/2 de lat., con
Tambien anaden ~ue 6lu\,0 siluada antiguamenttl, en el sua correspondientes .vestibulos de 19uales dimensjones; y
llallo del Ral, medlo cuarto de leg. de domJe hoy e:Iiste: pe~ dos pequeiias baneras, en cada una de las cualE'S cabe cumoro no hay olro fundamenlo ;i esta asercion, que los cilnien- damE'ote una personR, teniendo uua y olra una pequena batos de pobl. que se descubrli'n en aquel siHo, a ale"UDa pro- bitaeion adornada de espejo. sillm" cortinas, y resguardada
/undidad, pues toJa se halla rCtluclda cultivo. £n 1265, CQ"l cristales. hay taml>ieu en cada una de las mismas dos
era. pueblo muy (uerle y bien prevenido, y en el real de grifos de agua mioer<:ll caliente 0 fria. para dar momcllD. Jayme que habia entrado conlra 103 maholDelalios del tcineameute al bai'lo cl temple que se 'quiere. Se eneuentran
reino de Murda. que se habian revelado al rey D. Alonso, ademas varias tinas de zinc para Ia prepamcion de banos sulS8 discutiu si se babia de Cercar, habicndose encerrado en
furosos t<lrma]e-s <.I frias, Y otr3s v8liljas para los de asiroto
ella muchas ruer!... s. y se determino dejar1a por entollces, y parciales en los miembros; con el compelf'llte juego de
v(\)viendose
Orih1lela,
pasar la pasClL.'I. de Navidad. cborros ascendentes y df'stcndcntcs. los cualcs Henen diCeRestituida al poder y obediencia de los reyes de Caslilla, rue rE'ntf"S hechuras y diametros, dispuesto todo de tal maoera
oonclldida a los mnrqul'ses de VillOlrranca. Por 108 aD09 de que se proporciona a los cnferroos la mayor comodidad paSf)50 sus vee. entablaron demanda contra el marques, preften· ra recibir fas imprl'siones y percusiont's que necesitan sus di~
lando HI capilulos sobre prestaciolles de vRsallajecon que les nl'SOS padecimientos. Todas estas naves, menos 130 de la Rei~ravaba, y porselltencias de vista y revista, sa leg declar6
na, tienen su entrada por uo salon 0- gabine-te cuadrado de
Cavor del marques, 8 Varas, con cubie-rta de cristales, pOI' medio del cual
fibres de 14 de ellos, quedando solo
e1 derecbo de percibir I" cuarta parte de los prod. de COfre el gran sobrante de aguas donde lie rE'cibell los
las tierras de riego, Ia octava de las de secano, y la duo- banosde inmersion y semlOmpios con diversos grados de
derima de la barrilla, cuyo tributo. conocido con el nom- fuerza. Como segunbemos visto, es uno solo el manantial
bre de C1~arto 1) ochavo, se redimi6 eD 1J9'2, en virtud" de que al>astece el eslab)ecimiento, hay un deposito en doude
transaooion celebrada: con el marques. cedi(mdole en recom- ~e e.nfria III "agua mineral, y desde el que, por medio de capensa 1."1 aprovechamienlo de los pastos que produje:oeo las nerlas de zinc Be reparte las baoCl'llil, ttuas etc.; v en los
tierras Jel term. de esta v. I desde el ". .- de oetubre bas- 001105 grandE'S esto depo$ilada el agua basta quc ~uscando
ta el 15 de mayo. Asimismo Ie qUed6 el dereeho de su calor' el equilibrio (Ie la atmosfera, adquiere)a temperaque el ayuul. Ie propusiese tod~ los aDos perso:Jas dobles tura que-se desea, que regularmente esta. grauuada por]a elY
para cargo municipal t de las coales elegta las que" ha- cala de Rl'aumur en la/orma siguimle:
bian de desempenarlos eo el ano venidero, durando este
B;tiio de S. Jose de. . .• 26 a ~8 grados
privileglO basta. la publication del decreto de las Corles
Id. de los Rt'medios de 28 a 30
id~
de 6 de agosto de 1811.. Por gracia espedida en 1586
Id. dl: la Reina de. •• 30 a 3t
id.
aynnL nombraba todos los aiios en SIJ. prime-ra se.:.
Banofuerle; su teml)eratura "ja de 36 id.
810n un eapilan y un alferez, que ilcaudillasen Ill. genle de
guerra, en euyo caso Be alistaba los quepodiari prestar por maDera que siempre. Be encuentran. en UDili escala de 10
llau Ian despobladas de arboles y maleaa, como pobladas de
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grados de dilefencia, Deatro del estableoiruiuto tambiee
6. Afectar el sistema dcrmoides produciendo algunas pihay clul6ns espacioaas , en donde pueden colocarse cerea caaones.
7." Aumentar gcneralmente los dolores de los enfermos,
de 100 eahallerias. los sirvintes que ,M dedioan <i. 1" asia
8." Hacer las ulceras confluentes.
tencla de los ooncurrentes que.gustan ocuparlos mediante una
.9. Producir flebres y dlarreas aloe que padeceu infarlo8
grariflcacion voluutaria 0 conveucional , y cJ suflcieute numere de baneros de ambos SexOS para cuidar de los enter- viscerales.
10." Determiner el edema en las estremidades mteriores amos: hallaudosc adeuras una ermita dedicada al Senor lie Ia
Salud , en la cual se cetebrn rmsa los dins Icsnvos , costea- los sugetos debiles.
dNo son, entcramente analogos estes clcetos a los que produda POI' 1"1 prcpietano. Cada persona que tomn el bane pagn
20 f3., sea corte 0 Iargala tempomda flue inviceta y siem- ceu los banos elcctncost ;.Xo podeia set este fluido el poderoso
pre que. hnbite dent,fO del establecumento ; pera si vive agents que virtuausase estes aguas? AC:lSo algun dia se vera
fuera aatisface por dicha temporada 30 rs. ; de cste pngo sc demostrado este aserto, que basta hoy no se ha.podido pateutiesceptuan 105 vee. de Aihama , y los pobres de solernuidad .lar; enlre tento.ensenndos por la esperiencia y guledos per In
a qurenes ncompnua In oportuna carte de candad, 0 sea un flsolcgia y patologia racicnal. debemos mnnifcstar que e! usc
documento que acreditc su pobreaa y enfermednd ; para los de estes banos es a propcstto p..ra restablecer el equilibrio nede csta clase hay una hnbitacion sr-parnda del estableeimien- ?e.sa~lO ~~tre lossdlidos y ltquidos, despertando ta seueibilidad
to principal, en In. cual sc hallan dtstintos locales pam los e lrr~ta~lI11Jad de estes sistemas, producieudo un aumento de
dos sexes , albcrqua para tomar 103 babes, y el ng11a con-len- mOVl~llento y de calor, de donde pueden sacarse las contrain.te para que perciban los parcialcs y de pereusion. En In ac- dicaciones.
C.tsOS E~ QLE F..'H.!N INDIC..\ DOS. En las paralisis , reumatis~tuillitlad se da tarubieu el bauo gratis a los militares desde snr
~o.s, afecciones catarrates habituates J seelotilbe 6 corea san~t'nto nbajo, y habitocion ,'l los imposibiluados mediante un
corte cstipendlo, proporcionaudoles el vecindario dc Alhama hVlli•.en el principio de las escrofulas , en las clorosis , cs«iarnas par illlerveocion del ayunt.; como ('sIt'- asull10 en 10 q\le~SlaS, leucorreas, amellorreas, gola serena, sordcra por
fluxlOnt's, en las cong£'sliones linf:Hicas de los sis1em:ls abiCollcerniente ,t la I;llase dc trap,. no tiene en el dia bases fijas
pa~ece qne se est,i arrcglando eotre e1 gobierno y el propie~ so~vellte, ~elular y derrames lacteos, en las reliquias que
!tano del eSlablecimiento D. Jose Lafuenle y Vida. Tiernpo cs d~la la slfih~ despues del usa del mercurio, en que se han
,ya de OCUp:lrtlOS de la naturalel.a y calidad de dichas auu,'s' VlstO maravdlosas- curaciones como en los tumores IlUeso:siguienJo las noticias suministradas por nuestro corre~pon: sos, etc., en Ins contracdones nPfvioso-musculares, en alsal, enteramente conformes can las qne rrsnllan de la con- gunos est~dos convulsivos, y por Iilti1110, el uso tie estas aguas
k.stacioll dada par el Director cllcargado de los baflOs fi. las en estufa 0 vapor, es filly ulii en iufiniloS :tfoctos de 1.1 piel.
C.'\SOS EN QUE ESTAN CO:STRAINDlCt\DOS. En el ('stado plet6rinotimas que Ie fueron pediu.as por la comisi.on nombrarla por
co y febril, en los temperam~ntos escesi.vamente s:tnguweos
S, M. pam reuacl"r el ffiallU:l1 dc aguas millcrales del Reina:
decimos que, el manalltial segun enlculo , ai-roja en cada e?, e~ estadu de t.l.ibilJau y ffirtrasm(J, ·en las evacuaciones pe~
hora 1,500 pie~ cubicosde aglJ:l. mineral, cuya prod.io-iosa can- rlO~lCas escesivas • en los vlcios escorbulicos, COlllceroso y latidad abastece Jas naves deque se ha hecho me-rito, aun po- Z~~1ll0, en elestatlode prenez y de ulla sens-ibilidad e· irritabIlldad escesifas, en las congestiones cerebrales. cuando se
dria abastecer olrus muchas.
teme una fiiplda determinacion de. sangre hacia este organo,
PPOl'lED,\IlES FISIC1..'J. Estas IIgnas en nada se diferenci:'Ion
como
se ob.se~va en alguuas paralisis, epilcpsis y palpi1llcio·
P?r S\1 peso esper.ifico de las mejoras potables, euya calidad
dlsfrutan en su e:ltado frio, ·uo tienen alar, ui color particu- n.es de corazon. yen todus los c;\sos finalmenle de UWl (Hatelar, sino que son muy c1aras y trasparentes; no dcjall sedi- SIS fioDstica, como cnlos ''l.taques artltrico'i y gotosos; muchos
mento algulloni sa descomponen, por mas ticmpo que esten de estos obsliiculos pucden evitarse mediante un Imen rt;"ideposit<'ldas en boleHas Ii olros vasos; uo dejatl ir:crustacio· mel) 'prcpa~!Ltorio. Causal< 1amuerte a los hcmotoicos y ti~i.
n~ ell los acuedutos por doode pasan, inferid01.s en el I:'S- cos, a los IUdruj>iros y it los clOcncialmenlc delliles. Dos son
t6mago. aunque sea en gran cantitlad, en nada alleran sus ~as t~mporadas que hay dtlsi3nadas para f'l uso de eslos b:I.luuclOnes ni IllS de otras viscera.s; son unluosas al tacto mi- nos;. Ja priml:'ril. desde 1." de mayo hal',ta. 15 de junio. y la
rad is horizont.1lmente dentro del baj"io faerie, y CIHl.IlrJ~ un scgulldadesdc L" de setiemhre hasta 1'1 15 {1~ orluhre; sin
n.yo de soillega }::lsta'ellas, se advil'rten en Sll supercifie c!llhargo; puedeu tomarStl COil fruto en todns las demas esla'unos como dt.'stelhtos, que se enlazan Illuluamente los CUIl- ClO~i('S ~leJ aim, media ole las modiUeaciooes opor1ullas CII su
~es patacen elrctricos aunqlle cnrecen de }a parle lumillo!';f!.· aphCllCJOn. linn sido crlebres ('stos baflOstlesdc la mas rl'mo~
1m constante temperatura en tod.'lS las estaciooes del af\oes d~ 1~ a~tiguedail ; pues los romanos construyt'foll en las inmedlJCIOUeS del mananUal un edificio para los t'nCcrmos, del
36 ~radas de lleaumur.
clIlllaull.se veu algllllos restos y cimientos en 10'S cunles con
PI\OPIEDAIlES QUlmc.\s. En los respectivos ensayos hechos
frecut'nc,~ se cnrIU'Il!r~rI mi1nedilS de aqtlclla. CPOCIl ; I'll tiemi}n distinlas CPOMS , se han haHado conslantcmente ell est.ls
pode [os ar:~besse hlCltoron tan r,'l.ffiOSl):5. fillC sl'guu Ilortrigo
agl~as los sulfatos, subcarhontl.tos 'j rourialos lie cal y magtie SIlva. en su Pob/arion 9tmeral de Espana, redituaMt'lldrz
nesia, con U11,'.1 cortisiffill dosis de los ~ases acidl}-car!lonieo·c
hidro-sulfurico como 10 demuestran por medio de su ar.cion b<lu .ulla .l:mmil l!slraordinaria. Actllalmcntr,.i (H'S,1r queel
'l"especliva los rcactivos muriato de varita. amoniaco Iiqui- pr.opl.ctarlO del eslablpcimiento no ha penlonallo gaslo ni S1l.do, nitrato de plata. o)(alato de amoninco. cll.rbonato do pota- crJf1c1O alg{JI~O }1M3 elel'Elfloall'rimero d~~ suclaseen la prov.,
sa, y agua de raj, al paso que el achlo nitrico, olido blanco JOl COlIcurenCla puctle calcularse por un C\uinquenio en cada
de anninico, tintura de agallas, prusialo de polasn , y lilltura una d~ Jas temporl\dlls tie uDOs 300 C''1lCermos enlre pobres
de tomasol nipg:m In pl'('sencill de sustancias sulfuros:'ls fer- y pudmlles: tan escnso COnCursO a. unos banos tan veotajosos ~ebe atfl~llinie principalmente 0.1 {leplorable estado de los
ruginosas y alcalinas. En 29 de mayo de t 813 el celebre
T.eny, proNsor de q:limi~ de lauIiiv. de Orfor hil.o;\' presen- earninos que a ellos conducen; sl estos se rcparascn, pollienClr d~1 doc~r D. JOlie ~ar~a Serrano, encargado 14 .1Iio~ hn de do al menos espeditos los que dirijen desde Loja, Malaga y
GrJ.,n~d? .hasta cl establecimiento, scrin {'sle mas frecuf'ntala aSlstencla at e~tableclmlento liuranle laausencia 0 cnfcrme
dad de los direclores p~opie(arios. el ensayode e:lotas aguas. do c mluudad de dolif'ntes po.lrian encontrar pos.i1h'o alivlo
Y. lUyo eiresullado ya d!cho, aunque tamhien encon~ro el gas de los males que les aqucjan. No d8s:laradara Ii nuestros leebldrogeno en abundanCla, par 10que debencolocarse en el D11- ~~es que para completar este art. inse'=i-temos las curios<1.s not~C1as que siguen. Hacia ~l E. de los baiios , un poco mas armero de Jas agull:stermalessalinosas.
~lba hay 11.n lerreno proplO de D. Juan Toledo y Murloz , seEFECTOS QUE PRQDUCEN GE..'II.ER1LMmITE ESTOS BA...{-OS.
nor deCaclll, en el cual existe una torre, cuy'" fab. al pareeer, es de ti~I"!lPo de los roo.1"OS () quiz.a mas ant., .; que es
1.· Aumetar el calor yel movimiento de la circulaciorITon
p~Obable servlfla ~e defensa a los banos; durante In guerra
respeeto a las circunstancias particulares de los individuos.
de la Io~peJldenC13 los rrances~s la re~araron y aspilleraron"
Enrarecer losliquidos (aeilitarJa; transpiracion.
establecleu~o desdeella un CiHDIIl.? cubferto que bajando mu3.
Aumentar Jas evacuaClOnes de onna enturhiandola.
eho C?1?ulllcaba con IIIcasa de banos, doude teuian un hospi.
4. ~ Algunas veces producen el tialismo.
tal mlhtar. P~ra. d~fender esta ~orre dominada por 13. clispide
;:;',. Acarrear tll pervigilio y Cacililar lilS funclOllei vilal~s
TOMO I.
• delterro ; pr.Lu~l)laroo 10$ IllIbIDO !rances{'s un retluetQ de
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centeria, en 1:'1 cunl trntahan de celocar uno ()des cailOnes; I at en~ran~e. Tambien se Milo una vasljade barre, In flgUfa
hoy dia sa ve, aunque destrozadc, en 10 mas alto del .ce~ro pareeida II una pequena tinaja eon aBa como de cesln tcdc
y sobre unos tajos ccrtadca al lado del f. En las inmediacio- 10 cual induce a orcer que dlcba veslja es una aurora rumana,
cionesdel espresado rcducto se han eaconlrado e,ll este auo de
ALHA~.~· part. jud. de entrada en In prov., and. teer.,
18.1.5 mucbos vestigics de pobl. romaua, Y Y~rJas m~lleda.s, c. g. y dido, de Granada, eempuesto de 1 c. g v" It I. Y 19
algunas de cllas lie ochre, de las Ilarnadns ;aliuanas. Sin ald. 0 .cortijedes que reunen 13 ayunt., cuyas eapttales dLSdude porquc en uno de sus lades tiene un busto con des tan entre si y de aquellas de qae dependeu, 10que marea el
earas 0 sea del mes de enerc que mirn al auo ealiente y siguiente estado:
ALHAM:A, cab. del pert. de su nombre.
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Zafarraya.

9\ Granada, end. terr.s e. g. y dice.

71·75 671/21 Madrid.

No so Incluye en el anterior cuadro el nuevo J. de venue de ZaCarraya. por In. eorta dist. que media entre el miimo_J los
de Cala,,-. del Bey
Chozas de .:1~Jnendral.que constituyen 01 ayunt- q~e se denomina de Zafarraya. Pur igual razon no se
hace mente de la al . de Tusra, anoj;\ de Cacm, tie las de .N(Jnjl~. 7'ajal']a y Oho:;al de Rebelles, egregadas al ayunt. de
Ehimeaeas, de ,lcllla, Oeluetutr, Zahora y CiCUUfU I) cortijo de los Fl'oiles. que 10 estau al de Yentas de lIuelma, del
grupo de casas nombrado ln .Uata, Yentas de Zarllrraya, ni de 103 eortljos y eortijadas de srsouor, Barrianca.s.. Dedit,
T(ltimbuUar. Puente de los Jloralcs. lVapa~l) de san. Pedro y otros vanes, incorporadoe respeetivemante ;i IOi ayunt. que
hemos mcneionedo ,

I

Sit. el p~!;'t. n1 SO. 4e la cap. de proy., ~nl;e lo~ de Loja 1dos~ eosb. h3slaCadlz, gozando Albama el prlvilegio de to!Rar
(al N.). Orglva y Sant.-aCe(al E.), Velel-M:llaga. forrox y ;\10- i In. nteve gran.~ per Iormarse en el terr. sujete a su juried.
tril .11 S.), yO. con cl de Colmeunr, qtle como cl de Vclf'z y En uno de los puntos mas elevadce de dicba sierra, hay
Tm'rox corre~pollll{'n :i },l prav. de ~tilag:l. oC\lpa una e..teu_\ ulla fmmle poco abund3nte. pero muydeliciosa, Hamada TRia
sion tie:) Ic"'. lie N. .i S. Y fi t/~ de E. Ii. 0.: su CI.D!'l cs be- Je PJ,lta, por verler el3gua en un rece"t<iculo natural, penigllO; saluSablo:i las agulls; ~l viento reinantc l.ll :'l0.; Y los quciio, que forma Jafil3ufa de una taza perfecta. Lasierra Tehal>. drdicmlos a 105 f'jorcicios dE'l campo, gozan de safUlI y jeda. Hamada asi. por In mulLitud de tejos que 1a poblabAn ell
larga yilla. lI:\lIasc circnntlado rl tf:rr. bacia cl O. y S. par olro liempo, e3 sumamenlc aspern, por 10 que abunda en.caun:l. corll. de sierras, con tlircrentes nombrM, de In:;; bras monlesas, HellO tambien buenos pastos,cria salvias, plorcunIcs roenciOllll.frlDOS lali prillcipalcs: In de Lnja, que nace nios, nrlos y otros arbustos, y e;;:abundanlislmo de aguas.
en In e. ll~ eslc nomlH'e, y C1)1'rC de N. iL S. basta Za("I.rrdya, La cord. de sierrras que sigue a.la Tejeda hacia Levante, ,5C
dOlHlc SE mtroduEe ell el pnrL {Ie que nos ocupamos; pcrlc- LltJllomimm los puertoli de Sedalia. Bucar la Orsa, COUlDece en lOll mil ad a Loj"l. y la otra mital1 a Alhama, sn corta peta y Puerto-blanco; y un poco mas adentro bacia A\~ama
por cI pu~rto lIamalto lie AHarnatc, que la (lividc tIe la sierra ii18t? menos elevadas ql!e dichos puerles, sc ballaD las Slerrao
ae Jlardanwllus, la Ellal corre totlavi<\ Mein cl S., circu~ .It Eumedio, de Jatar y TejcdiUas, ha.,la et Cf'rro tIe CalXllleyendo tOllo el campo de Zararrayn, Eslas dos si('rrn~ cst\n ros, tloud., termiu&. el part. judo de Alhama. Por los plJert~s
muy delimonl,.das; protlur.en algunos eercales, mtlchos y de SetlcUa. GQmpeta y Blanco van los £orrespoudieotes camlescl"lcntes pastas, corJli~ahras y otro,; pcqUC.rIOS arbustos, y nos.de hcrradura que pallen eo comuniearion est~ part. COI~
son cscasas deagua, hablemlo ~Iado h dl'. Loja muy poblill:t:"1 varlO& puebl~ dela costa. Iioicndo el mas concumdo de ellos
de eucinas. La sierra do :\farehamonas tiene dos puerfos: uno el que palia por Puerto ulauco. y oomunica a Albamll Y 8U
J1amadodeISol. por donde S6 comunica el part. de Alltama parl., Grllllada y au vega con Nt'rj:l Frigiliana, y otros
con algunos pueblos del de Colmenar; y rl otro conocido por pueblos de I~ orilla del Ill.ar. Al pie d" la sierra de P~rl.o
las puertas de 'lafarra~a, pasando por el el camino de.her- blanco, y a dist. de 1 If4 leg. se haUl' la vanladel Yllj~rlo.
radura de Granada a Malaga. Estepuerto S6 UDe con la IUfrra Lns sierras de Enmedio y tie Jnlar no son tan elevadas, aspe"
TPjedo. 6 Vtntoml~, !I"e va ya lomando la direcc~ion de O. a ras ni abundaole!lde agou como la ~ejeda.; producen pasE. y he~le su nacU:~lIento en c~ pUf'blo de AJcaqr,IO, part. de los, y In Lie Jilin, eo algunos silins apa.clbles, y sabre todo ~n
Velez-Malaga: 14 parte de esla SIerra que mira al X. perlene- SII ralda ceutenoy.alcoun aceite. La SIerra Hamada de 1("11':ce ~ Alhama. y In del S. a Yelez-M,i!aO'a: casi todo el auo esta liil1as. ~n su cUQ:ll:!rg que tieDe por nombre Peiia-silla~a, Y
cublert"l. de mev£', hacielliIose l?n elra nnlisqucros que la cnsi en 10 demas de ell3 es basL3Ptemas aspera. qqc la TeJ:d a ;
conservan :lun en el verano, y almsteccn a ~fa.lasa y pueblos cria pastos malos y flojos. enebros,. sabinas, POCO::i ID.ltlrono s,

<I> SaUama.-trt'nasde A.lhcr.ma micnfras fue una. aJq. de 1a Co. lI:e Alhama.
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tejos, y con particularidsd pinos encbreles y algunos ..ealee, mlento aeuatro molinos barineros, uno cerea de su prlncipio ,
y mineral plomizQ.. muy buenc, auoque eseeso. Ademas: de 6 de Ja reunion can los otros r., otro en ell. de Cacin, otro
las sierras que quetlan meocionadas; se encuentra algo mas
internnda en t:l part. la de JI"'-ligo:, que eircunda poe el N. el
campo de zat"rtaya, y se balla eeparada de 13 de Loja pOf
un puerto n.mada Llano del Bemagal, per donde pasa 61
camino de Vtll.ez~Malaga a. Loja y otrcs pueblos de la vega de
Granada) tS~ sierra 68 haUa cullivada eo gran parte, yes
menos 310pera que las anteriores, En el esteuso campo de laIarrnya no tieeen laa agees salida deseubierta- ocrren por
media del valle, formando eli 109ievternoa verdaderos r. que
llaman madres. tau respetables Ii veces, que eo esfacll vadeerlos, y flegaudo 3. ciertos punLos lie pierdeu Ii ecultan per lo
que dicen los sumideros. Sino fuese poe este salida, formade por la naturaleza, seria zararraya una gra.nlaguna, porque e"u' rodeeda de sierras elevadas que llevan a. elite campo
sus. verlientesj y todavia cuenten los aneianos de todo eredito del pais qllfl vieron per si mismos :t1guna nz, en grandes temporare;, eubiertas de agua las mayores enemas y los
arboles mas corpulentos sit. en 10 mas hondo de) llano a la
InmetLiacion de los sumidcrM, euanllo Zldarray& era U[I bos
(Iue espesisimo e incutto; y que enton<rea tardaban los suwi
deros un dia 0 dos Jo mas, en absorver tOOa aqueHa lagl.1n&
que se tormaba. Loego que sa rompiO y laborfJO dicho campo,
no se hil not3.L1o semejaote rebah.a., por que eJ. \emmo Mupa
mucho por todoe aquelLOi paragdi, y lOll sumideroi son iU.ficienle! a. fflllleber d r. 0 madre priucipal quo relIne las
aguas de l$1s IlUVi3S. S6 cree que eSOi SllmitJ.ero~ sean causa
de Ill. aoondancia de fuenles qne se observa en LOJa, de cuya
c. dist. unas 4- 6 f) leg~~ medianJ:o .13. sierra de aquel nombre. No haoo un siglo que Zafarrayll era oo:ique y una gun
Mh., coya propiedad pe;rieDeem a Il!-~ c. de Aiha~a y Velez-Malaga, aunque del term. de Ja pr~mera, de 9u,en solo
dista f 1/1 leg.• formanda una gran parte de su ';1ql:leza:: eD
1a actul'llidad pagan aqueHos terrenos censl;' enfiteuhco a las
dos c., y donlro de eHos se encuentran las Duena pobl·
tie Calai' d.el Rey y Cbozas del Almendral, que forman e1
ayuut. titulado 00 Z4jarra!l(J, Y I'll I. lambien moderno. Ua~
mado 'Velltas'de Zafarraya qucse separo de aqueUOiii a prin
eipio; de 1841: y tiene dei>de eutonc~s ayout. independie.nte.
.. Varios son Jos r. que lienen SII curso pOt este part. lUll.
[I A rmas Dace C:1. 13sierra de Puerto-Wanco, en b. parle alta
del barrancode Jas Farjas. iomerlLalo al cerro de Cabaneros,
term. de Fornes. y jurisd. de Athama: aumentansus-aguas
algunos narimieulos qua se le reonen en term.· de Jaj"ena.
riega ngas de esle pllebl~ da rooVKmlo a .Jo& moliuOIlo ba·
'ineros, y tlega basla 18Torrecil1a, poco mali de t leg. de su
nacimiento, donde se 1e rCUl1e e1 r. de Puerto-hlanco, Hamado
en 10 aut. Guad..nibat. El r. (Juada11ibar, 0 de Puerto·blanco.
nace en el pu.erlode ede nombre, bacia los oonlitie& del term.
de Arenas del Rey, da mO'flmtento Ii un molioo barinl"rO; pasa par ]a vento del vicario; ferliliz.1. algnnaB tierras en el
term. de Arenas del Rey billita ineorporarse r:omo a til'! lpg.
de su nacimienlo 01.1 Armas, por debajo del oortijo Hamadode
los Rioo. EI 4l1akl. tiene iU origen en c1 puedo de ~ta,
que est<i en 180 sierra do Jatar, term. de. ArellilS del ney • .i
dist. de 5 c"art03!eg, de esta v.; ricl1alas vrgas de ~rella~ y
Fornes; bn.ce mofer Ii trt's molinoshanneros, y co!D0 a una lIt
leg. desu nacimienlo en fl !Ioltlo lIamado la Torruilla, sc reune
al f. Armas. EI de Jatar principia en lasierradel mismo nom·
bre. da impul~o a dos molinos de aceite y do:; harineros, rertiJiZi'l las tierras de Jalar, una parle de las de Arenas, eu
(uyas inmedi.1ciolles mueve otros dos molinos harineroli, tiene
un puoote de aroo de piedra labrada..en el camino qlle va de
Arenas BAlhama, riegel algunos terrenos. coltntlnntes, y sigue
8U CUFW hasta la Torrccilla.donde se Olgrega a 'os anteriores,
EI f. de Jayena se (01"OOil cn los coofinesde cste pueblo dedos
harraoeos ($ nacimieolos, uno en Turilla, term· de Jayenll, y
otro en Casotas. como Ii 1/4 leg. del mismo Jayena: olros
dOll nacimieatos vall a unirie Ii t /4 leg. de su origen. pasando
par Curiom, donde recogen unos pequenos lD&uaRlialfS, y
toman eI nambre de r. COrLom: con sus D.gll8S muell' un 000IillOharinero; y dcspues de correr aquellll8 1 II! t.g., dei!agllan en el Armas en eI sitio de la Torrecilla junto &1 molino
nUQVo. Est~ cinco t_ corren por)o colRun desde su nacimiento de S. aN., slguiendo reunidos la misma direccioll, y tomando luego ef nombre de f. Algar. bast<1- Ue<rar <:ilo:; tajos
de Caciu, donde se denomma r. de Cacin. Da despues movi-

e

en la ald. de Turro, su anejo: riega por medic de acequias
algunas vegas de su trausito. recibe en el I. de la Moralella el
r. de Alhama. do que luego habiaremos, IIaen segmda Impulso at otto molino y centluua su curse basta laa inmediacicnes
de Villanueva Mesia. (part. de Loja) dcnde Be ineorpora al
Genii pee su izq, EI educe del r. Cacin es bastante profundo
en algunos si.UGS, y se haUa dominado per tajos de mueb.n
elevacion, su cceec es perenne, vadeable con facilidad, menoa

en epoeas de muchaa lluviaa; tiene de.bordaciones y cri... mueha pesea de truchas, bogas, etc. EJ r. de Al/w.nla. llerr.ade
tambien de !iarchau por el sitlo en que nace, recoge las
vertientes del barranco de valdeinflemos, que principia en
sierra Tt'jeda ell la mojonera, ii unas '1: t/'! leg, de III c. de
Alhama. y eorre de S. iN.: sus primeras agua" se hallan
como i dos tlros de Iusil fie la misma mojonera; pero en el
verano ape nee aleensan a IOIi prtncipales atlucntesncmbrsdos
de Potril, los cueles le proveen del ague necessria para que
muefa una piedra de molino: despues aumentan su curso por
In izq. el r. Cen::.al y otros pe([uellOs nacimienlos, y par su
L1er. los que brotan en la Caaa-alta de PotrH, y lli. fuente df'1
ArllgoIuis, baslanle abundante: aql1i Ueva ya el agua nl'cesaria para. dos piedras de molino. l'Wgll un pago de huertas antes de Uegar a AlhaQlA. pasa al pie tiel taJo 8Um8.lOenle ele·
vado que le~irve de muro por el S. y E. mU6ve otro;; siete
molino5 harineros. recof.;tl las ao-uas de los h.-IIios termales de
diooa e.• riega alguoM tierras de su orilla basta Santa Cruz,
da impulliO a. dos molinos de la misma elase que bay en este
pueblo, ferHliza gUS vegas, y se reune con 61 de Cacin er. fa
Moraleda. donde pietde su nombre. Tiene dos pllentes, uno
inmediato a Albama. por eI que Ie comunica esta c. con e!
molino Hamado de Cortes y pago del Carneril, y el alro como
;\ t/4 leg. de ella, denomiuado de los Banos, inmediato a los
termale:;que har en el term.; hasL. Uegar aestos cria truchas,
despues solamente p8ces;es vade.able por totlas parIes, fuer!l
de las ocasiones de muchas lIuvias, se tksltorda por.o. y en aI~
gunGs ailios carre por entre tajos baslante alios: sus aguas..
por 60. son Ian sa.lullables, que se tienen por medielnales.
La mayor parte del TERll.ENO que t'ompone el part, es bastaote quebrado, aunque no de fUm·ha aspereza, formadade
montes pequenos, valles eanadas y alguntlls lIanl1ras. La in·
culto prod.uce p:l.!>tos, nulagas, rOlOeros. salado!, todll. dase
de arbos-tos, y en .ilio:i monte alto de encinas y demlls :irbole$de benotl. por 10qne iC crh. ganado laMr. ('",brio, yegua!' ,y de oerda, $l bleB ya no c:allstHuyc e...to In principal riqulWl,como en oho tiempo~ euamlo abundaban maiilos montes y los terrenosincultos.·La parte cultivada produce trigo
muy bueno, cebalia, y 00 menor eanlidatt garbanzos, bali1s, yeros, lentejaa, centeno, arbejoll~. y eo algllnos reg<tdios maiz y babicbueLu: tambleu 56 ~0.f;-;e vino. aunqoe
poco y de inferior Co1.litlad: el trifol;o y la etbadll Imstan para
eJ consumo. y nun sobra alga que se t'Sporta Ii. otro~ pueblos, 000 fspecialidal1 de la costa de Malaga. Esle pai:; seria
mali riM si abundase el aeeite; pero es fruto que ftlHmas so
crill., y ('3 nl'cesario acudir i Cordova y Jaen tIara prol'eerse de 10que falta, in"'irtieooo en eUouna parte de ia cosecha.
Por wUluinquenio se gradua el precio del trigo a 35 rs. fan.,
la celtada it t6, lOi garbanzos tierno;o ii. 80. los duros Ii. 40.
las lentejas i 36, las babas a 30, los Y&rO~ a2.5, 01 cenleuo
a. 30, los a.rbejones a20, yel aceile Ii. 40 rs. III llo.
Lm 11IIOUSTRU. agricola es la dominante en el part. y el comercia se reduce a In importacion de los geuerOi que faltan
para eI consumo, y para el vestido, y ala esportaclOnde los
granos sobrant£'s.
E1 CAMINO principal es el de Granada Ii Mablga, que pasa
poe ventas de Huehn,a, caciu, AIhama, y campo de Zafarraya, y liene alguDOs trozos abiert6S para ruedas.i costa
de Ill. sociedad de Amigos del Pais, yalgunos particulares:
es mucho mas COMO quo el que va de una a. otra de dichns
c. pOl' Loja. y por tanto merecebie~ fijar Ja ateDcton del
Gobierno, Ii fin de poner mas npechta y pronta la comuuicacion enlre dos eap. grandes y ricas. que mutuamente Ie
abasteccl1, yen las QUt1ell 1M caso lie aumentaria cOllsluerablemente e1 comercio. Sobre ello se ba forrnado el oportuDo
espediente; y aUDllue has.ta ahora 1\0 baya teoido los pro~
vechosos re:sultad05l1ue se propusieran los que 10creaTon.. de
desear es: que el GObLetll1 remucva 105 obstiu;ulO$ que pue·

denopcnerse Ii au conclusion, en hdlcio de las dos provo de Granada y Malaga. Otro

part. de unos a otroa pueblos del mlarno , y lie Iuere de l , son poco Irecuentadcs,

en rnuy' ro,11 ('stn.do, alravit:sa el pMi'. f entrandc I:?f las puertas de. Zaf!1rraya;
ES!.UllliTICA c:rlnllNALj Lns ucusudos ell est e p:,rL"jucL durante 10 1 auc de 184:1, Iucron 86.
srgue ru~go 11.1 pie de 111. .~lerrIl .de LOJa, y va a esta ~. pouiendola en comumCliClOn con 8 absuettos De 111 instancla , 'rltbremcnte 1 59 penados presentes . 12 ceutumaces ; :119 de
Velez~Malaga y pueblos llunedtalos. gstc mtsmo cammc tiene un Lrazo que se separa 10 azn anoa de edad , 53 de, 20 ;,40, 4 de 4.0 en adelente ; 79 hombres , '7 mugeres , 53 solde eI per fa der. atrnviesa el Ilauo de Dona, pasa por la vent,'l de elite sombre , y Isros , 33 casndos • 3;) aabian IMr y escribir I 53 carecieu de esta instruccion , 3 ejercian
~mmo 1

~
~

86 dirige a .lcs pueblos de 1a vega de Granada. Otro sale de Alhama, ~asa por Arena.s y prefcaion cieuttflce (. arte liberal fl.::!, artee mecamcaa.
Los deli los de homlcidio y heri~b!l perperrados en 01 mismo perlcdc Iueron 41 ; :I
Jayena en direedon d. las poul. del valle de Lerin , Matril y 111. Alpl1Jarra· Oteo , roilY
Irecuenlado , es el de Puerto BIAnco: vtene de Nerja, Frigiliana y. otros pueblos de con ermee de 1'uego de uso liclto, '" de ihclto , 6 con armas 'uleneas pcrmitidas , 12
la costa, entre en el part. por Pucrto-Blaco : puse por 111. verna tiel Vicario I per Fornes, probibidae, a con iustrumento contundente y 10 con ot-os ' instrumentos 6 medloa
vente de M8jllraz, y va. a parer Ii Granada y su vega: este camino es muy pasajero. no espresados.
y por sitloa peligroso y espuesto a ladrcues. Los demas de travesia que abundan en el
Los datos relatives Ii pobl., rlqueeza , contr, etc., ee vettan en el slguiecte.

I>

IJU..... DRO afn6ptteo por H.lun'huniellwll tIe 10 eoneeenfente 6. 1. poblaeiQn del pa:rtJdo judicial de AIhamu. , su elltadilltica J111lniclpfLI .,}& que.e reflel"e t""f
..1 reemplazo del4\terc1to, :rlqueza impoulble J la. contrlbueione. que.e pagan.
.::tl
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~1) L!l. pobl. de cste ayunt. asi como su riqueza y centr,; S6 incluyen en elde Venta!! de Hue/ma, de que fue ugragado. 8i en eI art. Aqrolt Je seflalamos 134 vee vee, 609hab,'
fut'l rcflriendono!l Ii las noliciRa que n(}solros poseiamos.
(i) Este ayunt. segregado del de ChitniJneas, 8e halla en igUlll CB80 respecto a eate ultimo.
(20) La roisma advertencia debe hacerse para este ayuut. scgrcgado del de Zafarraya.

ALH
ALnAMA: c. 000 ayuut., C:Lb. del part. judo de so nombre
y adm. subaltema de rent. en Ia prov .• and. terr. ~ c. g. Y
diec. de Granada (7 leg.).
SlTlJACION Y CLll'tU,: se halla sit. en la raiz oriental de un monte de poca. altura sabre uu banco de piedra eelcnrea , ql..Oe forrna una espeeie de plano inclinado de E. ii 0.: la ecmbateu

principalmente los vientos de NO.• Y gaza de clima saludahie, _CUY:l cirouustancla delle en grim parte atribuirse ii )0
despejnde de la atmosfera, ;i la abundnucia y buena calidad de

vi~la frugal y laboriose de los hab.
lNTHRIOR DE L."'- POill.Ar.IO~ Y SUS !\.FOE-RAS : f,lei! cs distinguir
c. ant. de la ruodema J. porque 1.1 primera ('sU.IiIDHa~a

los alimentos , y ala

In
Meia el S. y E. por un tajo de piedra, por cuyn prulundidad cone el r. tlnmado llIarchan 0 dl:l Atnama, teniendo al
N. y o. una murnlla casi dcstruida. en \;1. cuafeun se cooscrvan vestleios tie ant. Iortines , y un cast. que ocupa todo
el lado occi~ntal de (;1. pobl. , ouya entrada Iacilitaban unicamente des puertas conocidae can cl ucmbre de ~la!aga y Granada. Ias cunles se hallahan co las estremidades que respeprivamente unlan lit muralla con el espresado tajo : t\ la estreinidati inferior de elite conducia una mina precticada desde el
cast., Ja cual tenia su salida ;'ll educe del r., hallandose en el
dia obstruida , si bien por la parte del flsprcsado cast. 5C puede calculnr cI silio dont.le principiaba, no es posible fijilr con
exaclltud su entrada: 1.1 eual lie balla. conCundida can los JDUenos escombros que hay cn e1 mismo. La c. nueva se cnelleotra sit. continuation tie Ia a.nterior~ siguiendo al JadodeIO.•
yes conocida con el nombre de Arrab"l.l; pero no obstante
en el dia una y olra ('stan confundidas, y componen .uua sola
pobl., ellyo C,lSCO consta de much as casas de tres plSOS y de
10 a 13 varas de aHura, conslruidas, siuo con gusto yele·
gancia. con toda 111. comodidad posible y adeeuada a In ocu.
paCloo agricola de sus moradorcs. Las calles en que se ballaD
dlstribuidas guardan par Jo romun paca regularitlad , pocas
hCly empedradas, porque e1 piso es uua cautera de color
p;udo u ascuro picado de ,lrecho en trecho para cviLar que
se resbalen lo~ tran!"eunles, CUj'U circunstancia unilla a. 101
firmel;a general liel terreno y Ii liU pendiente suave , h~c~ que
aqucllas se conserven limpi;ls aun en los tiempo8 de conhnuaJas lJuvias; las calles prmcipales son la,-, tI('nomillauas Llana,
Alta, de Guillen. y Enciso. las cuales parteD del centro y se
dirigen a las estrcmidades de la c.• siendo fiUY l!-0tablela ultima por su i'mchura, y los buenos cdifieio$ que coulieuc.
Hay dos plazas; ellla una csta 1:l c<ireel publica, cuyo local
es un cURtlrado impcrfecto ric gr;llllies dlmensiooes. donde
cxistiati antcs las oficinas y sala de ayunt. , lJne de orden de
lajunfa directiva de Granada en 18 de octubre de [835, fueron traslad....das :nl conv_ de c,1rmditas calzad{ls; cuya reso~
lucion fucaprob.'l.da por el Gobierno eo 21) de Cebrcro de t8~3.
consecuencia de reitcctld3s solicitudes del 3)'UOt., para que
Ja concesion acordada porordcn de 6 lIejulio de l842, que
preveniael pago de:un ;, par 100 del capital, en que estaba.
vnloro1do dirho etfil1cio. fllesc enleramente gratuita; .'lsi 10
consit)ui6; no solo para establecpr las rercridaii oficinas, sillo
tambten uoa eseuda y el cuarlel de la M. N.; en laotra pIa·
za hay algunos portales donde se nnlle la carne y el pall. en
el c~ntro se hallau los pueslos de verdura y o(ros comestibles;
y en uno de sus angulos 5e vrn algunos ....rCOS, cerca de los
cuales existe el teatro lie que luego hablaremos; en el cspa··
cio que media entre aicho tf'atro y el ant. cast.. hay un
bonito pas(,'o que se estiende de E. a O. , Y Corma 3 calles
con £los hil6l'as de alamos entre IllS roismas, teniendo un j3rdin al S. y varios asienlos bien trabajados. sil. en el centro
de la pob!. , ademas de ofrecer una agradable perspecliva y
comodidad ~ sirve de punto decnncurrencia y reereo; luvo
principio en tt de mayo de 1836, Y se ooncluyo en el ailo
siguicnte ~ habiendo C'ostado t 1,737 TS. Y 13 mrs. aprontados
los 5,22l por el Ilyunt, 400 par algunos de 5US individu08.
2,000 por los Condos de :.\f. N•• 1,408 por varios parlit:ulare8,
y el reslo 10 supliu cI Sr. D. FrilnC'isco Toledo J MUllOZ presi
dente de dicha corporarion • cl eual sumiuistro lam bien cu;'\nt'! madera rue necesaria; dcbiendo advertirse que todo el Ye.
emd.'l.rio oontribllyo a csta obm Cacilitando par seia vece& 6
turnos SUi3 eaballrrias mayore:i y menorcs: rccicntflmente se
h~ reror';D3do un .Irozo de asienlos, ponief)do~e un cspaldar de
luerro bien trabaJatlo por arListas de la c. T1cnc esta 2 eseue·
las para nibos y una. de ninas; una sociedad de Amigos del
Pais creada ell 30 de octubre de 183', Y eompucsta de 36
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individuos que ncmbrnron per presidente al meneionado Don
Peaucisoc Toledo y Muflm:,
una oomisicn que Iormulase
un proyecto de rcglamcmo , e eual fue discutido , aprcbadc,
y rige en 1,'1 nctunlidad ; esta sociedad se divide ell vaeias SCI;;'
clones coofoeme al respeetivo cbjctc de que carla una eouoce,
a saber: de agrioultura , tie instruccion pnmaria, de beneflcencia-, d~ o~na[o publico; de espcctaculos y de camiuos,
segun SU msntuto y los buenos deseos de los socios , se ideo
construic un teatro Ii. ccnsecuencia de 111- aceptacion con que
el publico habia recibido algunas rcprcsentacioues dramattcas , que aunque ejecutndas en local estrecho y per aficionados. produjcron considerablcs cantidades que Iucrou destinadas a objetoa de heaeflceucia y de utilid.ul cornun ; para
lIevar a cabo cl prcyecto oflciu In sociedad ul ayunt. • pidiendole terrene en ('I ailio Ilamado Solar de Arroyo, el cuat fue
concedidc (lOl· dlcha corporncicn y por D. Francisco Rojas.
quien tambien tenia dominic en el espresadc solar: so principia la obra en ~9 de febrero de 1840 ,y quedc concluida en
! de seriembre de 18~Si!: ; S6gastarou en ella 65,710 rs. , produeto de vurlos donetivos particulares , Yi1 voluutarios , ya
per iuvitacion de la soeiedad , en celidad de prestamo , para
cuya segurtdad quedo hipotecede el nuevo edificio, hilbien·
do tawbieo cOlltnbuido muchas personas oon la madera oecesaria. y los labradorcs coo los b.lgrtjCS indispE'osables para.
la conduccionde materialcs. Un hospital donde S6 recogen los
.enfermos pobres: cuya nsisttmcia se cubre con 1,660 reales~
producto de las fincas peopias del·establecimienlo, y t'l de
varias limosnas, ii bien .'l.utes de 111. supresioD del diezmo telIia 14.400 rs. , como parlicipe en el mismo. Una igl. parr.
dedicada a. Ntra. Sra. de la Encarnacion. CUfO edificio oons·
truido en la parte oriental de la c. , t's muy -solido fie piedra
de canteria y cousla de UM sola -nave de 31 varas de long.,
13 1/2 de lat. y 19 de elevacion con una lorre de
varas de alLura, .i la cual~ segun parece (alta otro cUi'rpo y el
corrffipondiellte chilpitel; hay en ella 6 cam panas y un reloj;
el interior del templo tieoe un buen organo y 12 alares que
nada de p:trticular ofl"('cen ; esta igl. en un principio se ha116 serviLia por 3 curas nombrados y amovibles Ii. voluntad
del ob. y par'" bencfidallos, pero por ccl.lu:a cspcdidn en San
Udefollso co I~ Lie setiernbre de 1778, quedaron solamenle Ull
cura parroco perpetuo. euya plaza provt~e el tliocesano, mediante oposicion en coneurso general, y 2 hcneficiados de iden.
lieaprovis-ioll, CUloS deslinos deben de rccae", uno cn los naturales de estn c. y el olro en los individuos del colC'gio de Sta.
Cruz de 111. Fe de Granada y los del seminario eel. de S. Cf'cilio
de Ill.. misma_ Tambicn hay fi ermitas tituladas Sto. erhito de
Ia Salud, Ntra. Sr.... de los Rt:mrdios, tie la Aurora, de los Angeles. de la PeM y de las Angustias. en las cualcs se dice misa
diu festiYos ~ Jas que anteriormcnte estaban deJic;(das
San Miguel, SanUagO- y Sb. catalinn, lie han arruiOo1dLl. Antes de fa esclaustracion hubo 2 conv .• uno de carmelitas cnl·
Milos otro \itulatlo de San Pedro Alc,in!ara, habitado par
frailes franciscos descalzos; esto, sin contar su igL ,coro ysa.
erislia, ronsta de 8,8&5 pies cuadrados, incluyendo un patio
que hay en el centro. las habitacionrs de los frnilt's. cuadra,
granero y su atria, tiene 3 cuerpos de alzada de Cab. no IOUy
s6lida. aunque se haHa en bucn estndo; su igl. titllC una sola
nave. In cual, con sus rei3pcctivos altar. mayor y colaterall's~
carcce de merito nrtistlco y nnda ofreee di~lJo de atencion. El
del CArmen eonsla en 5U totalidad de 29.233 pies euadrado8
de superficie. 3 cuerpos de alzada interior y eslerinr, y de
una fachada, en laflual bay 11 balconcs de hierro: y ilia vudla 7 frj;li medianas: el claustro es de 12,996 pies cuatlrados
atlornado cun aCC\;~ y pilares tie piedra; en su centro habia
una fuenle, que actutJlmf'ote se ballainutil ; su igl. se compone de una nave principal eon su crucero. hay en ella un altat'
mayor, 2 oolaleralts y una cilpilla lIamada de JC8US, de I1gura
&exagonal, toda ella de Vledra de callteria con camarill y mrdia
naranja. bastal'.te espaclOsa; ambas igl. sirven de ayudas de
parr.; para cuyo Iiervicio y rl de la prlucipal~ hay ndemas del
cura y los 'j brneficiados, olros 2;) 5acerdotes con inclusion de
varios esclaustrados. y ell. el edillcio de {'sIc ultimo conv. residen las oneiuas de ayunt. y una de las escuelas, !{'gun diji:mQs. Hay ademas un conv. fundado en 1lH2 hllJo la 3l1voca·
cion de la Purisima Concepdon, en el cual hahilan 11 religio·
sas dc la ordende San Francisco: ni cl cdificio interior, ni m
igl. , hene cosa alguna que merezca. notarse. Surten al veein~
dario Si!: mannntiales que hay i un tiro de bala de 1a c. , sepa-
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"ados uno de otro igual dim.• euyas agues son conducidas laHa se reparte entre )08 vee. : el gaatc ·parr., SOtOlTO Yconpol' sus eorrespcndleuteecaiterias. hastn que amba!J se reu- duccioo de presos pobsee en t 843., iroport6 a,OS' rs. que

nee en la conftuencia de 13 eene de SAn Diego, en Ja f1amada
del Agua. y desde este punto parteu varios eondeotos para
sbasteeer IO!dtvereoe pftares que bay en la c.; en la estremidad inferior de In espreeada ultima calle principia el 'aeuedcetc denominade los Arcos que lleva el agua al east., y desde am basta ('I estremc mas bejo de ln pobl.r dicho aoueduc!o aanque tosee ,esl;i bastante solido y de slllares : Be jg.
nora In epoea en que fue eonetruido , annque al parecer es
obra de roIM.'~OS.
THl\M1NO. Contina por N. COD Salar de Loja y St". Cruz; per
'E. can el de Cain; Jl0r'S, con el de Jatar, y por O. con el de'
Zafraya.
CAUDAD T CIl\CillQST.o\l'{CUS DEL TEl\IIENO. Bs desigcel y CU~
bierto de montauas mas (, me-nos elevades , aiendo las mas
:ootabJes '''8 Hamadas de Tt:18da I JlJrligll de Loja , y JIl: de
Jatar; abraea unaa 33,000 fan. de tierta .la mitad ineulta, y
de la dt'Stinada Ii labor hay 3,000 "de primera claae , 3,500 de
spgllnOa. 4,000 de tereera , y 6,660 de inferior eatidad , entre
las de prrmera class se encuentrau elgunaa de UM Ieracidad
esorabrosa y east increible. en otro tiempo habia montes
muy poblndo!l de eneinas , euyo prod. ecneistia acaso In
principal riqueza det pais, pero aotuatmente, llunque se pL'Oeura reponp" aque-IIDs, 8!1 nome-ro es dt'ooasiado reducido y
MSl insigniOrantf' ~ cott"ja:do con el ant, ; pot 1"1 S. penetra el
1'. Alhama 6 Jlarcho1f.) el cual !lntes de Ilegar ala pobl .• riega
varias huerflts s.if. en ambas margo , y co-rricndo par flofre
dos 'aj09 do piedr-Il, cUYl' E"lenriltll en algunos puntas es eg.
traordinariil ~ lame el qlJe s~ ba diebo, sirve de murn a 1:1 c.
por S. E. ; dt>1 menciouado r. $e eiltrae uun. aeequia para dar
movimienlo i 7 m()linos arineros. regar ;fl~nnos buertos, y
UnA vega de 1/8 do leg, que bay fJ. 18 parte abojo de Ja c.;
8US orilla!'! se encllenlran planlndas de Alamos de todas ellls{"S,
crifmtloso en sus aguas muchas Il1J(',haR , itngllilas, y it!gunas
nutria~: el (lliuee e8 bnstanfe pro(umJo y Hene ! puentes,
)Inmada el uno de Corte!:! cl>fJstrutdo en tMD para pasIlr
desde)a (':. "los molinos, y 01 otro Ii I/i de Ie;;. denommado
puente del Raiio , sin ,duda porque st ballah proximos los lermales. de. fo9 que ae h!lblnra en 9U respeCtivo art~
C..t.lffWOS. CrU2.t pol' Ja pobJ. el d~ herradura qU8oomJuce
dtlllrie Granalia a:Malaga; hallandose consll'uida mucha parte
del de ruedfts que tambien dirige Ii 10il meneiomulos puntos,
cuya obra ~ dehidll al cefo y iflSfuer:r.os de la Sociooad dfl
Amigos riel Pais, la eunl procurO pI tfeetc vn.rios donativDS,
unns herhos por lo! ipllividuOlS de In mismll, otros par su.'~e~
t~ parlicnlare~. mf'rt>riendo nol;\rse ~omo ml1Y oonsiderabll's
IOfil apl'ontat1oil por D. .lose r...,fuenlo . duello de los banos 1erm:,h's. y D. Juan Tolt,'do y Mmwz, seirOr de Cilrin, qvieD
a.lleIR!lS ~?n su n?toria pprieia dirigi.j IOil IUbajos; hllbi~ndo
suln tnmblen ... phcJtd~ a (-'!II11 ohrlt IOi productos de 108 reprspnt:'lrione!'l drnmfilicas fljeculadas por afteiODi'ldos; ., aun
el Gohierntl facilit6 2:'1 conlin.1dos par espltclo de mCd10:lito
en la 3.ctualilllld y~ poetien lIeg;\r hast" In pobl.los earrulljes
procftlfln'es de GrIlDa.da.
C01\8F.O. En 13$0 ~O el que ihn de-sde fst" c. a. Loja; yen
el di... S6 N'eibe
rorrospom)e.iJcill fret!! veees cada Semana
de 13e. de la C'ap. provo
PMOUGl:lO:'f. Son la'S principnlf'i;! trigo. cebndll, maiz,
garhl1nzos,lt'ntcjrt~J yerros, h..,ha~. gUijas, babichueln~, fteeit~.
n.lg1lO vino fie mClliana cali.lf!'ld. bortaliz8: y frut~H. cr-ia gil»?lllo tic ~rd... J1Inllr y c.~brio, con el mula! suOcieole pnra
.
la lahran:r.,'l; y bl'ly eaza de llit~rente!!l da~.
.o\RTES. INDC!JTI:\r.~ Y C011F.l\Cro. ArtemaJ de la agru:-ultura
~"Y en AI~mi\ todo'! los ~ticios m~ani~~ de primera net:eslduI; vano!l teIAf.("S,.de henuJ9 orl!lOarJo~, ~ hornos (Ie pan
coct'r.... posadas '!UbllC,!UJ, 1 nlf~rerJil, ,. r~brlCa de jltbon' t
clllt~l'rl\ de llguaNhente, y :) molt.n?!! de llcelle. tt~emM de los
~!lrmeros de.que lie ha hacho merllt?: el com~rclo ge t'educe
it la f'spm'tacJ'Otl de lrulos sobr.tRPes 6 Import.1cwn de JO!Iliecesarios: y l'lil que seteaJi7.ll. en 3 tienda8 tIe TOfJ(l$ que blty en la e.
PonL.~cloN, RIQUEl_\ T CO"NTI\JnUC10NES: se C1Jentl\n '.4911
Yee. , fl,28.ltlm. JlIQ'GEZot PRoo.rUR. ,lucIuso ell. de Snnta
Cruz, t9. ~82,i'aO rs. Imp., '1G'f ,US. Cap. prod. de- III iml. y
del ("o~rrmo de solo Alhamll 1.1a6.350 r:l.; Imp, HO.508 rs.
Co~tJlbu~e can f40,807 rs. 2ft mrs. Ell'llRUI'UESTO MllNICIPAL
l'lM."wntlc {\ 56,78'1.rs. , el cual se cnbrc CO~ 27.l6~ J?rocedcnlell

proporclrmafmente pageron los pueblos que eompceen ~I parlido jud.
H1STORIA ; Pfiuio, Ptolomec, y el aadnimo de Ravena hncen
mendon de estee e.: I'll prlmero espresa su ant. unporteucia

y el dictadc rvuensc , que tomo en boner de Cesar. Llamabase LiTtig}: aunque en la edtctou ptiniana de venecia de 147'
se lee 8tici, y en la de Hardieuc Astigi , como adeptd Zurita en iUS uotaa 31 itinera.io (V, ARTlGr~ ASTlGI Y LA.ST1Gi):
era de los turduloa X. estero adscrita al conv, jurldrco

Ccrdubeose. En el ecncihc iliberitauo s~ribi6 e! cnarto presbitetio, entre seia CJ.ue asistieron, Bqrbato de ArOyL LOll arebee sustltuyeron a este nombre el de AUwT1la ~ que se interpreta el bone , f10r los termeles que time de grande virtud , los coates ee asegur!l I rentaban a los walis de Granada 500,000 dueadoa anualee. La 'posicion ventejcsa y fuertc
de esta c. la bacia una de las mas lmportautes fortalczas
de aquel reino. viendn los reyes Catol.icos que el de Granada , con desprecic de las (reguas que lellra:u esteblecides,
tomd pot asalto 1'1. fort. de Zalwra; cireuleron drdeuea a los alcaldes y gobemedores de los cast. y fortateens frontertaas , para que vigilasen en au guarda y estuviesen dispuestos a. 10que pUlli~ra ocurrlr. D. Diego de Me.r10, as.isle-nre de SeviUa. sabfdor por persollils Cl11e. habln
cnviado a t'CCOllQce.r Ja tief'r.'!. y forf. de 0001'09) I'lUC la e.
de Alhama no estaba. de~idamenle guarnecida. I?royecto
sa sorpresa J cons\lItQ su. pe"lsi1m;ii'oro COD D. Radngo Pon
ce de Leon, marques de Cadiz, y D. Die~o Hernandez Portocarrero, adelanlado de Andalocia., qUleDP8 8cogiendolo
desde luego; rennieron 2,500 rabaJlos y oi,OOO lDfantes
pata acometer 1.1 empresa: Con esta fuena se encaminaron a
Albama, t;mjo las ardene'S dl'1 marqul!s de CAdiz; lIega~
ron. a 1{2 leg. de la t. eo la madrngada del 'lilti~o Ilia
de febrero de 18U, e bleieron alto m un llano rodeado
por' todas partes de eolinns. En este ~itio, que parec~ seT cl
que hoy:se llama de Do1Ia; aonque olros &osUe-nen ser el de
Zajarra!/a. manifesto 61 marques a los so!dados el objeto de
IIIespedicion : dispuso que se ad. elantasecontra la p.laza Juan
de Ortega, gere de los esc-d.ladores. eon 3ft de estos qu.e eondu·
Clan !:is escalas, y basta 300 SOldNJ03 e&cogidos. Luego que
Jlegaron a los moras del cast. treparon a sus adarves el primero Juan de Ortega, el s~gundo Martin Galindo, e! tert('to
Juan de iofedo-. et Cuarto uu tal Estremern, cUfa nooobre no
S6 conserva, et qllinto y el lSl'sto tos AIC.1itles de AnfN\UeTa Y
Archidon<t. Mataron Ius centinelas que hallaron 'dormldos, y
degollados algunos olros ~ abrieron Ia (luertn del east. Mela
el campo. (lor el cual entro el resto d~l ejereilo, qucdantlo
dlllliJOS de 1.1 t!lft. Noticiosns los del pueblo, corrlewD a JiI~
armas j' resolvieron derenderse a todo trance, y se (j{),rapctaron ell ....s caUes, esp('cialmente contra In. puerta del Cltst. quo
d:'lba enffiltfa a fa c.: intentaron fUego los crlstianos satir~ntra ella; pero tuviero.n que desislir habiendo IUucrto ell
fa tentativa Sancho de Avila y Martin de Rojas. alcaidt's de
Carmona y Arcos; el m:ulJues Manda abrir una grnn breehll.
en e) muro del cast. por la cuai pudlera salir bastante genle,
y lIi1m~mlo b atcnclon de lo~ sihados >i distinfos Vlmtos lJC
fa muralla, vcncida la m38 obstinada resi::;leneia. consigUJo
ense-norC:l.l"se de toda 1:1. e. Esta vicloria que recompcnsu coo
usura.~ la perdida de Z~nra y rue unn. completa satisfaccion
del (I"'favio rCClbido en ella se 113006 la batalln. tcnebr053,
por b~berS8 aVllS<lllado f(l t.' dutante Ja Dociledel dia 28 do
(ebteTo. ·Llegada la nalicia nl rey de Granada. eorrio en
sn recobro con un poderoso ejercito'; infento repe1idos allalfos: pero todos fueroD rechaza.dos·. resofvio {)b~f!!IIr " l~s,
defrnsores cort<indoles cl lilgua. y para consegul~o ~esY.1O
de la c, eI r. ; 4. pesar de 10 t~ab3Joso de la ~p.eraclOn y
de los recios ataques con que so opusieron los ~lI!ados, los
eu..les quedaron par este medio redncidl:!s al. ulhmo estremo' peto aeudio d duque de MediRi'I.-Sldoma en su sooor·
ro ,'no obstante sa enemilltad con e! marques de Cadiz. y
el ll"'areno tuvo que levant",r el cerco a 29 de marzo. El rnnrqu6i'de C.idiz. a'gegnrada In c. Qali6 de efta eoo sus (ropas.
quedando gefe de fa guarnicion' y primer alcaide D. Diego ,de
MerM. con D. ~far!in de Cordoba, hcrmaDO del conde de Cabra y Fernau Carrlllo. VOIVIO el granadino·a Cl;I.ef sobre ella
ri. mediado!l del mes de abril : peto tuvo que retJrarse n1!eva·
de ftnr>lls do propKlS, 6,20(1 valor de Vltl'lOl arbltrios y 10 que mf'~(e por femoral auxilo quo veoias& 108 aitiadOl. l!ahiaosc
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\Jlcilado euesticnes sobre. si . at'! debia. desamparal' esta c.
per lo diflcil de su oonservaeion, pero Ja Reina 1Se opuso rcsueltamente, y reunidoa 5,000 caballos y 8,000 iufeutes , se
dirigiu el Bey ;i ella. adonde Uego el din j9 de dicho mes: In
abestecie eompletamente , renovo 8Q. gcamlcicn , dejando en
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luger de D. Diego de Merlo D. Luis Fernandez Portocarrero,
senor de Palma. segundo alcaide de Alhama ,COD Diego Lopez
de Ayala, Pedro Luis Alarcon, y Alonso Ortiz. capltanes de
400 lamas y basta 1. ,000 peones. y se derribaron J mezquitas
que bshia , erigiendo ell eu lugar 3 igl. J que Iueron oonsngrades pot el au. ue Toledo. D. Pedro Gonzales de Mendoza.
Deepuea del descalabrn SII Irido per los cristiancs en el sitio
de Loja , volvieron los musulmaues sobre Alhama; pero Ill.
destreae y valor del alcalde Portoeerrero su po infuudir tal
ammo en la guamiclon , desalentada con uquella desgraola,
pue (II fin consiguic hiciese frente ul ejercito ainador , uendo
luger Aque 8(: nprcximesen las tropes del rey D•. Fernando
q~e Ie cbltgamn a retirarse , D. Fernando hizo 10 mismc , habiendo renovado In guernicion , y confladc la tenencia il Don
Luis Osorio , ch. electo de Jacn. Esle fue rcemplezado par
D. Inigo Lopez de Mendoza, conde de 'I'endille , COil ordeu
no solo lie defender al pueWo ,bino tambien de hacer salidas,
y rpoor las tiertas comii.rcanas. En 1483 los soldados que
e;uarn~all esta c. ql1isieroll abandonarla par haber ~etitruido
las lIuvlas gran parte de )11S muratlns; pero D. !fuga Lopez
hizo lender en tooa aqueUa abcrlura. ulllien7.0 pintado de tal
manera, que pareci" no faltar oosa. alguna; y de este modo,
a~tes que el enemigo fuese avisado de 10 ~e ocu~ria, tl:l'fleron lugar de reparar 10caido. Por la gran (alta que habla
de dint!ro y bizo monedas de cartones, poniendo su firma en
un lado. J en el otro el valor de C<1da uno de eUos J Y ofrecio
i los soldados cambiarlas por moncda buePll Y le~al lan luego
como pasaseaquel apnro y necesidad. En eoreIDlsmo ailO futi
eoviado a esta c. D. Enri.que Eoriqu~z : tio del rey D. Fernaud.o y mayordomo de la Gasa Real, para curarse de las hendas que babia recibido en el silio de Fajara•.FDcron concedigos a esta c. l~ dielados de mDy nobll;l. y rouy leoI: haec
por ijJ'ffias un Cillttlllo con tres ascalas J saheodo de las ahne-"
nasdosbrazos qUB cmpuilancada uno una l!ave. 4 casa que
tooo a Juan de Toledo, enlre los preroios que era eostumbre dar a los tres prirner08 que entraban en una plaz.a 6 eseaI<'lban un mura, ba existido basla pnncipios de este sig-lo IOn la
C4Ue del Santiago, habicndose coucedadp por el emperador
D. Carlos V , a fos descelldienles de aqucl. que Ii su ant. blAson • jaquelado de azul y /llata , agregasen las anuas que usaba la c. en memoria d.e a gran Ilarteque a. SIl progenitor 1e
cupoeu 8U toma y oonservacion. £1 2: de rehrero de 18J 0 fue
ocupada est.:»; c. por la~ tropas de Napoleon, que 8C presenlaron como a la una. de la tarde. Enlliaiasmados los vee. par
01 arnor patTin, sin considerar que no teuian murlllla~, y
q!-'e eraR aguerridas las tropaS e1ll"migas •.hi~ieron r.histen·
CIa., y rnalaron al"wlOi francesea dd reglrolento num. 12,
eaballeria de dra"o~s. el eualla cerco y eotro a sangre y
fuego. sin dar c~rlel alguoo. Mucbas fueron las vietiwas,
rntre ell:\s algunos eclesiaaticos , el sindico tiel comun. Don
Francisco de Raya y Toledo. y olros sugetos n.olables que
salieron Ii mediar por 01 vecillll.ario. El comwdur D. Dlas
Vazquez recibio siete heridas y es\uvo en cl cereo parll.ser fllsilado eon D~ Juan de Toledo y Corral, D. Antonio Maria de
Arroyo, y olras personas (lc distineion. Una contrilmcion de
100,000 C8. " eXigida en i i horns y pcdida de ,p,urrta cn
puertll. salvu la vida ii. muchos ra(lres de familia, pul's
aunque se pidieron 900 onzas, a fiu se conlent.1foll los
franct'S(',s can aquella cautidad. EI 17 de li.gOtito de 1812
abandonaron In c. ~ entramlo li pocos dias j,15 p;uerrillas del
ge~eral Ballesteros. y CII cl misroo mrs se public~ la.. Co]\sli~
luciOn de la mooarquia. Esla e. cuenta eutre SUiI hlJOS i\ D. BnsHio Villarrasa y All.'l)'a J que dcspll('s de haber sprvido yarias
t,?gas;. ll&Cendio al supremo eonsejo de Imliasi Ii D. M,ircos Jo
Sll.GuHerrez, reformJdor del Ft!bre.ro , Htulado Librcria de esc~l~ao08 y ahogados l Y olros sugetos memorables par su eru·
dlClOD y otras prendas.
ALlfAMA LA SECA: 1. COD aynnt. de la provo yadm. de
rentas de Almeria (4 leg.) > part. jnd. de Canjayar (4), aud.
lerr. , c. g. Y rlioc. de Granada (20): SIT. ala falda de 1<1. sierra
d~ Gador enel declive del cerro Hamado del Vilano, con esposiCIonal E. dominando Wl3 estension de 14 leg. j en la que se
ven ma.~ de $0 pueblOi, l.u-6ierras de Filahres Baz.a. por el el impuesto
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In garganta de Lubrm , sierra de Armilla. Cabo de Gala
y el mar pot el E. , Y las cord. de Sierra-Nevada y sierra de
Gador por 1'1 0, Y S. : Ie combaten todos los aires menus los
deIO>,: es de CLlM.\ sauo y uenigno , puee solo sc padecea algunos dolores de costado y pulmonias, por 10 poco que se cuidan en sus Iaenas loslaborlosos hal, .• y tlenu 526 C..\SAS In rnayor parte de un solo piso l de 5 varas de altura mal nhnendas
5 caltes bastante anchns y mcdiannmente empedradas , y
otras tantau travesias , que vicnen it. dejnr 4 entrndns ItlilJlicas en una estension de ~oo varas castellnnas , desrlc ln de AI·
meria, basta 1.1 salida pam el Fondon, .t. plaza~ , la de la Constitucion , antes de In igl. > par estar conttgua il ella. ruadrada
de 600 varas de superflcic , ln del mercado > irregular, lie 400
varas; la Nucva , coadrtlonga de 800 ; Y In de S. Antonio de
;'00 .vnras r una plaauela nombradn de los Cantones de 166:
cesa consistorial J carccl , pdsitc y earnicerla en un mismo
edlflcio j des escuelas de primera eueenauza , una ton so uinos dotada de los fondos publieos ron r.ron-rs. auuales y
hastn 10 rs, diaries per las rctrtbueiones de los alumnus> que
no SOil pobres • y fa aim COil 40 > cuyos padres dau III maestro
edemas de casa para babitar J 8 rs. diaries de dotaclon, una.
escuela de niuas ala que asisteu 30 J cuyas pcnsiones forman
1<1 cantidad de ... re. diaries , igl. parr. en el crntro del pueblo
dedlcada a S. Nicvlils tic Bari, sohda, de orden durico , de
ulla sola,.nave de ~oo palmos de long. , 40 de lat. y GO de altura J con un reloj ell su torre, st'n'ida pOT un parroco J que
obtiene el turato perpctuo J cn concurliO general. y Ull coad.,
yutor Dombrado por el diocesano; tma crmil:J. dediCtlda a San
AnLonio de Padua J con rellias sufiricllLes para e1 sf"fvicio y
reparos J procedentes de ulla memoria> y ~r ultimo, eemenlcrio venti.lado , aunqlle contig(w ii la nlti.ma casa por 1.1.
parte del N. EI TJill~I. contina por N. con Alhabia y Terqul";
E. con Gador y Sta. Fe de Almeri.a ; S. con Marchn1 de Anion
LOjJr'z y Enix. yO. con IIUecij'"l y Alicun de Almf'ria , di!!t.
loom; los conlines sabre 1 1 1'1 bora de la pob!. j ('I TF.RRENO
forma varias lIanl1ras, en las (lue 10 roturado 1!Iera tie IIIIllS
1,000 fan., 300 con riego, de seMno habra 500 en los sitioll
laderos, y 200 inculti\'ahlcs por ser riscos ljllC prod. atochn;
comert) boja con bastantc eseasez, por In gr.1nl!e cstf<1ccion
que se ha becbo para las fall, de lundidoll rlomiz:l ) sit. E'n
los contine&. de los pueblos limitfofes: la" principales hered,'1des de riego sc ballan comprrmlidas en cl Clip:lcio de tina le8"
que media entre el cerro tLomle rsta roloe:ula la p,.,hl. y ,...
uhion de los r. Amtarax y N:lCitniento: nunquc en cl no han
CJistido conv., sc han dllsn.mol'tizaJo Ires posrsion(,!I, UII
cortijo con ticrras de rlrgo y sccano, pertell('cicnlc al ClUll" de
Agustinos de Htli-cija de v,llor de lInos 3,000 "urns; olrt) de
tierrll! de riego que valdrn 2,500 duro~ y rile Ih·1 COIlV. de dominico! de Almeria, y Ull trozo de Herr.1r,1lmll con £los horas
de agua, cuyo valor sera de un()s l,1.00 r!!. y pcrtellrrilj.al indicado cony. de lIuccija. I.as I.ahorrs ~e h"rcm con :IS YUlltas
de ganado mular, i 2 de vacuno y 4 t1!;no'll. En todo el tl~rm. S6
encucntran hasta 16 fuelltcE', loLias prrcnnes Y lie hllena8
aguas; la mas aiJlllltll1nt~ , tille ahnstcce a I... pohl. dil'ila unos
40 pasos de la ulli.ma r:lsa alO. y en el pie tiel C('fro cspresndo: son dos nacimientos diferrnll'squc lucgo se Ul1en, cl uno
Con dos parle!!. de IIgua en eslrcmo ('alientr, y (II olrn ('on una
terecra de fda. y jUlllos formall un agualcrmal adtlula frin,
que obm mny Imcnos cfedos: -Sl~ tom a I'll baims pn llrm rnsita. can una balsa construida al intrnlo j drspups (In!!,'l:\ lin
gtall recept<lculo y il un ahrcvad('ro para las ht'stii1s. d.1 im1>u180:i un molino h,1rinero con UWl ph·dr., y rit'gtl. Ins ,'Hm.,
yolivares. Los C,\)IrN"flS son ,Ie pucillo ii. Jluclllo J y de r;m·ctera para Grimadn y Almeria: los rle travt'sia son de hfrr:!.·
dura y se hallan rn mcdiallo cslndn: la COJlllE~rotHtl~:'ir.L\ se
recihc dos vcccs la seman/} de In {'ajl\ pril1ripdl lie provo
PROD. : la principal cs el VillO: tnmhien se ('.ogcn grano!!. quo
[10 bastan para el consumo df"lvecinlillrio • areite • hortalizas.
esparlo y linD: el viuo sobrante se cambia por p;ranos fino
I!evan los arrieros de las prov. de Jaen y Gmnadfl: hay
caza de perdices y al~uno9 conejos y ('ria d.c gnnado.cabrio y
de cerda. POB(.. : 596 vee., 2,384 aim. : e:uslen 10 Iwmttls Ire
ahaeeria, que se surten de los :l:lroflrcn~s de Almeria, 3 molinoi de aceite de dos piedr:\s> 7 hnri11eros de ap;ua ,los G
movidos par e1 r. Andarx que pasa cerca rIc II' poh!., V:'lrimf
rab. de aguArdientcs , lela res de liellzns ortlinnrios ; 3 caldrr~s
de jabon blando y un obrador de Salitre. llI(lt'El.\ HlP. ~ pam
j
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sumos 99,008 rs. paga pot toda elase de CCN'Tfl,. , iuclusaslas

utilizan •
veelnosen eentidad de 2,107 fan.. porque loslf'&,
lnlantes y Solana tienen tambien sus tierras en esta [urlsd.,

locales il,3i8 rs. tamrs. ELI'RESUPUFSTO )[lJ.N1CIPAL ordiuario esciende it. 10,550 rs., Y se cubre en parte con la reutn que
producen los PI'~OS de Iibras , y 10 restautc por repartimiento veeiual. Distil. de \11. Corte 80 leg .• y celebre un mercado en

Por hajo de In pcbl. al N. pasa el arroyo de su nombre quesolo corre en Invtemos ebuudantes de :lgullS . Y a Ja salida'
del puerto de vallehermoso se introduce en e1 Awer: este r ..

los dias 13 y 28 de carla mcs , concedido poco ha per la diputaoiou provincial.

de escasc caudal, tiene su curse de E. a O. poe In ieq. y S_
de la pablo, y riega rouy pooes ticrras dando impulse a. 9 ()

ALHAMBRA (V. Gl\ANADA).

.

10 molinos harmeros. Las tierrae rendirian pingues cosechas
si se llevnse cabo cl proyecto que form(l el JD!l;eniero Don
Juan de Villanueva, cuando estavo <:0 el Rt"at sitio de la
uilln \list. dtl1/2 leg. al g. de la v. del mismc ncmbre ; pa. Jtuidera para el establecirniento de los molinos de la p6lvorll;
sa .i lin N. con direccicn al 0 .• y despuca de habet ccmdo consistia en sacar las aguas de uno de las lagunas , coeducirpoco mas de 2 112 leg. ,dl':scruboca en cr r. Azuer , a la salida las al siiio do Perdiguero ,hacer un canal con dirccciee a\
del puerto tie Yal'ebermoso: su curse es eventual nun en el 10- parage llnruado el cubo que esta en el Puerto de Vaflcltnvieruo, y ahunda en sanguijuelea escelenes.
1nOSO y cncaminarln lmsta Manzanares, cuyo coste gl'"artoo
ALHAMBRA: v, con :,yunl. en In prov. de Ciudad-Real en 4.000,000 de ra.: la Junta de Iomeuto y de riqueza del
(l2 leg.), pnrt. judo y adm. de rent. de Villanueva d~ los 11)- Reina, pidi.oen 1833 al ayunt '.de esta v. una ramo del profantes (3), uud. terr. de Albncete c. g. de Madnd (32), yecto , y el plano que se hubier« -formado al elector mas;
dioc. de Toledo (30): SIT_ l:"11 III cuspide Lie un cerro uis- como estc no existiese , et. cum p.irrnco , que a la sazonlolade que Be eleva pot" todos Sus lades de !80;i 38l> varas, era el Deeter D. 10,;15 Candido Penaflel , celoso del bien ester
formando ell dl,1. UI1.1. llanura de 783 de E. a O. y 290 de sus Ieligreses , rue al eitc de Buidera , tnspecciono sus eerde N. ,i S. , bien vcntilada y propeusa i ealenturas catarra- canias , y tcrmo el plano epetecido , remitiendolc a la janles , pdtridaa y ones eutermedades , causadas por el frio ta; mas de entonc{"s a .lea nada se ba adelantado de tan ullque sucrde n!llur~J.hnellte, :..1 calor que VroJuce el cjercido lisimo proyecto. Los cunNOs son lransvers.ll('s de herradude la Sllhid,\ de las clle:;las: fue antiguameuie c. fuerte y ta y ruedas, y~e hallan en regular ('stado: la COR....ESPONde"ConsiLierarion, di:;t. los vc,;tigios de su murll11adel actual DENCI.'\.. sc loma elltines de C<lda seOlanrt en la v. de la 801,1cas. , L:;O \'llrItS: en elllDo 1831 :so Jerri.baron 39 CA.S.\S; ame- lla: l'IlOD. ; trig-o , cebadn., poco centeno: viul) , aceH,,: ' aJ:;ulla~,ln caeI' ~9, Y est.iu utiles 70 • aunquc toda:; tienen alguBas I'atatas y hortaliz:as, se ·cria. ganado lanar, CabllJ, "'3na rulna. de !liso b.1j(), pobres la mayor parte, y di:lpw..'8- curro, yalgllnil ril.za m:lyor y menor: III S. Y a dist. tle:lfj:
tas para 1m. labn.Jores, forman dOl> plazas y algunas calles leg. ell el ::;itio de los Molares. esta. la celebradll caoter,'\. de
poco comodas y Illal cmpetlrmlils; en Ulla de aqueilili:> ':sli piedra& de afilar, coltocidn de 108 TOm,H\OS qne las UevI'baa
la casa de ayunl.. la c;lrcel y la igl. parr_, dedHlada a San a su pais para las fib. de al"IDllS blanc:as de que haM m{'o~
Barlolome. de cllrato perpetuQ y do pro\'ision LLef lribunal cion Plinio. Tamb-I{'n se r~portan a. Toledo para la rab. de
especial de las OrJenes; hay e:;cuela de cJ.ucaciol1 primaria espadas, [\ E:;lremadura, Portugal y ()lros puntos. nm·: la
dotatlacon j:,200 rS. J variando el nllmem de alumno:> se- agdcultura Y,carboneo. cuyo producto Hevan a venderft
glHl la mayor u menor urgellcia de 1.1:; ope-raciolle;,; del cam
Solana, MernbriUa y Manzanares: 5e ll"jen liell~os ordinapo: ('11 los arunas hay Ulla erlOit:l de Sta. Catalin,n a Ja. parrios de C,lnamo • comprado en Villahermosa. J)f\ra el U80 de
te del E. ; una fucilte en las mi:;mas Clle:;tas lIamada el POZQ los labraLiores, y nl;:;ull<ls telas de lana del p"is; Y los prudel Berbillrjo. v !u{"r,l ya de elias ttl prillClpal para usa del pIaS tienru 3 horO()s de hacer miera en los si\ios Hamados
vecilldario, de !lib. rouy (url. Ell otra eminellcia <II E. de la Marcbanlillo, Lucas y Bervian, a di5t. de 3 a 4 leg. I'Q8L.:
que se halla 10\ polli. sc ve un p{'queii.o cast., el eual rliCCll 152 vec. 11)1) a.lm. : C'\'l'. l~tr. 1.463,:')00: COi'\Tl\. 54,902 rs. 25
los naturales (Iue se comunicaha COil la v. por media do mrs.
un puellle de 260 varas de allura, y se conoce todavia el 5iH.lSTORIA. Esta pob!. dehi6 s(':c en tiempo de los romaHopor donlIe rucnsalhllJ.O cllflnuo Ia. conqui:;ta, ell un pe- n.o~ un pago de la c. Caput Anro, tl la cual per!eol'ttn las
dno de !lem.o tlo la muralla, de 11 a 12 Vilras de largo y Ia.pldas y mOllumelltos ~le r.queHa epoca I que s~ h~o h~lIa
'1 it. 8 tIe nUo. Con(lntl. el Tf;R~I., p()r N. COil los de Argama- do en Alhambra. Algunos han atriblJido su fundamon a los
silla de AllJa. :M'lllz.auarcs y TOUlello::lo; E. con la::l Jagunas G.ndos con eI Ilomhrc de iJla,.rnuria que ajHlreCC en cl am)·
tIl" Ruitlrf,lj S. con los de In!antf":I. AlcnhilJas y Torre de Juan mOl() de ltivena; pero es llli error: t1I«rmaria es la J/aAbntl, yO. con lQ,i de S. Cilrlo:;" lIel Valle, Torrenueva y riana, tiel itiner:l.tlo, escrHa equivocadamentc en e1 rav,t>naMembrilla: en CI so ellcucntran {":;parcitlos 35 cortijos de te y corresponde a ,-tlmagro. Tuvo Alhamhra su engraltuna ~. asa I i.ulcmas losde S. Isidro COli i, los Allows grande decimienlo en tiempo de los arabes. Su norobre (de Almr(lh)~
y dnco COil "'" cada llllO y un orahJtio. InC:d,era 9 • el0billo en el itlioma de oriente, que ("stos trnjeron, esprei>3. 10 rojQ de)
5, ~ozo tic 1MNavas .. , Moraleja 3, Pow de 1.1 Serna 1i, Stn. lerreno, en que esta siluaua. A principios del siglo IX ern de
:Manntic I-·Iorl's;). Casa-blallca 4-, Pllerlo de Vallchermaso 5, corto verindario; pero muy rica. Por'su fmna, cl cuerro fr'"\n~
y casn de la Nnv,. ~, tlue componen 80, las cunles utlidas ,1. las co·aquitano, qlle. b...jo J,'J..<; ordeneii de h,emhanlo •. Hadhe35 lie los cortijos forman el total d.e 115 cas.'\s en el term .• en maro, Bera y B()rrel, habia lIegado a los manantlales lie!
el que exi~tell tumbien 18 mananliales t1eagua: estuvo dividida Guadalope, no quiso relroceder sin caer antes sobre. ~Ha.
ell .~ cu.ulosu deh. de lahar Vmonte hajo. sujetos ,ila manco- Apenas se aproxi.maron estos eslran"("ros, los \)aclhco s
~umcal{ depnslosdelcampo de Montiel, ullo~t1@"propiedad. par- felalt~s Ill. desampararon despavoridos ,0y al vo!ver Ii .SIlS. ho:
tlclllllr y alros rcalcngos: y en el dia despues de haherle cer- gares, los encontrarun asolados. A fines del mlsmo sIgl0 fue
cellado una srat.J parle po1fi'l. rormar el espal'lOSO sitio lIa·ma- engrandecida por SU<lr ben Hambdull el Kaisi. U1~Q 00. los
do Coto de HUldera, donde se hallan los molinos de pu!\'o- mas poderosos cnudj]]os de las tcihus de la Andalucl3 onenra,' y para las v. de :M:lOzaoares. Solana, Carrizosn. y San tal. Alguno ha dicho haber sido ganado a los sarraceDOS M
carl~s del Valle, tOllnvia ocupa l t I{"g. de E.•l O. desde \a tl66 po,. los reyes de Castilla D. Alonso VtH y IX.; pero
ermlta de S. Isidro a Valdepeii.as, y de N .•i. S. desde 2 l/i a en aquel ano. D. Alonso VIII conlaba iolo los once de so
5: e1 TERRENO es llano I Ii cscepcion de la sierra de Alham- edad" en el conCfpto de los que m;J.S Ie alrih~ye~, no oeuhr.a, que se eleva sabre unas 3,68tt varas, y en 5U raldn se- paba a sus estados alra cosa que 1a impaclencl<I- de vrrle
~nan ma~aiitlS •. chaparro. Jllr:l. ~ ~ra.ndes romeros y maflro
empunar el cetro; ni ('I rey fit) Le()n, que los ~obern~b:t.
IlOS , babl\~otlo MtiO ll~"tlllatl.o el mmellso l!!0nte de car~,scas pen:;nha en mas que en sostener £on poder y1l ~'?Orrc~ldo:
y chapufo:; ~ue telll~n to(lo~ los cuar.tos ,0 l!~h.: Ia Clrcun- I habiendo rcihado hasla el ano 111"- , en que mUFIO • fuc. sur~telll"a ~~l :f.'l"In. sOf;l.de unas:jl leg. (hstflhUl:I~s.cn 140,000 c~,lido por su hijo D. Enrique, y e::;le (mm:orto en \n .m!no~
~,.\,~. (~(',.. Ilf'ria lie 00 "·'l~.1S cu~dradas; ~llyn dl\'I~lOn es como rltl:uIJ, por su hermana Doiul Bcren~uela. que <I\)(1Ico ht.
slb ue . ,0 ran. tic rl'gadlO , j .223 de prlmera caltd:1.l1. 4,529
cornna ("n su hijo D. Fernallll() V unidas en el de von y
til: Sl'gllnua.•. 2.~,38l de te~ccra, 3,000 Cll Ia drh. de Vet•• I la de Castilla) su hijo D. Alon~o· se numera X T,or C0,rrcsqlle IICrll'l\rCl;\!1 1a l'lICOmWlllln de Solana. 4,081 en las del i pOIllIE:'r a~i en In de Leon sientlo en la de CastiHa el IX, Y
~~lmlln til' \~t'cmo:;. i,9!5 de vi'lelia y o1i\·os I 18.7 8l de ; POI' cnllsig-uicntf', el qu~ se dice, hnberse hallatlo {"n 1,1
c ·IY mllflos.murrlas y 77,990 monluoslls, ~9.990 de las conquistn de Alhambra con ('I VIlI que era su bisabnelo, Y
rua ell 80n I)(,ll~cales , risco'~ y l·cr'
. ·\·1l , (cque
1
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ALHA:\lBRA: arroyo en la prov.de Ciudad-Beal , part. jud.
lie Villanueva de los lnfantes : uace en el sitio de Ja Lagu-
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de III tuteta -de Don. en ellammeralesargentirer,os; pero la esperiencia ba enseua-

Enrique I poe las eertes de Burgos , era ya Alhambra uno do , que aunque pueden encontrarse algunas pequenas parde los pueblos de la frontera de los estados cristinuos , y D. ciones de estll. clase de galena • son en cantldndes despreeieAlvaro con este motivo, ediflco so cast.; perc O. Alon- hles. EI lloyazo prcsenta cseetente disposirion para ecnstrutr
so vm debid ganarta a los mueulmanes DO en 1166. que un pantano, que recogiendo abundante eantidad de agnas en
era tan nino, y sus cstedos, per eeta cau~> presa del Leones, tlernpo de lIuvias, ferfilizaria gran parte del campo de Nijar.
60 tic, Y de los geeudes: ni en su desgraclada espedicion de creando una riquese constderable,
ALHAMILLA (BAios DE): en Ia provo J part. jl1lt.de Alme~
1195,queell Vet de recenquistar, capuse su vida y n-ino; sino
en la que en t jtllverifico, ecompaeado de los .reyes de Ara- ria, term. jurisd. de Pechinar SIT. en la Ialdn S. de la sierra
gOD y de Navarra. Ignal oscurirlad queenvuelve su reconquis- de Alhamilla que 10:> resguarda de los vientos. N., ~E. y NO.
ta, otreee la hlstoria posterior poe 10 que uada presents que interceptando 10'-; del S., SE. YSO. , Ydejendolcs solo I'll descubiertos de los C<1.iieotos y secoa del E., porqne los del o. son
mereeca dl'rtl1llarse.
ALHAMllLA 0 ALJAMILA: terre en la costa del Mediterrd- poco Irecnentcs, las vistas son alegres V pintorescas , put's so
neo, provo de Almeria, part. JUIL lie Berja, term. jurisd. de descnbre VI vega yr. del Almeria, eod todos sus pueblos, el
Adra (Y.).
mar, cl prornoutorio del Cabo de Gata y la sierra de Gador,
A:r.-HAMILLA (SIERll.A DE) tiene este nombre la esteneiou El edificio de los banos Ice levnntado eu el ano t176 , Ii CS~
de sierra que, saliendo de las vertientes de Jos pueblos de Ni· pensas del 11m. Sr. D. Claudio Snns , ob. de Almeria: es
loll' y Huebro (provo de Almeria. part. judo de Sorbas), de buena V s6lida construocionr ue ftgura euadrilonga receorre al O. , basta que se corte pot" la rnmhla Hamada de Ta- tacgutar, de s varas de altura, por ellado del ~; .• en til que
vernas yr. de .s.lmena: pOI" In estremidad N. se enlaza con la se halln eu unloa puerta, y 7 por (>1 lade del S.• eansando
8.lerra de Filabres, E. COil Sierra Segura, y s. con la de Gate, esta diferencla el declive rapido del monte en que cl ediflcic
nene s leg. de long. dcsde el alvco del mencicuado r., basta esla sit. : contlene una galeeia ('AlII nrcos que forman el
ma~ a.lla de Nij..rr, endireccion de E. a 0., y el cerro de Capatio descubterto, que se halla en el centro, a euya galena
Ietaivir, que es au altura culrninante, esta elevado ',SOO pies dan las puertas del oratorio, la de la bajada a los l)1,i10S, Y
sabre el nivel del mar. Su TEIU\ENO en general ea pedregosa, las de las hnlntaciones para ospedarse e de estaa , las corseco, y casi por lotlels partes inaresible, oon e1{!'Vados ris
relipoudienles i lo-s vel'lict'slie los Cllll.tro angulos del cuadri~
cos y derrml1baMros, y algunos marmo-Ies y piellras pre- longo, son las mas como-lias, pero todos conlil'nen s,'lla con
ciosas. I:i:I niicleo de esta sierra, segun 1m; A.lIale,~ de lW· alca-b·., fogon, etc. , coo ventanas a los 111(108 N. Y S. : a la
nas J publicados por la Direccion general del ramo, es un eDlrad,'), der. () parle occillental del palio, sc halla el oratorio;
esqu~s.to mica~eo, casi siempre grtlnati.fero, recubiC'rtopor
a la oriental, las piezas de bailoil, Ii domie se baja par una
esquunlos <lrClllosoi; p<lTdos, por gru£'sas capas. dEl l".'lltZAS corla y 1"1>ffiocla l'scnlrra, l.'noonlrandosc al frente las pucrtas
Uf'gruzco8 6 blanco roji7.as, por ~rlluvllka csquistosa , es· dr los dos departamrnlos , en que las personas tic c.adasexo
qUlstos ;'IFcillosos mic<iceos grises y divefSQs c.onglomera- tomanl03 LJ;1I10S , 0011 1<1 debida scr.nraclon; y :'lla izq. hay un
dos, cuyas l'OCilS tadas parecen rdel'irse a los terrenos ill- caUf"jon bastante oscuro, pOl' donI e pasa ~I caucc qne conduce
fer.io~s lie transicion, 6 sea el grupo de 13grauvilka. El es·
el agua a las balsas. E~tas son cuntra. dOB en calla departa~
qmsto arr.ilIoso micaceo, eontiel-le aJpunos pequeno,; filones menlo, congtrlli!l:t~ de piedra can ('si"alone:i para deseclIdGr al
de mineral de cohre, y tambien de hirrro ol.idatlo y pirito- fondo y 3l'ntarse durante el ba.flO , pudlenrlo conteller (Iuir,ce
so, presenli\mlose cste hostante abundall_te en la fU"llte que 6 vdne enfcnDos: f'n las habit3ciones, donde se encmntran
surte los banos termalc!'l, que tienen 01 misma nombre de la la:; bitlsns, cuyo lecho es de bOveda. hay c1araboyis, que sir·
sierra, y descrihimos a continuacion. La caliza cncierra ven par·l 'f-omuoicar la luz y renobar Ill. atmOsfera, y para
abundantes dl'pOsitos de ~alena ell ni..los 0 huls:'Idns, y llcsrlhognr la de vaporffl que sc levRlIlan drl Bglln. A I.,
en vel.,1.S irregulares. de carla estension, sin direction cons· parle ocidenlal de 111 cnsn, y como una oonlinuRl'ion de 511
tante, crllz,lndose y agrupando5e Ii.vect\$ Ii m.mera I.le 'Stock- pavimenlo, hay un pC(llJeflo llano fnrmaJo artifil'ialmrnte
werck, y oomunil'iuulose ca8i sicmrre unas can otras. La eii- y planlado de h1gueTas de pala 0 nopale's, por !lonrlcsuelen ra·
plotacian de esllts'minas:y d~ las que 50 h"Uan en 10:1 inmedia- searse Ins rnfermos.EI abun.lante man.mli"l dr los h.-lIl0S sc ham can'os de Benar!lIx, proporciona mCllios de subS'istcnci:l 11,,:i2 leg. !\T. de Almeria, 'i;\ 1 del puehlo lie Pechinll; n:u'c
a una gran parte del v ~cind:lrio tie los pueblos .\lil. a lit margo t"n la base de una roell. Mela 1.1 parte E. del rdificio, l.'n una
dd r. de Almeria, pero 5ucerte qu<, alloque al pl'incipio se t's- e~perie de balsa prorllnda que Ie pone li cubil'rto de las vicisi~
plot:m COD buen exito. deeM Ineg!') considm'ahleml'11le 1.1 po- tUllesalmosrerirll:, y el aguo'! q.,e dpgpide una d~nsll nube de
tencin del mineral, y se abandon~m p1ra cmprelld!'l· 1Il1leVOS vapor('S, con lin calor insurrible, cllsi so(ocante. pero qlle no
trab;ajos : son pu('s. pocos los crinderos ilhundanles qllCsc a~aca Ja respiradon ni el olralo, mnna deah.qjo nrrib., con fUllrbenefieian. A fa (aida mel"idion.'ll de ('sta Sil'fra, en 1'1 sitio za y borbonones, siendo tan elnrll y dUrJllla, que no 5e ob!lf!rlIamadoel Hoyazo, dOilden,'lCC In rambia de las Gl'aoalillas) va en el cristal cosa al~ulJa que alterl:'su IraSI)arencia : no tieadisl. de j,OOO pasas rleIn v. de Xijnr , se ve un,l cilornvacion ne color, olnr, ni sahor, Y5U temparalura en lodas estllriont.'i
-circular de una:; 250 Yans de di,irnt>lro, nbiert,l por In nahl· dtl Illio, cuallJlIiera que sea el estado de la atmofera, C8 cons·
caleza en la cali:M.. tic scdimiento compact(J, que rubrc loda tanlemente de 49" de Reamur.
aquellll: parte. El ron.lo y paredes de esla ho\'a , hasln In mi
Estas aguas mrdie!rltlles tomadas con metodo, en behidll a
tat! de su altura, se h311an cubiNtos de una iraqllita nrcillosa mayor ...mcnor trmperatur."l y en b~ilo~ frescos, tempilldos,
~ris con granates y ('ristall's I) granos rle yolitn, de fdi&pato
caheulrs y de vilpor. sirven pm'a rurar los dolorrs dr los mus·
illcoloro ~(ld!llaria) 0 amaril1rnto, c,"orlo y micl'". Yense alii culos y arlicul:triones gf'nerales y pnreialt'9.las p(\fa~isis.hemi·
una verdadera. erupcion voleflOica, ('noonlr,indose COIN~ Ins pl~g:i<ls, Y pMltl)legi'\s; las l'pilepsias y bailes de S. Vito; Ins
ec al"l~ins. enu("rnn~a~, Vt~rtigos y otro."infiilos males por Mte
trnqllifas. ]:t!l termallti~lils, sustilncias vilrific.'llins y una:; con
crecion('s de relspato y mi('a con granntr~ y yolila. em Ins qlle esliloj convinientlo todos los mcdirO$iluslrados, en q1le diCh:llJ
se presenta esla ultima C'ri..,lnlizMI,a ntgnna~ veees en pril.mas ll,~uas tienell circ!mstancias especiales para haeer!lIs celeh",s.
hexaedros , sin mOllilic3:rion alguna • pero ma~ comnnmente Por tnnto, 51 el Gobieno montase el t'stablecimielllo, Sf'gnn reen granos embutidos Nt In ma8a. [Jicha cOllfreeioll no es olra daman I;\s nrcl!'Sldades de los enfermos y los adcl.1.nlos de 10
cosa que los fm~mentos del mir'a-rsquislo ~raniltireTO, que. ('if'll cia medica, seria mucha 13aftueO(,l<l de los nal'ionales y
forma el nllcleo de ilqncllos trrrrRos , modilfeado (lor la ac· eslrangeros. cuando abora se halla limitadll: Ii. algllno$ cen·
cion fgne-Il qlle tletermin~ aquellll ernpfioll. Los grnnale:il que- tcnares de personas lie In misrna prov .• y muyporas de otra!
dan sueltos por In descomposicion de In rota que los conlicne, partl'S £llIe (·ntre unns y otra~. ap.'nns IIeg"n .i. 1000 t'adt\ ano.
y semer-clan eon las arenas de la rambla en lal :llmmlancia, No huho medico hastll: el ano 1838, y sirve sin dotacion. La
que las gentes de aquf'lIlls ccreanias los uMn pam la Cill-a eo roncurn·ncill: es mnyor de 10 (IU~ penn1te el loe.'ll; asi t'$ que
vez de perdi"one.o;. Estn formncion traquitica, que por su sin- timu'n (fue r~umirsc Ii. veres lUas de llua (amilia en un mismo
gularidad m~rece ser cstudiada deteniduooenle, puedc consi- l."lll1rto, y los enrermos mc'DOS aeomotiados, duerrorn y haderar-se como continuncinn tie la que ~ e5liende por cabo de bililll a 10largo de la ,;aler~a.l con ('~ ti~ioo a~rigo que !es
Gata. Ron de Nijar y Cnrhollel'as. La SI('rrn produce ademas tin rl it'eho , y con esposlClon ftl lure hbre, Slt"mpre pcrJuleila y P,'\stos, y Hene al"ll11aS tierras de lahor balStantc frra- , didal a la salnd, par!icularmente Ii Ia salida del bailo, ('n
ces en atlOS \Iuviosos. Ja~bien se ha asegurlldo que e:s:i~\ian nna altura de t,on pies sebreellJiv~1 del mar. Es muy rli-
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liell prccurerse ei alimente y .cowfStiblu, por eer indo 01
terrene que rodea los banos, y poco surtldos los pueblos do
las eercanlas. Practiaadc el.analisis ea alibras de estas agues,

he dildoel siguientercsultal1o:

.

CUERPOS VOLATILES.

GII.A1WS.

Acido carbOoico.
Gasoxtgene, •
•
Gas Rzoe.. • • _ '. •
Tola1.

HI' 08
6' se
13' 66

••..••

••

CUERPOS FIJOS.

se ve un cuadro de Ntra. Sm. de la concepcion, de 6 pajmos
en su parte superior; al Iadc izq. un Jesus Naaareno de tamane natural. de resorte 0 mcvimiento , de bastante merite; y al del'. una Soledad de poco gusto, tambien de resorte:

32

G8J.NOS.

g' 2'2

Carbonato de magnesia.•
Id. de cal• . . . . • . • .
Hideo-elereto de cal• . . .

4' 'AO

Id. de sosa. . • .
Id. de magnesia.. • • . .
Sulfatodc magnesia.•••
Id, de ""I. . . . . • . . . . . . . . . .
SileE.• , • . . . . . . • . • . • . . . .

Total.

a'

80

Q' Si

4' 62
12' 52
,,-' 84-

t' 17
.

itt' Oi

Corltipoude a cada libra de agu ... :
Principios volatiles.
Id.
fJjO!l.

Total. •.•••••

devotes, cuyo e6C4SO eulto se sosliene con 1/18 limosnas do
los flelea, por earecer de rent. para su servi·:io: tUYO una
igl. parr. que se fundo en el de 1610. Ja. que fue demolida
por hallarse ruinosa, eo el mismo sitio lie empezo a editlcar
otra mas capas y demejor crdeu, habiendose suapeudido ('lila
obra cuandc apenas llegebe a Ja mited de la altura de sus
paredes, hal sin embargo en ella babiiitada uria capilla cou
una Dolorosa de tataano natural , en donde eaiste 13 pila
bautismal, y se dice misa. En el centro de Ia pobl., y eltio
dencminado Arroyo Blenqaillo , Be cneuentre una eemite de
dieada al Santisuno Cnstc del Humilladero , que hoy sirve
de parr., la cual fue eoustrulda en 1729 a. espeusaa de 108
hermauoa de la escuela de Cristo: 8UIah. es sencilla , can 10
varas de long., 6 1/2-de lat. y 18 de altura; en el altar mayor

8' 00
11' 26

19' !l6
.

EI CAMINO que viene de Almeria es bastante comodo para

rarru8Jes: basla el aiio 184.1,solo podia Ilegarse en ruedas, a
la base de sierra AlhamiJla, pero en dicilO ano se CODl~JUjO el
comenzado mucho tiempo antes, que permite Hagar con tolla
oomodidad basta cl editicio.
ALRANDlGA:!.ueblo destruido de 18 provo de MaJaga, part
jud•• term. juris . y Ii iii le~. de TQrrox
AL~I.4.URIN DE LA TORRE: I. cpu ayunt. en In prov.,
part. Jud. ,adm. de rent., dioe. y tercio maril. de Malaga.
(2 leg.} aud. terr. y c. g. de Granada: SIT. ('.n llano. al pie N.
de lasierra de Mijas; combalida por 10 r{'gular pOl' el viento
N. y algunas veces por el E.; su CLIMA t's saludablc, y Jas
enr~rmcdades mas comunes ias inlprmilenles en vernno y
OloIlO. Jas que padecen con especialidad los colollos de las
huertas del p,~rt. del valle, ocasionadas por un arroyo que
pa..~ por el mUilno,en cuyoi:\lveo de poco declive, se forman
balsas Ii pozancos. en llonde sa corromflcn las aguas con motivo de la mllcha lenlitud de SIl carrera. Cu.enta 580 CASAS,
Cormando cuer~o de pob!., poco elevadail-. y acomrJdadas eo
]0 general allrafico de panarleria. en que priocipalmcnte se
ocupan sus hall., asi es que -Ja mayor parle de elias estan
rcdQeidas al portal, cocina baja 0 amasadl'ro, una 0 dos
salas pequenas, un patio COil homo, y Rlbergue para caba·
Jlerias, terdos y aves domesHcM; 5US e.'llics son re~lares,
alguuas de ellas'cmpedradas. pero tOOM Jimpias eon esmero
por la utiiidad que reportan los vec. de recoger el esliercol
para b~neficiar sus hUl'rtas; hay dos plazas cuatlradas y otra
defigura irregular, un port'Ll, con una sala rouy reducida
que Slrve para weel, ellsa consistorial, unll esr-uela de primeras lelras,dolada en 300 ducados anual~, Ii la que concurren 105 .discipul06, y una capilJa rural a la entrada tiel
pueblo•.ba:r.la advocacion del.Sto. Cristo del Cerro. fun~ada
en oIllDo ID 1no par D. Fr~ncliOO Garrid6, ayudado de Q\f05

a sus costados hay otros dos alteres , de los cuetes el que
esta it. lu der, es uu retablo de ... varas de alto por a de ancho:
ocupedo por un cuedro de Animas con el Senor Cruciflcado,
de cuya bcrida en el costadc fiuye sangre. que cae eobee 1&
jalda de Ntra. Sra., y el de la izq. es otrc retabto de 6 palmos de altura. oou Ia imagen de S. Francisco de Asis, detalla: el pulpitc es de flgura exagona, de nogal embutido de
cedro J Y sosteuido por un pnsma de iguales "lados .. eeta eeevida per un cura perpetuode presentaciou de S. M•• y un
teuieute lie cum amovible , y uu sacristan, nomhrados por
oJ. dioecsano. Hubo tambien un cony. de rnfnimoa a 1/4 de
leg. al NE. de la pool.. e1 cual es 40y case de labor J sirviendo su igl. de almacea de varies efectos, el cementerio Be
halla igualuiente aalguna dist. par la parte del 0., estando
cercedo de pared yen punto que no puede perjudiear Ii Ja
salubrida publica. Cantina el raor. poe N. con el de Cartama, per eucirna de la hacienda Ilamada del Ingles, 3/4
de leg., pot E. con el de ClijIrriana a I/j ; estando Ja scnal
de la separacion en la cociua de 1a famasa hacienda de Jos
Condes de ViUalcazar. titulada el Rettnli por S. con cl de
Benalmadera a j, y silio Jlamado Puerto Viejo. y pOl' O. coo
el de Mijas.i igual dist. y punto collocido con el Dombre de
la B~·eI1a. ED el se encuentran 9 fuentes para el surtido del
vecinliario y abrevadero de sus g.mados, que ~ll; primera:.
Nacimiellto Grande, permanente en todas las estaciorlcs . no
habii'mdose uotado nUllea aumento nl dismill.l1cioo en aiios
cstremados de graudes Huvias. 0 rigurosas secas: st>gllnda•
Fueute-Sanguioea: - tercera, Fuenscca: ambas corren en los
anos IJuvi050s, perecieodo en los secos: cuarta. Fnen-hullidora; esta es intermi~ente. pues que eslando manando ('I)
1i.bundancia, cesOi. repentloaroente sin causa ni 6eflal conociua; quinta, del Cordon; sesta, del Carrillo: 6ctima, ~el
Carpio; octava. de la Gala) y novena, la Sambrana; la qulU~
ta, sesla y selima son tam bien permanentes, pero no ~an
abuntlantes como la del Nacimiento Grande. Ala inmediaCloll
del camino de Malaga. y proxima al pucb'lo, se balla la
huerla de In Torre de Alha-urin, sobre que titulo el duque del
Afro, dOllde aun exis1e un murallon de fab. aralJe, con dot!
ventanas ell Sll parte superior. ('I qne parece haber sido fo~
tin; olro torreon y fort. de igual c1ase hay en la alq. proplR
de los conllrs de Molina.-cllla ellal se encuentra una C<'1pilla
dedi.caUa a Sta. Ana, dondo antiguamente estuvo la piedra
baulismaio en que reciuieron este sacramento los prime~os
moradores del pueblo, lIespues de la conq.uisla. ocurnd.a
en mayo de i485, porlas armas glori~s de los reyes CalOlieos. Comprendc 06 huerlas; Las 20 de prioorfa clase t ig ua1
Durnero de ~egllnda y 26 de tercrra; y '20 corlijos, los 10 de
primero, 5 de se8"nua, Yotros tanlos de tercera. El TE'R8E[';0
es en 10 general de !.>u{'na caJidad; se compone de lIanuras Y
montes en su mayor parte aridos y peuregosos, que rorIna.n
parte de la<~ord. de :Mijai en dii'eccjon de S. a 0.: en las pn~
meras yen Los monles de mellor altura, esla la tierra labrantia, en canlidad de 13,:) 1(2 fan. de regndio y arbolado, 4s.i
de olivos de primera clase, 280 de scaunda y t 60 de tercern,
canteoiendo todas elias ji1,788 pies a'e oli\'o: los c.ortijos mencionatlos abrazan 193 1i2 faD. de rlego) ~,'2n de seeanO de
primcra claies.~ SOl de segunda. ',393 lie tercera, y i,218
mutiLes; hay tambien aOO obradas de ,"iila de 1.000 cep~s
cada una, y 2,000 fan. reatengas: 10 bllfl,m]os riacb .. 81guieDtes: d ti.tulad~ C~n..-bondaf que nace t/2 Jeij. de di&t~
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en elsitic de S1), mismonomhre, pasaudo ()I>r Iaeiumedaciones
d('l pueblo; el BJaDqlJiJlo~ en el puerto tambien de au nomhre,
atraviesa por medic de la pobl., y SU eursc ell el de t/2Ieg. y
muy perjudicial en sus grandee avemdas, tanto que en 180J.

ocaslcnd muchos desastres en las casas de 1a calle poe dcnde

ccrrc: el del Piner, en ei cerro de las Lajuelas, dlst. 1 Ieg.:
el de Peuaa-pnetas, en el puerto de Breba, a jgual dist.; y el
del Valle. eu que desaguan lot; nnteriores, y cuyo origen
-eicne de In jurisd. de Albaurill el Grande, LIlcor~orandose
con el Guadalboroe CD tierras peneneeientes al cQfti,lOoel Piamontes: los 4 primeros no son de curse perenne, dejaudo
muy pronto el egua que rectten, pero el ultimo In lien todo
d anD en ehundancia durante e! verano, y muy escasa en ef
iuviemo. El.CQRflEo 10recibe de In tap.: PROD. trigo.cebada,
mais, batataa, judi as, aceite. pasas, almendras, Iimones,
patatas y variaa claaes de hortallzas; eneontrandose en-las
Lajuelas infinidad do canto-as de mermol blanco y gns azuJade, de las, cualcs SO :ban estraido piedras de-macho (Derilo:
eaeai jobos, eorros, conejos, perdlees y Iiebres en poca cantldad : Ino : consiste . en 11 molinos herinercs , 5 de
aeeite , yvarias minas. de las cuales estan en prod. tres
de aleohot, r una de plomo argentilero. POBt. 69i vee. j.717
alma. C.'lP. PROD. 5.t65.833 rs D[!"'. 180,525: p~od. que
8t consideran como cap_imp. Ii la indo y comercio. 77,'170
CONTR, 83,372 rs. 15 mrs. EI i'Rl!SUPUESl.O ~IUNICIP.<\l,asciende
de 15 Ii 90,000 lS •• cllhriemlo3C por repartimienlo vl'ciooJ.
esceptounos4,500 l'$. que produce el arbitrio dela medida del
trigo. £Stft pueblo es de fUlldacioll arabe, conquialado por 10$
Reyes Cafo!icos. Deniro de su term. se han creado ofros
pueblos, Churriana y Torremolinos. que en distintas epQCas
se ban separado y formada pueblos coo term. y ayunl.
propios.
~
ALHAURIN EL GRANDE: v. coo ayuot. en la prov., adm,
de rent. y di6c. de M.illl.ga (4 kg.), part. judo de Coin (I).
au~. 'err. ye. g. de Granada (22).
SITUACION 1; CWt1A: al o. de la Calp., en la CaIda N. de la
siena de ~'lijas, lmtre el t. de Faaln y t'1 arroyo de Bias
Gonzalez, en el declive de Ja misrnll $il'rra, y ii. 2!O varni
sabre el nivel del mar, daJldo vista a mucha parte de la
hoya de Malaga: batenla principnlmentelos vicotos N. Y o.
y au CLRoI.-\ es benigno y puro, sin separarse el termometro
de Reamur, en 10 mall rigoroso de ambas eSlackmes, de los
9 y S!5 grados sabre cero, no conoeicndoseotras enfcrmcdades que laliifiebres intermitentrs, C8usadas por la coslumbre
que Henen sus moradorrs de regar ).15. heredades en m~dio
de les ardorf's del sol canicular. y s\endo cl asilo de los
bab. de Malaga, durante sus cpidemias de fiefire amarilla,
sin el menor cuidado de cont<\g;io Cll los de ella.
fNTERIOR OE LA POBLAGION Y S'CS AFUlmAS: se compone de
1,115 C.4.S;tS de dos pisos, con dislribucion interipr, acomadad,1s a los USGs del pais, y de bueu aspceto, teniendo ademas la mayor parte de elias huertos, jardiors y (uontes: su:>
30 calles. genrralmrnle nncha~ y llanas, COil motivo de
estar paralelas al declive del pueblo, se hallan por 10 rtgulal' ~mpedradllsJ y las que no, lerrapJrnadas con tierra de
las canleras loscas de 'lue abunda el pais: hny 4' plazas, 3
cuadratias y 1 irrrgul:l.f. enconlramlose en la de 101 Conslitucion Ia c..asa consisforiat, fundatfa en el cstioguido hospital
de Sta catalina: cl posito IllHllic" COil 500 ran. de trigo y
3,5i6 n. eli$lcntes. y en dCJ>ito 2,316 f<1Il. Y 82.J78 rs.,
COn la careel en su plSO bajo. Ia casa p<llt1cio do la duquf'S<L
de MOlllellano, con Ia bodeg;a mas es(ensa de Andall1clII~ y
Ja igl. parr. dependiente de J11 vicaria de Coin. sit. sDbre el
area de un c:lst. arabc, a ~uyo centro corresponda su aliar
mayor; ruc Cundada durante el reinadQ de Felipe II, bajo
d cornun orden de arquitectura, de ladecadencia g6liclI. y
recxllt5lrllillll. en esle siglo, aunque sin conduir el cru~roJ
Hene lres naves, torre con su relox. y cilcicrra, dcdicada a
Ntra. Sra. de la Encamacion. titular de )a parr., la cfigie
de )a Virgen que donarou los ~eyes -Cato.licos, al ti~mpo de
}4 conquislt'l, y un cuadro Ol"fQ'1ll3J del c.:t.'lebec Murillo que
representa it. S. Fr.1nJiseo de ASis; estando servidn por un
eura parrow de provision ordinaria, dos tcnit'otes, dos benefiCiados y otros ocho clerigos simples: en 13. plaza aHa 6
del TQledWQ exisle el anL cuartel, para un escuadron de
caballt'rja # edificado con Jos prod. do In deb. tic la Palma. por coneeslon del Sr, D. Fernando VII, utilizado en
~!' IctuaJidad en habitacioncs para algunos V~, ,'y en la de
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Sa. Seba&tia-n so balla 1<\ a,ntiquisima igl. de este QQmbrrt
con una muy buena: l'Bgiil de Jesus Nazare-no, y otra de San
Roque, traida de una ermita destrulda, que eatuvo eu el
camino de Autequera, habiendo tambien denteo de lapobl.
orra ermtta dedicaua a San Gaudemro, y construlda pOl' Don
DiegoFernandez d~ Medina. dondc se venera el cuerpode este
santo. conducldo desde Roma ;i sus cspensns, y un hospiclo
estinguido de observantes de San Frauclsco, euya igl. eshi.
eblerta al cultc, Y sus cldustrcs destinados para oflcinas de
Ctrrlij('ria: des eseueles de primllril educacion: UD<"1 para
nines que ssisten a ella en rnimero de 90, y otra para nines en el de 80: la primera esta dotada en 3.3QO rs. annates,
pagados del fondo de proptos, careoiendc de dotacion fija la
aegundas y dos mesones 6 paradcres publiocs, el primero
que P5 el de mayor comodldad en la celle de San Sebastian,
y el seguade en la plaza alta. En sus atueras apareee, en
primer lugar, la ermita y nacimiento del agua de S. Antpn.
reedificadil 1<1 por tres veeee, cuya festividad Be celebra en
au din. eon general eoncurrencla del vednd.; tenia para su
aostenimlentn cos heredades eontlguas , que despues han
side vendtdas en enflteusis, como eorrespondlentes a prnpiQs:
en 1'1 nacimiento, pcrfecctonado en su ornata pot 01 alcalde
D. :Fnmeisco Marzo. sc encucutrll el primer establecimien!o
hidroplilico de Espaflll 6 sen. el mocfo de curar las: enfrrmedades por agna Iria de pie, dh'igido pOl' D. Vicente Ors l
mMieo de Malaga. quien. en el R.iio liJlimo. pils6 a Graefenberg (SiJesia austriaet.1.) Ii. estudiar su "plicaeioll, a~ Iado
del celebre Priesnih:: eon'tal motivo, se ha erigido a III mme~
diacion del nacimiculo un edi6cio espacioso, capu: de -'0 enfermos, con galeria. porladas y otros omatos, de 180 pi!:'::> de
rachada; ademas de las duchas (l'omluclosde agua. por. eleYa~
cioo\ para recibirla desde su altura), ncetsarias nede SIStema
de curaciQnes, ron resultados muy notables, en beneficio de Ia
huwllltidad doliente; yen segundo Jugar, unit capilla cercana
a la pob!.) en el camino de Mijas, sostenida pot' la piedad
de los vee.: un cemeolerio, sit. PO pOI.rnje elevado, sin perjuido de la saillbridad publiCal; varios vpstigios de (ort.
arabes y de un aeuedllclo romano: los paseos con que cuenta
ie lullian en sus llvf'nidlls, entre muchos arholados y huerfas J
"oUndose principalmente el de San Anton y et del Zilngano.
par su mayor reglllaridad y asientos de descanso q!,e.le
.domao: SU'" (ueales esceden de 107. eqtre las que se dlshn-guen i llor IioUS caudalosos nllchnicolos. dtnominadas San An~
ton. Montanches, Jurique y IllS Torres: de eHas eliliten 8
dc-nlro del puehlo. para e1 uso comun de sus vec., 3 de las
.males iurtidas par el nacimiento de la Asquilla, hab\emlo
una coo j:2 CiliIOS. JJamnrm de 1,lIcen.1, rccom{"tlliatla. para
los HSlCOS en primer gr".I,); In de Ahajo nare hajo hug!..
dentro del cast. ·,\rabc. y ViNIC por un acueduclo suillerranco,
hastll tmas 4\'0 varni' de dist.: la de Bacio!, que n,let' ell Is
t.'lflnda de Palomas. es ;\ prop-osito par.l In cur'lcion de h1S
oustruccionelJ: la del Durasnal, que se campara con J-. s
aguns del Spa (Alemania), por sus cualitlades diluycntc8: las
del ['c-ral YQut'jigal, ell parte ferru~in{)SM. se aplicao para
curnr los hipocondrios; y los valios 6 fucntc-bcdlonda, que
mana ecrca tlcl triangulo de los term. de Alhaurin, Coin y
Mijas, In aual es de iguales cUlllitlades que las de Carratra("a;
.'lunque mas lempladas, Foe US<'Ul de ignal modo que aquellasj
ii bien, por CalLa de lor.al para lomarlas, se )levan i\ lorno
li. Jas (':lsas de los pariiculares. F!J~ra de f'$>tas esc"pcionl's
medicinales, las demas aguns son lodas delgadaa y apteciir
da::> par su purcza.
Tfm.lll!fo: conllna con N. conel doCllstlptllmit. pnf E. can
10i de Cartama y Malaga, por S., con et de Mijns. y por
O. con el de Coin, eSlendh-;ndosc en su circunC(,fencia
46.451,468 Varas cuadradas, euya figQra. que sc aprol.ima.
!i. Ja elipse. es de euatro y media ll!g, poco mlls Ii mCllO!l.
dist.cllsudiametro1 iii deN.a S.• yideF. a 0.: comprcmIe mulLitud de ca8<lS de campo, Con rnayor 0 mf'nOr comodido.d, sobresaliendo clIlre elias fa de Quintin. y la hucrta
de GUf>rrero. una cuarta p.ute de lierra incuHa. algo milS
de arbolado! y Crutales. y cerca, de dos de sembrilllura, COD
dOil dc-h. de propios. tlam;\das la AHa, de cahi5la de 500
ran. de secano. y 1a Baja. tIe 600 de re~adio. ~ if!;uaImente
1 trg. cuadralla. de huertas, y t{2 de orivares, ttll lOllas lal
qUI', sa han desaDlorliza.c.lu en a rccicnte cpoca oonsliluciollal variOlS pOTciones de secano, fC15ndio y olivar, pertene~
clintea i dilioU,,"las comunidadesreliilOiM.
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Partlcipa de monle

y llano, constituyendo el primero, 1.1 Ialda de la sierra de
Mijas, sobre la que esta situada 1,'\ pobL, cuya mayor altura
es de t,600 varas, sobre el nivel del IDU: su catldad es arenosa, con mucbss particnlas de hierro, y en pule pedregosa,
pero fertil: el TEI\RENO lIa:1O en el que Sf compreudcri las

vertlentes de JA v. y las tierrns de sembmr, es nreilloso,
Ireeuentes capas de greda, y moy propio pi\ra plautaciones de Irutales, roturandose lncesantemeute nuevas tierms,

000

scbre la {aida de Iii. sierra, de tal mojo, que solo qucdan

de valdtoe 10 mas cscarpadc de ella.
Bros Y ARROYOS DEL TEl\~ll~O. 10 b1.fi:t. el arroyo de RIa\]
Gonlalez, que nnce al S., en jurisd. de MAI.'\g<1, borden Ill.
de Alhaurin por cstn parte, y entrnndo aLl'a V('Z ell aquella,
despues de haber corrido 1 y l!?leg., va adesaguar en Arroyohondo. deseribiendo una cur va, el que. sin embnrgc de su
poco caudal. se hnce invadeab!e en Ill:' grandes lluvins, per
fo que era indispensable se construyerasobrc el nn puente
en el punto , donde oruza el camino de M'i.i''Iffi';a: el r. de Faala,
neee y se forma de los nncirmentos de las Torres. y de Urique. al O. de Albaurjn, y descendiendo en linea recta,
per media de sa term., rucibe per 1<1 izq. el arroyo Sanguine, que nnce eu las huerfas de Ml!ll.r:l. y el del Piojo,
al pie de Sierra-Gorda, que solo por est,'l parte 10 ferUliza.
porque volviendo sobre Ill. der. enlra en cl de Cartam:t, y
desagua en rl Guat1alhorce; rerca de est,'~ ultima v .• y alas 2 log. de Sll curs'); tiene el Faala por afluenle a Ia der. el
Arroyo de In Villa. fnrmado rle las vrrtiente.s de Montallchc!>,
a )a falda de In sierra de Mijas, et que eorriclHio en linea
:ecta 1100S 3/.1- de leg., toc:\. 0. las C<'lSM del puchlo, y va
,a entrar en este r. por !:lS huerlas de los pra..-los: las agllas de
estos dos ultimos colltribuycn al rirgo de IfIS here(l~de:l, especialme.nte l'l Faaill. que en su mayor de:lcen,;o se canaliza
~r medl.o de nnn ilceqllia, y danrlo movimit'uto a (tos mOe
hDOS harmeros, corre a fertili1.at In deh. baja, en toda.;u
cstension lIena rle huerlas nuevas. Scrill. muy uti! sc lIlJv.1se
a cabo la oonstruccion de nn pant'lno opre~aq!le 9.Seg;llfllsc
C.)D .m'tos rabundancia el riego (Ie {'.na deb. , Iorm3.ndQle a
melha .ve Henle de sn nacimiento, CIlJO proyecto tienen
coocehufos!.ls hah., on h,'l.hiC:l(L.)lo eje~nt:l.'to ya p)r faUa
de aceion y de medios.
CUIINOS. Los princip.-1.Il.'5 son el de M:llagrt, de -rueda, dt'scuid.'ldos considertlblemf>nle c impractic<lble plra {'.arru.1jc dc
cunlro ruedas. el de Anlcf(u~ra. de hc-rra"ura, qlle crmm. /"1
de M,dnga a. Coin; el de c'ite ullimo pueblo. t1.mbil'll de
bcrrndura y el de GibraUnr, iguo'Ilmt'nlt de rllcllas., pOl' 10
10cante al ll\rm. de Alh;'lurin, reclen "lhicrto por 01 C'spresado alca.lde M;uzo.

CORREOS. Se redbc ef gcneral el mismo lIia, <f'le Ileg'l -a

Malaga, ('sto ('8. los domingos, m'irlt's y viem{'s at at.locl!eeer, s.,liendo 105 jUfWes, sab'ldos y lune;;, entre nneve y
dll'z (Ie la noche, por medio de estafeta que p:l.sa Ii Coin: anteriormcn1c se espcriment.'lTh'l el rct..'lrdo de un dia, con motivo dn distribuir:le desdc Coin ,i Alhnurin, p.·ro esle el~(or
pecimiento tu6desecho pOl' cl cclo de dicho ale-al!I"".
FIESTAS; :ulem:l.s de la. de San Anton ya referid,'l. se celebra.
en i5 de Rgosto Iii d(!) la Vir~en de la Enca.rnaclnll. Las mas
sobresalientes festividades religios1.s Son las proc,~siones y pa1l0S d~ Sl'mana-Snnln, l<'Is que pol' sn lujo, ostent.:'1cion y m:l~
nera de celebrar.ie atr,'en mulLitud de rornsteros de 1,1 cap. y
dd conl.orno: repro!hicense en elias COn musica y Ii In. voz de
un predlCador. las santas esmm<t.s de 1<1 Pasion (te Je:>ucristo,
sirviemfo de aclores los cofrades de las tlo~ herm. de

Jesus Nazareno yla Vera--Crur;, que acompe1encin una.~ veccs,
y otras reunidas, concurren a su ejecucion,
PnoDucclmms: las Gfincipales soo, trigo. bigos para sef"lr,
cebada, un de Loja'o 'de embarque. m....iz, pas.., acciley frutas
de 1OOa8 c1ases: cl trigo ycebndase graduao'por unquinquenio
en unas 15,001} fan.: el maiz en 15,000 a.: elaceite en 4.000;
los higos en 36,000; la uva de Lojn cn to,OOO, y la PllS<I eo
i,OOO; ('ntre las rrutas 5e tOnSilleran, como prindpal y de
m<'lS abundanti... , las peru, granadllS y ciruelas, babiclll10
dl'caido en fa actualidad ia cosecha de Iina, considerahle en
10 ant., asi como la de la seda. Estos prod. !lobran p,'lra
h manlltencion del vecindario, y sin cmbar8..0 de ('riar r..,rohico
hortalizas, !'e recibe diAriamente de coin este art. v
algun po'llt, a ('ausa de prererir sus morador~s las tierra"iS
pllra otra c1asc de cultivos. Et ganado es lanar, cabrio, va-

CUM Y de cerda, dandcse preferencia al veeuno- ae observa notablemente la diaminucion del lanar y eabric, en rascn
de que avanxando el cultivo de los terrenos, se Iimitan los p..istos y tienen 105 gannneros que trasterminnr para mantenerlos.
se da tambien nlgunn caza mellor, sin otros auimales d'1I1inos que sorras, tejones. garduuas y lobes: hay canteras de
piedra franca, lIamada tOSC,'I en el pais .. OOID[HH'sl.l lie Iragmen los de prod. marinas, elaborando-e en cnntulos de
una cuarta de espesor , y media varn de lnrgo , especie
de sillcrla COil que se adclantan mucho las r;ib.; rezcn per In
que es recicntemente usadn pur los arquitcctos de .M,Uag~.
ell ya cantern es tan abundante. que oomprcnde mucba parte
del tcrm.. tambien se encueutmu varios jaspcs de elmendrilla de color verde y encamndo, ell el cerro de San Anton.
dende sobtesale otra cantern, sin uso, de mirmol encamado'
como cl de C'lbra, y del que se h:\ esportado 1).1-;t.'Iote para
la cared. de M.lIaga, viendose igualrncnte al S. del pueblo
otrns varias canleras de gmnitn, propias para ruedns de. fin"
lino, pilones , umbralee y otros electos. Entre Albaerin y
..\Ih],urin do 1:1 Torre existen diterentes minas de nlcohol, 00noeidas desde muy ant. , las que se esplotan en III achlo'll~ltad.
asi come el ocre que prcrluccn, m-rs fino que ('1 de la- sierra
de Tolo:>; alm(fllC la grtlda 0 crela pa.rezca tierra comun p()r
s.u grneralidad, en c:l(e paL,; es de mucha uti_!i(b,l, esporbindose para lo~ balanc:l y r:ih., par ser In meJor lte III prov.:
linalmente, en la sierra se cria mucho esp:t.rto que con:.l:ucen

a. la

melropnli.

INDU.'i'fRI!l.. la agricultnra y In arrierill; tambien hubo una ro.b.
de asrrrar piedras, surtida COil los muchos m1rmol~s blancopintadoi Iti' la canada de la-" Palomas. cerca de L\lnutllnehe3,
cOI'l\'crlitl<l. hoy I.m funllir:ion de plomo, de las inmptliatas minns, la cual cnn:mme rl;ariam~ntc HIO a. lie r"uboo, e3port:indose aqu~llos para M:il.'lga: 5e elaboran adem1s algunos
licn7.0s CIlSProS qne :Ie:;!i!lo'ln a!u,;o domcslitto, al 9 'lnos utile" de r~parlo, l':ontallliose {tentro dela pobl.~ Sl1l los dos tie
que ya se ha he,:ho mcrilo, otros 13 molino". 7--lie hnrioa y
6 {ill IIc('i1e. ric lo~ r,\lales U s-, hallon movhlo" pM agua, Y
3 por caballf'rias.
COlIEI\CIO: 10.., higos y UY.1 ,II.' Ll)ja se yen.len f'n M.:ilng~,
,i aHo:. predo; prua scr e;plrhdus a1 C'strangl"ro, oeupao!!ose
ell!--u coorlllccinn Ull-1. ("~n~illerahle pa.rte till 10; 'fl::':'.: allticipadamf'nte redben dinero ,i bucna cuentn. con llotahle pel'·
Jlllcio de sus in1er~3r~, pl!Cpe (('spnCe) ohtienen ml plgO de
sus frufos el precia ,!!Ie qUlcrcn hUiHJ;lCt!e; alntlnf),; de los
COlllcrrianfl's fIe ~Iah;;,'l. gl mtiz sc 'fc,de muc~l') par,l C.Ji!l;
"v bs cereales y nceile 10 cOlDpran 103 tr:l!!.in;J.ntcs forastero3:
parte de \a p'ls.'!..se consume en el pucblii, .reserviitldose la
dem,ls pa.ra 100:ltoS: algun vino Y v;,lla;re, y el so.brante de
los fl'utos rCit:lr:ales se venJc en la alhu'lthg .... de )hlaga.
POOL.: 1,40.$. vee., 5,$'-1. aIm.: C\I'. PRO!).: 39;5i.-'i,'H8 rs,:
HIi'. , t,286,5f.2: pro.I. que sO' ("onsillcran. como cap.
lmp.: ;i Ja indo y comcrdo 135.47:'0; Cll8T1\_: l47,781 r:..
10 mrs, EI PRRSUPlJESTO 'I'l"UNIGlI'.\L i\ScielllJc a 3:1,000 r:l. Y sc
cubre con el prod. tie l<is fillc'ls y arhilrio'l de propios, que
consi;lE'n en ':i!: deh; varios Ccn80s y al~un')s arhitrio3 que
rinden anualmente el valor del prrsupuc:lto.
IIlSTOnlA: Por la ctimologia del nombre de esln v. se 1m
qurrillo invrsligar la. ilotig;Lieda I que iudi,",,'lo I?i restes de
anlerior pob\. que en elln 5e cOllservan. BU3camiola en
'fOz gric{;a. an tho"" se ha congetur:llio ser In AmtoriSre {Iue
Plinio asl<J"na al CQOV. juriilieo glldit:VlO; pL'racrmocitIo es 10
infuodad~ en este ra1.Onamiento que carel:e (Ie toio otro ap')yo (V. ANDORlsre). Soponiendo que en tiempo de 101 r{'con
quista se denominaba Lahllrin. Dfluudin 0 La/wrin. y que .esto,; nombrcs 5e deci:m par corrupeion (Ie Lauro, 5e b:I crCIIlo
ver rn ella la c•• doude ftll; mUE"rto Coro Pomvevo. segun
resulta de Floro: aun se h.'1 Cit.<ldo ,i esle mismo historiador
con otro.':, como Hircio, Api;lDo. v Pllllareo pa.ra comprobar su correspondoncia; mas !Ii blen la E'sprl'Sion de Flll,o
b1sla 8.acrooit.u la. existeneia de III antigoa L~Il"o, no ha~
.1.ulorillatl al~uua a(lootle Kcndirpor notidas topogr<i6ca.e , 1. III
<lun corografieas, para e.1L,blecer SU L'edurcion: la doctrlOa
del mismo Floro, aunqyc ~e apoye con la de E~trilbon para
ven1r f'n conocimiento de la reuion, dontle fue alCilllz"do eneo
por las tropas de Ct'&'lr,{'s 17.. mas vng<l; pues Cnoo en sn
hUlda, pol' C<'lmioos eslrabi,'ldos, 1Iego ii Cadda, se embar00, salio en tierra I'D un:t regi.on montanosa proxima a! ~al',
y alii rue alcanzado y mllerlo; no teniemLo par conslg llleo -
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it: valor alguuo Ja eoueurrencia de la proximidad de AlluUJ-

nn a) sHiv que se alribuye a Ja ,anligua }J/lmda, donde se
di6 la faoooS3. batalla , con la uctleia de la muerte de Cneo,
como tampoco 10 tieue la asouancia de los nombres, Alluwri»
y"LaU1"o. pues no as este e! unn-o pueblo deoominado Athaurin. euyo uombre es puramente erabe. Sill embargo .Jos
arcos en forma de ecueducto que se encncntran a. unas 100 vu

ras de In Iueute de Lucena, camino de Coin. y que tennlnan
POt atgunas albcrcas en 13 huerta de b. Pedro Maldonado,
Iabricaaas conlJrgamasa indestl'lU:tible, ellligar:l. de banos. y
que aun eaieten en rnediana lntegridad ,

.ebra de )a eded romana : en

SOD

lndudablemcute

de sus cimientcs se hallaron
hllce poco tiempo medafles de Diocteciauo y de Probe j y con
antenorirlsd , en 1172. se encontrc en el mismo parage un;l
eetatua desnuda , de alebaetro , de una vara de altura, que
serviria de Adorno en estes termas. Preaumese que eete acueUlIO

dueto podria dirigirse a Ja llanura del oliver de la Alatta sobre el camino de Anleqllera a I roilla. NE. de AJhaurin respecto it que en este sitio se han eneoutrado debejo de tierra tragmentes de piedras labradas , y tambien se COllqetura que segum a 13 deb. L:lja y haza del tesoro, donde sobresa-!en una:;
piedras muy gruesas, pertenccientes a un edificio, y dondc se
ban hallado alJ?unos chaJ)iteles de columnas toseanas, aUIlque de rudo CShlO, cuyo p.Hage dista de Alhourin, unas j lDLlias 31 N.: call I'a mayor fr~uelleia aparccen en esta v. bronces consulil~C'S y del imperio '. siew!o irmeqahle su e:dsf~li~id
en aquella epoca; aunque se 19nnre eilloffinre que'ln dlstmguiera. Un.1. tapiJa de a!a~s~ro de m{'l!ia vara en cuadro c'.leootrada al abrirse los CtffiUDI{'ntoii. de la ermlln de S. AIl{olUo
en f'l ana 1500. querepreSf'nla ~n relil..,,-e la im~gf'n de Jl's.ucril:lta diCunlo en los brazos de un perwnage vestldo de ponhtical,
oon el &piritu Santo.la cruz, clavos, corona y unOll angrJ('s.
alusion IOOa de la profeeia de Simeon, euyn Japida en perfetlo estado de oonservacion se tl.lllii aJ pIC deJ nicho del al~
tar mayor de la ermila , se ofrece como prueba de su e~isten
ci:'l ooJo In mo~rquia g~~a. Los a;3?CS In dieron .el nombre
Allwurin; D, MIguel Casm. en su IJlbhoteca &cunalense. 10
intcrpreta Dios tniu/'icorclioso de

(' y

J) illJ

Allah-Ah-

raim; D. Pascual Gayangos, acredit1l.do orienlalista, la hQ!lad
el valle, de'n raiz .rira.be Ai-haul', AJ-haurin; losdos valles en

decal.

--' "J'J~Jl "iene

a

apoyar esta ctimol~gia e-

interpretaeion la sHuacion mism<l de Alllmirin sabre los dos
valles del Jailla y (>1 arroyo-de I;l v. Sus lint. muros ilrabes circuodab:m e1 ambito que se eomprende dC.1ide el altar
mayor de de In (t<1tr., torre arabe. en direcrion de 13 plaza mayor per' cl c.'llJ<.>jon del muro, que cortaba ilJtCfc-ep
talldola otra torre ell la eS(luina de la C<15a.·palacio de In
duque-sa de Montellano. lSi~ui(>ndo par el AI~lillo. hajalldo a
Ja antigoo. carnicerin, y'Volvi('odo por 1'1 BaJondilfo ,i fa misrna torre donde asiellla la igJ. • a cuya iOinedi;u'ion se eoo8et\':l un areo: ('sle ant, rel'into ocupa actuahnente uua
duodt>cima parle de la ignografJa de la pob!. En "arias
partes de su lerm. se eonsen'an antigiifdadcs de nlJuella
epoc8. En los apunles bist6ricos de MaI,tga. roosct.tdos en
In primera serie del GUod"l1lorce par O. Jlrlcfonso Marzo,
Be menciooan los desp. moriscos existcnles en liempo de la
conquista, como Jmit]uc () Hurique cl unos 3!i de If'g. O.
de Alhaurin • doude se hal 111. una ruertc torre con subterranto
6 mazmorra ell III hueda del Encioor: las lradicjoDcs lorales
suponeQ que Jurjque prl>etde de Joric, hombre delullimo 100ro que la defendil). Faola 6 Fadula e$. una rorlificacion que
yaee arruinadi\ sobre UII Cl?rro aislado al NE. de Alhattrill,lJ.\fiado en su piE' por el r. de elile llorobre y por cll:Irroyo Sanguino. Conocese rouy bien 1.'1 cuadro amurallado de su r('tinto,
floy eubierto de olivas, teniendo por cada lado t50 vnras y
en UlIO de sus- ilOgulos algunos paredonl's de un cast. ~ lam~
bien e8 tradicional que 8U ultimo goberna.dot se lJam6 FMl.
Al pie de este cerro bay nno de los molinos y~ des-rratos ankriormente en esta ribera, de oonstrlIDtion monsca eO su orlgeo. en el heebode existir una mina que daba oomuuicacion
OOu este cast. y que iL {'asO servirh para sUTtirlo de agu~s, Habra uuos GO aDOS que se encontraron en la enlrada CaSI {'egada de la misma , varios candiles. picas y olros iostrumeutos
de Jabranza, La conquista de Faala se verificQ en 1487 por Ja
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Reina Eatdlica, si sc admite la idea ~ sin pruebas en las cronicas J de que 1...1 sillo desde un cerro que !iene en trente eencminado de la Reina. Mentage era otro desp. en Lee Cartama y
Alhaurin ecnqulstedo en el mismo aao. llobaq'uel pudc exisIir hdcia e! paredon 0: hacia In fueute de banos en la canada
de las Palomas, () con mas Iundameuto en ArdaleJos, en eeecn
a que en el primer puutc se hallan iudicics de rab., del mama modo que en Ireute de San Anton, en e-I lugarlflc de los
Toios , como dice el vulgo : en la fuente do balms se cneontro
Ulla mpid.1 de ffi,irmol negro COli csracteres orientales. y eo
ArJalejos se han hallado varies sepulturas COil vases de barre
en direcciones orientale-so es decie de Oriente ,l Decide-ole. como>
las que hizo escavar D. Ilderouso ~f..jrzo en 1834 en la c.'llrenueva de Alhaurln sabre £>1 cementcriu morisco que sit. hacia
esta parte. Robaqu~l Iue tornado y nrruinado en el mismoano
de su eonquiata, Ja que se venflco poe D. Enrique IVen 11i~7.
Coutrayendonosya 1\la historia del pequeuo pueblo more Lau»m , segl10 Be Uam,'l/},'1 en 14a5, (W? ccnqutstadoen UB1"por el
Iley Calofieo, despues de los saugnentos asaltos de Coin, del
lucendlo y deguelllo de Benamagucz, (Casa Palma), y de la toIDa de Cartama. Sus moradores atermdos con rsLos hecbos de
armas. bUferon hacia Marbella pu las a.spercl.'ls de las Chapas: SIlS licrras yeas.. roeron tepartiJos ,i. Gt pobladorrs ru-is1ianos pore! ~om}sio~ado Arroyo.ltcro JDatcollt.eofosaqllellos vec.
con I'sta dlstnbuclOD, re<:lam.arolJ. sus "granos, y se biro unsegundo Tepartimiento en}j de marzo de 14.92 porel bacbiller AI;.
{ansa Serrano, jutz nomhrado por Jos neyf'S, entre 82 morado-res que ya contab",. sieudo uno de ellos Diego Garcia Henestroza, fundador del hospital de St~. Tomas de Malaga, Ii
quie-n !it: Ie rcparti6 e1 quinto de la jurisd. , nombre que sO'
conserva llnlre los part. rUl'a!es dd pUE'bJo• .Alhllurin queda.
exento de fiCO.. ni reudo alguno y con jurislt. rC:.Ilenga, pues
aun cuando soliei16 D. Sabmiano Manrique de Lara, conde deAguila.l' y Frigili;wia. ifs~n(lieute de In actual casa de MonleHano • ser senor del pais, par fanarlc un vola ell el cnblldo
publico eelebrado al eredo, no pudo couscguirlo: C$te8ufragioo
Ie tue ncgado por Alonso Morello, ermiltlllo de S,'D Anton.
quien sostUYO era mas hoOOdlit'o para el pll~blo, ser subl!Uos
de su rey que no de un slibdilo del rey. Pucde dedrsscn consecuenci3., que destle la ('poea de fa cOlUluist;l. quedo depeudiente su juri51d. de la de Mabga. pero eslimulados los vee.
de AlhauriCl de sus deseos de independccia , inca paces de sufrir aquel predominio, hicicron el costoso sal'rjlicio Lie comprar su juristl. y el titulo de villnzgo en 7 de enero de ld34por In enorme sum~ p:lra aquello';, tiempos de 4.45'.916 mrs.
de plata, que tom ....ron prestauo de unos vec. di~ Autcquera. y
estos traspnsarou dt'spues COli capil"l y rcdilos ;l la easa de
Mor.tellano:. 9ue lOiS ha cohrndo de los prod. de In deh. baja.
has!a l'stos ultimo" tiempos, ('0 iJue se Ie adjudico pilrle de
ellil p.lra sa reiolegro. Por esta. compr.l de juri.sd., '1(1(>d.1fOn
eximidos de Malaga los 250 "cc. que ..i la snZQn trnia Alhaurin
quienes cclebraron con reJlique de campallas tan anhelad~~
aconfetimieoto. en union de su ayuul. yale. ((ue 16 er:lll<
entonces Juau Romero Lobato y Bernabe Gonz,1lez det
Pozo ; pero f'sf.1. pt?Si'sion f esle gohierno de beheliza con
propio y mero mlSto imperIO, drgencro en tan mal:!. ndm_
que tuc conservado muy poco lierupo. lcniendo que suspep:derla el rey. y somehendo de nuevo la v. al corrf"gimicnto de Coin 0 de 10.$ cuatro v. de fa Hoya de Malaga, ('OIDOo
antes se lIamaba. Rc::;entiJos de esta medida algunos V(>C. SO'
lImolinaron Y '1Uitllfon la "ilia los tIos primeros corregidcr
res, pero facullado eJ tE-rCtro ampliamen(c por ("I soberano.
biro terribles ejecuciolU"s ell los cu!pables. y .1S('guro can.,;
pletamrntc In traf.lquilidad. Es rama ~ que l'nloners los ,'ec. de
Alhaurin se cOLlgralu},lfon eon ("I rey Fernando VI t Y bat.
ron de apaciguarle, haclcndolc ..I dOllaflvo de 16 cahallos
enjaczados para cl servieio dcl rj~rcito. obteni£'ntlo por ft'compensa In mrreed que les hilO aqueJ monnrtIl de aMdir Ii
su ant. escudo de armas In flor de lis de los BerbonE's. Et Yerindario de Albaurin continuo l'Iumentandose eo los siglos XVII
YXVlll. en progreso tan aseendente , qu4.! en t173 conlaba
850 vee. , 1,000 en t ,800 , 1,050 al principio de la guerra de
la lndepeudencia y t.40t. tn IIIactualidlld. Fadl es dededllcir.
que fa fertHidad de su sudo y benip;nidad de su clima) 80n
los causanles de ('stc aum~nto; y si las l'alamidlldl's del colt'ra.
quearrt'hatO iOO personas, como igua:lmeotc sill los eslragos
caus.,dos por la voladura de SU cast. en 18l:!, al evacunrlo
los rranceses ,en la que pel'ecieron 1D8$ de too perSQuas, se~
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ria al presente mucho mas creoida su pobl. Alhaurin tiene

~or armas el escudo de Castilla y de LeOD , sobre el pecbo

de una aguila imperial, con rlos cabezas coronadaa y el tOlSOD

que Ie Iuercu coucedidas (JOf el emperadcr Carlos V, Y una
flor de lis , entre los .s. cuartelea lie su escudo, merced. de Fer.
'1wJdo VI: eristen en la plaza de ta Couetitueinn I sabre la
facbada del pdslto. Es pntria de D. Sabiniauo Manrique de
Lara, conde de A?;uilar y Saldana; de Diego Fernandez Gallego hijo de Mi;;,uel Fernandez, alfere:r; y nleaide de III Fuengi~'a, quien se distiuguio mucho en so defeusa , en el siglo
XVI. de D. Andres Gonzalez y Fernandez, capitan de los ter-

nil J perdiendn su nombre • de las tleeras de seeanc J 500 ("n.
SOl}

de primera cnMad J igual numero de segunda J Y 800 de

tercera. Los CAi\JJ:-tOS60n lie pueblo a pueblo; y pasa por dentro de In v. Ia ancba carretera que se esta construyendo de la
c. 00 Granada ala de Motril. La COR.l\ESI'ONDENCIA Be reolbede

la ndm. de 1a prlmera c.• per medic de un belljerc , los jueves
y sdbados, y se despacha en este dla , los mieeccles y vierues. I'I\OD. el terrene como principal eosecha , lrigo, cebada
y vlno ) y lam bien se coge cebada , lino , garbanzos, patataa
habas , cfu1amo y (rutas; hay caza de codornicea y conejos,
y el ganado lanar que se tria. es easl todo de rata merina
etoe casteltenos, que obtuv? un~ IDue~te glcrioss e~ l?- COIl- UE'Kt& t pues la de burda blanca se va-amlnorando , por see
quista de Granada j de D. Francisco Vlllarreal, canomgo de su lana mas basta y de menos precio.eoat, : 50l vec., 2,275
Sevilla, distinguido per au piedad: de Cristobal Bllen~ventu- ~a~., dedlcados a 1.1 agrlcultura y gauaderia, i conduclr para de Torres, cno6nigo de A"1;&tequer3., l.lU:ltr~o y vulu?SO; J.1 a Ja cap. deprov. {lara ahmento de los. caballos, y Ii cometde Fray Luis de Cuenca. , emlnente predlcador ; dd D. DIego dar con granos, acelte y vines, que se estraen en cantided
Ferna.ridez. de Medina, primer patrono ; de San Gaudeuolo, tie 3/4 partes que aobran del consume de la v. ; hay e mollerudIto y pladoso ji de D; FrauciscC? }\1arz.o.y To~re~, d!pu- HOS harinercs impulsadcs pOl' las aguas de! Dilar, 4- de aceite,
tadc de provo para las Eortes de Cedlz , sebio , distlnguido, una fall. de ladrlllos , y 3 posadas ecmodas ell la calle prin.
eloeueute predlcador, y amado del pais j de D. Pranctsoo cipul , que es per dende pasa la carretera espresada. cu.
Fernandea Benitez. chautre de Granada j de D. Alfonso Marzo PROD.; 5.932,800 re. IMP.; 24'1,061 rs., COl'ITR.: iO,2fi3
y Torres. defensor del pucblo en Ia invasion rra~eesa ; ~e D. rs. 17 oor$.: et PREsuprrESTO MONICIPAL aselende Ii 60.00t
Francisco Marzo y Saucbez, .co~onel de caballerla , ~eJI.eado r~., y se cubre COll cl impuesto ordiu.1rio de 130 prov. EI
~n fa actualidad por .su lDlclahva de alcalde constItuclOnal
Hey Catolico D. fernando, et ano US3. puso sus N'llles en
4 la hermosura y DlfjOraS de Ill. pob!. • Y de Htlefonso Marzo Aillendin; lIep;ando hast-1Ios muros de Granada. y despue:!l
y Sanchez, amanle de 111. Iilerat.ura y sucio corre~P?llsal de de hllber talado su vega, regres6 a C6rdoba. En eJ ailo U88.
III blblioteca national de Madnd, en la Arqueologla y Nu- H ali , que estaba en.esta v. , era e1capitlln y caudillo del rey
mismaUca.
Muley que mol::> dano bacia .en las lierras del rey Mqhamet.
ALHENDlN; Ilamado eo el pai.s ALuENDlN: v. con aynot. su sobrino. Mahan~at !lew.hl en 1490, sa pmo sobre el c~st.
y adm. de talJacos de la que se iiillrten 32 pueLJlos~ ('0 1.1 l)rov., de Alhf.JJdin> el cual tom6 y arraso por los cimienl08 ~ a. po·
Mm. de rent. and. terr., c. g. y dioc. de Granada (I t/2 sar de 111. bravisima resistfmcia que opll:>ieron los cristianOi.
'pa.). part. j~d. tleSautare (2): SIT.
In izq. delr. Di- cuya toma vengoelreyD.Fernandotleslrozu.udoelpanizoy
en la parte donLle concluye )a lirida Uanurade Arenilla, miJo ,en qne lo.s de GranaJa tenian pue:oto su e9peranza para
aobi"e una gran Jaslra de piedra di~llviar, mmpando.uu pUD- sustentaroe elsiguiente ano. Los Reye& Calolic06 ~n 1500 p3.ta
to de vista hermoso. por descubnrsc mucho:> pueblos de 1a atajar la rebelion 00 los iDoros arnotiDad~de las Alpujar/'as.
tertii nua de Granada; la combaten principaimeute Jo~ vien- juotttron eu Alhendin un ejercilo tan poderooo de. infantes
tos de E~ yO.; 8tl CUll.\. es sano. aunque muy frio, por eslar y caballos CLlal si bubiei'a de conquistar de nuevo eI rcino de
proxima bacia et E. Sierra Nevada, y eo la temporada de Granada.
olono se padeten algumis tercianas: hene 490 C.\lUS de consALHUCEMAS PRESIDlO: (V. ALlTCEM..-'\.s)_
truecion eomun. escuela de primera el1ucaoion con 80 niii~,
ALI: ayunt. co la pr.ov de Alu.va, dlOc_ de ea.lahorra (18
30 de los cualeli sabeu escriblr, dotada COll 200 ducadoli de los le~.), a.ud· de BurgQs (19). c. g. de las PfQv. Vaseougada$
rondos de propios i otra de uinas, si.n mas asign?cio~ que.Ia (1/2), Y (lart. judo de Vitoria (1/2): SIT, sobre las mi\r~. dt"l
relnbucion de las so que concurreD, calia oonslStorlal, car- r. laLiorra en una dila.lada Y f~rm llanura ~ disCrata tle un
eel. pffiIito, igl. parr. salida. a pl'sar del terremoto que en Ci.ll\oH. tl'mplatto y sano: Be compolle de ~1 pueblos que Son,
182~ deslruyti hasta Ia. primera oorni~a de la torre, del.1icada Abecltuoo, Ali (cap.)) Amarita, Areclwbaleta, Arroeotia, Ara. Ntra. Sra. de Ja Concepcion; cuya imagen so venera en el raiaga .. Berrosleguieta. CrilSpijana, Gamarra Mayor, Gamarallar mayor. ell un sunluoso camaril1; servida porun cura r,'1 :Menor. Gardelegul. Golleo, Gomeclia, Lasarltl J Lermauvicario. un tcniontc y do.s bencficiados titulares; ulla ermita !.la, Miiiano Mayor) Minano Menor, ReLana , Subijano , Zuab.1jO Ja advocacion de Ntra. Sra. de la Aurora, (rente Ii In zo y Zuroelzu:; 5U TElL". Sfl estieude en Ull3. figura irrl'f!;ular,
igt.;'otradichll de S. Scbastiall~ en las eras altasj y cemenlerio oonfinando por N. con et municipal de Foronda, pot NE. con
que no perjudieaala s:11ud.Collfina cl TEml. por N. CO? Oluraj el
Arrazua; POf SE. con Viloria j por S. coo el condado de
E. coo Armillt'1; S, con Pallul; O. con E::ocuzar, y se eslleodc de Trevino (prov. de Burgos), y al SO. con Ariiic.z : Lc cr~ el
NE. ;i SO. 3 h·g. > Y de NO ti. SO. 3/4 leg.: en ~\ se encllentran indicado Zadorra, el que Ii rm paso recoge varios artoyuel~
at.lemas de tilp;unas ca!la:> llil la hUl'rln, los cortijoli d,eMiu:lrro, y derrames de fu('(}tes > da impulso a. diver:;os molinos y proChurcbillos, Doila Mencia, ~h.nzanartJs, Santil-'Pullia, Zovillaj jlorciona delicada p('sca de truchas. 3nguilas y pcccs: el TEIFrontailin, Casa-cotorada y Gomez. que unicamcnle son habi
RfiNO l'n 10 (;eneralliaDo. cs Certil,y los CAMJNOS est3.n mediatades cuamlo so lala'an las tierraSi 11.1 0., Y como 3/8 leg. de Ill. namente mudados con espcrialidad las distintas r.arreleras que
1'. , bay un ceflO Uamado MOlltcpjt'e, de figllra casi conica, lc alraviesa par,l Madrid ~ Rioja A.la~esa y Bilbao. PROD.; toque corrcspontlc a I" c1ase de montail<IS primiLivas f'U et que da el3sc de cereal6i.l. Icgumbres, frutas· y b(ol,talizas de quI'
hay Cl'rca de su cumbre una boca·min3. en rorroa de pozo, de se abastecen los mereado.s de Viloria. y sc cria baslanLeg.'l.Uadonde sale un vapof acu080 ron quince grados de calor sobre do. POBJ.. ; 307 w·e., t,'I6S aim. RIQUEZJ. y CONTI\.: tV. Au.cerro, J segull algunas ob:icrvaciones ~ pul1iera dal·.sele una l' A, INTE.."IiDRNCU,)'.
o111lieaclon Oledicinal para curar las eurermedades que haccu
AU~ I. eula. prov.. de Alan. dioo. de Calahorra (18 leg.),
crisi$. por medio de un sudor copiooSo.. tal como 10 pi'omue- viearia berm. y part jud~ de Viloria (l}i). Y cap. del a)'unt.
ve e:;;te vapor en pocos minutos I a las personas que se some Ii que da nombre: SIT.en un llano a1 SO. tie la c.j CLUU. &aDO:
ten a su accioD; en el D;Iismo lado , y rouy proxima a. Ill. "., onas 32 Cifl,!$ Y agrupadai en forma de calles ~stiluyeD ~
se 111111a silo una pequena fort.) de figura cuadrilonga, dd poW.: hay uoa escuela a Ill. que l:Oucurren 13 o,oo~ y 17 mbempo de la dominacion de los morOS, y segun una tradition ilas. el maestro disrrula la dotacion de 800 rs. La 19l. parr.
hislol'ica , sirvio en aquello.s liernpos eomo EUflrdil aV8U1JI.da (San MiUah) cstu servida par dos bcneficiad'?i' ~ TERM:. coo"
las rort. de Granada: la parte de lerrcno cultivado ell d~ fina por N. COil Yurre.1i. Iii
al E. Vllona~ por S. COB
6,000 marjalllS de vega, en la que so encuentran frondol)(ls Armeolia l/i. y ;i O. con Cris[)iJAo& 1/4.; Ie bai'ta el ar,<!yo
huerbs llOlJIadasde muchos trutalps y huenas hortalizas; ta Pertechiu que tieoe origen en la8 vetliente& que li.irven de liw.
dtl ~~a~lO es ~o 1,80~ fan .• y quedan ade.mlls 2,000 de tier- entre Alan y Trevino, y siglle unir sUS aguas con las del
ra iIlubl de.;;tmada a PllstOl'i: de las eulhvadas eu J.1 vega. Zadorra· participa Lie al~uil monte poco arOolado deade 10M:
i.soo marjales son de primcra clasc, 2,000 de sf'gunda) y ultimas gucrras: cl TERIUlJ''i~ eo 10generalligero, era de bueua
1.500 de Lercer:!., regados por Hna aceqnia de Ulla IC(;. de calillad en los bajos yease.1joso en los altos: 101 C::AMlllI~ SOD
long., que torna el agua en e1 r. Dilar I el cual pasa a 1/.J. send.as con divpriWI tiireedonet para los I."lcblos InlD9tJI.atos:
leg. de L"l pobl 1 se une 2 leg. de Stl nacimiento con e1Ge-cl CORREO se recibe en Viloria. PROD.; tflgO, eebada, baba,
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nea ~ veeeo, alholba y, algun lino: eria ganado vacuno, la08;l Guadalupe: eemprende el barrio ponladc de la Calera, y Ica
y ceballee de poca alzada: bay caza de eodcmtees y perdices I yaves de paso; IND,:)a agricola y eecllarHl, y un moh-

no harmero . Y COlltERCIO el que propoeconan los meroadoa
de Viloria il euye plasa llevsn el sobrante lie sus coseehase
POBL. : 30 vee.: iOO nlm; : RIOUEZA. Y CONTR. : (V. AL1VA. INTENDENCIA, Ali 0 Heali esta oomprendido en 131 aD~. eatalogo
de San Millan como pueblo de la meeiadad de Mehzhae.z.a, y
ell una de las denominadea ald. viejas por ser una de las (iUtl
dono .i'Vitoria D. Alonso X. de Castilla: por aquella epoea
fl.orecia·el cultivo de Ias vinas desde la pobt. basta el r. Zadona que djsta lfi leg. al O. ; hoy no ba y vlnedc • sin duda

poeque la (alta de arbnlado ba contribuido a. vanar el clima
epaeible de que disfrutara.
ALI 0 PUlG DEN ALl: monte muyelevado en la ~sla de
MaUorca~ prov.de las Balearea , part. jud. de Inca. term. y
Ielig. d. 'Selva (V.).
.
ALIA: (V. ALE")'
ALlA. v. eon ayuntdeJa prov .• y aud, terr, de Caceres
(18Ie8.), part. judo de Logrcsan (5), c. g. de Estrema~~ra
(Bada}oz is) . didc. de T?Iet.lo (26), adme de rent. de Truji llo
(11) : SIT. sobre una colma suave, cerca dc.Ios confines de
las prov. de Caceres y Toledo, en el centro .de otros cerros
mas altos que Ia domlnan a manera de semlclrculo P?r N.,

desp. de ell. del Lager. y cas. de Alcohol, las Casas , ef Casal'. la Hoya y S. Juan de las Navas. en una estension de a
leg. y ;},4-00 f~n. de tierra en eulti vo ; a t!i leg. del S. se hallan las 2 ertnitas de Ill. Concepcion y San Bartolome; entre
varies pozos y manautiales que se eneuentran csparcldos POl'
difurente sitioo; fa de noter el que Dace en una de las gargentas
d~ ta sierra. que ocaslona a. 108 que beben sus aguas u~n ardiente y mclesta erupeiou cutanca : que desepareca a las 24
horll.s; it con solo mudarse de rop;. Le eruzan Jos r, GuadaJupejo y Guadarranque bacia el S, , que desembocan en cl
Buadiana , despues de formar dos hermosas vegas y rceibit
otrcs erroyos , pero todos se secan en el estio: el TERRENO es
eseahroso, proporclonando en sus quebradas, sierras y valles
qU,e cfrcoen agradahle perspective : tiene 1,000 fan. de primera elase , 1.500 de segunda , y 2. 000 de tercera : al S. y
E. las deb. Boyal j y de JoS' fiuadaJ~pes J mueho jnonte bajo
y un numerose planrio de olivos; los CA,MINOS se dirijen Ii los
pueblos tnmedjatns , 56 recibe la CORRESI'ONDENCl.\ en Guadalupe por media de bahjero ires veces a In semana. Paon.:
trigo. eebada , eenteno, garbanzos , line, frulas, Jegumbns:
vino , bcllota y mucho eceue : se mantiene numcroso ganado

lanar , oaunu • vacuno . de eerda, colmenas, y ceza mayor y
menor : INO. : hilado de lino ; 50 telnrcs de llenzo y 8 molinos
templado., balleudose defen_tl~rta de harioeros en buen estado . COMEllClO; algull2. esporlaciou da
los aires N. por las Slcrras que forman la natural. dlV1SlOU de Janas, miel, cera. hilo y aceile : t<\BL. : :'10 vee., 3, t 22 aim,:
aquellEis proy, ~ li~ne 512 CASAS utiles, Y 1i arfulUa~as,o~ra CAP. PlIOJ;l'i ....478.000 I'ii. ;; DIP.: 5l57,OOO;OONTR.:U,780 rI.
E. Y o. ~ gozade

a..~A

para el aynDt. , carcel, p6si~o con 1,000 Ia.n. de eXlste~}.CHI;
escuela de educacion primarJa, a 1a que asv~lell 1i!0 nmos,
cuyo maestro esti dotado por los fondos publicos en 3J3~0 rs. j
igl. parr, dedicada a Sta. Catalina. que liene par aO~Joslas
de laDv de Castiblanco y VaJdecabaHel'os, y cl barrlo de Ja
Ca)era J de cutillo perpeluo en conc~r:iio general; nna erlDila
titular de Jesus Nazareno • un ho~pttal cou una cama que rata
vall iie ocupa y que solo lSin-e de refult"lo 3108 pobreg tran&Cuates: fue fuodado cou limosnas de ¥OB vee, y no cuenta
mas rent. que Lllodio real qne paga cada familia a Ia muer~e
de SUi micmbros. Confina elfrER.:\I. por N. con el de NavalvtHar. E. con el puerto de San Vicente, La Mina y H~tech(ijja;
S. con CastibJanco y Valdecaballeros, yO. con Canamero ~

mrs.: PRESOPL'~TO ~1OJ."4Jr.l1'AL: 12,000 tiel que sa pagap.
aJ secretario por 8U lIotacion: y lOe cUbte con ~I prod.
de pastos; labor y bcllota de 1a Jeh. hoyal y otras hncas
26

3,300

d~ propios. EJ:lla v. fue ald. de Talavera de la Rcin.1, de la que

dl~.ta 13 ]~g., y p~r.tenecia al sell.. tiel marques tie Corte.,
qUlen e10';18 Sil Jushcla y cohraba e1 derecho de almotacen
un portazgo,
ALlACA: (V. MALIAc.t.)
AE.IAGA; part. judo de enirada en la prov. de Teruel, auel)
terr. y c. g. de Zaragoza, cOmpUc$lo de U, v.• 191., 2 ald ••
uoa granja 0 cas. y 2 dcsp. que costiluyen 3~ ayullt. euy.....
dist. de las principales polil. entre si y a 101 cap. dc provo • Ii la
aud. , e. g. y la corte se man!flrstau en el siguiellie eslado:

t
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de inmeuses bosques de pines, caerascas , enclnss y enebros
de crecldos romeros, sabinas y coseojos • de los cuales Ioa nncs
dau huena madera para Ia construccion de ediflctcs, y loa ctros
abundautea combustibles. Tembien bay otras mochas plantas
aromaticas y medicinales.. Par todas partes crecen las flues
yerbas lie paste , con les Que se sosuenen gtnndes rebanos
lie ganado laner y de cab-rio J alguu vaeuuc y oabatlar,
Ell el ramal de esta sierra que pasa per ln ald. de Escucha
sit. al 0 del part.. se eneuentra una ebuudante mina de carboil de piedra y otra Igual en la v. de Palomar. En el term.
de Canizar v, sit. al N., bay diferentes minas de alumbre y
oaparrosn , coy-as materias elaboradas por los naturales del
jan eonocidas ventsjas . las oanteras de mar moles , jaspes y
de piedras son rnuy ccmunes en cnsi toda 1,1 cord. ; en mechos

Se halla srfUA.DO ..I E. tic ln mismn entre ln escarpada cord

do sierras deaominadas de Gudar.
Su CI.nu, es templado y!Buy eano. Su estensiou de N. i
Sc es de 7 leg. y de 6 j/~ de E. AO. Couftna por el N. COil
los de Hijar y Se-gura ; por el E. con cl de Castellcte r po r el
S. eon el de Mara, y por el O. COil el de refuel y olea vez eon
el de Segura. La sierra de Gudar • teae su origeu de In elevada
eord, de Albarracin. pnncipisndo ell el escnrpadc cerro denominado ~Iuelll lie ArClJ ~ se va subdividieudo despues eo direrentes trozos . de los euales UOIl3: peuetrando por 10:; part. de
Castellcte V de Mora, juntos con I" sierra de Bailes. eutreu en
el reieo t1<iValencia. V oleos so estienden haeia eJ N. de Aragnn , tomando el ncmbre en 10 general del pueblo 0 pueblos
doude pasan ; casi todas ofeecen pasos ccmodos y seguros
pol.' donde pueden camillaI.' basta oarros, si bien Ias estreohas
y peo\lieotes veredaa que a las veces se presentnn haoen esto
muy diflcil. Las sierrns de Gudar no demuestmn elnspecto
mondtono y trtste que otras cord., se encuentrau entre elias
elgunos cerros peledos, pero per to comun se 1a3ve vestidas

Pot

puntos de 'ella se vcn brotae de las eetranas de la tierra
tueutes 6 manautiales de agUilts eristaliuas. De estes fuentes
traen sou ongen algunos r. y muchcs nrroyos. Entre los primeres los.mas importantes . tanto poria estension del terrene
que correll como POt los beneflcios que presteu son. el

eUADRO 8inoptieo, po.. a"DRtamleRtOI de 10 eoneel"nlen,ie .. 1& poblacion de dieho par
meno.. de ioU Pi
.
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Canada Bellida.
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Cailizar.
·.
Castel de Cabra.

Ciruje,1a _ •..
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Cribillcn
·.
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Galve. . . .
Gargallo ..
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Zaragoza.
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Guadalope, que nace en Io mas alto de Ia sierra en el
term. de Yillarroye lie los Pin ares: en S:J direcciou el
N. riega los term. del cspresadc pueblo, de Miravete y
de Aliaga, donde tienc un buen puente yel de Pitargueentraudo per el de Yillarluengc en cl part. de Castellotc. El Alhamhrn, que como se dice ell su art., Helle su orlgen <II S. de la
jurlsd. de Gudar cuyas tierrns Icrtitiaa ast como Inli de Allepuz, Aguilar y Galve, metieudosc en el part. judo de Terucl
pOl' el term. de Villalva 1.1 Alta. despues de hebersc visto pre-

cisado ,i describir un grande semicireulo per In escnbrcsidad
del ter rano. Tnmhien aunque en muy pequena parte, fertitiza

.eate terr. el Rio Martin, el oual uncicmtc en \.1. sierra de Se;~llr,1.

se introduce en cl part. per las iamcdinciones de III er-

eaita de Ntra. SnL de Cantalobos, pasa por el pueblo de Eseercucl y vuelve ,i salir .11 momcuto del par. Entre los arroWGS, el de mas nota es el llamado r. de Calamia, que tiene su

origen al pie de UDOS cerroa en el term. de Gargallo que re-

cw'r,e de O. a. K, asi comoel de Julve, y scdirige al part. de Cas-

609

tenses valles prolongadas canadas Y crecidas planicies (armadas par los SllCCSIVOS descensoe de los moutes, donde se
eultivan rices tierras de labor, que fertilizadas eon el agua de
las corrientes que desde los mismos cerros bajan alllauo, prod.
abundante grano, lcgumbrea, bortnliaas, algunaa deliciosas
Jrutas y ricos prarlos de yerba ran el alimento de los ganades durante Ja eatacion de los fries. La lSD. ccnsiste en algunos telares de lienzo y ccrdellatcs, y en la esplotaeion de las
minas de alumbre y caparrnsa: el carbon de piedra que se halla en los puntos, que quedan indicndos de tan buena calidad
y 11m abundante, no se esplota, V tampoco ae utiltzan como
se pudiern las canteras de .mar-uoles y de jespes. EI COMRRCIO
es muy poco considerable: Ia esportacion sc reduce a la lana,
('1 alumbre Y caparrosa y algunos gr..m os , y la Impcrtaclon d
tclas y pacos nacionales y estrangcros, pecos generos, ultraruarinos, acette y vino. Los CA.)IlSOS que atraviesan todo el
terr. son de herradurn y se nallau en regular estado.

Lc municipal y econdmico resulta del siguieate:

teiiete por cerce de Molinos. So eucueutrau en esta jurisd. estido.

elitadistiea munidpal "7 10 que se reftere ...1 reemplaze del dercito, con el POI"hl1pooible.
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~.ADTSTlC! CRDlfNAf,. Losaeusadosen estepart. judo durante el aiio 18'-3. fuerou 48; t absuelto de Ia iastaneia, 8 li-

bremente, 35 penados preseales, 4 contumace:;," reiucidcntes en et misruo delito, 1 on otro diferente con el intervale de
! Ii 11 meses, t ccntaba de 10 a 20 alios de edad, 32 de 20
a 40. to de 40 en adelante, yde a se ignoraba Ill. edad;"'7 eran
hombres y 1 mujer j 12 BOnerOIi,36 casados j 19 sabian leer
yescribir; 14 eerecian de esta Instruecion, de 14 no consta si
Ja poseian; 2 ejerclan profesion cientfflca 6 erte liberal, ,"5 ar-

tee mecanicas y de 1 no constaba Ill. ocupaclon.
.Los delitos de homicidio y de herldes perpetradcs en el
smamc periodo, fueron 4, 1 con arma blanca de usc bcito, 1 de
ilicitc y icon iastrumento eoutundente.
ALtAGA: v. con ayunt. de la prov. de Teruel (a leg .. cab.
del :earl. judo y adm. de rent. de su nombre, aud. terr. J c. g.
Y ~IOC. de Zaragoza (20).
;:;ITUACION Y CUMA. Se halla sit. ala margo izq. del r. GUddalope, 011 piede una montaba, en un bermoso llano rorleado
de va!'ios cerros, .donde lc combaten pnncipalmente 10:'; '_ientos
del N. Y NO,. distruta de atmosfera despejada, y su clime es
de 10mas saludable.

l'ElUlmiO. Confina por el N. can el de Campos (11/2 hera).
par et E. con el Montara (4), por el S. con el de Mir.'lvete
(3). Y per cl O. con el de Covatillas (1). Ochentn cas. Ilamados masadas en 1'1 pais, se ven espareidos por los diferentes lades de tan estenso termino, y steven de trojes para los
frutos, de almaceues para los aperos de la labeausa, y todos
de eorralizaspara encerrar los ganados. veriasecequies tomadas
del Guadalope 10fertilizan ccrriendo en diferentes direeclcnes,
y ademas de esta ventaja, las aguas del mencionndo r., que,
como se dljo al bablar de ia sit. de la v. pasa pot sus Inme
diaciones, ponen en movimiento las ruedas de dos molinos
harmeros y un batan, y en el llano que Igualmente sc ba rererldo, hay bajc una accqula una hermosa buerta destmeda <ila hortaliaa de toda clast', aarboles Irutales y.i Ia sementera
de lino y eenamo. Para III. comodidad de los Iabradores en el
tiempo que mas priacipalmente se encuentran en los cas. hay
des capcllanes eo las dos ermitas de quI' sc ha heche anteriormente merlto, y aquelloe tienen III. obligaclon de decir misa
desde cl rnes de mayo basta el de setiembre.
TEII.RL"'O. Se divide en secane y de riegc, y el primcro en
culttvndo eincnlto. EI de oultivo es de lameJor calidad, sibien
no se da en el viuo ui aeeite por su frialdad. Todo cl que ee
laborea esoiende poco mall (, menos a •,000 yugadas de primera clas!". 1,000 de. segundlt y 3,000 de terrera. Los grandes
pinarrs, e'lrra~ealeR y eoebrales de que 5e hallalla cubierto
no ha mucholi alIOS, yen los que crcrian cnlrl"lazados can aque!los otros mil arbustm. de direrente~ especies. baD desapare~
cida en gran parte; muchos ue ellos quet!ilron reducidos a cer1.'08 pelados, en los que unicamente se entul"ntra Jllguna mala
baja y varias plantas aroma-tlefts y medieinales: olros se, han
converHdo en chaparmles utiles solo p.'lnI. el conbustthlc;
pero aun seeonservan varias l('ozos poblados de 1'01lustos:1.1'00lesq~le proporeionanhuena mlldera de oonstruccioll, y en lodos
crecen ricali y allundantes yerbas de pasto baEtantes a soslener
no solo el pequeno numero de cab. a que h,m quedado reducidos los hatos de esloS hab., Sill0pllr(l. otras tres ucualro veees
mayor. TamIJien se hallan en los monIes, que se dilatan sucesivaroenle en todas direccioncs del lerrl"nn aigunas, canteras
de bermoilos mirmoles de vario.." colores y mf'zclas, ya 1;'8
de leg. dela V. una mina de plata dl'scubicrta en el afJo l' 50
({ue hene la boca por un barranco. aunque en el dia no se

lNn;Il.IORDE LA paHLACION Y sus AFUEIUS. La forman 181 CAUSeD €jeneral baja,iy de malaconetruccioe, distnbuidasen varias calles aogostas y sin ninguna alineacioo, Y do~ plM,as de
las cuales la una qne sc haUa en ",I centro de la pob]. f'stiL empedrada. Clrcunva.lnda de porches sasteoidos par solidos pi
lares de pIedra; su 6gura es de Itnfitl"alro: la olra. eg mRS en
paz, aun~lue de mala tigura y sin empf'tlrar, y helle en Sll centro un pilon de mucha merilo. lIay alD'uno~ fdilkios quI': no
debeo con(undinie can 1.1 descripcion h~c.ha antcriormcnte. tales como la casa municipal y Jas de algunos parlicularcl:i, que
se h~11 p:ocurado las cool'e'nientes cornocJidacJes para. 1a vida,
~er~o3eaodolas Call crecidas huerlas contiguas, deUciosos
prdllles, y arbolados de cscelentes frutales; sin embargo nin
gUlla de eltas mereee Hamar la atencion oi por Btl fa!>. ni por
otro motivo particular. Tieoe una eseuela de instruccion pri~
maria elemental, y otra lle niilas paO'adas ambas par los fondos de propios. un bospital para p3bres enfermOt> del pueblo
y transeuqtes. sin rent. para cubrir el objeto de ooinstitucion,
1.en et.dia basta sin depelldientes que procLlrcn sn conserya~on. III enfe!'~eras que al'istan enS!J-S Uolfttnd.1s.li los desgra(lados- que a c1 lie acogen, porque iu.cendiado por hs tropas
de D. CarloI'! en el allO de 1840 COil olros muchos edificio8. no
h~ podil.1o reparo.1'Sc por (alta de recur:oos. Til'ne t:lmhien. ulI.a
caret"! para los presos del part., pero l~ lllcomoua y perJuJ10
ci.al para 18; salud de Jo~ detenidos Y (loco s!'gura p.'lfa rustadl<lr los dehocueotes: dos posatl,ls plilllicil8, doo carnicerias
COli su .m...t,'uiero, y dol' jllegos depelota. Antes se hallaba ucu~
tro dtl lit pobl. uua nUIgllilira i~l. parr. qUI', reducida a ceoizas en el ~1lC('1l(lio que ~e Ita dioho. cooscrVil solo en Jo que
cntoncesserviade oacristia un oratorio b!ljO lit atlvocilrion de
San Juan, y en cl Sf'; IclelJra Jil. misa los dias de iuvierno y demalll eUIJuc nose.pu('rle ir ,i La rrmita. cOll~tituidahoy ell pnl'r.,
por sll~mlJ~ba [list. fl1ta~sta e:;lrnmuros de la v. y8etitula de
Ntr;!;. Sta. de lao Zarl.'l. SlCIIdo muy vt'uerada pOl." los nalllrflies
y. po~ todos los pueblo!> dgl COil lorna que en varias (;pocas
del auo l'OtlClJrren I'll granileli romeria~. La ~irvcn un parrow,
un rcgelltl\ bcnefici<tl1o amovihle y lrcs bcneflciadoti perpetuo~, I~omhr.'l.do& pur (&1 const'jo de las Ord\'l1es, medi.n.nte presentaclOn del CQ.lJ'e~~tlador mayor de ltl de ~im Juan. ;'1. cuyos
caballeros pe-rteu~.a cl S£'iL de 1& V. La plaza del ('~pres..do
regenk' tu\'o Sll orl~en ~"Ituc el ayunt. de este pueblo CODveuddo de l~ iroposibilidad en que se encontraha S,U curil parroco de admmistrtlr a I" 'iez los Slos. Sacramentos 1m la pobl.
y lasSO oosas de campo que hay dilitante" mucball dt! elias
trei horas, y side unas de olrilS, Ie obligo.i solicilar de S. 1\1.
el ano de J 820 elllOmbramiento de un regente que Ie
concedillo el 22 de junio lie dicbo ailo; cl que en su virtud (u~
norobrado, asis-tio al eura hastaelaoode 1831. Eola Ilctllalidad
ba ~.i3:d() de serv.i:rpor no pagarle Di cIGobierno III1a religion
de San Juan de JeruilaJen, sin embargo que no ha caJurado el
titulo que Ie confirio el limo. ~ellor arr.. Adew:Is dela de ~tra.
Sra. de~ll Zarza hay otras dOH'rmHas en las inmedlllcKlnes
de b~. Ydominamt~la en la cima de la montillla <i. cuyo pie
8t' hll. d.cI10 halmrse SIt. , !'e ve el ant. V bien conservado cast.
de Aliaga, ruerle-en otro tiem~. <lunq'ue debil en el diaj pero
que sin em~<l~go h:I prestado lmportantes senicios en 1.1 ultiJDaguerra clvil.
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espiol".
PIHJDt)CCIONES: Trifjo; eehada, ccnteno. avell,", lentejils.lc-

~ulllhr('s lle toda psp,'cie, pat.~ltas, nabos, ciiiialDo, Iino,
Ilortalizas, fmltls. madera .. lein, mic-l y cern: cria giluado

lanar.
18IH5rm_\: Varios (c1ares rle saya1cs, cordellates y Jienzos.
Com:nclo: La esporlarior. de los arlo sohrautes.

cion ile ,'ino, ac('He y

~i?nero~ ultramarino~_

e importa-

POnk\Cio",: 281 Yec., 1,122 a[m_ C.\P. Im'_1{jf',S!J5 rs. "n.
Hellul'fse it cstel ". 1.1 anl.T.axtrr de Ptolomco, y

lhsTOlllA.

se busta en,su nombre aetuailln residuo del an!.; pero Aliny(~
debe drcirse de Alulglla. como 1:t denominaron los arah~'s
aunque 1m los frahmenlos de Casiri apal"i'lPf\trlulueido L?)lf;
iolrrprclacioll dc-heser valle torcirl~. Es Alia!Ja enc~m!en
drl de la orden de San Juan, y ha paLlcc:t1o mucho enla ultlmrl
guerra e'lvi.l,
ALIAGUILLA: 1. con ayunL de la provo adm, de I'ent. y
di6c. deCuenc.... (lj lflg.), part. judo de C."'lete (9), t111l1. .terr.
de Albilcete (IG), v c. g. de C'..1stil!a 1a N'uev.t (Madrlll :Hl
11",2;.); ('sta SIT. ,,\1 ESE. de Ja prov .• lindando ron I.l de Valen
cia(1s l('g.), en laf~lldaS, de.un cerro llamado 1.'1 Cuesta Ill'
la-Torrl" sin duda por un torreon dclliempo Je Ins godos que
existe e:llil cima de a(lucl, en L1ondeluvo principio estll poh\.
como 10demlle~t.·an lo~ direrentes egCOmbr08 de mLlrOs.y 1).:1rcdesqueal redeJor rle~lieho torreon se encuenlran; ('Icas. oeupa t,230varascastt'lkmas, y 10 cireundaal S. un arrayollamado Rflmblade los Cere::;os, con euyas aguas. y las de Ulla.
ruente cOllti~u:t haciael E. eon IHlen brl'va.dero.y Iavll~cro> ambos de piedra labrada, mllf11e-il halsad~s un moh~IOhafll!er? que
se halla a t50 varasue III pobl., tamlnen al onen.te. SU(.WI;"es sano, y las enfermedades mas comunrs, afeCClOllrs herpeticas, vu'I~, humor salado. Eitri. domin~do por todas parks,
y f"n f'specio"ll Mriil ('I S .• O. Y N. par sl~rras de bastanle ele"aeion tituladas' IllS primeras Sombrws del Plurrlo y III
Peihtcla las scO'~udn.ii PicaS de Jlira. v bs otras, 0 sean las
del N. 1j!a~mrJ~I'ff, '!Ifa::;morri7lrr. de CMcotero.'~, y Sierr~
Trat'ef.adu J desde cuyas cimas, en particwar cte:sde 13 de Pl'

ill

ALICANTE.
eos de Mira, lie divisen ea una larga estensionlos ouatro ant.
reinos de Castilla 101 nueva, Aragon, Valencia y Murcia. Segun
los Iibros peeroquiales que alcanzan al ana 1::'63, eonsta heber tenido casi fgual ntimero de casas, que el que actualmente
le corupouen: estes son

rso, casi

todas de un solo pisc,

y las

mas altas de se a au palmos oastellanos, y forman oalles en

mal empedradas, y tees plazuelas, Ia de
la Fuente, la de la Tejera. y Ja del Curaj esta que es ta mayor, de 4-0 varas delarga y :JO de unche. Hay sala ecneistorial y cdrcel; eseueta de primer... ensenanza, a Ja que concurrea 36 nines, de los ouales escnben 12; estes dan <II maestro per via de retribucion 6 celemlnes de tngo, y a 100 que
se hallnn en pnmeros rudimentos. perc edemas tiene labor
para un par de mulas; 9 almudes de tngo per ouidar el relox
que se halla en la terre de la 19l , yen los auos antencres per
Ia sacnsna 18 fan., mitad trigo y IlntD.d cebada; de utnas no
bay escuela.La Igi parr (Ntra Sra. de la AsullClon) de Si"guudo asoeuso, SIt. eo el centro del pueblo, es un edificio de
Lastanta solidez can las paredes y terre de preuru silleria,
reedificado en 1670 (lor et maestro Tomas Cortes, vee, de
Moya, con aprobBcion Lie Fl'. VlcenLe Scvlila, mar.stro mayor
de obr.ls; como coosta de algullos escril.os. THmc solo uua
uave de 124 pallllo:; de long., till de Iat. y 76 de altura, con
7 altares; el mayor llediuauu;\ la Asuocion, cuy" liJsliv.idatl,
COffill IHltrooa dellmf'b!o, se celebra el 1 ~ de agoslo: ~ tr,'lSlad,) tid conv, de dominicos de Cuellca; cl 1alJel'll<l,~ulo para
espoller :II Schor es hermoso; Jos ornamentos pocos Y lDUy
virjos, hs alhajas muyescllsai;. AI S. del pucblo~ ell d c;amlnodtJ Utiel, ~ 3j.1, de hor .. dedisl., en cI parage Uam:,uloCborcoo, que es UIHl call:ula tie Jahor, sit. entre· las sierra:'> del S.
declive de N.

a S.,

y otm :;icrrll Ibmad,t cabna tIc ellO['COIl, se enC:Ul.'ntra Ulla
ermiln bajo la advocacion de :5lln Antonia Abad, al ilia sigu.ientc. lip, cuya. fiesla, muy cotlcurritla IlOf los muradore$ Lie
ras put'blDs vee., se c31lean novillos. EI Tf:L\.i'ol. confina POtE.
Call In. v. de Sinarcas (Ilrov. de VlIlenCla}, y prosigl.le ill N.
c.oI1 loi'o de Talayuel~s y CaralJa.lI~. luego al O. COil este ultuna, Ycoo el ,1e Mira, Y pOl' eJ S',eon el tie.Caml)orrobres. Y
Utie), hast.1.llegar al meoclOllado term. de Smarcas: los conconfines. distan deE. a O. :~/41eg. y de N. is. 2 leg.. ocupando la cireunrerencia.; de las 21 fUtlOtCS permanelltes que se
Cllrotan en el term. SOllla:'! mas nOlable" par su abundancia,
la que se dijo pst.1. cooligua a la polli. y las tlc Torre 1a. Huerta,
asi lIamadas pOl' teller su origen ala inmed.iacion de Ulla tarrc del tlempo de los ~odoii,las euales dislan lLelyuehlo media
hor,l, y SOil las que forman el arroyo que 10 CHcUiIiJa. Todo
el TEl\i\E~O es cscalJroso, IlellO de b,lrrancos, c;uyas Iiolluonadas COlltieueu las twn·as p1'O[li<:ls para 1a labor: llols roluradas
son de cilbj,la tie a,uuo almu,leS:que se di"idcll ell (',;ta forlll3:
SOu almudcs de primera ealitfatl, 1,000 de scgund3., 1, '2l0 de
tercera 320 de cunt'tn, y 660 lie quint,l, touas !;l,:<, cuales sc
siembl';n un allo si y otro no; l'scepto las ultimas, () de quin1.1 clase, qnet>cocupan un :\110 COil centeno, v o~ro con ilVl;'na. estas sc Ullman Jcrmas, por pO!jl,1rse de tomillos, yolras
yerbils, y se dejan escansar 30 ailOs pM:a volverJas Ii la~J1'a,:
plantados de yii'i.as h?lv como 11)0 almudes de tl'rCer'l l'alltlild,
yt4otlecuarta; y fo r~slilntetlellerm.se hulli1poblatlode
pinos. v mOllte bajo; IO:i pillO,; maderables son e,;cases, poro
los pas!o~ p3ra ganado:> mayore" y menon's, alluDllantt's. AI
N. del pueblo. y disL tI~OOO pa-:os, hay un p,'Ifa~p lIa~nado cl Collado de la plllltt en el que S~ encuentra Ulia sima
nonbrada cueva del Collado lie If} PlatJ,: tiene In enlrada de
E. i O. en declive, y :i las (~inc() varas gira al N.: /l(lTli se
encuentra una especie. de ml'llia naranja: de unas t ~ varll::;
de cirrunrcrcncia, Y d'~" de nltlwil, yen el n11smo sltio do~
entradas 0 Ilgujeros, uno mirando al O. de 15 varm, d(' ('sl('lIsion, en d que hay UM pill!. qUt1 rara vcz cafl'ce de ,'lglla,
y el otro, que gira hac:i:l, ('I E., I!C .uno.'! 16.0 Ilasos. A dist.
de.O pa~os dl' 1;\ enlrnt'latic e:;tc ultuno aguJero, se ,!t::'Ocubre
otra hoca cuva. dir{'cciolll's <II N. en t10ndr se Vl'n lliferj>ntrs
eoncavid:1.dr8 de hastllnte ma~nit\ld~ form'lIldo eSpl'"rill de calies, y eA ellns E!'stalciclit!lf' ell fi)!ura lie pilares t[lIe pareren
de jaspe bl,1neo, y como si estuyiesen hecha~ pOl' eI arle: ci'lta
liltimn cabi.dAd se eSliende a mas de 400 pa!Jos, y en ella se
oye a hastaute profundiJiad un ruido scmejante al que ocasiona el cursa dp un arroyo. AI ~. Y dist. de 800 varas lie 11.1
('uevase pueupntra el mont!') Ilombrado de Sobrarins. cUY<l
cumbre, donde nparecen e!lcomhros y c1mientos de pllbl.. se
titula la plaza de Sobrari,'ls) que es UD espacio l'(lmo de tres
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almudes fie trigo de sembrnrlnrn: en ;1 se hallarnn aprincipios
de este eigto medullas de plata y de ~obre con insoripciones y
bustos de Emperndores romanos, las cunles fueron condueinas

a. esra corte per uu eel. tiel pueblo de qUl:l
que a. 13saxon era oonscrge de 101 academia:

nos ocupnmos,
por 1'1 parte del

N. y E. se conserve tod.rvin 1"1 Icso y muro de 13 fort.
derruida, todo obra del tiempo de los godos. Los CHlIl'\OS. a
escepeion.det que va :i. Utiel, (:Ut1 sirve p.1ra cnrros, son todos
de herradura de pueblo a pueblo, en mal estado par 10 escabrosodel terrene: lal':OrlIlESPOXDE:\CU. se recibe ydeja en Utiel,
dist. 3 leg, La principal PROI). es el tri~()(lllegohraptlra el conSlJIDO~ y se esporta a dieha v. y i vateucta: tam bien se coge
cebada, algun vine .v centeno. otrns semtllas. y nhundan los
P3I3t?S Yla caza tie pcrdices y liebres, sin que (allen algunos
conejos, lobes, corzos y venados. Iii cna de corderos y cabtltos, antes til' ln ulti-nn gUl~rra, era de bastantc eonsidcracion
pups de nmhas clnses pasaban de tO,OOO Ina r-nh. qUf! habia rl~
eI pueblo, y fueron destruidas por Ins tropns 11\'1 Prf'tendiente;
en m at-tualidaddioho numcro se 1\1\ rerlurido 11. uuas2,OOO cod).
siendo '3Io~parl'sde llltlla"deslin:Hln,;;\ 1<1 labranzl', 1'01lL.; 11:\0
veo.: 'fl.') hall. dpllie:ido" genemlmente ~ la :1~ric:ultllra: hay 8
tejedol"es de IJeI1ZlJl,i, cups primcras matenas son tiel pais
domle se con,,;ume CSlillll,'lllulilcturll., Y ? molinos harincro,,,'
impelidos por las aguas del arroyo (ltdo" Cel'C'7.0'; y 1.'1. fl1€nt~
dei. puchlo; lit tiCIilIl de abaeeria ttue cxi:-;Ie h:we SllS cspeclJ.la('lOnl'S ,l dinero en parte, peru especi31menhJ a cilmhio tll}
trigo; y se ilhastl.'ce de L'ticl. Htqucntl (5 leg.) y V:llencia. CAl'.
I'I\!JO.: 2.28:l,HO rs.: nH'.l 14,961 r:L COi\TI\. 20,735 rs. im-
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porte tie los con:;umos 7,365 r:i_ 2 mrs. El PRESUl'CESTO ~lE'iI
(:LP.-l.I, Ilsciend~ ;i 2,;I:H rs. y se euhre en parte con prod. de
propios y el dCfh:it. pOl' rellarlimiilnto verin:11.
ALICA. sin cmbar~o de que tiiC;uicndo las legiones rom" ..
uas, cada histol'iadol· Liel impcJio h<l recorriLIo repetil}as veees tooas las fegioncs de In peninsula iberica, y no obst:l.Ote
eL iute,","s que los eOIl:sules y pretorlJs teni . . n ell aumentar el
numero C JDport<mci~l de las.c. que poni:m h.. . jn sn autorill<\d
para ha er mayor el ut'illo de sus ll'iunfos.; son mllcnas las de
{'sla Darion lIalnad~ pur los grie~os Clliliopohs 0 de 108 mil
ciudade~, cuya t"xistl't1ci,\ y nomllrll nos dej;\rlan ignorar. Sl
no las T'ccordasen los rcstO::i de su magnil1rcllcia, lie su trr,'}li_
tud;i los beneflcios de los emperatlores, .:. I!\s memorins de sus
pnlpios' hijos que cI ticmpo rubmo, defio(lues de htlberJas ocul~
lailo par lnrgo~ :-.iglns, ul"rccc Cttd,l di'l,l In ilvjjl:l invcsti'ra_
ciOIl del illlticunrlo. A esh CL1S'~ lwrtenl'ce la aut. Alil~<'l:oeL
abate! .Ma~311pu (,opia y t'Olllt,mt,l una Ill"rrilwirm halla.laen Tar~
rilgona por la ellill re"ultil que rtllviu AlratillO mltural de estCl
c. sirvio en In legion 8I'St:l, 1"crl'.1l,l, y pnr f,wor llel t'lins1l1
rll.~~ t.-ns!adado £I la setima con el empli'o de Fi'Umelltarifl.
Nlilgun ntro mOllumcn:o se l'ollSCi'Va d~! 1'11.1. H.w sin emh,'\fgo IjUli.'!1 a.lirm:l corrcsllomkr al cortijo drJ Aloea::, clltre la.',
Ak.ultarilla y las Cahezas de San Juan. juris41. de Ulrf'r,1.
.
.\LICA:'iT:~: provo ('i\'il r Iflarit.: SLT. :11 SE. de 1,1 Penln:;ola ('.leI tel'r. df' ill aUII., y c.~.!lf" Valencia: ,'p)stadt'ro do
C'lrli1~f'na I'ntre 1o,; :17" 57' yaS" 4M:' lat. 2"~:J' v a·) 5;l~
IOIlr;. tiel mrndi:lTlo lie ~Llllrjd. FIl'~ crl';ula pOl' df'crcto (ll~ h'l
Cortcsde3 de M,lrz<J fll' t8'~2, tl;illlitlla florlim. <II :"~. la
provo dfl.l;iliv.1, al ~F.. E.. Y S. i'l .\h~(lltf'rninl'o. y . . 1 o. 1.1:i
prnv. lh~ Murci:l y l:hinchl!la. Emprmb.1.11 enlnnces sus COil.
!luI's. el oCl'illental ,i I:l iZlJ. fkl desemhoc.1\!f't'fHlt') r. Sc«ura
I'll 1'1 nnr, i';glli~.·lI!tl) ill ~E. d~ lus pueblo".de Slm Fulg~~ci~.
Dolores y Sail FeIJpl';IllS mairs, {'fill SIB lerm. qupdnwll P:l~
:'Il. 1.1 pro\'. de ~Jurt'itl: se dirigia pori'l N. du Alhalerll Y S. de
Pinos<l, h:1slallllim: ant. ;Ie Y:llenritl y :Murri~l; r ('olliillwmd'j h.-kia rl ~. pasaha nl n. dr, Ntm. Sr;i. tIe las YirtuLle:s
Salem y P{'rlll~s; Y pOl' ('I E, de Cautl('te~ termillalJ(lo en J~
sierra que forma fJl va Ill' lh~ .\1bl1yda [lor !.'l pnrte del S. Su
lilll. Sl'pt. empez~bll en t1idHl r"nt., y ~i~uiendo pf)r ella. h,i.
cia rl E. pasaLl.1 (llitre Tllrvallns y Carri('ola por eI ~. dt' G,1Y.ine~; YIII S. de BMliarrcs, diri~il~nt'iosc al E.;\ cortar el f.
Alcoy: por pste. rnmho, y tomando luego los narimicntos de
los Bulltnt, Molillell. Bolat:, 6 V(lrgl'r, y I.... Alherc,1.. termi.
nllLm ('II ('I monte l\]ongl; y r;lsl. d~ SillI Antlmio. Vueltas las
cosas I'll setiemhre de 18'13 .11 ser Y ('.:tt.,do que lenian aotes
dr] restahlerimicllto lIel sistema cOlislitucioni\1 en 1820 la
prov. de Alicantr. deslIp:lrl'ehi,yolvi.:ndl"\ il formal' parte' del
ant. I'd no ~le. ~all'ncia. Dpcr~::lda en:1O de nO\:icmbre de 1833
Ja uUt\\'a dlvlslOn terr., volvw a en"arse, Yari:mdo sus ('onfiues de lOli que- antes tUl'O l'n !n forma siguicnt<:: :'\. la de
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Yaleucia; E. y parte del S. nl mar; en tOlJO el resto de esta Ji
tilJll~_d'i1 por toda In costa haste Guardamar, conservando per
nca Y 1l:1I"!t. del O.la de MllfCi" y Uti eorto trecuo de In tie el O. su aut. Hnen divisoria eon fa PI"OV. de Murcia. declare:\.Jll1rcll~. Empezando sus lim. l\. en el puerto de Almensa
da subsistcnte la espresada division terr. pur el art. 1.° del
se dirician a la p:lrt~ sept. de Fuente In Higuera. y conli~ derreto de 21 de nbul de 1ii34, se prescribic In Iormacion de
nunndo pnr In ant. linen divisorin de Murcia y Yaleneie, y part. jud., y se crcaron en esta Pl'O\'. los 16 que se esprepunto I'll {Iuese sep.u'au lns ,1gU,IS de los r. Albayda y Ca snu: Alhl'l.ytl.1. Alroy, Alicante, Altea, Cnrryosa ill' Ensarria,
uats ~ Monlesa bastn cl monte del Tostll, seguin pur £II N. lie C;lllu~a de Segura, Concentayna, Dema, Elene, Gandia, JijoOuerin y San Pedr'o ,i ecrtar ,'i I'. Albnydu, entre Ikllll ...Y CiliA-Ilia, 'hmovill', Novelda, Onteniente, Orihuela t Pego. Por
dasequies. prolonr;,lnd'l::;e pOI' el "\". de Bcneganim y sterm de reales ordencs posteriores la capitaiidnd del part. jud. de AlIns Agujns. per cuya linea drvisorra tic "guns y S, tie Taber- tea se Iraslallo Ii. vtllajoyosa, y la (I~ Callosa tie Segura a Donas. proseguia hasla la costa nl S. tie 1:\' terre M Y."IldiglHl; . Ion's. POI' ctra Real ortl€n cspedida en seticmbre tie 1830 so
media leg. a! S, de dicbn terre priuci piaba su Jim. E. y eon- I srgrf'garoo lie Ia prcv. Lie Alicante los part. judo tie Albayda,
CU.l.DRD sinOI)tieo, por partido," tie 10 cOllcerniell(.e
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F,! T£nRlTORIO de Alic.1nle presenta empinados montes. horri- i cion ado puerto de Albayda. En toJo el monte existen cue~-ns

blcs barrancos y deliclcsos jnrdlnes, bejo un cielo dcspejado Y j una cavema muy profunda, en Ja cual se encuentran dire;llegre: clime temptadc, sl bien algo ealuroso hacia Ja costa, y rente!> L1escansos, Sil'l.que \lathe se baya atrevido {l lJuJ<lr m,as
<\t>nHH!iadll frio en los puntas e1e"ado~; pcro sllno en lodas que: hasta el tereero. Las euevas pnncipales son dos, una sila
p:l.rtes y n:Hla propCl1SO l eurerrne"aclrs cndcrnicas. Cartee de al S. Lie 101 caverna, y In olra al N. Esta, que podni lenel'
r. c.llldalosos, pem (,lbUlll,lJ. etl rirlch. que fertilizau valIell y COIllO 100 pies de di,imctro. y apeuas 8 tle altura, se lIam;;, III
11anuras nol...blt'5: dcsgraciatlamenle no Ie favocecen las t:u- COVlt alta; parece 1m techo deulla sola pitztl. y de la mismasus
vi,1s porIa parte de la t'OJ;la, y esto arriesga y aun }licrdc en t<lDci,1 <'lrelli~o·caliza que 10 demllll del monle, se illfiltran por
(liff'frntes ocasiolles las cosechas, que se presentawll mas ha- aquel las aguas de Ia lluvia y gatean paulalinamenle formando
Jagucilas drlll)Uesde un c:;;m,'cado culhvo, y contrilmyc oi ha- principios tic rstal<i.cticas; su pavimcnto se \Ie cubierto de pot"cr mas sensible la falta de canoles que asegurasen el ri<"go lipodio5 y oleos Yfgelales que apetecen la humedad. Esk
en las epocas criti{~.1s, y otliga 1i cmigrar a 101 vecina Africa 1 mOille se estiende par d N. Y lermina en loscerros y lom,1s
mul!itud defamilias. La cord. Illas sept. de la provo Ja COID- de Bcnismla y Agulleut, hastanle Lien vesHdos de enebroll,
POlH'I1 los mon!f'S dc Bcnicadell y de Agullent. 101 ellal se es- COSWjo1 J jara:i y retamas; par el O. se prolollga y pcnelra
tiendc como 10 kg., Y se introduce ell la wov. de Murcia como ilrriln lOe dijo, en Ja l>rov. lie Murcia, por el S.
por cI 0,; y JlOl' cl E. corre hasta encolltrar el Call de Llaulo, hasla el Moriola, del cual puede censiJerarsc corno esformando alii una barrera divisoria que df'ja a, la parle del lribo, y por E. hasta la quebralla " cortadura que forN. la hllcr,la de Gandia; si:;uc tan unida, que no quedan alms rna cl lado orieillal del puerlo de Albayda. La olra pared
pasos lIue In garganln u puel'lo de Albayda por doude va cl de f'ste puerto la forma e1 mOIlle Benicadell, c!1 el que se
1~;lmin(J rral de JMi\'a Mcia cI part. tie COllceota}'oa y Alcoy; adlicrlen todas lalii seiiales de baber t'stado lIllll]O aI anLe~
el de 1\gres, el tie Boc,'1yrcllte, v eI de Salem. El monle de rior. 0 mas bien de ser unO mismo, pues en ambos crecen
A~ulll'nt f'S muy .ispero y quebrada, principalmellte ell uI si- los mismos vc"'etaIes, amhos son calizos con mel.cla de arctio lIam,uJo Pci'lalisca, dondt'. los ballr.os u hojas estan cm,i D<I, y ambos s~ compont:ll de peilAs L1urisimas que (IfesenIlrrpt'mlieularcs y sin tiel'ra: aunque illcapa:.t; de cullivo, abull- Lau al romperse superficies irregular~s, pero tan hsall como
d~ en plantas nativas; cnm'mando poco mas de una hora hi- si cstuviescn pulimlmt:adas. ~s BemcadeU notable pot Sll
cm el E. sc d.escubre la inl.crrupcioll de estacord. }Jorel men· aUura y posicion, formando el solo, el muro que separa

ALICANTE.
Gandia yOnteniente, e inle.Q'ros pasaron Ii former parte de 101
de valencia ;. y sePit:rimdodel part. judo de Atmansa (prov. de
~Ibac,p!(,) Ja c. de villena , se incorporo a la de allcaute constituvendoln part. jud.• adjudrrandole como terr. los pueblos
de Sax, que antes pcrtcnccia 111 de Yecla (prov. de :\lufCla).
Campo y B£'IHIJama, que emu de Alcoy, y Canada y Binr que
ecrrespondiau al part. de Jfjoua. En virtud dlj estas alteracioues S6 cstrl.'dmron los lim. de ln provo de Alioante: retirandosc por el N: a las faldas meridlonales lie las sierras de A~U-I
lIent y Beuicndoll , pot el Ng. ,l. los confines de Hafelceter y
Potres , pueblos de ln huerta de Gnndia , par 1'1 E. ;\ la Colla de
Gata en cuyo punto principia 51! costa; sin haberse alterado
~!IItRdisticiio IUQllicipiIol Y Ia Cine ee
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reneee .. 1 reeJDpla.zo del "jl~.. eito, 80 rlqueza Imponible, '1

qne Be p_=-an.

JOHNES

f>l:l

los que antes la ostahan consignados , p()r 10 domes (iii' 1" •• S.
y O. , sino en uuas ,llt'g. qlle llc!quirio de mayor estension
por el ultimo punto con Ia aurogneiou de Villrna y 8,1.1'. Sieuiendo esta ultima demarcaciou conftnn ('0 todn la linea del
X. con In prov. de Valencia POf ('I E. Y parte del S. r-on el
Meditemineo en la esteusion de 90 millas rrurit. ; per parte
del S. y 1'1 O. ccnla prov. de :\(urrl<lj y par cl !'~O. en un cor.
to trecho, COllin de Albncete: y ahmzn tlii l{'g. cnadrndas superflcialcs, eo cllya dimcusion se euentnu tsa poll1.. :1;-, deep.
y multitud de cas. que compouen al tudu 150 ayunt. y 25
ale. p. distrtbuidos en los cerorce part. judo que resultan del
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el valle de Alvllyda del condado de Conccnlaynn j calizo desde la raia haste la cumbre y de cuestas. nipidaa, se!'hbrado
de escomhros y de precipicios que horronzea. La berra de
las ralcea es elbarls hesta mas alia del puerto de Salen por
el cual se pasa desde 1'1 valle de- Perpuchcut
el cspresado
condadc al valle de Alvayda ; la tierra que MguC mas adelante del puerto es rojiza J Y fJ. dos terceras partes. de su altura se hallan minas de ye80 precedida!:1 de mar~c:1 me·
Jado con vetas espfltlcas, A me-diM que se su~e i~ c~ por
pasos sumamente difJeites y peligrosos, se ve .dlsmmUlf'" su
diamMro, cl eual en lacumhre apenas ll~gll a do~e vara~,
Rs sorprl'ndl'nte eJ gol pc de "isla q~e en Ill'gand? II cste S1tic se esperimfnfa. TomamlQ el Bemclltlcl.1 .por dlametro de
un gr.1U circulo J fie presenta In parte tJ!CndlOual cerrada por
]08 montes de AlmodaY1?a. Serrella. Attana, Rontanal '. Carrasea1 de Alcoy y Manol.l J par el N. aparecen en pnmer
term. los montes de Valdigna y Serragrosa, y pOT I'DClma de
estos los de Montesa y Engueta. y 3. corta du;t. del boquete que da salida a las aguas del valle de Albayda, los ~r!"os conicos del Puig y de St1\.. Ana d~ L1o~a. EstcndlClldo algo mils la vIs!a h,lCL.:l el NE. en dlreccton a Quatretonda. se divisa la Albufera de Va.It'IlCl3, los edlnc.IOS d~ !a
cap, y los montes que parceen :l!!:rIJparse a 10.leJos hacl!"
el N. Si se mira ultimamcnte h ICl,l pOlliente, Eilg;Ulendo la dLreccion de BeniClidell , Be VI' COT! c1llml:ullll nmon del mon-I
te de AguIJent ,con cl de Manola en el lIamado puerto de

~1.

0"

7 19' 8 2 1

Agres , el v~IIC.tl~l este nomhre sigulendo hasta no(',lyr(,I1(~
y tercer aqui hacia el SO. para formar el valle dl~ Bine. Desceudlendc del monte como a .... 0 varas de Ia cumhre S~ hnII~ un po~o. donde concurrcn las aguns de Iluvia 'de les
nreves ; ttene unos 20 pnlmos de prefundulnd can UIIOS 6 de
"!'gnJ. Iresce , perc .hl.:l.l1dCi. Descrihientlo si~mpre CUf'sl;j~
as!leraS y quebn~.das ~ mcap<l~ de eultiv? en c<lsi to!Ji.l~ parteli., va prolong,lOdose el Bemcadell hllcl.:l. el NE. de IA prov.
pordonde sale de cll.~ fo:milnllo .1l,11 r~codo para df:olap1rfcer
con el.Coli de L1auto. [na rilmlhcamon tie {iste cnns!ituyc
el muro sept. (~"I. vailI' d.c Villalonga, en ",I cuaI :ole rouservnn los l~ de t..UI:; A~cudltl. y Pl:lsa, que son lln fl lIia olros
tnnto~ barnos de un mlsmo puehlo. ilsi romo pi de Dnrhierq~es dcsp. haec. poros alios. llue dista tIe 108 anterior('~ Itn05
mil pnsos, halllt'lldo IleS.1p3rt-cicio 01:'05 que eran eOlloridos
con el nombre de Almaseta y Rechunchent. AI S. dc cste va.
Ill' B~ ~evantn 1.1 montafl.u de ~aror 0 AMror que va oorrirnllose hacHL el E. hasta caS1 penclrar en pi term. d£>. Oiiv:l. Entre
el SMor y monle opuesto t1 r !10millntlo Allmrf'clI., que f'S el
muto sept •• del valle de Gall.l1lera, mf'dia una Ilanura tendlda de E. a O. Hamada Pl.:~ d~ la Llncunfl, por Jas muchas
aguas que alh acullen cU:lntlo llueve, las cualf's iie introduc~n en bre,:"c en las cntrallas de l!l tif'fra por Y,1rios suo
milieros. E:,1rl'l'hase esta 11,lnurn. haria el E. por ia prolon.
g,lclon del ramal sept, d{'l \\burcca, y !llii ~., l1<1!!a d
Jlucblo de Vdlalollgtl, cOll:.hluldo COUlo lJ.uetla in~inu!1Jo de

y
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diferentes barrios que antes erau los pueblos de que el va,
He constaba. Al O. de Oliva S6 sigue un terrene Iernz y
de los mejorea del reinc de Valencia, el de Pego que. con

former campos en sitios reputados eutes como inutiles , de
modo que todo esta cultivado eseepto donde la naturaleza
opone obstaculoa invencibles a. la agrienlturn , como son los
el term. de Adsubia , forma una herradura , eu cuyc fcndo escarpados mont es de Mariola y Benicadell. Es el Mariola
6 parte occidental esta el monte del castillo de Galliuera, uno de los prircipales montes del reino de Valencia por su
accmpanado de ctros. De los sept. nure la cord. que si- altura y vegetales , y el prtmcro por las riquezas que propergue hacia levante con cl nornbre tie Mostalla y de 10:> me- ciona a jcs pueblos , arrojaudo hecla todas partes r , eeopioridionales ctra paralela compuesta de los liamades En). Ca. S~IS Juentes. A muchas dan ongen los demas montes que Ilebal y Segura. quednndc bacia el E. una abertura de una leg. vamos descntos y que continuaremcs describiende • pero cesi
Todos estes montes, pnncipalmente ~08 meuos cspuestoa <11 stempre en las partes sep.c solo Meriola las da por tosol, presentaban antes un grulla de peuascos calizos CUDld'- des Y con profusion, como por especial privilegio de Ia natos de pinos y maleza, en cl din cstan pobladcs de vinas, al- turaleza. 'Iiene este monte una leg. lie N. a S. ymas de 5 de
gnrrobcs y Q.tras plantas utiles que ell forma de corona suben :\"E a SO_ • en cuya direcciou se prolongs basta Ircutc de Sax.
desde la rait hast"i la cumbre. Principia el )Jostalla ,'I una leg. no ticne iuterrupciou alguna en este largo espacio • si bien
del mar por pequeuos cerro!', que aumcntnndo sucesiva- muda de nomlirc llamundose hdcia poniente sierra de Blar y
mente de diametro y altura, siguen como dos leg. hacin po- de Onil. Deja tendidos ,110 largo de sus raicee sept. los
mente hasta las iumediaciones del cast. de G.•Iunera , alii valles de Agres y Biar , y en las meridicnales las hcyas de
deja un profundo bnrrauco por rlonde corre de S. i N. el San vicente; Polop y Alcoy, quedando scparndo P'" este Iar. de este nombre , que libre de montes e corto trecho con- do de los montes de Biscoy y Carraseal y per Ius antenores
tinea su curso Y se dcrrama en lib cercanias ineridionetes v~llt's de ln sierra de 'Agutlcnt, ron lei cual , como dejnmos
de Oliva. A primera vista pnrece que. dicho barranco in- arriba insinuado , conservn cicrta union eu el puerto de
terrumpe el moute , perc en reali-lad continua hdcia pnuien- Ag-r1'3 yeo los cerros de Bocavrente. No es tan alto como el
te con 10Sl llamados Aunirunte , y Albureca. hastn que <II fin Pellllgolosa y el Ait..m a, p('ro ·se neceilitan ... horas para subir
lIega al barranco de III. Encatatla y se CO:ifunde con Ja.,;; mOTI- a In Cllmbre de-sde 1'1 punto Hamada Rneo del Sur, sil. {t
taiias de Planes. En tOll11 su estensionpr..,~enta. snma aspe- mueba altura sobre d llivel del mar. Cultiv.,,:;e no obstante
leza, derrumbaderos y quebradas. y casi por lodas par- alii gran pardon de tierra. y se :"ena cada p,lSO (uenlt's recotes esta bien pobilldo de pinos. ;l.l'llusto:i y maleza. EI man
mendahte.:llodas por la escelellCla y I-Oplil de sus aguas, espete de SPgarrn empinll. tambien it poco mas de una I€g. del cialmenle las iJamada:; tiel Sirer. dels Parauets y del Abr;)
mar par mullitmt de cerros ~rO[llldo!, dt'jando rorrer pttreeitta! Ii riaeh., eorren f'stl:l:S y despu('s de fecundar .1.Jguno.:l
por sus taices Sl'pt. {'} r. MoHnell, y por las meridiona- cMnpos, se prH:iptlan por ht1rr<mco:; y caSC:l.llas ~n ])u.:e,'l de
les el Dolata 6 Verg;er: ilmDtot:indo.'!oe sus dimen:o.ianl's y 10;; r. EI cultiyo HI disminllyl'nJo progresivllfficnte y desapasu altura, es ya c.ollsillcraLle en el puerto de Silgra, do[}- rflce del todo a una bora de c;unioo cn direccion del SE.,
de empieza estcnderse haria el S. Sf' -va ullielldo con los reemplazandolo dilatlld<ls aHombras de salvia, espliego. algemonles de Cabal, Eya yaun Lahuar. A cast dos leg. de su dreil, tornillo otras diferente plantas olorosns y mcdicinaorigen form;l un" masa con el monte dd cast. de Galli- Ies; signense fCpechoo y peiias casi dt'scaroadas y otras cernera; continua por In. peim Horal.lada, que es el mUlO me- cadas de mucba tierra y vegetalcs, Dilt\.tallse cada vez mas
ridional de dicho valle, declina Ill<'gO en busea tie la sicr- los orizonles; y yan quedamlo muy bajo" los montes que
ra tie Almodina. y conljllll~\ COli i,stt.' nombre hasta los mas c1evado:; parecian. AI c,1bode 3 horas de asceoso se halla
4:onfioell O. del lerm. de Plaoes. Es sin comparacion mas una fuenteci!\a denominat1a Pmwt de Larbfl,mna. dOl/de deja
Aspero y fragot'io qlle 10'1 ~Iostalln y los barrancos que des- el IJionte una corta esplanadi'lque mira Al E. Sc divisan describe muy profundos y quehrndos; distinguiel1l1os~ entre ~ estn • de nn golpn de ,,'ista... I condado de Concenlaina y
ellos el lIamallo del In/em. Coando se atravie:;n. por el poer- los valles de TravadeU y P('tpurheut, II('ro ;i t"nta profuodito de Sagra se pi.:lan solo penas y Niall'S lncapa{'cs de cul- dild. que tan solo sa di~lil1~Il{11l los gropos que forman los
tivo: siguen IUi?-go .'1.1 S. b:lrranCOiS y quphratlas (l,l parccl'r pUl'blos) hs runa" que tit'::;cflbc el r Arcoy tlue 10"- balm.
CSh'l'ilcs, Vf'rn rt'dllCilla~ iT. gradf'rias pOl" los hab. de S,'lgra. Presl'nta nlli 1.'1 monte qUf'hr~das, ('arIes Ilcrpfudlcu!arcs y
se 10..:.;'; ve pohlatlas tie virHI~., hi;';llt'ras y algarrolKls. :Etl!re· prl'cipkios que sr soecdell hn:-;ta la:-:. r(llCcs; quella corta.da la.
C:itos moule" y ,1 {'~paldas tid Alhurceli Y Gerl"O del Castillo yisl.:l. h,lcia el SE. por el <11to de ~lool'ahrer. punlo culminanse halla el "alle c!e G.lllincra lillt' h'il(", una It'g:. de E. ,i O. Ie del lIariul.1. [)rja MOllcahrrf h,lci:l. fa parte mcridional
y apenas 1,i-" de L\'. a S., su suclo es tll!~ip;uil.1 Y' ahar CUt'SttIS muy penLlientes compueslJS de frag.nlenlos y tierra que
raneado. pero tall pohl:ltlo de 1uf!:'1rrillos, tall bien 1)lilnt,1- bajaron de b cumbre, w Iii mal s:c esperiml"lJln un nrobiendo de ilrbot~s y aprovechmlo, tlue:ill 'ftslft dt'leil:t. (V.), Cnmi- fe frio nun ('ulindo en ~l eotlttlHlo y "Vall~ in(erion'~ reme el
n:mdo t!t'sdl' el valle dl)tinlJilll'ra iI,ida el O. ,se 1If'~a ,i Baro- calol.' mns esce::;ivtl. No hay ,1.1'1.01 alguno ell aqul'lIa altura y
uia de PJanf.s. lenditla :whee d mlsmo rumbo; alii St'encuetl- son bilstBnt~ I)OCOS DS que en-cen en los priIDfros cabezos.
tran monies d"pcro:> de haslitnte altura. l)}ucbos cerras y fa l>tl etlBlldo en cuando se veil nlr;unas CUt~lllS rapidas. despemas de ,Lhmrisy poco rie~o. En 01;0 tiempo fue lDll.yor y IDolS naderos y laherintos, d(lde se pu>rde 1'1 (Iue viaja sin comille·
litH eI cultivo de este terr. p0l'tjue mnillhan con il~uas para tor, A medic..la que lOe descientle sc aumenta la maleza y el
el ricgo. como 10 demuestrau las pitre,les y lrozos ue un numero de planla~. Todo el monte es colil.O con bancos :lDcl~
canal tlue les proporrionaria cI ag,ua bast,mle para sus lierras. nados h;ieia la:> faMas y mueha tierra roja. Se hallan en cl
P,'lrale () Iii Ba.roni:l de Planes hAI'ili p) N.• se encut'ntra d alguuo1"1 cuevas, pero ninguna de mocha profundidll.tl; Ill. lIa"Valle tie Pcrpuchenl. Cu\'a t'stfnsion r!(' N. {t S, entre Jas ver- maua Blanca e.s de peila dura. ue un blanco oscuro j y en
lientes tlelBcnic,ulell y-dt~ Iii:; UlrHllailas de Pknws. serit de parlc3 Lie lIliirmol suscepiible de muy hueu (lulimenlo: en su
21/2 hora.s y casi 3 tie E. ii O. des.l~ el monte de Safor ha"ta el" interior se encufutra una milia tie arciIla roja bolar, que hutlcoudmlo tic Conct.'ntaina. Jmule lit'lle ~u ITIflynr unchnra; y Ie a biicaro y hare una ligr-ra efervci;cencia can los acidos.
:§c e~lrecha sucesiValDenli! h,ieia el E· tfrmillil.mlo alii lo~ mon- Ademas de las fuente" que drjamoo mencioUiulas. u.accn C!l el
tes y la garganta qlle larned 1". Alc()y; lodot'l "'idle es mon
~lnriolaotr.1s wuchas lllllyahundautes. Por las r3ClCCS ortt'n~
tuoso' escepto Jas rilJeras dell'. y pur ('so ljul'lla sin eulli\'o III tales brotan las de Mora. Akulieta y COlleen'aina ; par las
mayor parte. A 1/4 ue bora de lieoiarres. l"t!tim(J pu~blo del meridionales las de Alcoy v Oni! ; por l~s occidentales las de
yaIle, (,U1(lieza fl rondado de COlU't'll.taina. flue si,gue haeia Biar. UII~ dceanals y Vlllalapf>. qlle f1aorlgeo al r. df' su nomO. l'Omo ':! hllf.u.'hasta la~ faldns orieulnl('s del Mariot.1.. Tit'ne brc y por las srpt .• las que ('aen bilci1l. ellerm. de ~oc'ilyren
al N, la man lana de BellicadeH )' al S. el term. (Ie Penaguiila te y valle de Agres. Como ilijimos ocupa eslc las r~lces sept.
entre los cualcs media un espaf'io lie 'J !ioras, HellO tie cues- tiel ~Iariol:i y tiene :1J N. la S:l'rra de Agullent; l'ntra.se en
tas y profundos surco.s ell las cen:anias tIe 10';' montes. (Iue~ ;,1 desde el condado de Couccntayna por ('}puerlo d~ Sll nom·
II;uulo tn medio de eslos uIlallalJUril t!il<lt.i\iJa. que crW,lll Y bre, que no (lS, como los tie Belli,:;an~m. Sal~m. y Dllcfl.a, pedreferliliJmlllos r. de Agr('s, Penagiola y Alcoy. Todo pro,:;pera ~oso y esb~ril, sino 301 eoutrario terreo fcrhl y cultlvado en
en d l'Sprl'Sildo condatlo ~ esceptn el illf!,:i\rroho. Los nalura- gran Ilarte, hien que de:.ierto. Mu~~ cerca del pu~h~o de Agres
les h{m mejoralio llquel preciOliO suell) eSr<lV<I~tlo minas de 1/2 esl.1. I,"L division de las ap:nas, cnrrl.eurlo Ul!:lS h:l.t~la (OJ. O. en
bora de estension y de 100 palmos tle prolunditlad. en paries, busea del }J;;i,tranco de Fox y del r. OllteOlellte 0 ClarIlinO y
para cOllducir y aprovechar las agua.s y arranc;.Ldo llenas para otras hacla el E. a formar el riach. de Agre,\;. Desdc oj puelo d.
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estenembre sit. en una de las faldas sept. del Mariola ae
descieude Ii Alfafara por cuestas conuuoadas como j /'l milla:
va quedando a 1.1 der. la Serratilla, entre la eeal y la sterra
de A.g;ullet yace el profunda barrnnco y educe de las aguas
inutiies al vall~; venae lomas incultas sucesiv...mente u:aas bajae, algunos pmares y arroyadas. Desde AIf<lfara empresa a
est,recharse ('I valle haeia poniente, reducldo t/2 leg. adelante a la garganta y cauce del barranco de la F'iX, que baja des;
de el collado de San Antonio en direccion al Eilos cerros qne
de~d~ la~ faldas del Mariola siguen hecla e} N.. se ballan alii
unidos, a 100 que por el rumbo opuestos se'estienden desde la
~H~r_ra de A~ullent. quedaudo en medic de ellos uno de flgura
cornea en el cual se ball a la v. de Bocayreute, que ye no corre;;pl)nde ala provo Hemos dicho que el valle de Agre:; termma en los eerros de Bocnyrente • mas sin embargo puede
ocnsidererse como una routiuunelcn del de Biar, unidos am-

bas per el canal 0 marjales de Bocavrenre que se estienden
una Je.g. desde esta v. hasta ~I coliado de San Antt?nio.Retmides aSl los J troaos , hacen como unas '" leg. en Linea recta que
varia en direccioa y anchura. DesdeAgres- a Bocayrente la Ii
uta IOIl"lltudinal se inclina al S., aumeuta {'sta inciiDacion
. (h~~(lc Boe-ayrenLt" al collado enfl'cnte lie Bafierf'S y es mucbo
mayor de alii adelante. La ancl1ura ell los coofioe$ de Villena
sera de 1 1/2 leg.; de una escasa en los de Alf",fara; de pocas
varas enloi de Hoeayrenl-c, y de l/21eg. en e1 collado deSan
Antonio. Caminalldo d£'Sde el Co\l;nlo ala ermita se encuentra un caoezo ,cnndirccci.oll de N. a S., el cual divide el curso
de las aguas de tal modo, que unas pl'incipian a correr bl,cia
el Larranco de la Fox v pantano de Onleniente ; y otras biCill Blar en bllsca del r. Villalapo que sip;uc por Villena,
Sax ~ Elda. Noveldtl y Elelle. EI va.lIe tie Blar es 10 milS
occideontfll de la prov., tienIJ al N. la sierra de Agullcllt yal S.
Ia desu nombrc, separadas :lmb.'I.~ poruna Inrg'l Jt'g. de llnnlJr~ queJE' E. :i o. seestientJe I 1Ft I~. f'~ltre los lerm. m B.'l~
llere~ y Vlllena. Desile esta c. h:icia el E. ('(lrre una serie de
cerros, lIamatioslos cabezo,; dc S. Barl.o!ome, qu~~iguen basta
J,'l.8 cercanias de Deuejrlm3, yseparan en dllii pOrrlOnftS la p"rte
occillental del valle; en amllas es ~j suelo pohre , sumamente
arenisco. y par ianto lll~:apaz de cnlLivo,t.lllntic ,i. ~~nas pros~
p.eran IOil centenos. pnvadoiS. como e:stan d;>. estlerf'ol y de
nego; pero el terreuo que siA"ue • !Iestle k>if1 eabezos bacia e1
E., es /1ifl:'do;';O.f pingfle, me.forallo COil continuos ahonoil y
fecllndado con las ap;uas del r. , ("inde abundantes cosecbas.
Vense alll nogales monstruoso~, morer.1So y frulaleft de mn chas espt'cies, quedando las lIannf<1silreui~s-, yermas, deslludas de arboles y foin arbustos ~ hasta las inmediaciones de
la v. queda nombre al valle. ~ludlt'r:m multiplicarlie los pinare~ en aquel suelo estr-ril, a visla llel cspet'O hosque que ocupa.
las raices de la sierra rIe Biar, cuyos pinos rinl1en mllcoo Iru~
to y litilidad. Reeorrit>mlo los montI's que cruzan el valle, sc
VI' que los que vienen desJ.e el ~Iariola y Balleres., forman
un alto cahclo al E. lie Bi"r, COlloCi!lll r:on el nombre Ilel
Gordo, al cual se "iguen olros de menos £II Lura, Ilaro,ldos del
Viento. Reconeo y Can tal de AnulU; pl)r ml'IHo de t"!I{O" rontinu.a la cord. hiieia el 0., hasta frente de Sax. Quedfl en las
r~ices meridionales ~lcI ultimo trm~o, el vat!~cilO d.e AI~uefi...,
lnen plantado de ohvo~, ahnelHlros y Villas. con las (Iue
altcrnan al~tlno!ji. serohradoi. y ticne al S. rI carrasr.,1 de Ca:;.talla. Aunque todf)Sestos IROiltes son ealilOs. se at1\-'te-ft~ va·
rietlaJ en sus piedr:Is; las tieu!:'il cali1.O-ilrellisr..as los oe(,ldcn·
tales, de cuya ilf'scompo::il'ion provioo indudahle~cnte t:1
suelo I\rt'nisro tiel valle Ill:' Bi_1t, Y puraroent~ eahza~ las
occidentales. con t~p{'cialidad en el cahem lIam:ldo Ia VIfIl;('O
de Francia. donde hay cilnler.1l'i aLierta:;, y marmolt"l'I muy
bueno::., en hancos hori7.0lltal~; lo~ unos de uu blan("Q
partlo sin venas, ni mflndllJ.8,; otros amal'iIIeulos. con mall·
chas aplOlmulas, al~unos de color de lecbe, con fragmentos
aovados, y varlQS con los m~ti("f'.s dl'1 marmol de Gali~. Tambien se encueulra alii una brel'lla hermosa de color de rosa,
con fralol;mentos blanco~ , salpicados d.e pun~ aplomado, y
otra cuyo fondo (Os de un rojo ellcendido. En el cabezo del
Viento empiezaD tIos !l<1rr,1ncos, eo los cuales nacen las fllentes tlue fertili1An Ii\S buertas. EI dl'1 S. se llama dds CapcUwu ,y el otro roM riel) en mamlllliaies df.los Alolil;os. Las
a.guas de ~mlJos, auuque crislalinJs y sana~ • conlie((~!1 parheulas ca~lVls, como se ve en las de la ermlta de. la 'ugen.
con espemalldad. co un acuedurto pueslo sobre areos J para
salvaruobarraocoquelleva Iasagus ida y. Enlre Wi ca~
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beeos Beeonco y Cantal de Arnall. queda el puerto de Biar y
el anche camino que conduce a IIIhoya de Castalia. Suhense
por mas de 1/2: bora cuestas suaves, dejendc Ii la der, p:rilclerias de almendros en anflteetro , v Ii la izq. montes iucultos
vestidos de vegetales: seesteecha algo el puerto en so mayor
altura , donde solo hay pinos y maleeas , perc muy pronto
vuelvc .~m;ancharsc, y empieean las cuestss para bajar Ja
hoya J viendose per todas paries bosques de almendrcs , Y
estensos scmbrados : lie aumenta el cultivo, se ensancha BI horizonte yse entre en las espaciesas llanuras de la hoya, cercsda de montes. AUiseencuentra rcunido , cuanLo puede ,1f-·
tecer la agricultura , Jlenuraa COli suflcientc riego , CUC!'ltas de ~ifereotes tierras y posicion pAra vaeiar las prod.,
montes eon centeras de yeso, cal, al:-tbaslro• sillares, marmoles y maderas • Iuentee COpi08a5 y crtstalinas que amenizan
el suelo. Es irregular la forma de ln hoyn.Ja cual tiene moy
cerca de 4 horns de E. ti 0., coutadas desde el canal de Al
coy basta 10 alto de l.a AI~uf'i)II, y algo mas de N. as.•
desde la montana de Biscoy basta la vents de Iliruu, Es muy
estrer.ho en]a part£' occidental. pero luego se ensancba baciaE. y S. 'fiene al N. la sifrra de Onil f los montes que (;i~uen
hacia el E" a saber; el c,abezo Fabanella, el Moothari y
BI~coy, y opuesto ae8Lc ultimo, en la parte del S., el carfa:iCa1 de Rico y Cabes de Carno.quL<dando entre fstos yalluel
In abt'-rtura OL'iental J1amada c;mal de Alooy: 8parcce como
cortado el carraseal de Riro bacia 0., y tuerce en areo, bacia
el pantano de Tilli. formando aqui el muro izq. del r., y be
une oon los montes puesto~ lila der. Van £'~t(l8 siguiendo M.cia el N. COil los nombres de Maigmo, Scrralella, y C.utnscal
deCastalla, Ilue esl<i al pooient.e tJ-e Ia v_ qlle Ileva t..'lite liombre y derra la h6ya. En eI term. de OnH brot.'1D por varios
oj-.lS y fuentfs lag :l~"S tlue J reulllll:!s nmy pronto en dath.,
corren lie KO. a SE., Y aumentatl<'ll:i COil 1.1s (Iue h_'ljan de
Ibi Y lilli, van al panlano y de alli:i In huerta l~! Alimute.
Entre los monies que l'ircuyen ].1 hoyn de Castalia, til sin
tIui1aalguna ttl Uias notable ('1 Maigmo • tuya punta cunica
wbresale enlre todo:). Dos horas dlt\ cucSbtiil 8lipf"ras cuLierhs de H'gfltalps, has-Ia dos tercera8 parLes de su allur., ~ dps~
I.luda$'y peligrosas en ~I reslo, ,hAY que cruzar J~llra suliir
a S1l Clfin... 811m; PlllOIlo y mulhtud lie arbusto8 ImpitJ('1l el
pa!'.o en las primuas, los re-p('{'hos, desJle"adero.~ y qUi'hradas 311ruenlan lall dificultades para wn(:er laiS ultiUl<lli; per~)
co llegalllio aaquel punto crece la admiracion • al ver uu ~ue
\0 dcscarnado y eOOl'iDes. dicnlcs {IUC di'jaron las moles destruidas, prt'cipicimo borribles ,v corli's perpenllicularcs h,it~la
el S. j largas CI1€sta.s hlicia el N•• I'.uhif'tlas de pinos l·lo;pf~Oil.
q~eeonlinualllHlsta los harrancos, S{' dcscipnde del Mili~OIo
!lIsando peiias ealizas. alravesando pinan~s y un trrreno rr/yestido dec.oscoja y jams j empirz,'l lunfl:o cl cultivo y se
Ilega a lasralccs. Entre cl pueblo de Castdla y Qnil. media
nna lI11~ura de l/i lep,: .• cubii'rta de m,'l.rjales. que ('s l'\uw
loquc nmlen. que puetlen rrpularliC por los mas ((~rtilt's lifO In
provo Ad~mas de las agua:- !Jue brotan en 10$ marj,11es, Heuen
los tie Om.1 trc~ preriOl>.1S fUelllf$ JlamatlllS: la ~fayor , lIue
Dace 011 ple del m()nte t1l'nlro de la v.; 1.1 du }'aVanl:'llfl tJue
~rola £on 1.'1 raiz occi.t1enhl tid. cabezo del mismo nfll~l~re, y
til de Arcada .. que hene su on,l;fOn en lils raltlalf mCl"lllIonales
tiel Montbarl ; como tot1a8 naccu Ii h~stallte eleval'ioll rrs·
p,ecto dc la hoyn, ~Iroporcionfln rif':';o ii mucbos campds que
Sill cJla:i quetlarian secos. Sigue a1 1I:roo. dc QuiI una cord.
de cerros cad., vcz m.as _.lltos y pnralelos hi Biscoy. (Iue
vandf'Jantio en sus. r:uzes sept. Iii hoya de Jbi. Contilluahdo h~lcia cI E. se pres('nta una dilall'lda lIauura. y en
ella, dO:-i cerros wnicos aislados. Las rair:es y faldas del RIllS
oer:K1tntal son de tierra YCSOSll. Y Ja cumLre de peilUltrOS
cahw:; , y en este puntn ~e encl1~ntr" la ('rmita de Siln Mi~uel: Ileslie fbi hasta £'1 c('rro de San Miguel, todosson huerlas ell ~raderia 'Inc se prolong .m IUleia c1 S., cuhierlas
de arboles; y tOOo genero de prod. Muy cerca de diJS ho- .
ras de camino se cu(-.nlan dc"de fbi Ii. Tihi. La tierra cs aJ,e,o arenisca. y menos Cerlil j pero por mas de 1/2 Ii'g.• dt'sde
el primer punta satiene mllltitud de Almcndros. oIiyo~, vinas
y semhrados • hasta que aument:imiose el numl'l"o de Cffl'OS
y barrancoiJ, disminuye eIcultivo y C£lS:l drl todo a mitad del
camino. LflS barrancos describen dif{'rent~s rt'codo.s .' ;mmenta la altura de !os cerros, y :n ]as ccrcan~as del Tlbl apart"ce
otra vez el culhv() • que conilUll8.can meJoras basta. -los inmediacioncsdel r. Porla parle merimonaldelav. pasa tsk
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fL rnuehn profuudldad, dejando ell: ambas riherns , eolinas fertiles escalouedas ; sigucn ,\ las colinas cerros de mucha altura. que reunidos forman des cord. convergentes, bacia el 5.
que llepan a toearse en el pantano. Todos son de yeso cubierto de tierra raja y cenicieuta tie mucbos pies de profundid ad. Por algunas partes se vca , como cortadas Ii pice , Y
enonnes moles sceavades a punto de despreuderse • efecto
de las aguas del r., que en las avenidas minan y roban la base terrera f cbhgan a oaer cuauto en ella se epoye. Los term.
de Elche, Alieante y otros cireunvecinos, presentan un suelo
util , para toda espeoie de prod. ; pero rinden poco roo- frecumcia J poe la escasea de agues. Para aibegllrar 51.15 coeeobas,
Iabrioarori el ramose pantano de 'Iibi , obra admirable. euya
descnpcion puede verse en el art. de Alicante c. Pasedos
los montes del pantano y bajando a sus raiees meridlooaIes , S8 observe una gran mudanza en la vegetecion. Por
ulumos de abril el frio que aun reina en Ia hoya, cesa
alli como de repente , venae los almendros carga.tos de frutos
y Ins plantas engalanedas con la flor y el Iruto al rropio tiempo. No muda tie eetado el suelo torciendo bacia e N. en bU5ea de Jijona dist. de alii casi 'l leg. entre montanas y cerrcs
los was teneas de areilla, de yeso 0 marga coloradfl. Muchml
aparooen incultos sin aprovecharse ffi,lsque lo"'s lomai y canadas: la primera que se preliienlaal salir del pantano e:'l corta,
pero bien poblada de almendros y oli\los j siguese otra lIamada Silim, donde hay uua fuente que sirve para regal' algunos campos. a los euales suceden cerros mas altos. Vd
quedando al S. y Sc:. el Mediterraneo como a 3 le~. de di'it.,
y al N. Y NE. muchos montes, los mas del term. de Jijona.
Se descubre luego una ancllurosa hoya, 00 lla01\ como I" de
Castalla, sino semlJrada de cerros diferentes en altura y tamaiio, divididos por barrancos y canadas. Vi"tos estos cabt"ZO~
deleio~ aparecen esterile,; y de poca utilidad todD el I"ecinto;
pero 8e hallao moy diferentes cnando se examill;ln de cerea
"p0r la variedall y rnuUitod de fmtos, nove-dad del cultivo y
lozaoia de las plantas. Sabre nno de estos cerros ~ muy errca
dellllonte lIamado Ill. Pel'la de Jijona , se conservnn ruinns de
Ill. a.~t. Cort. que dominaba y deCendifl la c. Hayen el term.
de JiJona mont£'s casi incapace"s de cllilivo, algunos de ~rao
de altura y todos eocallenados, formando un muro circular en
los confines de los pueblos vee. Al K Y S. cae el lIamado Cabeso que separa dieho term. de los de R£'lIeu y Busot, alO.
la mencion:ulo Pena, de Ji.jona que 10 sepll.ra de III hoya de
Castalia, y al N. III. misma Pella qUf' mudando de nombre y
direccion tuerce hfLcia los montes de Penn~uila y sierm de Ia.
Gr;mll: lIamase Libreria cn clramino fine co<lduce a fbi, Car·
rasqueta en d de Alooy, y Rontonal en las rerc3.nills de la
Torre de las Jlll.nl.an.ts. Dentl·o de esla cord. circular, quedan multituJ de cerros y un lerr. privile,~i3.do por la (eracid:ul dd suelo , templanza dlJ101 atmosfera, ::iU;\vid~d de los
Vlentos y abundancia y:i!eguriltad de aguas: ere-cell alli el al
mendm, la mor£'ra, el naranjo, el olivo, el algarrobo, Ia.
Fal~a y todo genero dol frutales, y Dacen muchas y abundante~ IUf'otes, de las cuales hs principales son 101 de Buyap;a,
Vwenll, Roset y Nuches: h.mbi£'nrontribuyc a In amenid.1d
de csle lerreno f't r. Monnr.;;re, que Helle su origen en e1
pantano de Tibi y Sf aumenta luego cou olros riach. lIamll
(los Cosco, de la Torre y Hu)'aga. A la il.q. del segundo de
esto~ s~ presentan cuestM y cl d,sh". Ilalllndo Joyo,Uarga;
conhnualt cerros redondendo:l , barrancos y algunas hoy liS,
entre t'llas L,s lIamildtls del.~ Aviom y dds Cabe.~rms, conl;<rull
esta ultima Ii la baie del monte; prescntllll f'stas algull cUlhvo
y campos dispuestos en anfiteatro con nlmendros olivos y
algarrobos; vera hay mucho terreno cubi£'rto de pinos y mll.!£'za. Rfcomendo el monte lIamndo 1'1 Cab£'so, se ven multi
tud de almendros , cuestas r~pidas por rntre campos de cebalill y otros incultos : poco mas de 3/4 de hora de as:censo,
donde ya 00 se balla senal alguna. de labor, se lIega a III base
de los cortes casi perpendicl:Jlares y pclados que continuan
Mcia arriba por un gran trecho, poblados por todas partes
de infinitas plant.1Sj y en los sitios m~nos ..descarnado.s vegetau. con lozania el esparto comun y el Junqaero. ~a piedra rs
mnydllra, caliza, algunas veecs par-da y otras .lflspfada de
rojo y bhmco: por mas allo se ve £>1 monte vestido de pinos,
fre>;nos ,lentis-cos, madroilOs y otros arhustos; y al l1egar i
los l.UtimoB repechos se desc ubre una dil.'\tada Hanura que en
declive. se prolooga hacia el S. ~iguienrlo como t lep:. Mria
O. se encuenttan dos cabezl)~ flutrc los cnales se halla la t'!clld~

para bajar del monte r ei meridional es de mucha altura .,
muy ceroa lie su eumbre ee conservan rastros de algunos po--.
zos hechos en otro tiempo pnra esplotar minas que so creveron de oro. Desde la fueute de Nucbes que hrota A t/2 hora.
de Jijona , continua el terrene plantauo tie nlmendros , y lue:80 cuestas basta .eL monte denominado Librena 6 8M 1:\'grnnde abertura que mterrumpe en algun modo 1.1 coed. Torto el
es calizc, de piedras sclidas y utiles para cal; sus hancoa rezuIarmente de 3 pulgadas de grueso con poca interrupcion
rea, estan horizcntales con alguna Inclinacion en las Ialdas,
profundamente bundidos y como par lidos en millares de fragmentes ya en forma de Iadrillos desportillados , ya to otras
irregulares : los cortes perpendieulaees aparentsn un mere
ant. de Iadrillos y per esta razcn se Je dio el nombre de
Librerta ; marchando siempre per entre montes, todos estribes como se dijo , de la Pena de Jijone , se lJega basta iii.
Carresquete , donde esta el camino que conduce
Alcoy ..
Del term. de esta c. y de todo 10 relative y particular que
en el se encuentra , bemos hablado ya minuciosamente en
los art. ..1lr:oy part. y c. (V.). Descendiendo del Carraseal
de Alooy por las cuestas meridionales, que conducen a la ca~
nal, seatraviesa el camiuo que desde dicha c. va a Jijona y
se deja .- la dec. elpueblo de Sarga sit. ell las ... ices sept.
del monte que Ie separa de 'Iorremanzanas. A' E. de
Sarga cae Beuifallim, quedando entre ambos el intermedio
de i hoeas esc.asas, [Crreno de albarisondeado de barrancos
y lomas, y todo cubierto de campos, viil.'ls y olivos. DCl>de101 (uente de Regadiu que brota en el term. de Penap:uHa, las
lomas aumentan de volumen y los barrancos de profundidad,.
especialmeute los lres que se atraviesan en menos de t hora
que hay entre Beoifallim y Penaguila; correll alii las aguas-,200 palcnosID1I.S bajas que 10 mati alto de los rib.1.zos , cuya!l
cuestas ra?idas se componen enteramente de marga arcillosll
blanquecina.·Vase au men lando sucesivnmente 1<1. desigunldad
del terreno , son ya. cerros los ((ue antf'S cran Jomasy Sf' 11i'[i.a
muy presto at grupo montuoso de Serella, Aitana .,. Castilo
de Penaguila. El tbrm. de este pueblo tiene 2 horns de N. ;i S.
entre los de Benillova y torre de las Mnnzauas y 2 t/2 de E.
a O. desde las (ahlas de Aitana hasta el term. de Alcoy; es
sumamente deslgual .'llternando altos montei con prOfundos
barmncos entre cerros y lomas de albaris. Las hoyadas orientales que tienen abundante riego y abri,!!:o por loS montes,
oreecen una hermo~" huerta con roultitud de arboles, m.'ll("f'S.
y vl'rduras j los oLlcidentales y s{'canos son mellOS a~r3daMes
y Be destinan Ii oembrados, olivos y yin as. Lo mt'jor df-l
term. de Pe.fJaguila se halla eu el trecho que media hasta Benasao, donde se ri£'gan 70 ,iornales de C<'lmpos dispueslos en
graderia, cuyo numero pf"Jdria aumen!arse, si hubiera mas
eeonomia en el riego y si los canales por donde corre el agua
tuvieran ffil"nOS iodinacion, Nare el agua par roucha..'> bocns
entre las peflaS del barranco llamfldo de la Fuente, y provi.ene
probablemente lie un deposito c; estanque oculto poco mas
aJto que los surtidores. El barranco de In Fuente parece muy
oorto a primera. vista, porque 10 interrumpe un frontao caIizo de mas de 300 pies de altura perpendicular, 1"0 cuya
cumbre esta el portillo y l~rm. de este barranco superior;
pera su verdadero origen se halla en lag faldas de Aitan", y
montes sit. al 5E. del cast.: corre la.rgo trecho por un dUlC'e
profundo . cada vez mas aneho hasta Uf'gl'lf al citado portillo,
desde el cual en ti(',mpogIluviosos c.1e por una caseada ma~
nifica. y se.estrella en lo que alH Ilaman la pla-:;a del saIto si·
gue adl'lante en cuesta rapilla por 1.1s bocas deja Fuente y va
a parar al r. Panaguila que se une Conel de Mta para engro~ar
el Alcoy. Toda la tierra del barranco es caliza, mellOS sollda
lade la izq. ymuy blanca. lacunl sirve para sillare5. que ~e
trabaj:iu con (acihdlld, y e-sPUf"stos des-pues Ii la inchmencla
se endurecen y consolidan; la d,~ la det. cs muy compacta y
cenicienta y sin'e solo para cal. De esta ultima clase es la del
cerro del Castillo, al cual se sube por cuestas flanqueadas de
campos cllitivados hasta la cumbre ..Auoque de bastanle ele~
v1\cion f'sta parece humilt1e por los gtup~S colosnles que Ie
caen al F.. a c()rta dist. it sabel' las hases umdas y am~hos ca~
ml.Os de Serrella y de Ait.1nll.. Entre I'slos se ve el collado ':fue
comluce al puerto de Confrides y valle de Guadalest. El Alta·
m. cnya alturJ. oompHe con la de Peiiagolosa , es mayor que
la de los rlemas montes tie lodo £'1 reino de Yalencia; se Jlf'g.a
I\. los primeros cintos en 5/4 de hora y autlflue muy bajos;
69£!lparada su elevarion cim 111 cresta del monte. es tania, que
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desdc ellos sa descubrc una estension mmeusa uncia el O. Di-

vierte el cocjunto de objetos que desde alii se divisen, pero

admiran mas las prod. que se enouentran a. pesar de In raltn de
riego. La tierra PS de un blanco oscuro meuos .greJosa que la
de Penaguile, los campos por 10regular se estieuden en cuestas suaves y en alguuas tan rapidas, que no pueden sulur cnballcrias, y poe esc se hacen a braze todas las Iaborrs: Ann coutinuaulas uuestas, yet cultlvo, y va quedando ,1. la tzq. el collado y puerto de Contndes seguido bacia Jevante POf el SerreJla, se llesa a Fuente de Tej,,,, desde esta principian lee cortes
setentrio~ales tan altos Y pelados, que III pl:'rlD~tel\ cuttwo. ru
paso elguno para llegar .i la cumbre. El pisc es pedregosc C
inoomodo por la multitud de C::lll~OS Y, C,:SC'ljOS, sobre Ios que
hay que caminar antes de llegar a la umcn senda que conduce 11. Ia esplanada del monte. Todo el es calizo, de piedra dura
pue se rompe Iaeilmentc en f!"gmentos, los cuai~s forman
euestas rapidasen la mayor parte Lie las iah.las, 'Iieue muy
poca tierra eo la parte superior; y por tanto, corte nU!I1ero
de vegetales. Se ven en el eSpaCLO&1S cavemas que empiesan
en la soperficiit de la esplanal:la y sigueo por las entrai:'~ del
moole, sin haberse pouldo Jarnas calcular su profuUlhdad.
MLema:> de las cavernas bay en la parte setentrional 'un
distr, llamado el Cantal(tJ', y eo el monumentos ciertos dll
eruption 6 temblores rie tierra. La superlil.:ie entera de cerea
de l/"J bora de diametro, estacubierta de canlos y pellruscos.
En .Ia:l inmedia.ciones de las simas y en 10 interior de ellas,
creeen muchas veruas y plantas; 1.1 mas abul1dante es cI aliso
espinosa. Pacos' senderos bay para bajar del Ail'lllll, y estos
diticiles y peligrooos, eual es el Hamada Pas de la Rabosa,
curnpuesto de peili1S peladas con (recueutes escalanes de 3 y
4 pies en cercanias de derrumbaderos. En el tlescenso se eo·
ouentra la hermosa fuente de Ja Fomta > que arroja un C<lUO
de agua como el bl'aw, y deti(llles las Hamadas Yell.. y Par:agat: sigue desplles un su~lo i.ncapaz de cultivo, luego algUllOS sembradolS, y atnwesamto lomas y an'oyadas, se llega
al frondoso valle de Guadalest, que can la baronia de COIlfrides se prolonga en cuesta rapida bacia el E. como 3 leg.
Ballase encerrado entre Aitana y Serrella, montes que se ha·
lIan unidos en III parLe occidental, donde dejan el paso del
Confrides para entmr en e1 valle, y siguen divergentes hacia
el E. por mas de 4. Ipg. , rl primcro Mcia eI S. y el segnndo
h,lcia eiN. Lamayor anchura del vaUe apenas llega a 1/2
leg., Ilero. se estiende a mas par las vertieutes de ambos
montes. La tierra ("8 hlan<Iuecina y eo partes de yeso, de euya naluraiezrJ. son tambiellios altos cerros que ....:;tan como pegallos a las faldas del Serrella y Aitana. Lamiendo 1.'1s rakes
del Serrella baja e1 r. Guadah·st. que serpenteando pOl: el valle se el}"ruesa roo gran IlllfiwrO de f\ll;~lltes y da impulso a
diferente~ molinos harineros, hast ... "alir ..I term. cle Callosa,
en cuya direccion va ,t rl'Hllirse ~on rl Aigilf, rlonde deposita
las tierras que roba ('n !iU curso, Aunque corta la esteU:ilnll
del valle, el\ muy difercnle eI clima en 8.1I8d05 fstre.OIos; frio
y destemplado en las alturas de ConFfides solo Sirve l'<1ra
grauos, cuando en las homluras del Gn:lllalest,· proulH:e cuanlo se desea, hasla corpuJenlos algarrobo8 y di(ertnLes vt"ge·
tales que solo viven en tierra:; mny tempiadas. Desde GU,1dalest va subiendo el terreno hasta Bmnanla J :mcetJen Illego
lomas, c.:tda veT. mas aHOIs hOl'.;la ni'nHrllo~ doniIe empie-ziHl
cllestas de gran pentJit~nte para f!iubir a AhJ.et I siL;\ la illl·
del camino que haja del puerto; se YC muy pronto e1 {',1St.
que defiende 101 entrada del valle par el O. sel!Ullla del ultimo
pueblo de In. baronia, que es Cocfritles, \' se ,~mpieza hlljar
par las faldas del Serrellfl opuestas .11 NO. lIay poco cultivo
en aque-lla altura por impedirlo cI suelo peil"lsrj):<O. Caminamlo hri~ia el E. se halla el valle de Travadell y dl'~pul's el
de Ceta: esle entra en las montaiias de Scrrl'ila YAlmollayna, yel de TravadeU en las raicf's occidenlalesde elias; en
ambos es el suelo de margn ~redos.Ol. bl,lllca en partA, que
deslumbra. cuando Ie hiNe 1'1 sol, y todo surcado par barrancos sucesivamentc mas profundos bacia 0., por clIya canlll corren las agua~ que a;lIiacuden. y torr,nnn 1'1 r. CeL~. EI
valle de Trandeilliene .)/'1- de hora de N. II S. enlre el term.
de Planes y valle de Ccta, y 1/2 solo de E. a 0.: entre los
t~rm. de Balnnes y Bcnillova. nunque compllesto su sllelo
d.e barrancos. se Ie ve plantallo dc vHlas, oli\'os. morl'ras y
olros arboles; 1:'1 valle de Ceta cs mas f'stenso, peru mas
pobre, porque son muy fri,11S las f(lltlas setentrion.1Jes tiel
Serrella, en que se encuenltan, aunque no esterilrs, pues
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hay en elias viuedos, sembrados y algunos olivos. Limits el
valle por el E. el Faro, monte de hastnnte altura.• con lorna
obtusa , interpuesto entre Almoda}'na v Serrella , dejando
solamente dos gnrgantas por donde COrrt>n <los barrancos, los
cuales empiezeu en la raiz occidental del monte, donde esta
la division de las aguns, corricndo UIliIS bacia O. plica Iurruar
1'1 r. efta, y ctrns nl E. por los referidos harrancos: de estos
el setentrioual es conocido con cl nombre de Malnfl , v esta
entre el Faro y Almodnyna, y el meridional con el de t.1stell
de Cnstells, por pasar junto al pueblo asi Ilnmado , sit. ul E.
~e Famcrca. Este ultimo, antes de llegar a Benigembla ~ se
Junta can el de Malafi, y unidos ambos siguen ndelnnte eou
el nombrc de r. J~lo. Las Ieldas y raices de Almodayna, con
ti~mls !i Benunasot, ofrecen senderos que guion li la cumhre,
ala 1/2 bora se llega ,i un cabeec que domina varies pueblos
del valle, cuya direceion V la de los barrancos se descubren
con elaridad: queda al S." Serrella que en su altura coeta In
vista, se subc aun par mucho tiempo entre un suelo penascoso e iuculto basta Ilegar a. la cumhre, desde cuyo pnestc
se descubre un panorama delicioso COn los "<lUes, r., pueblos
y monles que desde alii se dominall. Por 1:1 parte del E. se
descubrc Alcala de la Cb.ovada 0 de la JO\'ada,. y despues
con illclinacion al S.• los valles de Evo y de Labuar, los cua·
II'S ocupan III ~ran~lc estension dp escarpados mantelSque lIegall por. el E. ba.sta el marquesado de Denin, y par el S. hasla
las verhentes que por .MurIacaen al r J .lalo. Con In espul"ion
de los moriscas, de 6 pueblos que contaha el valle de Evo,
quedaron reducidos a 2 • que antes se llamaron Bisbilan y
Renixuart. y en tl dia sedenominan Vill~\ns y Benisuay; hay
en esle valle sitios llbrigados. y on ellos al~uoos alg-arrobos;
los h~y tambien can riego, donde se crin cliilamo, legulllbres
y malz, pero en pequena cantidad. EI cOllli~uo valle llc Lahuar padecio menns con aquel golpe de EstMlo: hene de N.
. i S. 1 leg. desue el barranco del Infern hasta In cumbie de
los montes, y 1 t/2 de E. a O. desde sus confines en el m;'lrquesado lie Dcnia h:ISt,l In llanura de Gorgos, en 10 aHo del
monte, dondc empieZllll largas y e:;carpatlas cllcstas para
hajar alllnno tie Petracos que cae al S. 1-:1 lorern es. uno de
los ba~rallcos mayores,llo solo de )a prov., sino de lotIo el
nut. rClIIo de Valcn~ia; n t~1 ncuden por vario~ rumbas los.
que sc Ilc:iprl.'lULen de las monlall:lSde A.lcaU. E"o y Lahu<lr,
rl ell'll dcsagllOl por lIoa estrecha oocflllaffi.11la el Isller. AJlrovecbnnlas a~uas del barratl~o 100 cleOrhn, mns no como llUlIieran, porquc la prc~(l y cauce que hicierou p<ttil contlucirlas a los cl:lmpos f>::itall en mal (~~tatlo y no lHledl'1l contenerlas.
EI term. de Orba linda (lor ci ~. y E. con E'I clel maL'clljcl;atJo
de Denia; f'sle forma una herrmlura ahierla bacia el mar.
eerrnda al N. par ('I SegarJ'ia; al O. por LahuRr. y al S. por
los montf'S que c11'~"c ajlui siglleo en husea lie Monp;o. Qucdan entre 10$ monIes !lanurRsY 'llgullRS lomas de pocn coo·
sideration; la tierra ('s mjit.a, gredosa, ml'z.r1ada en parLps
COil cascaJo Y chinas,~· en otrl\s can art'lla: la hay tamhictl
de muchasuslandtl y roudo:!Sc culLiva tOlIa. por 10 p:eneral ,j
es capaz tie culli"'o en las 2 1/2 If'g. CIUl.' hay de X. {I S.• ('litre los tl~rm_ de Pego y P,1tscnL Los vientos Clue rcinan cnn
mas fn'cUl'nr,ia l'n f'sle terr. son los conocillos en el pais con
Jus Domh"es de :\Iediollia (S.) y de Lebcchc (SO.); Mplan il
1:ls veees con tal vioirllcia. que tronchan Ins rnmas de los arholes, jlcrriil:1Il los :;armienlo!i lle las vides y desorp;:t.nizan III
vcgelacion tie lodas las plantas. Los l'erniciolSos "tectm.tie as!os
vientos son notabtci;, muy Ilrincipalmente en Dcnia y su term.
pues bajan titn seeos y 'lbwsajlores llel Mongo, y tan cahhmdo~
en su transitn par lilS peims prlndas de este rtlOute, que sin
dud,. (jllemarian las pl.'llllai;si durasen sin interrupcion por
laq;n fiempoj pero su nccion se hnee solo sentir en 10 general llurante el dia, y In reemplazan por 1.1 nochillas frescns
y .'Ipaciblcs brisas tiel mar; las cunles dejan cl cielo Jpspejado, y qUl'da bastante calma y serenidad para flue se dE'po:si·
trn ahnntbntes melos que realliman le-s v('j!;l'taJes ap:ostados.
Los hab. Ilenen ((ue cuidnr mucho de no esponerse sin precancion ,i.ln accion de dicho rocio, (Jorque se ba esperimentmlo ser alli mllY pCljudicial este mel~oro ,\ la salUll, y se
le tiene como una de las principales Cllusas de las fiebres intermiteules. En el eslio es el calor uast..,ntc intem:;o y el frio
del invierllo se haee sentir rMa vez. portlue Ins montes que
en todas direcciones ('ioen el part. , Ie defiemten como otros
tanLOIi anlemllmlt's de los vie-ntos frios. Fuera tie alguoas
fuentes Ie baiul cl r. ),Iolinell que. comose dijo. tiene su
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erigen en Ja herradura de Fego, en el ojo conoeido con cl
nombre de Balsa de Sinrm; el cual separa VDr e! NO. los
term. de Denia y Oliva, y a t 1i2. horade esta v. desemboca en
el mar, la ar:equf,a" del Prune que IF1CC ii. 1i 2 born O. clel I.
de Verger, en la mente dcnomiuadn nedona tlue brotn en In
montana crrmeaouo, Hamada tnmblen J/ontaiiita Verde,
eontigua atSf'garria:. sieve tie Mojoo entre los term. de J)l;ni,1
y Veger, en su curse SO. :i NE. cast pnralelo a la del Mellnell, basta atravesar t>1 camino de Valencia, en cl eual hay
un puente de un 8010 aero; y por d que no pueden cruza.r
los enrruajes 11. causa de su angoeturn : cambia lucgo de direccicn, y va ii desaguar en el mencieuado r. para peuetrar
con til en el mar; el t. Verger} llamndo tambieu Irolnta; Girona, Secoy Napedrosa, que tiene su nnclmiento junto it Ins
paredes dell. 6 valle de Alcala de la Chcvade, jl horil~ nl
O. de Pego, desciende del O. al E., pasa por el ramose cstreeho del Isber: tuerce nl encontmr Iii montana Sar::ra al N.,
en esta direecion contunia hasta desembocar en el .mnr
Junto Ii una to-re de vip;ia; el Aloe-rcil que tiene su ongen
en el term. de Pedreguer entre Benidoleig y Heniarbeig en
un boyo, cuya fi15Ul'aes semejantc;i la de lin COlla invcrso,
y va. en dirl'ccion SSO. a NE. it cntrilr cn el mar: at E. ii pn·
co mas de 1/4 de hora del desemhoendero tIel anterior; el JaM 0 Jalon, lIamrtdo tam bien Gorgas que, como llO ha m'lcllO
dijimos, nnce con los noml)fe~ de harr.meo de Malafi y de
Castell de CasLt"lIs en las fillcrs sept. delllHmte Paro, per
teneciente al part. de Callosl de Ensarria, y oollfluyendtJ
h.1ci~ Benigembla sigue por e! E. unido su caudal, y al
cabo de 5 leg. de curi;O descar~::l. en.el m.'Ir al SO. t:n lal! inmediaeiones deJavea. H,'lY en todo ('Ilerr. que nos ocupa mucho!'! algarrobos, erecidos plantios de vinas en la tierra m~\s
interior, almcndros, higuerafl, naranjos, Iimoneros, olivos
en el socano, y (tU las huertas maiees, moreri'\!'! y todo gl~ne
ro de legumbre.s y horlalizas; y mas tie la decima parle tie
ill esta sernhrl:ldo de montf's, de los cnalf's se cultivan una
porcion eonsiderable. EI principal de esto::> es f'l ~long6. Las
raices de este monle empH'z;m Nl hi.c. de Denia, desJe donde se comienza lisubir hacia el S. de 1<1. misma, por una pendiente muy suave y CJsi impercf'ptihle hasta 1/2 hora voco
mas 6 menos: alii se empina ya pOl' em'.~tas r.'lpliias basla
la cumbre, terminadtt. pOl' unos puntos en loma, Y (lor olros
en crestas muyagud,]s. Para It!'gal' i elias In.y diferentc.s
senderos que e8 menester lrt'par a pie por ser sumamenle
asperos y muy peligrosos, y eirculldados en al~unas partes
de horrorosos derrmubadp.ros. Sin ton tar d mali$imo camino que para fr3uquear esle monte va de Denia a Javea pOl'
cerca de la torre tie Agun-t1ulce, se cOMcen h,1sln 9 senJeros, .i los cunles S6 Jes drm en el p.1i... los Ilomlln's siguien.
tes, empezilndo por el mas proximo .'II cabo de San Antonio y siguiendo h;icin eJ 0.: 1. 0 Irenc:l1l tiel Caho Gonln. 2. 0
Escalate j 3.° B{'lem () Barranco dels Embo:'l:arsj 4." Sill.t;le
de fa Cordeta, por encima de 1.'1 cueva del alluil; 5." Asegadoretsj 6. Portal; 7.- Porlalf't; 8." Punta del Cabo Prim;
y 9,0 Barranco de In Yedra: los .. ultimos son los menos
malos, pero mas tnrg-os. Ell ulla lie aquellas riscosas Cff'lttliS
esta plantada una ~ran crm:, quo <lpena5 se lIislingue desde
elUano, formnda fIedos ~uesos trOlleo'S. La cima pOI' aquelia parte f'S lin brflin.!, 6-mas bien un con,junto de vericuetos eri:llndosde piedra!! muy juntas, entrelazadas por sus bases, y diverg-entes hilda sn p~rt(" snperior: unas punt,in~u·
das y otra8 plles.tas de C/llltn. Dirigiendo III vist.... lIesde este
punto Ii cunlquiera lado. S(' descubre IIno de ;l;queJ!Oi!§ inmcl1sos y variados horizontts dHiciles. si IlO irnpo.sihles, de describir. EstiendesE' al E. todo enanlo el ojo del hombre puede
alcanzar desde tlln considf-'rable emint'ncia l'ntrl' el rielo y el
mar; del seno de csli' se ven clevaI' c1aras y lIislintas las montanas de Ibizn.; ellltOrio t~ ;\tm jsfc ra Sf" halla 11l'p~jada 15
If'~. mas apllrtada que dich;t. hila; y temMa al E:VE. In de
Mallo.,.,.,.. Hacia el N. y NO. ~I ;'H1t, ma.rquf'sado de Donia
con sus (craces y siempre vcrdrs C<lmpiflas ,ubiertas de in
mensus viiiPdos, y de arboles de difrrenl{'s espl'cies, formando grupos que ptlfecen bosqut's de moreras, a)mcll(lros, olivos y alg-arrobos, cllLremezclados de higueras de todas dases,
y rE'pnr!idos Ii trechos algunos huertos de naranjos, Jimoneros, y de erguidas palmas. Siguese en las mismas direocioneg
e.1 prlig-roso golfo de Valencia, y en su ~lilatada costa se estJE'lldell y se cuenlan todos los montt'~ que forman un
ramal de I" cord. Iberica; hacia la eslremidad sept. 8fI dis-
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tlnque eon clandad cl cabo de Oropesa, cuyas mcntanas sirvcn de aviso a los navegantes, y mas lejos aun los montes
de los Alfnques. AI S. Y SO. se aleanza a vel' desrle la cresta
mas oriental hasta el cabo de Palos; y al O. los elevadcs
montes de Jalon, Murla, Pnrseut , Atralali yel Faro que
cicrran este grandiose horizonte. Siguiendo la costa se ven
casi todas I,,~ c., v. Y pob\. en ella asentedas , las tortes de
Valencia y el Cast. de Sagunto. Mas alia se distingucn oou
perfeccion las montaues de Castellon de 1& Plana. AI S. v SO.
los pueblos conocldos con el nomhre de Marina. Corre ef.MollgCJ del E. al 0., y se va disminuyendo su altura bacia los dos
cstreruos. ct del E. Iorma el c<lIJQ de San Antonio, y el oeci.
liental flue se llama Punta de Benimaquia, se dirige bacia
Gata y Pedreguer, y se enlnea con los eerrcs y montes que
llegan ,i Incorpocerse con los de L<1.hIlM. Es un ramal doude
se rcmata la oadena, que seguu nuestro celebre gecgmfo Antillon, sale de villenn y le pertcnecen el Mariolfi, la Pella
de Jijcna y 1~1 Aitana. Es lnprimera tierra que ell Ilgura piramidal y ell forma de isla, deseubreu los navegautcs , viuiendo
de mar ell fuera: todo es verde en SII ladera Sl:'pt., a eseep .
cion uelas penes proximas Ii SIl eumore, que cm'tad,ls verlical mente, mal'Cill} una. vifitOS<1. faja; su lado mE-ridional es pOl'
la mayor p<lrle arido y de peii.;Js pf'ladas que forman hancos
horizolltalcs, eu.,a natural{'za foS catiza, Nl partes de mar mol
ceniciento, con algo de amarillo; y en otras COil fragmentos
de espatos calizos: In lorna orif'nl,lI y tod.l.s las del vertiente
!iept. , estan surcadas de arroyadas y barrancos que se dirigen serpeotcando hacia. cl mllf. Sip;uielllio el orden que tielieu de E. ;\ 0., Ies dan los nalm'ales del pais los nOffibres que signen: del De~ollat, dE'l Boter, de Bclem, Plana de
CataCat, San Juan, y la Cueva del A~; los dos ultimos va.n
a parar allerreoo Hamada del Sal.\d&r. EI COlljunto de circuostancias tlln a proposito para continunr desde esta cum
bre las operaciones emprt~n\lidas en Francia para prolongar la mcridiOll51de aquellrt nacion, decidirron a los sibios
venidos de la mlsma can (-'8ote grandio~o objeto t\ prioeipios
del siglo, Ii elegir este monle por uno de los vertices del
gran trjiinguloque por Inmenos debia tellf'f 142,000 melros (.)
tsobre 35Ie~. frilllCf'sasl1e oase, 'f uno de :ms I~dos 160,000
metros (al rededor de .l1Ie,2;.) de long. Asi fue visitada l;'sta
eimA. 1.° por 11. ),{ecllilin y -desput's por MM. Hiot y Arago,
acompaflarlos lip tOil comisarios e!lpailOll's, los Srf'lO, Chaix y
Rodriguez. }!. Mechain midie> ante lotio la altura de este monte, y h-allo que Se eleva 390 tot-sas, it sea.n 2,730 pips sobre el
!livel del mar; st'gun asi e;,;ta consignado en una lapida existente en casa de nuestro itustrado corresponsal el Sr. D. Nicolas ~Iorllrul, n quif'n tlebemo8o estas curiosas noticias, ronolros muchos lrahajos f.!:eogrMieos, que dan Ulla idea patente
de sus profundns cOllocimientos en csta ciencia y en otrl1s, y
que tan tililes han sitlo a nurstra obra. Los dignos compaiicros de Mechr\iJ.l. e~tElbl{'('ieroll sobre 6ta misma cumhre, al
K yen pJr,'lg-e pr6ximo;\ la illdi~iJda cruz, una de sus prindpales estaciones, y COIOCilrull alii dllCO revl'rb('ros, porque las
opera.cioCf'~rl~lJiall hacerse rl~ 'noehe; ulla ·tienda y una ('3'halla de M.bllls que se armaha y desarmaha rOil facihdatlj mas;
sieudo estos abrigos d~musindo cndehleiJ par.l resisl,inl.las tl'r~
ribl~s rarag~s de losvientos y las tempestades, COllstmyeron
junlo ala cnbafl<l. de madera. una casita de piedra sera, cuyas
cU.ltro paredes medio arrtlilladas se l'onser'V<"l.n alln COil rl
nombre tie C.lsa de Mr. Biot. Estahlc{'idos las otros dos vl;rtices de dirho gr,," triau;!ulo rn 11l nloulana de Campovey. isla
de Ihiza v fOil el desierto II£' las P..d mas, obtuvieroll el mas
feliz exilo. E!ltre las mucolls obscrvil.ciones astrollomicll8 y
olros e,i!lml03 que desde dicho punlotlcamlron. fUt-, uno la sit.
dd 3fong,o, <land,) 1)01' r{'sultadl) lie sus operacione:<. tri~oIlO1
mclrioi1s·hallarse a los 38" 48'. 2:~" In.t. N" y ii. los 6" i4' 46/
lonp;, E. dE'l meritliallO de Clidiz. Hacin. 13. mitad de la n.ltura
de cstE'monte t~n su vertit'nle borpal, !lily una esrar,iosa curva
Ilamadadel a.gUll.; ~ntes de lIel!ar a u£ta a 1)O(:oS .pasos sobre
el borde sept., se eleva en los nire!> un enorme p"llaSf'O, cuya
parte superior puntiagudll. descansa sobre Ins penas dcl mor!~
te, a sem('j;mz,l de IRS vig-as que se Hpl).van SOhf~ 1m. rev('.sI1~
mil.'ntos tle las fortifiraciones par,'l rormar bliIll1age... Paslmdo
!)or debajo de est~ prllasco se 1Il'ga a. la c,uev3., formadn al
principio por Ia nalurllll'za Y pf'rfeCClOullda tlf'8ptles por cl
ilrte para aprovechar las, ag~as fiHradas que alii ~ de-poSito.D,
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las mas ultidas , Irescas y ligeraa que acaso se couocen en
uinguna olea parte del reiuo de valencia. Esta eubdivididu en
tees compartimientos , con otros tantoa receptaulos , donde se recogen dichas aguas. I.as cuales van . ti coutluir til
un punto por media de caualejas de sdlida fab. de ladnllos
que al mismo couvergen. En el primero de los' compartamicntos citados • l'levado sabre [as oleos dos , lie yen por el suelo
mucbos penascos desprendidos del teoho, que es touo de peua
y un banco de cauteria ~ doude pueden ,de"cansar los que alii
llegan. ConLigua aesta primer-a C-StA;l1Cl.l se halla Ia segunda u
del media, que eli una balsa eSpaCLO:ia de forma rectangular
cuvas paredes de pena estan rebocadas v enlucidas de argamesa J y cuyo suelo se hal!a pavunentado de Iadrillos. En la
pered del E. se haabierto Ull boquete por dcude se entre comodarcente • mas despues de elguuns Iluvias rehosau pur el y
ee pierden ebora las aguas. de esta balsa. AI ~slremu O. de
esta cavidad , torciendo a laizq. en direcoion proximemente al
S. , hay una cspecie de mine 0 gnlerla , per Ia cual s~ Ilega aJ
tercer oompartimientc , flue es otra balsa d~ Iorma irregular
mas honda qLU:1a anterior Y. que conserve siempre s~s e~qlll~
sites aeuas. Como reina alli la mas complete uscundad , es
mencs~t -valerse de luz artificial, Uevaodo mauojo~ de tea.> 0
hachones para exarninat con (rut::. aquellas obras .natu.'ales,
cuya scm'ilIa arquitectura (ue adorna~a y ycrfecclOnada e~)
Jos pasados sig\os por la mana y ~l mgemo del hombre~ 1':1
fresco que durante e1verano se dlSrru~ "':1 esia cueva, las
vistas amenas que ofrece y la estraordlOana bondad dc las
aguas que encierra. convidao a. frecuentarla Lml.o a los natu!
rales como a los estrangeros. En las Ildredel:\ y en tl techo estan cscritos 0 gravados los n~mbr~s .de IBUCUOS de los qUB
aUi han subido • y entre otras mscnpclO~es stJconservaua u~a
en latio , que no se ha enron.trado ~$~e ano gl"abada en la ptna
y conservada en la historia de Denla llOr el Dr. Pal3.u 7 la cual
vertida r.0r 61 mismo al castellano dice asi.; .Gayo Julio Urbano, e eoto principe de la legion vence~()ra ge~i()a; COl] sus.
. amio-os Adriano, Alfredo. Consul y LUClO Aulo flJ:iCo comal
nos?-Pluvio Honorio • fecit gndis.» Mas tirribalie.tJ.s.ta cuevaenlre eUn yel. punto mas; ~Ievado del e,stremo onenlal de~
monte, se ve , fi.lando h atenclOn desde Dem~ y.sus alredlldo·
res una C:lbeza denominada la Cara del Mongo, forlllilda en figura ovalada por las penas y las plantas pere~lle!i que alii vegelan. barba. boca, higotes. nariz , oJos y c~J~s !iol:lrep~estas.
por unaespaciosa y blauca fcpute; todo se dlslmgue perlecrumente delineado ~ y todo parece ~enosobra dtlia llatucale~,
que trabajo esmerado del arte. MlIlan este monte ulras vanolS
cuevas, entre las que roerece d~tin~uirse la llamada Lie Bonarmini, por el bol-armenico que en ella stl.encuentra; Jol del
Llit-del-Cam.p. por III fil!ura lie una especltl delecho campcstre que forman en loU interior las crjstalizaCloncll; la JeAlltlre~
net. por set este el Dombre de quien la dem.~nci~ • llenll de estalacllcas de difereotes colQres y lJe cristal1lo8tllODP.1l muy curiosas ; la Cortada sit. en la estremil!all del cabo lie San Anlonio • que contit'lle una canterade escelente tosca, y La ~ello
minada punta de Benimaquia, notable solo por su capacu.la~.
Despues del MonF;u • la montMl.."l. mas elevada es la. ~c Henua
y]a que ofeece vistas mas varia-tins y dilatatlali~ e.mpleza entre
los term. de Bernisa y Calpe. y acaba en los conhneti de Jalon
deslindando por aquel lado los part. de DCnia y d~ Calloza de
EllsarriA , se fraoquP:l por dos gargantas de ~. ~ S., !;l uua
muy peligrosa , par la que soLo pucJe patilltse a pie , s~ llama
Portiehol; la olea tllmbien pellOSil, pew \lor .JiI eua. \lIlSall
las caballerias. se dellomina fie muy .1nt. CatllUio tiel tuel'lll
de Bernia. nombre que siu duda tome. en razon de qlle en ia
parte mas E'levada y que da vista aI S. y:tl 0" se encue~tr~l!
las ruinas tie una fort. dpl tiempo de La:! moros. qu~ SlrVlO
para iropedir 101 cOlDunicaciol) de- los pueblo:; merllJlOI\ale.i
con los sept.: conserl'anse lodavia. &filanos .ulidamente embovedndos y parte de Jos,muros del fuertc; aUi encierr:m lOll
pastores sus g;lllado~. y lienen la comodidild de una fucnte
que brota;\ sus inmediacioDfiii. Hamada FOllt del ~·o~t. ~)oc.o
antes de Ile~arporeste camiuo tie la parte Jell\. alaInu~,
cada elevacion. principia a mano der. un barl'anco deI~oml.
nado de s~cas. cuya peodi.f'llte P.i tan rapida.• que una piedra
de cuaLqUiera tamaiio arrojada desde {"! f'aOllllO cae. y se precipita de~~alg;ada. pnrando casi insta!llaneamente en .el
term. de Tarbena. a1 que no lIega el cammantedesde el milS-rno punlo en meoos de una hora. La ladera horeal de esta
montaiia abundaba eo lo ant. en arboles silvestres. d6 blll.e-
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nas mederas , como fresnos y etrea J pero ban desaparecido.
Form.a parte esta montana de 1."1 eord. que empieza en el cabo
de JOlX y corre "I NO. lie el haeta Confridee. En cl Bernia
naee e{ r. Algar en la rail. meridional por entre dos bocns , sua
aguas son cnstolinas , perennes y abundantes . y numentadas
con las de otro rinoh. que baja de B[}lullll . corre hastn el mar
per un ~olo cauce con las dd r. Guadulest. Ticneu aquellas
In propiedad de conservaree puras en los viajes de mal'. Y
pcr esto son preferidas a las restantea de -le costa. Deseendienec de Bernia basta vadear el r. Algar. sa llega muy en
breve it. Callosa de EnSiltrla I rlonde no han retardadc el cultivo IIi las penas del espresado monte, IIi las Iahlas esearpadas del Serrella y Aitaua: basta ruas de :1: boras de elevacmu
se ven plantios de vincdo , que dan delicada pesa y rieos vinos. algo mas ebajo almcndros hii$l.1eras, yen las Ialdas algarrobos, nlternandc con dicbos erboles , campos de trigo y
otros granos. La buerta de Callosa pasa de 500 jornales que
negan con abunduntes Iaeutes dencmiuadas Malor. Dnaer,
.Micl('tay Montroy. qne treen indudablemente su caudal per
conductos subterraueoe de los montes de Aitana, Serrella y
J:l.erllla, wbre los cuales eaell mucha uipve y oolliosas Huvias.
y con los r. Algil.1' Y Uolulla, e~pecjalmentfi en la amena y
fronuosa hova que ~igue desde la contluencia de los. dos r.
hasta 10$ molillos. Veu~e alii elevados cerros dc yeso coronalios de IlHil'lnol: cuya" raices lamcll t>in cesar lali a<>"llaS Y
r:)~)an en las avellidll~, bacieodo cuevas y preparando°hundl_
mlenlos, cuyas lierras l'ayenJo IIIfondo desleillas. se espareen por III hoya 0 siguen 000 las ngua9 l.asta el mar.
Sobre el Mongl; el Berni'l y demas montes inmediatos. esta
la lIanura 6 callo Madill cercada de lomas par todas partes,
de modo que euanuo lIueve no benen salida laiil agU!l8. sino
que se sumen en las eutrallaJjdel monte y forman un riach.
sub~erranto .. visible so!o CUhndo lIega .11 mar por las cerC3mlll' del caho J'liegretc. Quedol aquel recinlo casi sin cultivo. yil por las lUlJchas pmiOlb descarnadas polJladas de
palmiloli y rome(Q, ya porque la tierra e~ tloja yarenisea:
an:irlese a f'l>to lille ]O~ c.,mpos inmediatos al mar que no
es~in abrigaLlo::i de algullR altura. son arotlldo$ por Jos vien·
tos en tanlo gr:wo. que es inrructuoso el lrabajo empleadoen su c.lltivo. A laJlanura U plallodel calm Marhn se
sigutlu hacia eI Sr.:. arroyadas y barrancos. Ei mayor es el
que va al E. en husca de la eSIl~enllda de la Granat.leUa. Pisando planlaii de mil ~I~neros. pcro sin encontrar campo algllno
eultlVudo s~· tle::icicm.l.e a Javea. en cuyo ti~rm. se presenlan
bosques de cor(lu:ellto£.al;.=,ar(obo!l, olivos, higueras y vi·
lias, cJ almelldro que antes se dalla en e:ste sitio oon lozania
y alJuuuullcia • hace mucho tiempo dCf'au. pero se ve ventaJo,;arnente recmpJilzado por la morera. Sigue la cosla hat:ill cl
S.D. como a lc}ol;. desde la GrallatieHa basta €"1 calJo Toix 0 Fox
slcmlJreeri1.ada tl~ pelia~r,os y montes hasla 180 mis-rna agll3,
un ella termlDll el Puig: conocitlo ~ou t:ste Dombre en 1il8 inmedill.cione~ de UI~llitacbell • continuando COIOO t le~. de N. Ii
S, hasta el mar. Ltl$. elevados Cf'rros que (urman ei prolDOD~
torio Marlin. IOlio del marquesado de Denia y valle de Lahuar. y 1011 de Parsent continuando basla la Solan;} lie Beni~<;:I V cabo Tob;.• dej'll1 hii.cia el mar un rE'cinto sembraJo de
cf)liDas de albatis y en partf's de (W'I);}S ealiz!llIdescarnatlas.
H;l.Y tarnl)ien al~ullas lIanuras III parecer de nueva forma·
cion t;egun III indican IIJ~ narrancos, y otras de antiguedad
incalt:ulable. ~o hay r. TIl mall ap;uas papa regar aquelloscam·
IIOS que IllS lIuvi.1.S. ilrelo es ferlil
por 10general de IOU·
cho fondo. tll)lO para sembmdos. yillas • olivos 'f algarrob08;
los almendros form'Hl bo:sques en aqrlcUa:J colinas y mootanu, y rinden mucho. Qut'fla inculta buenll poreion de lierra pOl' lils areuas, cu('stas que hay ell eu las inmediaeiones del
mar y mucbo mas pr>r 10 lll.lebr:llJo y peliasroso c.le 10-> mon·
tes. dOIl{le pace wan llUmf'ro tie ganado. Denitaebdl cs el
prim!'l' pUl'blo que se f'IlCllenlra, 8ubltlldo bacia el SO. desde cll:J;irranco y {"rlsl'l1Iula de III Granallella; Ia-coesta es
l.lcra, y f'lsrntl ..ro. tinico c1lmino en aquellas hreil!!!, suma.·
lIlpntfl dificH (tor entre pinos y malez,'\S, el cual t'.onduce a. la
failia del Puig;, y antf-'S de ile;;l:llc a la mayor altura de este
monle :se llesc:ubrcll olros. ~ollgo Ie cae al l'i"O. Se/i!:arria y
la:s montallas de V"ltligna, e'l las que sobresale el Momluber • ,11 S. Y SO.• f'1I11t CO!'IUI del mar los cabos Hifak • Toix
y Albir • y uHi81ampule al NO. del rabo Toix la COftl. de mon·
tes que empieza ell e:oltc cabo y !;ip;ue eon los nomLJrcsde Bernia y Serrella precedidos de la Sulona de DaoiM y earrueal
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de Parsent. "as dilatado y de mcjor eondicion que cl de Hemtachell es el term. de Teuledn. La llenuea (PiC lleva tole
nomhre es letaz y en mula cedeele a las mas fcrtiles si tuviera rieen , perc rIO ouenta 0011 otr ...;; aguas (ille las qne le proporcignall nlgnnas ZlIAS .. Continuando haria 1'1 S, por el distr.
llamado Berdica , se entra en el tdrm. de Benisn la q,nese estiende cui 2 leu. pnr el mismo eumbo , todo el term .• Sf
halla Ilene de lo~:'ls y cerros intermediados de Ilanuras tie
poca estension. La p arte oecidental es montuosa , muy quebrada donde esta la mencionade Solana, monte de, bastante

roje , bien que ell algunos h;ly un grueso cortczon de tierra
blanqueeina 00 menos fertil que Ill. rojn , vensciotrca coronados de precicsos mdrmoles , que eo parte siguen hastn las rnices , como en el Harnnrlo Pia de ta Alolinera , 1'1 cunl vistc de
Iejos parece un mnnchon negro, por ser cste el color del rndrmol, cuyos ban cos estrin casi perpendiculares , separedos en.
tre sf per sutiles hojas de tierra rojn. Cuando las penns estan n descubierto , presentan UO,l superflcie desigual con dientes y SlJfCOS flue no hay en las ocultas bajo In tierra, que ofreccn ungrnuo fino y Amy COmpill'tO: su-color es neero con
altura que corre de N. ri S. unldo per s~s ,ralces meridionales vetas blaneas y reciben un pulimento admirable. La parrion
con el de Ber-nia: quede entre ambos bacia el mar un b0l1ue- del cerro cubierta de tierrn , esta plautnde de vinas , cs rojiaa
te llemado el E.~ll'et de Cnrdos, a dondc acuden las vertien- con mezcla de gujjos eo la cumbre, y blanquecina en las cuestell que eorren par ('\ barranca Salado, hesta desaguar en el tes , basta coutundirse con el yeso que eata en las raiees y en
mar. Las Ialdas y raices del Solana. se protongan larr;-otrecho el barranoo am couriguo. Otra cantera sc benellcia en 1'1
bacia el NE. sembmdas lie peaas y cantos eueltos .U1cClpaces rtistr. Hamado TOMllde tes banderes , princlpalmente ell 1'1
de cultivo. empieza loego la tierra nlbarls , qu~ _stgue bas- To.mlet negre dist. l/2lep;. haein el S. de Callosa. Sus mar
ta Benisa cubierte de etmendros , algarrobos, vmas .y sera- moles son de un color ceniciento can vetas blanoas como las
bredos. Hacia el mal' ,en el distr. lfamado Pl'dra mala , es~ ,1oteriores, pem inleriarcs en me-ritoy menos 'listosos. A! SE.
cabaron las ag-olls en los campos cultivAt!os un barranco, cu~ de Callosa esta Polop y Nucia., pueblos de pequeno term_,
yll capacidart va aumcntalldo en perjuicio de los e~mpos eon- pew muy rcrtiles ; y no }E'jos de pstI' ultimO la v. de Altea riti,guos: sos ribazns son de marga areuiscn [)L111qoeetna basta 1,1 rn cn aguas cristalinas can un tt~rm. delicioso. pohl.'ldo de
profundidad de diez pics, si,:;uiendo Meta ,1bajo un banco de hoslluCSlte mOl'cras; con eampos HellOS de fltbusto que prod.
cantos rodMlos que form.'ln como tres pies de espcsor, eI cual el algodon , frutales dc todas espccies y narllnjos chinos. tan
descansa sobre otro mas grueso de tirrra. La de Ilquellos h~rmosos como en su misma pafria. En fin, logra Attea sill
cllmpos sirve solo paraalmendros y ceba!!a, In f]ue esta mas inronvenientes coanto puede contribuir al gusto, diYersion y
apartada dellD<l.r {Os milS compActa. y en ena prospf'ran 101'1 riquczas, disfruta el mar. los montes y Ins huertas. Sobre
al~arrobos y. vinas, y la que cae al NE. de Beniflll Mcia
un cerro Junto a 101 pob!. esl~i el cast. que defiende Ia ensrnaJal6 Iii!! en parte rojiz~ donde erecen mullitud de olivo~. Casi da can derensas h,lcla el cabo Negrete y hacia el Albir, que
al S. de Benisa eae el Hif"k, penon enorme y casi aislado es 1'1 mertdional de la ensf'nada, y la punf.'l sep. de la sierra
que entraen el mll.r h:i.cia levaute como t/4 de leg .• dejan- Helada que los marinas Haman pf'iw.s de ArCibi. Salirudo de
do pol' todas partes faldas asperas 6· inaccesibles..Mi.rado de Altt'a con direc(",ion al S. se Vf'll las raiees del 'monte lIama tlo
ciertn. dist. figur:t Ull IlIwio unido ti III tierra pOl' Sll po- Pniit"f"flmpaM, ("ura granrle nlturac inmediacion al mllr, como
pa: IIt~gase;\ 1[1. r:liz snhieocln r,uestas pOl' espacio de t bora y tambien 1'1 proflllitlo snrco escavatlo en su puntfl conica. sirve
alii empil'zan pico~ perpentlicolares que continuan como 200 Ii los navegantes de I;uia oonocida eon elnombn~ rle ClIchilla·
varas; al fin de e,;;te trecho empiezan !llleY,iS cuesta!! para da de Raldan: sigue el camino hasta sierra Helarl.1 (IUf' con
lIegar a 10 nllo despues de atra hora tie camino; desrte alii su aitura corta 101 vista por In parle orientAl y of"ulta <II mar.
disminuye !;uc!'sivamente In. altura hasta la punta orirutal, dejfl.ndo;\ levante por mas de 1/2 leg. pefias E'scarpndas bll.tiquedantlo pOl' tortas parte~ picas y quebrallas que impiden cl das p~r IllS olas y h;\.{',ia el S. una precio~a hoya it(' huertas,
P.1S0 U 10 rl'tard:w sobrem:mera: es ent('ramente calito yell
c<lnOCida con ftl nombre de Pia d"l armdor, dont1tl crecen
partes de marmol hlanqul'ocino: erecen en C1 mllchisima~ plan- maices mOJlstruooos ; C\··1,11JSe tambien l('i;umbres r horlaJiz:ls
tas, algunas de elias fiUV poco comunes; las m~s abunll:l.ll- I'n ahundrlncia. Contigua a estn hoyada viene otrilllnmada 1'1
tP880n 11\ ct'bolla alharr,lfHl., c1 alb,m!in y los csprLrlos co- Snhldllr; rem de sucl0 menns tertii 'lUll los de Cnllosa NumUll y junc:\1. En III CaMa t~tl monte se rOltserVan ruilllls de
ci:l y Altef!. Benidormt'stii sobre un Cf'rro calizo blilnco, ~uy~s
un ant. pueblo que 11ts rlrma.las I!:cnovt'sas deslrtlyeron se· bancos inc!inados al N. tienrn np('uas '2 pirs de grul:'so; los
gun r{'Rere Escol:mo: de IriS part'lh's de la ii!:1. ((uetlan .. lgTl~ del E. son mas dllros , y en elIas se encurntran cristati'l.acioncs
nos trozos. En III IIanur.l. rllnti;.\:u:l <i las mires de e~tc monte osemas lIe f'spato. Forma el c~rro casi una penlnsul.'l, y prehllhia unas salim1:s que se ahandomlron hacf' mllchos alios PO'l' Sl'llta al m.1rcortes y escavaclOnes que Jas 0lil8 anmclltllO sucreel"Se C,lU.'i.1. de 1,"'lS ca!cnltm1s inlt'rmilentes que solilln t~S cesivamelltc, dl'jando sin hase. m<lsasconsidernbles que COlen
p~rimentarst': 10 cjt'rto cs que en 1I.iiQ·i Huviosns se jllut<l.n ,'II agull.. P;'lra conoe-er el merito de Jos hah_ de Benidorm es
murhns 'l.!!;ua!'l en el rer:nlo Ilammto 8oladnr, y no hatfantlo preciso ver ]a calil1ad del terreno convf'rtido en hUf'rtas a besttlida forman pantanos Vsecorrompen en ('I Vl'f(lno. Caminan- neficio de las z\lns unorias_ Los cortes que se toosrrvan en
do de~llc el penon .1e Hifak como l.'i hora al SO. se hallan los varias p"rles ('ontip;uos ;i la huerta, presentan un conjunto de
Hamados Imilos de la Rrina, muy tletroriorndlls por las escan- Chlll:1S y tit'rrll gredo-arenisrfl • {{UP. parece peTl.apor su durcciones qut' las agul\S del mar han her:ho ..Iunlo al muro meri- za y eslerilhtad: no obstante la rompen, revnelven v comdionfll que se I('vant;'ltia~inltuda raraimjlellil'los rnyos del §ml, pallen para rcducirlo acultivo. Una hora al N .0. de Be·nhlorm
se ronserva hnrto dcsH~urado un <lnd.,oor df' 4 ralmos. En esta Finestrat en un terreno monluoso hacia las r"ltlas de
Ja inmcl!iflcion Ii. los otros muros no <ie encucntra Ycstigio al- Pllip;campana; Cllenta con aguas suHcientN para la sesta pargUllo de sempjalltp and"dor_ AI E. yO. de los hallOS se ven
le de las Herms rf'lIucidas Ii. huertflS y terrenos pllllltados de
esc.avaciones consillerables en la peiHl. donde entrfllliaflagulls :lrbotes. y muy a rro})osito para almelltlros, viiit'do, lllgarro-del mar. lIiillase el piso lIeno de escombros unico resto de bos c higuerlls , y otraS para sembrndos: hasta la porcion inlos edificios que existieron ~n lasC'{'rcanms de los hJ.ilos. culta de suelo es uti! a los vec. , no solo pOl' l"s pAslos y Icfm.
Si~uiendo el camino desde las raices del Hifak • se lIega a
sino porque produce mucho f'sparto • que manur"cluran con
Calp, v. sit. sobre Un.1 lorna a 200 varas del milr. Se en- g-ranlles ventajas, haciendo pleita de vario!! I'olores y dibujos.
cuentril en su term. entre los mont('s de Bernia y Toix un Saliendo de Bellidorm endireccion u('1 0., se trallf;fta un gran
collado que lIev.... sn nombre; por el se 1I.traviesa ~I monle lrecho pOl' arenas incultas y esteriles, se enlra luego f'Il un
dej:l.Odo atras bacia. ('I NE. el poerlo llam,lllo Olta cuyas suelo no menos ingrato de cascajo y tierra entlurecida. sin arraices son de y{'so, I;\s faiths "ien aprovechadas y aplas boles ysin cultivo bnsta Hegar.'ll term. de Villajoyos" sit. a t
para almendros, alp;arrobos e higuera:; con algunos sembra- 1/2 hora de aquel en la playa del mar, donde e1 sllelo murla
dos. Bnjflodo del collado se quClia ala izq. sobre un cerro de condicion presentando tierras ferHlcs de un colorido par101 torre de Masearat: se atraviesa el cau.ce seco del bar- d(}, Sfl hallan al principio maltitud de higuerns.' luego gran~
rimc\) salado, 'Y lade.lndo
cerro batido pOl' las olas se des 1I1g-flrrouos y algunos almemlros; va sucrslVt'lmenle il.Usigue ulla espaciosfl senda hasla !legal' j otra 2." lorre Ha- mrmta.udose cln(lmero de arboles. aiJadit;ntJose. vinas y sernmada de la. Galera. Antes de cOlilinuar ladescripcion de los hrados bast,l Jlegar Ii las hucrtasque se estienden mucho hntia
pueblos de la costa dehemos detenernos en la del espacio la ribera del r. Orcheta. • ((ue drsCieude al mar por et S, O. de
qUe media enlrl' ('I mar y el Wille de Guad"les',. Desde la pobl. Torln la hllerta esla poblalla decas., que son l.lOOS 600.
el valle de Guadalest hasla 1'1 medlterraneo 1'1 terreno se Adem.ls del r. Orebeta hay para cl ril'go un pant.1110 que
compone de lomas y cerritos, casi todos de Yill)O Q de tierra se alimenta con las aguas de direrrntes barrancos; uno
I
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de estes cs el Iknnado 'Iagarina , que recibe las vertieutes
de Aitaua y montes de I'enaguila, cuyas aguas despucs de pillsar por Sella, sa junran con las del barranca del Arco. Sigueu
alllho~ per las huertas de Orcheta J se aumentan con las aguas
que "len en pot el bnrranco de Relleu , adcndc ecuden las vcrtientes del Cabeso , sierra de In Grana y de algunos montes
de Penaguila. A una leg. N. de vlllajoyosa, gOlll~e terrene moo-

tuoso y dcsigual, se baBa Sella, a s horns Helieu, y entre am-
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ramidal , que es 1'1 dicnte mas alto y meridional tie Ia eresta.
Es menos elevudo que el )'Iaif!;UlO Y mucho menos que el Aitana; pero a niuguno cede I'll hennosns vistas. Bajando bacia Petrel todavia a bnstante altura se von compos cultivados, luegc
cerrce y lomas pobladas de almcndros 0 de vinas , y pisando
UIl sucre desisual, perc bien aprovechedc, se Ilefl::l:ll mcnciouado pueblo, sit. en ln fald::!; de un cerro contiguo III Cid. Desde
1'1 term. de Petrel cnminnndo al N. se entra eii el lie Sax, colocado al pie de uu moute cortado ,\, pica por el E. y coronado
par las ruiuas de un cast. Continua lido ell el mjsmo camino se
enoueutrn el collado y boquetc que facilila la entrada al pequeno valle de AlguCLlll. La parte Illerillional del espresado collado es Ja estremidad del monic llamarlo Carrasc~l de Ccstalla , que dcsde la hoya de este nombre SU cstiende haste Pel rei , Iormaudo al Indo satentrionnl Ia estremidad de los montes de Blat paralelos al anterior. Ape.

bcs Orcheta, ocupados todos trea en cultivar lo menos ingrnto
del suelo. Es favorable 1'1 clime i los gusilnos de sella, y hacell gran cosecha de esta rica prod., comprando en otrcs [lUCblos Ia boja de IIImorera que II'S hace Ialtn. Pasaudc lie las
raices orientates del monte Cabesc Ii las meridionales del mierna. se pisn par mas de 2 horns '1I) suelo desigual, sembrndo
de cerros, los mas reducidos {l cultivo. Se ballau aqui multitud de arboles Irucuferos, que Ionnnn bosques de algarrobcs,
almeodros c bigueras al rededcr de los pueblos de Busot y Ai- 1InS sc dobla este ultimo cabezo se presenta de golpc el valle
gues u Aguas , cuyos hab. cosechan tambieu en abundancia de Biar, ell cuyo fondo se descubre In v. que le da norubre, certngo , cebada , villa, esparto, barrnia , miel y cal-lama: En cada al pnreeer de un espeso uo~que. Curtase dirba yisla como
las altm'as del Callf'su Sf: encucutmn vestigios de minas Y PI- a i leg. de Sax porIa inlerposici{)n de Ullmonlc tendido una
ritas que pll.rece deben seglHr por 10inlerior dcl monte, como 1.;2 leg. de SO. a KE. en cuyas I'aircs selentl'ionales esla Ill. c.
Jo iudic.l el color (le las agU,as que brotaH por sus faldns y de Villella; pero luego vuelve Ii. descubrirse cl e:-presado nile
raice.s. Hay mllchos manatlliales de esla naturaleza. enlre los por espacio casi de 1 leg. disl. qUkl lIIcllia entre Ill. c. y .ia es~
cuales se distingucll elliamlll.lo de In Gogalla y eJ de los Bll.ilOS. tremidad occidental dc In sierra ..16 Af!:ullcnL. Vohiendo Ii buscontiguo .'II pueblo de Aigue~. En louos e::i el agua cristalin(l y car ell~rm Lie Petrel para eOlltillu;;,r la desl'l'ipeion lie la prov.;
de bucn gusto, si hlen tiene cierto olorcilJo a azufre j su tem- se yen al concluir los frondosos olivares del tt'rm. de t'sle IJUe·
peralura ('s ~omo de J2 ~raLlos , lwciendo en silios mas altos blo, las huerl.:).s de Elda, riras lIO solo pm' Sll valor illtrinseco.
que In lorna culiza sobre Ja que se hall.:lll e~parcidas las casas sino })O,' el csffiero con que se cuHiv;lll. L'ls aguas para e1 riedel pueblo. Dc esl.1s aguas se, componen los famosos banos de go son abundantisimal'.. naren en Ia. furnle del Chopo junlo al
Elisat tao conocldos y tan utiles en muhitlId de cll(ermcdades que fue conv. de las Virtudes en el term. de Villena, }' se con(Y.). Las dos fuentes !lacen ala falda del monte,llamado Cabe- ducen por In ac-equia dCllominadadeJ Conde, hasta cl r. Villazo de Oro, par haber ~n cl miUM de oro, plata, hierro y muchas lapo : los de Sax taman las necl'surins J);'lra regar su huerLa. y
de azufre ; todo e1moutc abunda en znrzap<lrrilla , tar. buena las reslantes Jilguen pol' otro 1'. hasta el ptllliano de [jda, del
ell sus cfectos como 1.'1 qucse trae de Hnnd.uras. Descendiendo cual salen. en gran copia pOl' Ull an~osto('allal que sCiubdividel monte Caueso hacia (II SO., no dil'.minuyendo los cerms de en olros mas estrechos. Cuhrcn el sudo de Ehla estcllsos
de altura y bajando e1suelo Mcia el t~Im. de Alicante; todo. villedos, corpulenLos i1lgilrrollOl'io, multilUlllle morcras, frultl.f'Stli plantado easi par cl espacil) de 1 !lora de algarrobos • a1 Irs Y I)reciosos cua<!ros tie horlaliza. El ten'ellO erial taml>icn
mismo tiempo qlle hcrmOSCatl el su~lo lDultitud de plantas na- contribuye:i aurnelll,lr In nqucza tie los 11<Il... call 1'1 esparto en
tivas; y elltre cerros van quedamio arroyauas y 1),1rriiIlcOS euyo I:lborco se OCUpllll mulLitud ..Ie hwzos. C.1millaudo desde
Elda hAcia XO. 0 SO. es cl s.uclo mils alto y houdeatlo: h{lcia
CllyOS cauces son sucesivamenle mas anchol'. y profundos, Y
se Beg;l Ii la hermosa huerta de Alicante, dl~ la cual babla- el SO. sc ClIcuentrall cerrilos y profulldas arr!lyndas de yeso
mns can toda estension ell 105 art. que siguen de Alicallte part. cuyos colorl's. varian enlre rujo, amal'illo y blanl(t1ecino, brijull, !I c. (Y.). Saliendo de In huerla JeAlicant~ hacia el :KO. lIaudo sobre t1los illlinilos frag;ull'IlLo8 delll1ismo yeso crista
lizauo ell ojuelos, y crcce variedad lit! planlas. AINO. rs rne~
sc cntra en 1'1 term. dc Agost, sembrado de cerros y Imrrau
nos. abund ..nte el yeso y sus nilitales}' m,l!l adiva la ag:riculCOh y con ruuy poeas aguas para cl riego. A pcsar de la CSColhrositl.1d del terreno, la i::.cans..1blc laborio.siUad de los hab. de tura; hacla el mismo !:Ido, no lejos de ia v., se halla la copio~
Agost,11a saeado de CI el Ilwjor partido; en la parle l)upcrior fucnte Hamatla Alfaguar y EnC.1nt;ula, enyas agulls lu·otan ell
coustruyeroll un es.tan<luc, en que se depositan las aguns. tie un pcqurilo rrdnlo ccrc:ldo de paretle~ mal cOllstruidas. tlesde
vllrios mallantiales que antes sc perdJ3U sin utilidad; consisle doude sc t1irigen al S. pOi· un.l mina muy capaz. :Mari .'lll:" dc
esle en un parellon de 40 palmos de altura y 24 de grues.o en 111 fuentc hAcia el N. empiczau cerros succ~ivarn('lltc mas
1.'1 base, cuyo espesol' va disminuyemlo hllsta remaLar ell U alLos hasl:l el moule tic la T(9Irt'ela y el panlano que con1l>isle
en In parte superior: apoya el parrdOll por ambo3 lados sabre en un muralloll de ~(j pallllos de elev.lcioll y 40 de hpcsllr fa·
pCilllS tie ye....;o, tueree :\,la der. Sfp;un la direcciOll de 1:ls aguas, bric.'ldo de smares de.i t/2 Yara bien lInilios que estri1Jall, en
y forma UII aucho canal por dOllt.le corren las sohranlc.s en los ccrros cOllli,guos. Dos horasal O. de Elda est.i~aiill<lS,l~rm.
ti ..mpo~ IJuviosos. Los barr.1llCOS {jue atraviesan In pcqueim fertil y montuoso: SIIS aguas emllalsadas van sielllprc en aubucrta lle AgOlSl yotros muchos, empiezan en las faldas uel meuto por nn teller sal ilia • i~lfeslan 1:1 almtisfera y C,lllsan gL'aMaigmo y monies contiguos. Aquel c.sla. a.1 N. de dicho jlUC- ves ,lallOs ('ula ialu..l puhlica. Esl31agulla sit. cerra dcl pueblo
blo , y siguiendo h;ida el O. eillamado Cid , nolaLJle por Sll se hnlJaba ante!> reducilla a un pequeno ambito a la pnrte tiel
llosirlOu y sml vislas. Es de ~rnllde altum. y para subir .j, el, S. en el punta dCliOminlldo Pozo .l\ncho; los· manantialcs de
hay que llirigirse a buscar al XQ. el cabezo uctlominado In Se,.- agua sal:Hb que en ella ~'iert('n, IIrgaualllL eWl.Jarse y se estrain
rCia-liarga, llue se halla unido al N. con MIliCi: l'ldo el trc· de ella cOllsitlerable cUlltidnd de sak Asi subsistio hast .. que en
eho llue media hast.') csle punta esta poblHdo de higueras y clllilO 17al ullas ropiosas lIuvias tlue dura ron CU,ltrn dias, lllalgnrrobos en las cailn.las y lomas; \·ii'Jas. almcmll'Os y sem- ciCt'Oll cslrndcr.Ia.lllguua lie tal modu, que sc allcr::u la ant.
hriulos clllos dem.1s c.1mpoli, CUY'l tierra blant.tuea mas y mas (Jobl. y ohligl; a Sus lUoradofel:i, que con trablljo pudicroll salsucesivamcnte. Ell las arroya411S y urwraIicos conti,.;uos al varsc, :i. fumJar otra nUt'va nl I)ie de Ia sifrrn de su llombre.
monic hay p;ruesas capas COil Yill'ias om.iulaclones de mnrga SuIre alLeraciolles :lquel depusilo de aguas, se"ull son los alIOS
mOls ..i mCllOS lIuviosos, yen aigullns ~po<:as ha 11cgadoa ocupar
con p;lsta casi blane~. De alii arriu'lliiguiendn por las.(aldas to
l1eg:. tie largo y I i2 tic anelio, pues loiS nrtltntu delos montes
do esLa inculto, sin arlJoles y con muy pocos .ubustflS; elliasal
turas :lbundan mas esto~ y matas de diferenle geu{'ro; crecen que circ-uYl'n cll~rm., {'uya fip;ura es la till una copa oYalaua.
blljan:i. afimcillar cllago por no tellerSt1lida, como tampocoJos
sabin~s, Dl:l.droilOS • enebros I mucho romero, algun pilJO, va~
ria~j<lras, otras plantas y mucl~o t"spllrto.. Todo i'I monte eli abundantrs mallantiale~ quccxisten en lolla la rircunfereneia.
cahzo con bancos inclinados al N. I donde slgufn cueslas sua- C('~ariar. los dailos que Ja laguna caw;a • y If'jos de ser perjudicial acarrcaria grand('!:! uldidadcs, si se diera curso a. sus
ve~ hasta las raiN'S; por la banJa d':1 S. y SE. tieuc ('ortes profundos y gra~ul~s precipitio:;. Su esleollion es de 3 leg. deslle a~n;ls por media tic min<lS y zanjas {IUe atr:lveS3liit:1I 1'1 collaPetrel hasta el :\hligmo COli el cu~1 se une, Y!J(Jco menus espY.- do de su uombre. AI SE. de Sahnas, se balla el term. de Moeio dt'sde la hoya de C~slalhllHlsta las cercanimi de :SoH,hla. novar. y a co:;.1 de ~ leg. In". _ClIp. del part. jud.. en la faiFnrma varios cahezos y puntas unidas porIa L:lse, SiClldoJa.s. da de lltla coliua. su (.'Sposicion a1 S. can huertas conlinuadas
mas nOlables la mencionada Serreta, y ){ontagud 0 punta pi- en cuuta par tspacio dll 3;'(. de leg .• regadas can Las fuentci
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que pee aliibrotan, Tees leg. al SE. de esla 'If. esta el Pincso, , que el precedeute. Mo1esta y restldtoso se hace er tednsitn ron
y C/4 antes dl cerro llarundc de ln Sal, compucsto enteramen- 'I tantos eriales • tanta andes y tanto cerro; perc ell saliendo
te de sill comun ell JnaSc'HI compaotns y duras como piedra; de In ultima gargsnta , y:1 51!'avistan las inmediaeioeea de EIeuyos eolores son blancos, nplcmado y rojo: se esl iemle '2 leg. che con aquellos dllatados bosques de clivos , preccdidos de

de E. Ii O.• Y 1 tie N. as. sinmudar de unturalezn. bien que II
surcado por arroyndas... lguuns .de bastaute profundidad : ",U
mayor altura es de 200 pies: en las cumbres hay tees torres,
dcnde 86 ethergan los guardes. Nacen en este recinto 0 ruenres de agua salads : Ia dulce de las restantes y la tic lluvias
al pasar poria sal se van eargando de pnrtieulae que dejan
sabre vanes euerpoa al evaporerse ; resultando mil flgurae,
bien de los objetos que uaturalmente s.e eneuentran , bien de
otros que de iutento se les preparan. Desrle Monovar, cruxando eerros y lomas bien eprovecaedas en sembrados y viuas
eon algunas higueras , se llegn ti. Novelda , que merece Ull
Ingar distlnguido por I,l abundnucm de niimeutoe y frotas,
selubridarl de la ahno~fcra}" sit. deliciosa easi en el centro tic
sus buertas, que coutinuadas cou las de Aspe y Mollfor!e forman un verge! dlgno de corqpemese Call 10 mns omeno de!
relno de Vlllf'ucia: ricgnu loS. tie ~owld,'1 con las aguas del
barranco de Ill. Jaut. "iI. Cilin pal'te meridiorml del term. de
Elda J cuyos manaliLiale,; tlist. 1t,OOO varas lie las hucrlas
de Novelda. Para asegmar el caudal de los m~ll<'lntillles, y
que no se uerrilUlasen inutilmente, S8 lev:ltlto Ull muro ell arto contra la cornente de la ramhla., tic 2:,0 varas lie largo,
cuyo:; cimientosentran en Ill. tierra mayor profulldidad que
la iofiltracioll del agull , y tieoen ;:, varas de espesor en Coila
parte; lIegados in snpedicie del brurnnco, sigue el mUt·o
eon to palmos de ,'U'lle,.;o, cobierto tie una hilrl.L1r! de solidos
sillarE"s, euya long,\g;uala a~ grueso del muro. Se talndraron montes, yen tres de ellos hay abierta ~I. pieo una mina
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de 6,500 palmos de largo, 9 de alto, y '1 t/2 de lIncho, sirviendo de paretles y techo los marmoles 0 pelHl.s duras que
en . las e;sc3Y:l.ciolleS!'le encontraroll, y en algunos barranqmt09, nroos bien entemHdos para cooducir las aglHls. Monfor~e oollpa III cima de un" lorna, yal SE. de 1\1, sobre atta
colma, 1,1 v. de Aspe dQrninnndo su rira v hermosa huerla
ro~lendn de monteg, cenos y otras colinas; "t1rsde todos eslos
~aJan ocullas hastn muy CE"rea de la v. , copiosas y r.rislalIOns H~uns. que LJrot,'\1l por varia:!! manantialcs, unos a la
supl'rfieie del sue-Io y otros ;i poea profundithuL : son en poea
canLidatt ftJ,;pecto alll\lInerO tie campos que al? rieg.m, pOI'
10 que se dis!I·i!H1Ytm coni" mavor economia, condllci.endolas
a las hnertas por irf's c:l!laies t)lif> cmpi('l.an en dirercnlc,; p;lrtes dellmrl"llllco: h;dlasc el primmo t'll \0 mo1~ alto, ('ontiguo
B un ~ueso parcllol1 que atravi{'~a aqlwt , V !'ucrz:l Ins agu.1:)
Ii. sublr CDanto SC nrrCc't'l!a p:lra qlH1 (lllCL!:HI- rl',mr 1o,; CilRillOS
mas altos Lie III hucr!a; el SP~lllltfll pI incipia junto il. olra
~resa que.conlipilc lil3 que VIII1 brotll~\dn pOI' varioi; manan·
bales. hllJa pOI' el harralleo, y rOnt!llce IllS :lgllrl:"l ci olroii
eLlmpo~ lie mellor allura; y cI h,rcl'to recoge 1;1. d~ los ('opin80S mallanlinl('~ que se llo"lllan en el mismo bamm~o ;j la izq.
de In ~1'imCl'a presa. En ('I term. de Aspe sc halh 1'1 monle
~enomlllndo E"I -,;\0110, ill.' haslnnte l':'1~va{'ion. y flut'; sirve de
hmllJ'I'o '.~I)n ellel'nl. til- Nl)v~llb: lollo a I~S til' mtirmol, ell
ban:,os tan estrtchll;ment,~ undos, que p,11'I'Cen fiJrm~r una so·
1.1 Ill~'~a ..n 10 iutE"rior, 11011<1:: npf"HClS Sl' pPl'ribe 1,1 ineiillacion
mll.mhest;1. ('n In cumbrc ; ~Ili, Y O};lS tlUIl. haj,1.ntlo como 15
varas 5e ven hnjas m:U'1nUl't'aS c;l"i hnri7.0IlI;lI~:> tie a <"i. j. plll~adas lie grlleso, scguid,1" htl.l~ia alnjo d~ ol-ras su('esi\"a!llt~l1·
te milS ~I"UPS~S. Los colllrrs varian I'll al~llllils partes; Ia
fl~pues(a al SF... cs dr rolor de s;tngre ron yr{.as bl.1nra-oscura!l, y Ill. del ~O. amarilla ~~on wtas por 10eoman oscuras, cntrett'JltI;\!I ('on mucha gi':\{'la, y otras veeps con nllbC's :tmoratatlas y mall··hi1'!':> nq;ras Sllmaffil'llte vi.:;tosas. La solidcl
~Ie 111 piedra Iwrmile Sf' cllrte cn el monle tie cualqui",r tam:lI~O. J"'t~ tlHuras i!e est~, :HIIl.las sept., e~tan pelalt:s, 8m
t~t'l"rll m vf'grtah's; y dl'SllcalII se deselJlm~ una es:enslOn consllier,1hte. Las dem,ls C:lIItN;}S que ~e halbn pnl' los olros cerlOS, se rl'ducen ,,\ una de m:\rmol negro con yela~ hbnras, (fur
se hall" ('II hall(.'OS horizonla!ps sohrr un cerro (Il' yeso, y n
otr.'!. l~(' nllltlastl'O mtly blanco y duro que r~eihe y conservn
el PUI,II11f'lIlo; nmhas :;e ('llCllcntr:Hl en rl camulI) qne ronducc a 1'.ll'IlI'. Apenas Sll eulm CII. c,;te c~mino mmh el suelo
tie t1SPl'cto. A 1:'\s rrondo"as hut'rt:Js so ~if!;UCll ;l'rros. ;ir~dos rill
berra .bL;r:llul-'Clll'1, lomas y garg-<ltll!l$ i)lll culh....o, SillilI"hok'.~

y .f:a~l ~m arbustos por mas de 1 leg, h:\Stil Carrus J llonlle
prllJClplan a verse robustos pinos en un terreno. no mej6r

tantcs campos eultlvados: y descollandc entre los olivos aqucIla multitud de palmas que ocultan los ediflcios y las torres
de la v., 56 deleita el ooraaon y recibe las aensaoiones mas
ngrsdables. Todc es Iructifeeo en el term, de Elche , escepto
ln laguna 6 pantano; y sus inmediaciones que eaeu al SE. y
parte de la cord. de cerros calisos que oeupan todo el N.
Eu los campos, a pegar de 10salitroso de las aguas del indicndc pantano 7 se coge eon abundancta , aceite , vino , trigo,
alfalfa, pntrnns , datiles , algodou y cuauto Ia vista , el 01fate y el palndar pueden apetecer ; doude. no hay mas nego
que el accidental de las Iluvias ,bay almendros , btgueras,
y gran cantidad de vii'lo"ls; pero mayor, Sill compnracion, rle
sembrados , que par 10 eomun SOil de cebada , y que neceeitan para Iructiflcar lluvias oportunns , que s.iendo por desgrecia iuciertas en nquet terr.• 10 son tamhicu sus Irutos,

l);l

aqui el que mucbos neos nparezcan ycrmns aquellas lIa-

nllras y lom:!s {H'epal'adas y semhradas pOl' sus due-llOs; de
aqui tambien In desgnciada ·suerte (Ie mtlchos vee., que espt'raodo siempre alIOS ra\"OralJles, ~udan y lrrabaj,)tl sin recompenS8. Uespecto de Elche q~H.'dD: Alicn:nte 4leg. ~I NE., OrihueIa 5 al SE., y 1 larga ill O. Crevllletlte, todo cullJvado hllsta los
montes que scpar;tll esla prov. de la tie Murcia. En las ralces
ol"i~ntales de estos monies, y entre cerros, algunos de too VIlras de nlturi'l. estu Crevillente. Sll term. tienc I t/2 leg. de
diametro 111;lSd.~I,t cresta de los monles E., todo ell. tleclive
y cortado par mlliUtul1 de ('erros y b"rr.1ncos compuestos de
gred~ y cantos rorindo:.: en cal,a:; C<"lsi. horizontales sumamentc
duras. que rotas ii. pico y desmenuzado'ls, constituyen un sue10 aplo par,l villas, algarrobos y olivos_ Aunque la tierr~ por
10comoll. forma npeIlas la cuarla parte de itquellas moles, so
halla a las veces pura en c.anlidad sllllciente para granos y
b.'lrrilla. Las laderas y barrancos se hallan plantados de higueras y ;lkarrobos, las lomas de semhrados, Y £ormando graderias uon"huerla tie mas de 10,000 tabu lias, que se riega con tas
aguas que nacell en los montes. Con esle fill. laladraron los industrioso3 htlb. montes durisiroos , v ('geavaron canales sub
terr.ineos, La mujor obra de esle genera es In de If\. rnellte
principal, cilyos tlelmsitos estan oeuUos en las enlrai'Jas del
1U0lltC:1. a'2 "aras de h superlieie: consiste en un ermal de
mampostcri:l que SiglIC I/~ hora hasta E"Ilt'ontrar In boc:\ lIe
la mina, atrave~aodo antes un barranco E\ohre un grande arco; 1;1. min:l. Sfl prolonga 1)01' 10 interior del monte 5,984 pa.1mos ho1~I.'l. cl l!rp,)sito nalural tiel a~ua dulce; y ti los 5,128 se
ve la ronf1llenCi~llle olro canal tic 392 palrnos. que conliuee ii.
un sep;lllldo dcpcisllo menos ahumlante. Tiene la mina 3 paJ~
mos lie an:::ho ('Oil 8 1/2 de altura dewe In boca Basta la conDuenci:.; paredes y tf'cho de m!lmposteria, donde no se.hallll
bastllnh: solido el tcrreno es(','\vado, y \los sendas angos!as,
entre las cualf'S media el canal de las aguns, Desde In confluen·
ria hasta los dep(}sitos, el techo es mas alto. en partes de 2~
palmos, escavado ell penns lIegruzeas muy duras, so~re la,S
cualcs crarga una pnrtc del mOllte: es meoor Ill. cat'ga 11. medldLl que se ('amilla desde Ia rontluencia h,icia la boca, en ellyo
trecM los pozos 6 resl»rn{!cros disminuyt'D de profundidad,
sielldo la may()r (Ic t5 V;-l'OlS, y ttl menor de fl. La~ MO varas
que hay eutre 1:1 coonnencin v h ('sciilera para b:lJar a It>> mlm, SOli rnleramente de ycso negro, sumnmente duro, til parte crislalizol,lo: las r('stanles h:l~la la boea, se eseavaron en un
tem'no compllc:5lo tie can los rollado:.'., eng:l..sta~'1og en. margrl.
con hi cnal prll:l.. nay en (',;Ie1I'('CI1O 14- r~8plraderos 0 palOS,
V t 5 en el res!o de la mina. Olms obras de i~ual naturlllcza
han prarti{'il(lo. en dirl'l'ente3 cpoeaa para adqnirir mayor rantllhd de agua..;. Los montes que ptw esla pat'te de la prov. so
enC1H'ntrtlll, e~lnn por 10 romun drsarho!ados. S:lhl'ndo de
Crcvilll'nle hacia d S. con dirN'clon <l. Ol'lhuel<l., se.1I('ga11.1
parI. judo de D()lor~.;, que orllll,l E"I cpotro ('ntre el term, .dc
Jif'ha c. v eI vart. di~ Elche. En dicho part. llama prmci'p;lln:::f"nt(~ Ja atencion cl terr. conocido con pi n.ombre de
Plai> FunllflciolIt's, III cnal ocupa i! It'g. de NO_ a Sit e,n~
tre el Salallar de Alba!crll v la revut>ltn que hace el r. Segura} a1 haj:l.r desde l~n:'ll"l:l.Inar ~I :o,lediLerranE"o. Este t~r:
reno, yermo ell olro hj>mflo y hl1l~ed~, l'stal!:J. ml~('has ,e
ees tl.Oegado , sill que creciesf'll en d smo srahcorm3s, ial80laili y otras varms plantas que aman J,l bumedad; era un
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manantial de enfermedades p~rcrn,!es que degenerenrlc con
frecuencia en epidemics pestileuciales , se esteudian per In
huerta de Orihuela J causando los mayores esteagcs. A
los enferracs que concurrlan il curarse a dicba c. los miraban
eomo epestados • y se lea seiiaJu un hospital para enos solos
sit. ;\ bastante dist. do In pobl. Dcseoso el cardenal llelJuoa:
o
oh. de Cartagena. _de remediar estes desestres , concibio el
proyeoto de destruir aquel faeo de desgracias , desecando el
terrene, acuyo fin almu zanjns y una multitud de canales, por
donde ccrren librernente las J.i';uas, hricia el r. I,) Albufera de
Elche. Pocos alIOS bastaron para ver esta libntl'opica empresa
corcnada del mas feliz exito , y por resultadc de planes
I,Hen combinadce levantarae aquel terrene bajc y pantancao,
a mayor allura , COil las tierras.de las escevaeiones , 'I las
agons antes encharcades bajar a buscar 8U nivel , cornendo
pol' los nuevas canales: los sitios pentanoscs quednron ::;ecos, y tan insaluhre terrene 8Il trausfcrmo brevemente en
preciosas huertas , en uu pnncipio de villa, Y ('II una amena
primavera, Ilegandc a ser indispensable couducir aUi las aguns
del Segure , para completer su feracidad. San Fuleeecio en la
cstremidad oriental y ceres del r. 1 San Felipe Ne~i. haoia el
N. y contlguo al Salauar de Albatcra, y Ntra. Sra. de los
Dolores en cl C~ntro , fueron tr~, pueblus, que apal'ccieron
Con In mayor fOlpidez. Aucque los tmbajos parn ir mejorando
aql.lell'ecinto hao sido sicmpro ~olllinuos, cau~'l.s pUl'n.mente
]\Jcales se oponeu
que todos sean 19ualmente productlvos.
I:ml ,tierras de San Fulgencio liOU I.ls mas bajOl5, Y pOl" conslgUlellte las milS ("spueslas a las inundaciones dell', Segura;
pero van mejorando lIe oolillicion confurme se va levant,mt.lo
el terreno COil las coutinunslimpias de los azar ....es 0 zanjas.
Las de San Felipe rcsult.'lu de inl'erjor calidau , pOI' 11\ acrimoIlin que 11Is comunica el Saladar de AI/)aLera, Las de DolOl'es
son l~ rnl'jores, y 10 prueba eI QU~ no poseyenJo mas que los
3i7 Lid Lemmo, lieue los li3 de la pobl. lotal, y fue elevada
a cap. del pal'L judo ,i que l!;i oOinbre. Como acaoamos de de
cir , el tercena de las Pi,'l.S FUlldaeiones esta tocauuo con el
par~, judo de Orihu~'a y 1.1 huer:l.a de la c. su cap., que puelle
declrse, alJarc.1 c.1S1 todo el terreuo del part Lilimnse huerta
de Ol'ibue11l d recinto encerrado entre lo~ montcl) d~ GUIU'da·
mar, que (lOr el S. sigucll haci1l. Murcia ,-1.'1 :M("di~rnineo y
el t~rm, t.Ie Elche al E.• I)or cl N. los montes lie iiU nombre
y los tie Callosa. haita ronfillilr con Crllvillentc, y pOI' 'cl O.
la huerla de .Murcia , eslclldicuuose !ill circunferenc·ia t? '12
leg. cU1l.dradlls, Su sueJo es llano, progresi\!amente mns bajo
bacia Levantc. ilonde hay IreclJoli iHJIldoiii que cl r. inundat'll
sus [l~enidas y cuhre de arena eslcril: <lllllllue sou ::11 baliUale
numero estas hondonada8. no igual:m ell e~tensioll al tCl'Iouno
l)iugiie. cuya. bondad es mas noLable en tIS cercallias de lil c.,
y ia lierfil compuesl,l rlf_ marg:) con algllllas nnmas ba~La 1~
prol'undidad de 3 y OlflS pies, dcscansillu!o ~olJre Ull ~rufso
haneo de grain tan compacta, que impidc la jnliltr;ldoll ulte·
rior de Ja~ aguas, Es caliza la herra lie lai cercauiil:'! de los
moutl'S y cerro~, de los cUollet:' lOe desprclIue y Inja call I;]s Iluvia... hacia d fondo de las huer(as. Cr'uza t'stas tJe 0, il «:, el
r. Segur.... cuyas ngUIlS guiadas por aCl''1l1ia~ y ffiuliilud ue
camJes feculluizan mi'ls de 74-000 tnhull;}s. cuyo mimern. ScgUll algunos. ('Ii f'scesiv.'lmcute mayor. E8 10 lUas agrml:lhle
la vista que prCSf'nt:l hi huert.l dcstlc 1111 punto elevat.lo ; to:>
muchos puehlos esparcidoll por aquel [rnello, ellahrl'illto llue
resuHade lit. multiluu y variellall de ('nnall;'s y ncequi,ls, el
r., las arholedas de todo glt nero • espccialOleutc los Ililralljas;
los st'mbrados quc entre ellos quedan, (orman lin cUildro l1ili
cUde pinlar. y aUIl de imap;ilHlr, Hlllre los montes flue In dominan C$ uno eillamndo I<l Mucla , a euya cumhrc no se Il('ga
en 1 if? bora, y que 000 los monlPs conUguos describe una
cun"a, terminiltla. por dOll cabezas, uno:'ll E. y olI'O nl 0" ('ntre los c11",le8 Sf' 1l\'IlUZll el moute del CasLillo, relmltando dos
cerros hacUt. el S. POl' cstI.'rumbo liene la MucIn fll'ccipirioiil
horribles y COI·tes perpl'ndiculares h,lsta. muy cerca de las
rairt's , donde lie elleucnlra el cerro Oriolel q Ie media entre
ell:t r cl cerro del C::l£liII0, no meuos escarp~d() que la }Jueli\.
A'.Dbos SOil calizos. y sus b'luCOS cilsi horizonlalcs, hasta In
mlsmll cumbre. lAs de J(,I .Mur!n son de JII:irmn( negro que
IlarlJe:m sembrados de vebs hlancmi; hay pOl' alii pedrusros tic
alab,aslro cristo'llizado rll ilh'Ujns y en pat'Les, capas d.e ilrcill.~
lamlllosa pard:l, brillante v nutuosa: til':' naturall'Z,1 dl\·en,a, a
pesar tie tlitar unido ~ tas antl'riort·s pOl' sus rakes. es el Orio~
let, muc!Jo mas bajo que ('1 del Castillo y de figura conica eu
J

a

cuestas suaves , peolongadas hncia el O. Todo el se ccmpoue
de peuas de un venle oscuro , y estes de cristalitos de Ieldespalo y 1l1lC.1 pnnla. En el barranco que coere entre el Uriolet
y el monte del Castille , hay vetas de arcilln bolar roja , otras
de color de higadc , y algunns de negro andado: estas ultimaa
aunque arcillosaa , son tan durns COOIO piedra. Apenas hay
urhores eo dichos montes, ni en el till I'rcbiila , sin embargo

que antes estuvieron bien pcbladcs , perc abundan co \'egetales. Dos horus ai NE. de Orihucla y ;J leg. al O. de Etche,
se halla Aibatera Cr)U Ull term. bastante diiatado , muy 1I0b1ado de higueras, mucbos Irutales , alguuas moreras, y estcudido Oliver. La huerta de este pueblo serla una de las mejores
del part de Dolores si lie diesc riego a parte del Saladar , que
tiene 9000 tahullns de terreno incutto , y a 10 qlle so opone el
senor terr. per no penlcr cl interes que Ie produce Ia sosa
que hace COl) la queuia tit las salicomias y otres plantas. be':
uetieio dcspreciahlc , si so compare CO!! los Irutcs que aquel
terr . dana reducido a cultivo , mas, iii se proeuruse nnpedir el estravio de las nguas del Segura , pertenecieutes al
pueblo y se nprcvechnsen las de los mnnautiales existcntes en
las r"iccs orielltall's de los cerro:,> de Pajare8 y de Cob::, como
iguallll(,llte las copiosas del molillode Albatera, que en el dia
so picrden en el azarve lie Sau Felipe J Y l'uya8 aguas, it pesaf
de su gusto salolJrc. no son m1llas para 1.'1 riego. CmnillamJo
desde Aluatera al S, be hallan :,;uCC'loi\-'am(,nlc hl Granja, Coi,..
C3110sa y Hcdovall; "ell~eal principio campus culti\-ados, y
luego el &llatlar cuhierLo de s<llicornjas ,orz.lga. Jimonio y
salsolas; el suelo es llano pOl' milS tie 1{2 leg. hasln los cerro::!
lle Pajares y Coix • que corlanla vista, J ocultan los .luelJlDs
meritlionale:'!. Pareccn cstos Ct:rrOli como I'Ip~'lldicrs lh'( alto
monte de Cailosa, y romo cl sc compolJCu de mtirmoles uegruzcos call "elm; esj1atic....s ell b.mcns mas 0. mellns inclin.1dos

al horizonle. !Hl'avhando ("I llrimel'o M,~ .11('1441 til putlJlo de
III. Granja, ell cuyo trl'm. ahuulla el tcrreno seCilllO, Y lie
cnentan como 21)00 Lahullas Ull huerta. COli morcras. frulas
deliciosas y otras prod. litil..:'!; s(gllcic Coix de mayor 'ie-cin-

dario y til: term. mas i'spacioso. En C.oix cmpic1.a In sierra
de Callosa. que ii muy corla dil>t. tiellc ya aSG varas de nltura.
Es CSC.uIHU ..!Il Y lIe difiell :lCCCliO I COil 8010 4 semll'fos para
suhir ,\. la cumbre ; son frecu(,l1fes los repf'chos, corte~ perpCIlllicularcs Y llff'dpil'ios, con l'sp('eialidad <II E. S. Las
pellas lion dc m;irmol negl·uU'(l. suli,lo, con ve[:l!, el;p:Hicns,
dese.mlndas pOI' 10 CIHnllll , y CULl pocus YI'j.!,clales. Ell t!IUi rai~
crs mcridionales ((uNln I\etlov.in , y en las orienla1i'/i la v, Jc
Callosa de SI'f!ura. Para r,wililar IJ. tOllluHi('acion cniw est a y
el l. do Coix se abriu ('II 1,1 pella UII <:;lmino Ii:) lO yarns de
unl'ill), que pm'ecido ;i nil foso, Sfpara iHella sierra lId nnt.
cerro Calizo llue tiClle 1U8 vnra~ tic altn y 2000 de cireullferoncia. AP('II;IS S(' S.1I" dl' tHelia gnrg.1tlta, 111" eulrn l.'n d lenn.
de C,11108<1. ~IlC tiene 11,;);)1 tahullas tIc hill' ria y iOOO de btl·
cano, pobladas la~ priun'ras lie ll1U'o1ll})S, morera:'!, varicllllli d(~
fl'utaJes. linos, c:\lIamus, hort.'llil.<ls y JI';.\umhres. rfla y me11m leg. de CnJlosa ('"tii. C,'l.lral, cun l~rlll. sumnml'nte IInun y
n[}to para talla espccie lil~ pl'Ol!'. si 10:IfaSe a~uas (,on .alllmt1an(·ia. Igual falta 8C llot,l en Ahnor:lIli. sit. a 5/. tid lillterioI'; pero dl)lldu'~ mas act iva la agrieultllra.; mas ... hunll:mtc
e) rie;;o y m.t'jorcs I;IS prod, .A la i1.lI. lIel St';.;ura. h(u·ia d o.
de Almoral!l , 8e halhm IIt'Dl'JllZar y n...ral. 'i al E. HOi~"lmo~
ra, [..,1:; Dayas. Formi!lltCl'a y l\o.inli..'~' y vurlvc;"Iclllrnr~c {'II In
hUfrta 11(' Ol'ihucla • en ['uyo centro csl.i la c. Iii"itlida cn dos
paries por cl r. De "u sit. y dcm:ls IliIhlamos con.la dehiuOl (-'8tension en su arl. (V ,j. A J!4. de esta ('tl Ins raicPl'l sell!. tlc i:l.
cord, que SP[lIlra la hucdadel eampo, se "ell Hi~astro, 1I.:unado COlllllnmt'uteLugar ~llevo. Ja(~"rilla y lut'~w J:H·arillt'la.
Continuando 1 hora pOI' 1'1 mismo rumho. se hall a Bl'uiro.iar
sit. (lias mar~. del S(-'gur,l. y :i otra ICI;. mmi. b,ieiil ell-:.,
GUiLrdam:lr, lillimo Jlllchlo de 1,1 huerta, culocauo (-'II 1:1. 1ll'1l-.
dj(m~ r;ipida st"pL t1ell'erro, [,.ol coru. dfl man leI' ql}~ nlnwif'liil
In prov. de E. O. g,lintroduec ~[J In de ~Iurci"l, terDliJm f'n
dicho plli'hlo ~in 1I1'gar Ii J'lS nguas df'1 i\Icuilcrr,lnf'o. ~:slo~
cerro .. fOl'lnan un muro que impillc vel' el mM lksde el l::lmino que cOlldu~c Ii Torl'e In Mala, sit f'1l In mi:.ma Illaya
l.ll'~ .... 1 S, dc Gu:udamar, los cunlcs son illcapares de cnltivo
y d;jlldc wlo vegd:m plallla~, como tI !entisco. p,'l.lmilo y
otra:; ,"nri,')s. Dill'n'lIte :lsj)cclo JJreseulnu 1m; camp0!l al O.
flf"l Cil.!I1ino, to<los l'uHin.llas. plnnlnllos ~le ,-iil.'lS, 6 Sl'mbrados de barrilla y granos, hall.Ll las illmediaciones de la
polll. , cell'bre por ijUli iialioas. H<illanse eitoi ill ~O. del cabo,

a r
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Cerver , y ill O. del pueblo did. del mar t , 51.7 varas eastelle- de Piedras J la del Mnragallo; playa del Saladaret , rala de IJ.
nas, ooupandc un Iondo eenegoso, euya superficic tieue t 1/2 Higuera, cabo Cerver y la c<:~la de los paiangres. LIl. punta
leg. de penmetro. .aunque no aparece eouumicaclcn entre el Ccrnuda hace el remnte de la enseuada de Torre Vieja y de
mar'y las Salinas, se ~UPOll~ lmbertn subterranea por los ma- aqui dobla 1,\ costa para el NE. 1/4 N. de poca altura, y llega
nallllaies s.... lobres que se hallan en dicho rondo; mezclansc es . haste cabo Ccrver, que se avanza alec mas con una torre entns agoils con las de las Huvias que alii acuden , y sin mas cima, defendida con des CafIODCS. noblado e1·c:1bo Cerver ()
egeute que la naturaleza , empiezan a celstaluarse por mayo, Cervera, entra ta costa de playa al N. y;;\ diet. de 1 1/2 mill.3.
y a priucipios de egosto presentan un cortezon de Gal, tan se halln e] pueblo de Tone ln Mata, a dondc suelen concurnr
tluro a veees como el mismo mnrmol. Perfeecionada In crista- tambieu embarcaciones para cargal' de sal; pero. es Iondeahzacion r-ntrau los obreros COli haches y la van rompiendo deru limy desamparndo v sin rehasadero eon e! viento levanen pedazcs, que con eaballerias couducen a los depositos. La te. Dista de Torre la ~Iata, la Torre del Plnet 3 t/:! mitlas,
sal de ~st3." salinas se prefiere a cua~tas Roe couocen, pOI' es- todo playa haste Gvardamar , y desaguadero del r. Segura,
ceder a todas en vu-lud de couservnr iueorruptes las cnrnes y y auuque mal Iondeadero . nreiban A el los buques coutrnpeseedcs. Cuantoa pozos Be han escavado entre el mar y b. uaudistas. Desde III Torre del Piuet 1i. Sta. Pola. hay 4. millas,
pobl., 0 entre esta las salil~as, dan agua saiobre e inutil para entre cuya dlst. se hailan la Gala Vieja de Ia Albufera de EIbeber , y ::1;1 contranc los abiertos hacia el N. Y S., que sin che, por la cual se introducen lnudes y lanehas. EI tondenduda se elimentan de ~guas que bnjau per Itneos subterra- dcro de Sta Pola , Hamado tambien de Lugarnuevo, es de
neos de los montes occldelltale:;. De estos.vl que termrna ell mocho auxilio para los que trafican en estos mares ; comprenel cabo de Cerver es de poca altura, aun deutro del mar, y de tcdo el espacio que bay entre el pueblo de GU6fdamar y
meuos en el coot mente; eousta de lomas progresivameute mas el cabo de Sta. Pole. Su fonda muy bueno par todo este esbumil~es, que ocupan como una hora de terreno, y separan pacioes de to Lrazas hasta.: alga desde 4 hasta 5 1/2 Y de
I:l;s saJmas de Torre la Mata de las ant. de Orihuelil. Enlre arena hasta las to. Como todo el espaciocitado yaun mas al
las lomas orientales y el mal', queda un trecho de arenas SSE.: cs de un placer de proporciotl<ldn disminucion y de be8uelttls; Sigll~ el mis~o suelo como 1/21lora, desde la Mata 110 tenedero para con los vientos deENE. para el S. ,hasta et
al cabo Cerver, y en ~l empiezan las roeas que cl mal' bana, SSO.,ocasiona, 'Iue auuqne se esta espuesto a los espresapor mas de 1 leg. clrcular: 5 leg. al SE. de Orihuela y dosvientos lie permanezcil.sin recelo. pues no ht'lbiendo mar
1,68J. varas ante,; de J1.egar al Mediterr<illCO, hay una laouna de fonda agarrall bien las anclas. Deben empero estar con
de 5t:5,410 varas de perifetia, cercada por varios hl10sD que mucho cuidado con losyicntos de tierra. El fondeadero reguforman una linea de 29,91.6 varas. Desde esta va ell'melo ba- .Jar pn Sta. Pola es pot 40 5 hrazas alga demora.ndo el cast;
j~ndo en cuesta muy snave basta el fonda, doode las aguas al NE.1/4. N., c0!D0 1 milia de dist" en euya SIt. se te~dra.
tumen regularmenle a pies, coropnesto de eieno negro eu· descubie.rta la cortina del cast. al 0., y Sll puerta que esta en
bierto tie una capa sulil de tierra areni"ca color rojo'muy Ja mediania; se amarrara en esle fondeadero NO. SE., dando
claro; lit materia de que se forma tiene tall 'poca union, que a esta parte el ayuste. Con navios se fondeara. en la. m.ismd
en p~rt{'s seintroduCfl oon facilidad una eaua de 18 palmos y direccion con el cast., mas dist.. de el, y par cOllSlgmcnle
en mnguna pllede estar un hombre SiD hUIlUi.rse basta mucha sabre 8 () 9 brazas -de fondo. Hallamlose en este fondeadero,
prorundidad. Noc_omuoicabaautiguamente el mar conia lagu- se vera coroo al O. 1/4 SO.I~ sierra de Callosa. Hasla e1 ailo
na,donde se acopLaban las aguas de Jluvia que caian en el re- tau el vuerto de Sta. Pola
frccuentaba uuicamente i?or
ciuto e inmediaclO~es ,.las cuales evaporat.i.as en el verano buques cootrabaodistas. pero en aquella cpoca, 000 m?~l\:o
formabao Ja "al crlstahlada. en la cllal se reconoeia cierla de los sure~os de la c. de Alicante y C.utagena, se Ie hab~ILto.
amargura y yirtud p!!;gantc, por 10 que se hacia poco uso de De Sta. Pola a la Torre del agua-Amarga se cuentan 6 mdlas~
ella; pero se descubno el roodo de hac~rla iitil, introduciendo y las calm; siuuientes: de los GarraferoEi, cabo de Sla. Pola.
en I~ hondonada el agua del mar que ffil'zclaJa con la de cala Hocha, l~ l\enegada, la del Alga, la de la Virg~o, la dB
)Juvla y crista~iz~da ~e8pues por e1~rdor de.l-sol desde mayo, torre Carabasi, la de Escaleta y la dd AIg:ibe. 5e ellliende pov
basla fines de Juho. rmdc cuan1iosas sumas.
cab!3 de Stu.. Poln toLlo el espa.cio c'lmprendido entre la t.OtfC'
. Hemos lIegado. naturalrnente al punto donde principia la de Escaletn y el cabo u puota del Aluibe sabre la cual e~tlll in.
dll~lada costa.de la .prov. de Alicantc, que como dijimos, se torre de Tamaloya; mira.dopor la p~rte del E. se m:1Uffiest&
~tlende 90 mdlas ( ). Desde la lorre de la Horodada, primer una punta rasa coo el mar; pero a corta dist. a una regular aJdlslr. de In parle de o. a 3 millas de dist. , hay una eose- tura, y luego coo un poco de declive, sigue la cumbre de· Sit.
nada, dondesul'len romll'ar b/lrros: tn dicha ensl'nada h3y elevacion, descendiendo 01 terreuo todo unido, y ooIpreandO'
un.tl r.. .II'" Ilnm:lda Sawnit, pUll to divisorio de la~ costas dc basta. las cercanias de Sta Po[a 0 Lugar Nuevo; 19ual repreAhrante y Murcia. Desde ("sla cala al c~l)(} !toig 6 Roch, se sentacion manifiesta este cabo 'visto POf Ia parte del N. ; mas.
~u('~tarJ 2 1/2 milJas, quedando eotre ellos las calas de Pocico por 1'1 E.lie presenta la tierra alta, y S8 confundeu proyeco Hl~uertls (playa pt'quena), la del Rio-seeo la de Cailada tadas las bajas coo las que estan delras. La mediania tiel cabO'
hermosa, la df. B.1rranco-rnbio, playa de la F~ente de Ja Ga- de Sta. Pota se halla 38- 1S!i' t [)II de lat. La corona del r.abO'
ta;!a cala de Donaire y In d~ fa Glelfa, scdividen par ulla pUil- la cireul,l un placer, u dist. de un' cable, cuyo fonda cs dEt
~ 0 barra, por la que ,,{'rifiean dl,'scmbarcos de cousidera- 14 a 15 pies. Este placer l'S la {mica. atl'ncion que so ha de teCLOn los conlrabandistns de Alupzares Akantarilta
Murcia ner para pasar enlre la isla Plana y el cabo de 5ta. Pola,. quey olros pUll los de Castilla. EI ~abo R~i<r es un poc~ salicnte est<i justtllm'llte al S. 9" 0., 8 millas dd ~nst. de Ahcan~I mar, algo~as alto que.la eosta anter~r, y se C<llloce por tl", y IlI~. )3" 33' O. del cabo de Hu~rtas, to mHlas largas.
l;U color berml'Jo. Hayen el una torre can nn canon para de. EI estremo O. de la 1.&la Plana 0 nu~va Tavarca S6 halla
rensa de la casta, y proporcion:\ abrigo a bareas mayores y como 2 i/~ roillas al SE. 1/4 S. del cabo de Sta. Poln, y si~u.e
menores. D~.!ide esta torre hasta Torrl' Vil'jJ. hay 5 millas, en telldida al E. 1/4 SE. con corladifereneia.la dist. de2 i/i Dllcuyo espaClo se encucnt!an!a cala del CapitAn, La del Bos- lias. Es de figura irregular formando sus yamS cal~s y eOieque, in de lao Pe5qUl'ra 0 canada de IllS Estancas la de Ia nadas, otras tantas angosturas eo la isla de su medLama. para.
Mos~a., Punla Prima. 18 de Fl'rros y la del Nadado~. Es Tor- 1'10. Y de ella para et E. es mas ancha; pero va a terlJUoa rse
re VI~Ja una pequena ensenada formada del pedar,o de costa ~n una punta saliente Hamada cabo ·Falcon. La. parte delO•
• anlerlor, y otro lJue dobla para el E. de t t/4 milia de largo; domle esla el espacioso cast. de S. Pahlo, se haUa en .la lal.
se cnruentra aqm una pE'quefia pob!. , y concurren i Car- de :J8D 9' 58 11 • Par esla parle es tan rasa. que solo tlene 3a
gar de sal muchas emharcaciones. nsi naciollales como es- pies de elevation. que es la de las murallas. y alguna m~g
trange~as. Es puerto hnbilit3do y fondpadero para \oda. em- en In parle del E. En la del S. de la isla a corta d18t. hay a b;~rca~lOn. Hil:Y poco rondo. y es roenester quedarse como gllnos cabezas 0 piedras fuera del agua, ent~e .los eual es ~
1/3 mllla de berra para entrar en 5 brazasde alga, desabri- la isla solo hay p.'lSO para 1ancllas y COIl conoclffilPnto de su:;
~':ltl.o d.elcyante y demas vientos basta el SSO. Dpsde Torre (',anafe5. Como "I E. 10~ S. del cabo Falcon,y a 2 1j4 ca~les de
VU',I;l a la Mala, har 7 millas ocuJl:ld:ls par las caIns de la dist., se ve uun isl",tilla pe(t'leiia. redolllia y mas bOJa
COnIuda, la del Espmo (liamada lambien del Cura); punla la isla Plitlla, cooocida por los naH'gantes con e1 norobr e la
Piedra de fuera de la nueta Tllvarca, y pOI'los hab. deb
!~a descricion de la cosla cstil lomada en parte del dl'uotero i31a ron el de la Nave. EI alza que hay pntre esta el en ~
de D. ". T. de SllD M.
t Falc.Qll, Ie cierra un arrecife que no franquea paso 51no par
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barcos pesoadores. I 9ualmente sale desde la Nave 0 Piedra
de fuera otra arreoife , que vela con j cables de dist. Al
rumbo del E. 15" S. de dicha piedra 1 1!~ milia de dist.
hay un placer peligroso con soja ~ 1;~ beazas de fondo de piedra, cuyas enfilacroues SOD 1'1 canto N. de Ia espresada piedra eofilada per la mediania de Ia terre de J3 igt. Y 1'1
picacho de las Matas I que es el canto O. del fronton que
forma al S. el cabo de las Huertas por 1'1 picacho de una
montana alta, tierm a dentro • que esta ii la parte E. de Alieante. Ampltaremos los detallea de esta nevegacion en 1'1
art. especial de Ja isla Plana 6 vucna Tabarca (V.). Desdc
la torre del Agua Amarga sigge Ia playa descubierta , donde se pueden efectuar desembaroos. AI cabo de dicha Cilia
se cncuentra Ia Ceaieta de Partes y el saladero de Alicante y cala de los Borrachos. La. aglla Amarga sirve para (ondeadero de barcos menores , la bahia de alicente , que con
mayor propiedad puede lJamarse rada , Ja forman el cabo
de Stu. Poln y cl de las Huertas. EI alza que hay entre es108 doe, dejan sio abrigo de los vientos de ENE. al S. 1/'
SO. a los que esten en uu regular Joodeadero , pero siendo esle buen tenedero , alga y arena, y no habiendo mar de
fondo , se esta al ancla regularmente bien con los vientos
del2." y 3. u cuadrautes y mocha mejor con los de los opueslos. par el abrigo que ofrecen las roontanas. El puerto de Ahcante y demas circunstancias de lOU fondeadero se verin descritascon toda estension en el art. Alicante c. (Y.). Doblado
el cabo tle las Huertas si~ue Ia costa entrellana, y a las If 1/2
milllls sc eneuentra la tOfTe y cala de la Isleta ~ mediando
entre ambos puntas, la punta de 1a sierra de San Jolian, 1a
Albulereta, punta del Esparto, cala de Bos y )a de la Higuera j las Cantaldas, Caletas del cabo de 1a Huerta, cala del
Capeltan, el Cabaiiaret, e1 mas de Gaspar y rincon tlel
Azufre. Desde dicha torre.i Villajoyosa hay 9 1/2 miUas con
Jas calas y surgideros siguientes: 1adel Lobo Marino, la del
amerador del Espartero, Ja del Medio, Ja del CoJomeret,
Ia del Barranco de Aguas. la del Perches, la del Benelto, la
de la Beala • la del Carrichal. torre del Charco, cala de .lai·
me Perez, la del Boo-nOu ,Ia playa de Parais y Ia de la
Antonieta. La playa de Villajoyosa es puerto habililado para esportacion y cabotaje, con adoana de 4. a clase. Ni eo
la emwnada de Villajoyosa, que est a enfilada con Ia Cucbillada de J;\.oldan, oi en eI pedazo de costa anterior, hay fondeadero, sino parll.embarc..'Lciones peqllefias, abrigadasdelos
vientos del 1.u y •. u cuadrantes con bue-n tenedt'fo. En el ce-nttO de la playa se ha sit. un ranal, que no slendo giratorio
€S yisihle desde las 8 de la noche hasta las 6 de },'1 mafiaD8,
~lILre los rumbos del NE. y SE. 1/i S. siendo HIl altura 50
pies sobre el nivel del mar, y su luz sc divisa a. la dist. de
1 millas y 8 Mcima .... Desde Villajo)'osa a Benitfonn hay 3
1/i millas pasando por las calas de Alcoco, allrigo de buques menon's. la del Cahard y de los estudia'utes, playa
del r. de Torre, caJa de I.... Onda, del Conejo. de Morales y
del TOZIlI, fOlldeadero de bllques mayores. La ensenada de
Benidotm , puerto babilitado para el comcreio de esportacion
y de cabotaje, con aduana de 4. a clase: es fondeatlero para
10da clase de buquel>; hace abrigo de los vientos desde cl Eo
por el N. hasla el 0., y se halla dt'scllbierta a los otros
dos cuadrantt's; Hene de largo 0 de E- a O. 3 millas, y de
Sileo para el N. una. La punta del E. ('s de baslante altur.....
eon Ilna torre Hamada de Escaleta. Se puede pasar atrilcado por ser limpia y bondable la costa. AJ S. 2." E. 2 millJs
de dist. de la v. que Ie da nombre yal S. 300 30' E. de Ja
CuehilJada de Roldan, esta e) islote de Benioorm. pelJue
im • monluoso y tf"ndido de NO. a SE. conla eslension de
275 tOf'sas J despoblado y Iimpio rle piedras, de modfl que
ge puede pasar a mt'nos de 1/2 milia de el por 12 braza8
de fonda, siendo t'1 mayor que Be encaentra entre ella I.
tierr:l firme Ii t/'1. fn:o 22 1f2 brazas. Sin embargo hay a S.
de dicho islote como f cable de dist. un bajo del tamai'Jo de
una fragata tendido NNE. a SSO. aplaeerado de color bianco , con' brllzas de menor fondo y a1rededor de 15 y 18. Sus
marcas son las sigoientes ~ la Cuchillada de Roldan por ta
punta S. de dicho islote, Y10mas alto de un islote que ego
til al pie de las pefias de Arabi, nombrado Medi~no por lo
mas alto del monte Calpe 6 Hifak. A dist .. de :I cables
del islole de Bmidorm al NO. de la punta. N., bay Ilna laja
de figura t'Srerica, cuyo mayor fondo es de .. brnzas. Otro baJo
se encuentra en loll punta del penon en que esta SIt. la fortaTO)lO J.
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Ieza de la v. al pie de ella i 60 brazas al SO. 1/4 S. con 1 t/2
brazas de aSlla eneima , dejamlo paso para cualquiem embareacion entre 61 y la punta: 5 mtllas se ealcutan de Benidorm a Altea , en euyo trechc Haman In atenclcn , In
playa descubierta , Rincon Aim, Iondeadero de huques; cala
del Barranco 'Iuerto ~ Isleta de las Penes, abngo -de contrabandistas, y las ealas del Pardo, Garrofero , Hanrlar , POl:O
In Vieja y AJbir. La ensenada de AUea es puerto habilitado para el comercio de esportacion v cabctaje , con aduanil de 4. a clese: se estiende al N. 1/4 NE. Y al contrarlo como 2 ruillas y de sacc al O. como 3/4 de milia, en donde pueden resguardarse toda elase de ernbarcaciones con abrigo
delos vientos desde elSO. per el o. y N. heste 1"1 NE.; p{'ro es precise dar Ja vela luego que anuncia el viento E. u
SE. ; sus Jondos son proporcionados , limpios y de bueu tenedero. EI mejur-Iondendero es al SE. de J<l v. en 13 varas
arena y lama, que es In comun calidad en toda I", ensena
da , dtst. de la playa 3JIf mille , en CllYO parage se queda
Iranqueadc para montar la punta del S. de In eusenade al
los vrentos soplan del ESE. y S.• a los cuales es descubierfa; teniendo advertido que el SE. es can el que se suele padecer mas, r.rqlle uo hay rebasadero con el. En toda Ja ensenada por a iumediacicn a. la playa es el fondo de piedra
como 1 1/2 cable de dist. , y par fuera como queda tlicho de
arena y lama; liene aguada en abuorlancia y de buena caJil4aden e1 r. Los bllques propios del pais haran en Ia playa
(rente del pueblo, DO obstanlc que a 3ft milia al NE. de
eI, donde h.1y Ilna isleta hene Iln abl'i.go para 1'1 vicnto E.
y SE. que llaman la OUa, y 10 proporciana un placer de pano fondo, que Dacede la cosla hastala isla. y 011'0 al ONO.
de esta, dejando canal de 2 1/2 braza:s, al cual Be enlrotlIevando enmarla Ia torre del cabo Negrete Call el castillo de Aftea. Calpe dista de Altea .. millas, en ellyo espado sc en
cnentran las calas y sllrgideros si!-"uif'nles: Rio Algar, Canar de Civila; el cabo Negrete, que forma la punta N. de
la ensenadJ de A1tea, en el eual hay una torre derendilla COli
dfls ~flOnes:. la de Ollas, londeadero en todos tiempos para
buques menores; caIa de },1 Bllfra. la tlel Barrallco ilel )fas~
carat, In de Ja Galcra y In de la Raga. EI londcatlt'ro de la
ensenada de Calpe formando pOI' In punta de Fox, y Ull
pellasco alto llamado el monte Hirak por los naturales y
por los navej?;a'ntt's el Peiioll de Calp". es corio abri;;o tle levante al socaire del monte, y propio solo para vrr,lI)o, por
In benignidad de la estation. Se fontlea por 7 brazas nrena y
alga al SE. de la v. dist. dl', In costa mas iumediHta como
21/2 cables; puesaunquese putliera ir mas al E. hllciacl
rincon, no es tau conveniente, porqlle en fl sitio proput'sto se
pm"de tlar vela en vuelta del SE. : Sl lutra necesario COil vieuto SO. No Hene aglladn sino de floria yalgo salolJrc; cu"n~
do se vaya Ii tomar e"te fonde<ldero can vientodf'l E. 0 NE.
fresco, e~ menC.!ii~er mucho cuidado con IllS rM<lg:l.s 0 rerr:olillos que bajan del monte, UIl<lS Iarp;as y otr:lS esca·
SllS COil fuerza Co'lpnz de hacer uml averia en la arholadu
ra. 0 de zozobrar. A la parle del E. dl'l monte se puede
lontle.1rnbrigados de los vi('olo:iO. y SO.• pl'ro se hn de
quedar coo 16 brazas () mas londo de arena y I"mn: tie roo
do que se ha de procllrar hllilarse franqueados de 1.1 punta
Hirak, que es hondallle, pllra poderla n·lJ"sar si el viellto
Ilama al E. 0 SE., aunque con este ultimo no f:S ([wi! tener
rebrll'ilu:lero ,si se hit de ('star abrigado tiel SO. De Carpe ala
cala de la Granadcfla median 8 Iii millas, cncontr:indo~e en
dicho espacio; In c:1Ja de In Fos.1. dontle pu('dcn ahrigarse
en todos vienlos t'mllnrcacioneli chicas; In cala del Algar. la
de Fustera y Balsetas, la del Canaret, la tlpl Baladrat • la
ccla Blanca. In de Pascual Molanda • Ja playa y cnla de Mo·
raira, abrigo de 10da embarcacion. rincon tl~ MOfll';l'O. la
cala tle Leveche ,la del Jlifif"roo y la dfl Lebrillo. La Gra·
nadeIJa 0 Granadilla, es un fuerfecilo artillado con 2 cnllOnes
ya :"u frente una playucla buena para fondear cmbarracioneg peflueilascon los vieutos de tierra. De Ia. Gr.·madella Ii
Javea hay 4 1/2 millas, oeupando ~te espado In cala de Gosal vet, Ja de la Sardin .... , la de la Blanca, la playa de Fonlan3, en la cllal hay una acequin en donde enlran bareos menorei. La eusrnada de JaVl'a la forman el cabo San Marlin al
SE. y el cabo de San·.'ntonio .11 N., que t's parejo, alto y cor~
tado apique con algunos molinos de viento en SIl planicie.
cuyos estremos corren N. 13" Y 1/2 O. Y al oontrario con el
. saeo (, senagidad de mas de 1 milia. Poeden '"enir aqui em·
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bercaciones de todaa partes y quedar reaguardadaa de 109 de AUcante y Valencia hay 7 1/~m.mas de playa descuhierta,
vtemos SSO••O. Y NO.• eL Iondeadero de es 10 mas N. de en la oual se encuentrari lcs desaguaderos del r. Dolata 0 Verla enseneda, donde S6 halla la terre de San Jorge. y en este gel', r. ~olinell >acequia del Yedat , L Bullem 6 Gelapatar,
parage Hamado el Rincon, es el unioc sitio de Ia ensenada Ii- por Ja que pueden introducirse laudes y Ianchas de pescadobre de piedras en el Iondc : las embarcaciones que per ueceaided lie acogen ael y quieren quedar franqneauae del vlento

E. para potier pouerse ;\ la bela del N., fondean al ESE.
de ta torre Ii pUC!) menoade 1 milia. tie dist. eu ra brezas arena, y ell este puuto quedara Ia terre y capilla de San Antonio,
sit. al N. tie la enSC1l<1l3, sobre el cabo de su uombre , al

NNO., perc los que quieruu lluc,lar a cubierto del viento N",
que ::;010 10 podran nacer COil embarcaclones pequenas, Be
meten en cualquier parage de 101 nnconada , pues a i cables
de tierra hay 8 brasas de fonda alga yarena. Hayaguada de
pesos y noeias. Como se dijo, la pun~ setentrional de 13ellaenada La forma 61 cabo de San Antolllo, muy notable pOl' ser
el prtncipio del golfo de Valencia, este en latltud 38° 48' 30"
YIcug. 6" 30' 4" ; desde lSI corte una cord. de cerros para el
O. de mas de :I millas que va a terminer en el Mongo, primere tierra, que como dijirnos , se deseubre viniendo de mar
en fuera. Por 10 que querienco saber donde se esta y Ii que
punto se ha tle dirigir Ia nevegacion, debera tenerse presents
que dicbo monte Mongo coree pOl'enfllacion al N. 13 t/2" E.
de la montaoa de Calpe; al N. 9"O. de In torre de Moraira:
al N. 50" O. del cabo de la N.1O; al N. 60~ O. de 10 mas daliente dela isla del cabo Martin, y al O. t" 30' S.,del cabo de
San Antonio. Es muy comun en este cabo eI vanar Iosvielltos , pu~ lie esperirnenta diariamente que las embarcaciones
que vienen de por.iente con vientos Poe aqueUa parte, at Hegar Ilquiles da del N. 6 NE. Ysiernpre frescos, de modo que
los ~ue De se hallan en disposicion de dejar Ia tierra, como
8Uce$ a lo~ del traf1eo de Ja costa, led obliga a fondear en
Javea. y por las manilllas ayudado,. del terral doblapel cabo
de San Antonio que ('s limpio y ondable. Desde el cabo de
San Antonio corre Ill. costa enlre e1OSO. y NO. Vi- o. alta Y escarpada al mar en dist. de 3 1/4- millas que bay una
punta poco saliente y bnja nombrada del Sardo, y antes en
una eminenda e.il3.la torre de Vigia nombrada de Agua-Dl1JaeaIN.661/2"O.deleauoyla punta aIN.64"O.• rumbo
que tambien se dirige al east. dp. Dtmia. De In punta del Sardo
empiua a bajar In costa de la mar, hacienda un poco de ensenalla al NO-. t/4-0. mst. de 2 mlllas, en la cual esb lac. de
~nia, cuyo puerto eli (armada pOI' 2; placeres de lama
y alga, con un fonda desi"'ual desdt: un pie hal'.ta 12:; el primero nace en la punta deloSardo can dlreccion al NO., Ill.
dillt. de una milia lIamado deillincon de San Nicolas, y de·
jaodo un canal de 64 brazas de ,1ocho, principia otro que
Dombrao de la Placetn run direecion al O'SO.; proximante
entre ellos y la costa es el puerto. Ademlls de r3tos dOi pia·
eeres hllyotros uOS al NE. lie In boca del canal, dist. 130
hrlU:"ls de esta y casi In misDln entre si. AI que esta ai SE.
lIaman In Anilrona, es de piedra l~on 18 pies. de fonda y en
tre el y el placer dE-ja c.mal can 18 hasta 2t pies. Alotro
Dombran el Caballo I el (~ual (>s de lama y alga ..;on 15 pies
de fOUllo , y se jun", con d pIncer del :-to. 0 de Iii: Placeta con
16 y 18 pies de fondo, pOI' donde pasan COil buenos tiempos
embarcaciones medianlls; ppro coa mlllof:l todo fie hare una
romplente. Elltre estO:i dos h".jo$se E'UCuentrnn 61 pies y di~·
minuye el fondo;.'1. IH, 18 Yto, al paso que sevaentrando pur
el canal y Sll lleg'l alnn liel pla~r, en cuyo punlo ya se
est;i al aurigo de toLlo temporal, y se puede fonLlear· 0 (Urigirse hacia la c. por 9 y 9 pies. Las marcas par:! cotrar ell cl
euerto. pas:mdo pOL' entre la Amh'ona y el placer del Rincon
de Sm Nicolas, son las de enlilar 1.1 plmta del Sardo con cI
cabo de San Antonio, y se couservar{(. esla enfilacion basta
ql,e el fortin ql!e se halla en I" playa 10este ron una mancha
de tierra roja que se vera en la caiLla NO. del monte Mon. gO, d~ cuyo punto se dirigir<~<l1 {'spresado forlin. Si .Ia embarcaCion es de mas de 15 pieS de calado • se debera entrar
pasaru.lo por ruera de 13 Androna llevan(lo muy descubierlo
el cabo de San Antonio 'par la punta del Sardo. Del {'stado
actual de este puerto y de las mejoras que reclama, asi como
de 10 eonvenienle queseria su habilitacion, hablaremoslargamente en el artiCUlo de Dellia c. (V.). Desde la pUllla setentrional d£'1 puerto de D..;nia hasta Vl Alrnatlrava hay 3 l/2 milias, mE'dlamlll un 3urgidero tonocido eon el llombre de
MolineU y la cala de los moiinos 6 la Alberca. De In Almal'aa ill Gol a de Ga\. liltimaque divide la costa de la pro...-,

res basta el camino de Deme. la Gola del Agua Blanca, la del
Vall de Ja terre de Oliva, la de Cameta y Ia mencicnada del
Gat, pOI' cuyos stnoa han becho siempre sus desemharcos
los ccutrabandlstaa de Oliva Alquerta de La Condesa , Bafel, Cofer y otros pueblos de a buerta de daudia.
C.UIlNOS. Descritc el iutenor y costa de la Prcv- dando a.
conoeer los priueipales r , y montanas , las gargantas que facilitan el paso de estos , los agradables Vollies que en sus rai
ces y en sus agrupamlentos forman, los terrenos mas pingues
y los deliciosos gardines de Alicante> Denia y Orihuela , res
tanos dar alguna idea de lOB caminos que poneo en eomunicaclon los diferentes puntos que abraza este terr. Conocida su
general aspereza, los barrancos y cortaduras que pOI' tcdaa
partes Ie cruzau, fticil es conocer que aquellos deben ser pocos y males; perc sin embargo de esto , no deja de admirer
que en una prov. tan rica en prod" naturales, de cuya conduc
ciona los puertos de tan las ventejas debian reportar lOB hab .•
en 1.1 que ee encuentran machos pueblos mdustriosos, y donde
la-mineria tampocc es despreciable , no se hayao hecho mas
esfuerzos para proporcionarse medios de comu.nicaeion mas
espedilos. En tOlla la prov. de Alicanteno se halla un camino
de calzada r~gular ; losmas son de berradora ; y los generales cllrreteroH, muchos 10son de nomure y los otros ofrecen
grandes dificultades para transitar con comodidad. Con el ob·
jeto de describirlos metodicamente , tomamos como punta de
partida Ja c. cap_ de la prov. de donde sa:en > 0 mas bien <i.
donLle van parar los caminos de mas importancia. En direccion de E. ao. sale de Alicante una carretera general de arreeire fa mejor sin duda de toda la prov.,llega a Monforte, doude
hay un pormzgo que tiene·su intervencion en la FJoriJ,ta; y
aqui cambia de direccion al NO. dejando a Ia izq. la v.· de
NoveLda: pasa par Elda y Stu; donde se divide en uos brazos
de los coules el uno inclimindose al N. va Ii Luscar la v. de
Yeda allado opuestode Josconfines de la pro\,. yel otro
con.tinuan4o h;aciaelN. pasa 'por Villena, illtervellcion del
portalgo de :Benejama. y va Ii Junlarse eon el camino que sale
d£ )Iartrid para. Valencia: otro camino carretero sale tambiCll
de Alicaute en direecion SO. e1 cuat pasa pOI' Elche y Albatera, penelrn'por 10interior dela c. de Orihoela y continua
en busea de la provo de Murcia> Ii.cuyos confines lh::o:-a par ei
sitio Ilamado Caber.as Verdes; se halla en mal est~o. Otros
dos cawinos tambi('n carrcteros saleu de Alicante. eL uno par
E. y el olro por cllado opuesto, e1 pJ.7imero conduce a falencia y e1 segundo va a. empalmar con"la carretera ~enCl'al
de lladrid. Aquel pasa por Nucnamiel, Ih'ga a Busot donde
cambian su Ilireccion al O. para cnltar en Jijona. basta cuyo punto pu.eden trausitar carros: dE'St.!e estll c. continUa
al N., pasa por In. Carrasqueta , Carrascat del Rico, canal de
Alcoy y penetra en la c. de esle tlOmbre; el del 0., atrave~tl~~
do la sierra del Cid y Maigmo,lIE'ga a. Cas lalla donde. se ~IV~
de en dos brazos, dc los cualesel UIlO, conduce por Blar II VIlIena; y elotro se dirige bilcia OniL. p."Isa por fbi donde ~lay
una buena venta, por Polop, eotm en Alcoy como ;J! antcnor,
dOllde toma Ia direccion 11.1 N. Y lIega i COllcentalna. desde
dOlllledescribieDdo uua pequeiia curva bacia el O. sale de las
provo por cl puerlo de Albayda. Ademas de los caminos carretero~ de que queda becha mt:ncion. sale de Alicante otro de
berradura, Hamado camino de 1.1 Costa. penoio poI' ir marcbando casi si.embre e"ntre cerras I cuestas y barrancos; pasa
pOI' Sanla Fal....S,:lOJwm, Villajoyosa, Benidorm,ALtea. CaJpE',
Benisa, Teula.a, Beniti1.chell y Jave", y lIega a Dlioia. Desde
casi tOllos eslos pueblos conocido:i gflleralmentecon el nombre de pueblOil de la Marina. salen caminos de berrad'.lra par.a
el interior de la prov. swnamente peDosos y hasta mlranSltables en algullas epocas del ana. En Denia tienen. 811 ori~en
dos carreteras, )a una que lIeva Ii Ondara y 1a otra a ValenCia,
esta uHima pas" por Oliva, Gandia y CuUera, yambas 56
hlillau €U tan mal estado que frecuentemente se atascan y
lllelcao los c<vruajes, y despues de algu~as aBiuas hasla Jas
caballerias corren graves nesgos. ~speru':llentil.Ddose c0':l so·
brada repcticion que el correa de ."If alenc1l:l se retarda Slem·
pre Illali0 menos del tiempo ,PrefiJado, y ID:ucbas. veces e!l
el invierno hasta dos y tre; dias. Penoso scm el. It dmrl~
bienuo los demas camino! de Ja prov. que coDSlSlen poI' 10
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COOlun en traolitos de herradura y muchos 4e euos peligro-I bios cab. de part. , de todos elloe a la cap. de la prov.• a.
~ veredaa por lQS precipieios que se tienen que cruaar. Ella aud. terr. y e. g., a las respcctivas silins eptacopalea y <i.
stguieate estado demuestra 1:lS dlSt. entre si de los pue- la corte.
ALJCANTE, capital de lao provincia y, del partido judicial.
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Madrid.

CUall pareeeimposibJe penetre el arado ni el nzadon I no han podido

dependen la subalterna de lviza, y las estaletes de EIche , Monforte I' Elda, Sax. Villena.. Ibi y Jijona; las de Ye~
till (prov. de Murcia), Ahnansa (Albacete) y ta de Ayora
(Valencia); las estaletas de correos de Alcoy. Coneentayna,
b~nia. Oliva y Villajoya! pueblos tccos de e~li1 prov.,
peneuecen a la adm. principal de valencia: los dias de entrada y salida de los correos ae venin en sus art. respectlms.
PRODUCCIONES.-Si se oonsldera osta provo eubierta per
tudes lades tie cmpinados montes. In naturalollridez de su suelo arenisco-ealiac en su mayor parte. la escasea general de
agllas y Ia nhsoluta Ielta de rlos caudalcsos par~ consthuir cnnates abundantes de ncgo , (11'00 formarse una Idea bien poco
aventajada del estado de su ngrloultura; en verdad que.como
se ha visto en el Iondodel art. • el que aSI pensasese equrvoca
bl\ grandementc. La constancia de 109 alicantinos, su amor at
tratlajo. los conocimienlos practi.co"agr!~olas de que sc ballan
adomatlos han Corzado por declrlo asla-Ia n<J(uraleta, removieqdo las lierras ~eo apt3s para el cult.iva y ~ollstituyendola
con olrd. mejorqul;lbUSWD(!~tosparage:SlDmedlatos. sacandola
hasta de las elltrai}~s de la berra, ycon todogenero deabonos
han mejorado s.usuela de un modo :Jdmirable; el eseaso caudal de Ia mult.itud de r. que par el tert. serpentean, no les
proporcionaba el agua suficiente para benefiCiar las herras, Y
llOCavando las raices df'" los cetros y horadando las montana!J
mas dur~s i'lt>r J!ledio de J!1inas prorundas. dan. salida Il I.as
aguas alh deposlladas,de slglos y Ja;; conducen a sus pOseS1Gnes por media de muilltud de acequlas. y recogen en grandes
paQlan08las que desccudiendo por la vertiente de los montes
so perderiande olro modo si~ utllidad alguna. ~e esla: manera terrenos antes eriales. cublertos tados de espmos, jaras y
plan las silvestres, 58 han convertido en amtlnos y de iciosos
Jardines; los mi4mos montes marmoreos y pennscales donde
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resistir :11 empeno firme de los hab. de bacerkis productlvos 1
presentan sus faldas en forma de gredertas pobladas de h~s
ques de arboles litHE'1I de rliferentesgeneros , de V;b"10~ vinedos
y de dilatados ('..ampos de toda espene de semillas. En nin.. . un
punto de Espana.sc ~ncue!lIra un cultivo mas esmemdo que
en la provo de All('llnfe. 01mnyor V~lrledad de prod. comparahies por 10delieado y lino de au gusto Ii. los mejores (~Je t-inden los auelosdestinados con espeeialldnd ii end" una. CU:lTltos
Irutos se coseohen en 1000l"iscs mas merldionales, eunnt:lssimientes sa crian en los climas templado!l y prod. los s~lentrio.
nales , otros tantos se encuentran en la prov. dc.A.licnntc; los
pnmeros, en la costa; los eegundos. en los rlellciosos valles
que forman en SU!! prolong~('ion(>s Ins slerms y rord.• 'Y los
k-rceroi'l en lit:> rnldus y 11t~ CIl1\tlS de eslns = las prod, maJ'l.lhundantes son: vina, hortn.li1.us, algllrrobas. nccite. I",rrilla •higas, pasa~, fru~as Je loonselnses • zlnah~rias, tri~I), Sf.'lIa, y
eebatla, siguen 11 estns las almendras. malZ, 111£:1ICII, ein.1nl()
linoI ('sparlo, pimien~, uva. narll.njas. datiles, sosa , :lllis:
I~na y m~fon{'s; tllmbICn se cosecha, a'mque no f'n t:mtll. r:,"_
tlJad, bOJa de morera, en algunos pueblos donde no prueba
bien cl gusano, It'gnmbres, centeno, guaJd:'l• aven,1., IMtiles
pioon~. roiel. cera, cominos. alglXlon, ccnizllS. plllmitrn;
Juncos. Mas abundantcs de 10que en ('I dia $On y si ('3 posiple
mas varind,lSserian Jas prod. , si los afie-,nUnos fmdieran ('Onseguir alguna peq~eiia parte de I~s. 8li;uas de~ ~ur.ar? en esOO
c.asoI~ ~rov. de :'-hcanle nada tendr.a que tnvldlar, mala Haha, OJ a la Grema.
JNOCSTRU.• La fllbricllcion de panos flnos en Alcoy y "Ia de
hastos en otros diferentes p,?-~blos d~ la pro.~. l Ia. rlc p.1.pel
blanco y de estraza. Ia de If'J1dos de Hno y eanamo. Iiielaboracion de pleita finn, de junro y de esptlrto, la de palma.'! de
diferentes CorlOas, el hilado de Ja lana, pesca, y la arrieria

:tis lamJl,if,. sill. el'iscop3l1 c)u joris4. ea 44 puehl08 de la prOT,
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r-) Es&a y las doS S'ruiCDW5 WD las cap. de la provo eoliDdantes: l.1. se~DDda I residfncia del ah. de Carl:ltcena que ejerr.e jurisd
espiriwal etI dot pueblos de la provo de Alicaok;, ., b 1.ertel'a. es silla metropolltana eon jUri~. eo los restant'!! 122 plJeblo5 de 1apro...:

ALICANTE.
SOil los remos principnles !I{, 1,1 ind. lie los nlicantinos, JWro
no Ins nnicas; tambien Sf' Ialu-icnn bayetas, telas de elgoden,
runntelcein , cordelenn, velas p:lf:l huques, mautns lisfurlas ,
de nquellcs que los muumles nsnu ell lugnr de copas y de \;I::!
ennlcs hs mas esti.undns SL' elnbornn en Bcuillcvn, gorros de
I stnmena, dcl.mtntes, f'ajas. terciopclos de seda, teras tiel misme gcncrn y hstunerin, rundns en CIl.\'O tmbnjo rclo en la v.
til; ~ovphh se emplean mas de 2,000 mujeres. mucho turtonde almendrn. Iamc-o t-n tlltla ESp1l1Hl pM oil flnura y esqni...ito gu ..to, espccialmente £II conocido COil clnombre rlcJijoun,
sombreros, JOZa Hun ,l!p,lrr;;lln:-i, sC!gas de esparto, jnbcn duro
y blanJo; hay tintcs ,I.' lall:l, uno, nlgodou y seda, butanes,
reb. de vidno, de ~'llitl'r, 111' a~lla fuerte, de curtidos y de
agunrdicnte en crcrhlo 1\11llH'1'O; muchas alrnrenas, homos de
cal y ycso, tejares y muititud de molinos de accite y de hanua, entre los prlmeros algunos (k preusa y entre los segundol'.2:0 30 de vicntc. E$lO~ dilcrentes artereotos prcporciouau
ocupncion a miles de brazos, auyentnndo de este pais ln va!!:,uwia y la pobreza, put's desde el nino hastn eJ auciano, ya
I'll unos yn en otros eneuentrnn un jomal segura, y haeen
acreccr de un modo admimbtc ],1 riqurza lie la provo Las
primrra:i matrri;lS p.1r/\ lodas la~ r,ilJ. la~ produce e[ pais, cscepto ('Iailll, p.,lo mUlperhe br.1sil, CllP8rl'OS:J, rubia y otros
.11·t. que se eOllSUffil'll t'll las f,ill. de pMlQS para los tintE'S.
hOusTlu .... mNEIH. Tampoco es Jesprecinble e:;lc ramo, si
bien no lao imrOl'tallte como jludif'm h3cerlo cOllcebir In. ll.'l.tuml asppfI'z.1 del trrreno y las gr:uldps cord. qnepor
todos los lallo:> de 101. provo sele"ltulall. L:asmirHls derlUl)';iadil~
dcsde el mes,de abril de ISH. hasta el de mano de HI4.5,
son: 6 de plomo exislentes en J,'L Pella de Asam, term. de
Sagr,'L, en las Cflrrali1.as, t~rm. de Serra, ell (',abezo-grandl.',
term. de Ja Granja de Rocamonte. y Ins Ires ultimasellcl
term. de Orihullln y puntos lIama.c1os T~rroiuo realen;,;o, Apa·
recida y Cabl.'l.0 ric Calero; t7 de cobre, t3 en el tcrm .. mencionado de Orihuela, Ii saber: 6 en el Campo de la Matanza,
?-en c\ barranco Yeseras, 'j! en In Aparccida, 1 ell PUlltareaIrngo, 1 en Recorral y 1 en el Clibezo de Oriolet; 3 de hiel'm, tell CapdeviJa, term. de COllcenlayna, I ell barranco
Gambin, term. de Cox, Y otm en el GalJezo de ia l"uelltes,
term. de 130 Granja de Rocamora; 15 de carbon de piedra, .5
1m Gormach, term. de Alcoy, '" en AlJsubia, 1. ell el sitio Ilamado Fuenle Marti y 3 en In Umbria de Mar; 4 en el term,
dkJ Planes, 3 eo el Bolta y 1. en In Joya del Canonchej 1 en cI
t~rm, de_ Crevillente en Barrnneo Morruca. y t en el de 1<:ld<l,
en el PUllto conocido can el nom Inc de Bolon y :Melvai y lintllmente 2 lit lignito en el barranco Gormach entre los term. de
Alcoy y Conccntayull.; obran en nUf'loitro poller lo~ datos ofi~
ciales rl'lalivos 011 laboreo de esta minas, <i. su Leurilcio y ele
los hornos y apar,'llos principales t'\.islcn en las oficinas de
este, de toLio el atlO de iSH, y lias rrjmeros tf'l'cios del actual,
que debemos 301 constante intert's que el Sr. DiL'ector del ramo
se (oma en el mejor l'xilo de nuesta obraj pew como en los
mendonnrJos datos se hallan unidos tOtlos los resultados
del distr. minero de Villencia. nos rest>rv:"mos prescnlarlos
cOlllal' oportunas refiexiones en el art. de aquella C. (V.)
Cm!ERCIO, LIl estrnsion de su costa y su inmediacion a 101
corte dn a l'l)la provo 1<1. m,'Lyor importanrin en el: comercio.
EI puerto de Aiicante es sin duda algana en ('I dia el primero
lie Espnim para 1a esportacion al estran,e;;el'o; .j, su rada se
fi{ura. IIrgan barcos lie fodos los paises infiniJ~ld de nacionales, car~<llios de azticares, baralao ingles, cacao, especcrta,
tt'jidos de Francia, Alemallia. Ii Inglaterra, quincalla y otr?s
diferenlell freetoS: y esportan alm~ndrrt, Larrilla, cor,lelerla
de esparto, grana quermes. pleita, regIiJiri;\, vino. aguar
diente, Iimones, naranjas, aois, cominos, bigos sccos, pasas,
callas dulces, d,ililes, y palmas y olras vilrids prod. del prlis.
Tambien se esportan bastantes art. pOl'los puertos de 5\.<'1.• PoJa, ViII,1joyosa, Altea, Javca y Deni<l, Por la ensenada
dr. Torfle Vieja, se esport.l mucha sal tanto para 01 eti.trangero como para los olros puertos de Ia peninsula. Et comercia interior es tambitln muy activo; y 10 seria mas si los
camines oh-eciesen menos in.:omodidades para el tr<\llSitO.
Los pa.nos de Alcoy que cada dia reciben nuevas mejorad, los
patens que en mula desdicen por Sl,l calidad de los estrangeros,
y olros direrentcs tejidos de lana y de mezcla, se esportan en
grandes cantidades para la Corle, Aragon, ill Galicia y las
:\ndalucias, La salida para todas las provo del esparto. del
Junco, de la palma y do Jos palmitos, elaborados en estern,
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ruedos , cnpazas , sombreros, escobas , sagas y en ctras formes es inmeusa , 1181 como Ia del vino , de In uva , de los
htgos aeccs , de las naranjas , Hmones , eeuas dulees , pimientos )' otrns Irutas , imporf andc aceite de Andalucin,
trnpo y tngo de Cnstillli, lanes de 1\ragon y telae de algodon de las Iab. etc Cataluna.
.MONElH.S, PESOS Y :\I1mIOAS: en la provo de Alifante se
ouserva en estos particulares III misma ancmalia que en casi
todas lns provo de Espana; no solo t.ene monedaa, pesos y
medidas diterentes ,i las d(' Castilla . sino que los de Ja cap.
tie la provo no gun-dan uniformidad COD los de Oeibuela y
Alcoy, nl estes entre st , siguiendo las adoptadas en estos tres
puntos, los pueblos que se bultau pnjximos a cada uno de ellos.
ALIUNTE. PESOS: el quintal tiene 4 arrobes , la arroba 'H
Iibrns y ln libra 18 OIl7..aS. La reduccion mas exacta de este
peso al cestellano se hnce a razon de 15 onzas y media 1 de
Alic.1l1Le por Hi castellanas , bajo cuya vase 100 a. de Alicaote corresponden a t u a., t2 librss y t t/2. OOUlS castellanes.
Cien a. castellanas corresponden a 89 a., seis y tres cuartas
libras de alicaute. Los referidos pesos sirvcn para lag ocmpras
y ventAs de todos losgeoer()s, esceptuAndose Ia especeria,
qlJtl se vende pOl' libras ue t2 ODzas, y los eaeaos por libras
d,~ t6 onzas, de las lmales t5 t/2 equivalen a 16 c.asteUanas.
MEIlIllAS PlIH. GRANOS: el cahiz de Alicante se compone de 12
bi'lI'chiiJus, la harchilla de 8 medias celrmines, ei media ceIrmin de 'il cuartillas_ Dicho cahiJ; cor responde Ii cuatro y uo
tercio, (.) hasta!j. 1/2 fan. del m,"l:rc.o de Avila, PAM ACElTE:
In a.. de medida para aceit:e. es de cabida de una a. de [-eso de
Alicante, con soJo Ill. cor!isim;~ diferencia que sllele resunilar
de ltl ma.vor () menos crasitud del liquido. PARA Vlr\O: se
usa la mediua Jla.mada ca.ntara. componiendose de 100 cantaras cada tonel, y de .0 milltans cada pipa. EI tonel <> sean
tOO cantnras, corresponde a 71. oore diez y siete avos a.
de metlida de Casli:lla, PAllA Tlifmos: 101 vara de Alicante compuesta de 4 palmos, tiene .i-68 lineas del pie de Burgos, a
cuyo res-pecto 100 varas de Alicante eorrespontlen a 108 y
una tercia, varas de Ii 3 pies burgaleses. MONEOA: 1<1. libra de
moneda ima~inaria del pais, flS igual al peso de 128 cuarlos
cn vo valor son 1 fI rs, v 2 mrs. VD.: cada lihra se divide en iO
sueldos. y el sueldo e-n ti dinerog, Tambien se divide dicha
lihra en to rs. pIalii , valencianos de a. 2 suehlo~ cada uno:
Onnmu..\ : la hbra de moncda rs ignnl PH S'.1 valor y "n sus
subdivisiooes a la de Alic.ante. La a. tiene 24 libra:> de t 8
OOZ;I:> cquivall.'nte a 21 Jibras cnslellanas. La a. de aceite es
de 20 libras de 18 OOMS, equiv.aleule a 2l! 1/'2 Iibras castelIanns. EI cahiz, medida para grano~, cquivaJe Ii tres dos terda!> fan. castell<lnns. La yarn. C"S ignal Ii In de Alicanle.
ALCOY: In a. tielle:l6 Hbras de a 12 onMs y equivale ('omo
In de Alic<lnlc: a 27 y Ires cuarlns libras castelJanas, Dichn
Jillra de Ii onzalS ccrresponde Ii 1j Y tres octavos ouzas c..1stelIana~. La 3. dc accile es de 30 librns tie ,i 19 onzas. La vara
tiene ...palroos y equi\fale a Cliatro y un tercio palmos castellanos. El cabiz, medilia de granos, se com pone de t i barchilias y cada barchLlla Hene 31 den avos de In bn. castellana.
Se euenta pOT rs. vn. mrs., y tambien pol' libras, sueldos
y dineros valencianos, iguales a los de Alic<lllte que ya se
usan poco. Hay UDa moneda provinciaillamada seiscna que
vale G dineros 0 sean 12 mrs. Yn.
FEI\B,S Y !'lIERC_"-UOS. Las de Alcoy principian la una el 29
de nbril, y la oka el 15 de octubrf: ambas son muy eoncurrida.s, ycollsisten en generos de sederi,t, toda clase de tejidos
cntal,mes, piloaleria y quincalla; empli';intlose gruesas cantidades en las. espec\llaciones , priocipalrnrnle ~n la primera.
AUll ('':\ de mayor importancia ta que Sf c-elebra ell qrihuela
desde el dia 6 de agosto hasta el ~u.; roncurren de todos los
pueblos de la prov; de lade Valencia, Murcia. Albacele Cas~
tellon , y de mas Jejos; es abundante en f!inaos de b!su!~ria
fina, en alhajas de plata, sombreros, pa.imelos y olros teJldos
de seda, cristnleria, loza fioa y basta, €stampas, .buhone~ia y
quincalla ordinaria, muebJes de casa de todD 10Jotr')ooJados
en el pais, chucberias de ninns. gaDJdo lanar, va~nno, caba.liar y mnl'\!' en creeido mimero, sin que poeda fiJ3rse la caDtidad qne juega en las especnlacion~ pOTqU~ de ellas n~ se
torna nolll.. En nadll. cede a. esta 13 Ceria de Villena que ben.a
lugar el29 de setiembre !i 5 de actuhre, y en.la qoe se 8gJta un capital de 10:i a millooes. Las de CODcentaynaen t.~
de noviembre, y ia de OndAra en et dia. de San Simon y San
Judas, por privilegiootorgado par el Sr. Bey Don Carlos IT en
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1." de octuhre de 1690, son tambien muy eoncurridas y de en cl de Alicantc Ja proporcion esla a 6 '/5, pero de estes ragran tratlco j In primers ell generos de iud. catalena y-ga.- dican en la cap.:ZSY :iUS partldas rurnles, cas. 0 ahl.. no SOIl
nado mular , y·la segunda en lienzca, paucs , mantas, ~or- menus en uumerc que los de la v. de E1che I en fln, en ~I lie
f?S. sombrero.s, e instrumentos y utensilios de Iabrenza y jar- Alroy Iii. proporcion esta :, 4. 1/17 de escuelas per ayunL.;
dinene, athajas de plata y oro de poco valor. cauamo y dul- mas 13 de elias Sf hall an dentro de ln Clip. que da Hombre al
ees. En la de Petrel, que principia el segundo miercoles de ju- part. 'f dependen de su jurlsd. 23 partidas de campo, sin eslie, y dura cuatro dias, se especula ell sellas per la cantidad cuela IIguoa, comoIns lie Elehe y AliclIDlc. Estes indicacioproxima de 3.000,000. Otras reriaa se celebran en Elche el ues hacen mas palpable 10 escaso que es ('I uumero de escuedia 20 de ncviernbre , en Elda el 8 lie diriembre , ell fhi j las ell 1,'1 prov. de A licente, aun en los part. en que ,i primera
primeros de setiembre , en Jijona el I." de octubre , y co "isla se preecnta en mayor progreso ln instruccion. EL coloOml Ii. primeros Ul', mayo.
ride de este cundrc cs mas triste • si se desciende n los n-stanCAIUCTlm. COST(;;tlBRES. TR.... GE Y I.E:'\GU.L Los alicanti- tcs , y especialmente ii. los de Coucentayna , Orilla y Pego,
nos, son alegres , ingeniosos , nplicados Ii las Ictr as, muy en los que no resulta una escuela par aYIlt., sin emberaficionados ;i In musiea , <II baile , a! canto y <i. todoe los ejer go de que su veciudaric se halla distribuido ~\J gran parte
cicios que reclameu Iigereza en los movirmeutos del ouerpc como en los prirnercs. Menos sensib'e serin Ill. [alta de escuea~a.ll el truhajo , y se eutregan i eI con ardor; pew sin
1-18 que dejamos demostrada, si la coneurrencia de alumucs, a
dejar escaper la manor ocasion que sc Jes prcseuta de satis- Ills cxistentos fuera mas numerosa perc la propcrclou de 4; j2
facer su pasion par Jas diversicnes Par 10 regular se los de alumnos per % hace concebir que no es solo cl pequeno
atribuye la misma Jigereza moral, que Iisica . se les eree numero deescuelos, sino tambieu el mas imperdouahle desinconiilturJff·s Y (llll:O susceptibles de amistad dnrable , perc cuido , la apatia mas digna de censura, la que tlene 1ainstrucslu hastanle justicia ; son genemlmentc vivos e ingeuiosos, cion primaria, base esencial de IllS sociedades cullas, de la
y no retroc\'den de 10 tllle emprendieron ha~ta con::.eguirlo. 'moral d(l los pueblos, de-I.1 felicidad de IllS familias. en eJ esSigucn can feliz {':tito la carrera tIe las cieocL1s; pero se io- tado decadenle en que se encuentra. r:Cumo no lawt'ntarnos
clinan m;,iil a Jas arIes, y principalmente Ii Ja agl'icullura. de esto cuando recordamos los hombres emineule,;, que en
que enlienden mejor que ninguna otra provo 06 E8paiia. Tie- ciencias y art(,8 ha dado i 1.1 nacion espanola In provo lie AlilIen un Ctrader (mnro, complilcientc, agradable, que inJluye cante: cuando vemos ia natural prooisposidon de sus haL.
nolablemente"enSillS relacioncs y afectos, y que haee apreciable para sobresalir ell todos los ramolS del S:lbcr humano en Jag
su trato; pero en consecuenciade Ja misroa facilitLad con que Be artes y la mdustria; cuufldo se advierte basfa en Jas prov.
enlregan dcsde un principia a III amil'itad, rompen 30Sreillcio- mas pobre de 1.1 monarquia, despues del cambia de nuelilras
nes con 1.1 poecipitacion que 1,"18 entablao; camhian cun frecuen institucioneli politicas, la mas noble ambicion de crear en sus
cia de allli,!l;os, y se disgustan de las COSUil y tie tas per:iOoas con terr. respectivos todo gelloro de establecimientos!iterarios, y
In misma facilitlad que se aficionaron. EI pueblo en general de estender la cnsellanza Ii totlas las elases , y cuandolodoslos
es bastante civilizado en las grandes pobl. , y en las demas, gohiernos han procurado romper las lrabas que la tt'nian Iide un trato dulef! y 81 parecer tranquilo; pero a.. las ocasiones gada, haeiendola raeil y menos costosa en los ramos mas esen·
desarrollan una ferocidad de que no se les creeria capaces. Sus eiales? Jnconcebihle parece qu~ Alieaute , quiza la I)rimera
disput31i1 van generalmente segl1idas de sangre, y las otaSio· c;l.p. comercial de .F.spana. en el dia, no lenga ni una escuela
na In mellor vagatela: gozan sin igual en 1.1 venganza; el pu- normal, ni de adullos ni Je ptirvulos; que liediga cerro pDr
nal,la navaja, y hasta los instrumrntos tie que se iiiirven en las falla de medioslas caledras de agricultura y botJ.nica • de cor
faenas ordinarias. se convierten en armas ofensiv3s y derensi mercio y de lengua fr:mcesae inglesa que tenia Ii. cargo de
ViiS. Son muy aficionados i las fiestasde igl., y)ascelebran c?n Hustrados profE'sores, quo no cuente con otrus escuelasE'SpCla mayor pompa y lujo. asi como las romerias; en que desphe~ ciAles que una de nilUhcn y elra de dibujo, y que hay,"I espegall todo su ingenio para hacerlasamenas. Ellraf$c llel pueblo rado a 10li ultimoli dins del a1l0 1845 Y crear ·UIl instiulo de
en general cs el conocido con el nombre de valencmno j camisa. segunda enSell.anZa, 0 mas bien i\ Cl>taLlecer. cI (lue por poco
blanquisimll prendida al cuello, con un paliueJo de color cerra- ticmpo tuvo en el ailo 1838: iocreible I"S que la populo5a e
do Con una ,"Incba sortija, chaleco de terciopelo negro ude co- industriosil Alcoy haya permanecido impasible en medio del
lor can bolonadura de plaIa 0. de otro.melal blanco, ~ra- estrepito de sus mnquinas, sin proeura.nle una. escuda de arlf's
p;iielles tan blancos como el armino, sujetos con una Ca,J& de donde sus hijos atlqlliriesen Jos oonocimientos indispensables
Stlda 0 estllmbre, media blanca de estribera, alpar~atall hadas p~ra m~nejar aqlleJlos aglmtes de Sll riqueza; ~onde aprenia canilla de la pierna como el coturno de los romanos, dler~Il a recumponerlos en caso de alguna llVerts., a permanta listada de hermosoli colores en lugar de capa J y pa- fl'CClOnarloli COli las leeciones de la cl:!periencia, prefirieodo
ilUclo en la cabeza liado a modo de turbanle; Iii gente ri.ea lr:lcr de pueblos elltralios los opcrari08 que hayan de prestarha abandonado est~ trilgc qne tanlo favoreec alaI:! .hermosas les estos servicios; pero aunque todo t'!!Ilo sea inconcebihlc,
formas de sus paisanos. y sigue las modas de la capllal. Aun· no por ello dl!'ja tie ser rnenos Clerto. La prov. lie AHeanle ('O~
que en esla y la genie mas acomodada de las demas pobl.::lC mercial por liU sit. topop;r;'lfie;l, no tiene una clicuela de co~
hahla tI castellano, no han abandonado por cslo la Icngua mett'.io: mdulltriosa comota primera prov., C<l.rece complelacomun del pais Hamadavalcnciana, que cs el a~t. lan~u~- mente de escue/as de artl'lI, de fisica y de quimica aphcadal!l:
doe, lIevado alii par los ealalanes que concurrlCrun a su tan necesarias para el progreso y:mejoras de todos los ramOl!!
reconquista hajo las banderas de Jos reyes de Aragon; 10 de aU rabricaeion. agrioola par esencia. se ha olvidado de
conser van easi en tOOn su pureza: sus terminaeiones • sus planlear una cscuela teoriea y practica de agricuHura y botafinales: su pronullriacion muy dura en boca de los catala- nic~ y de eslablccer jardincs de aclimatacion a que su suelo
lies, son muy dulees fill .los valencianos, espceialmente en es.ta brindnndo, pues cuantas prod. se dan haJo todas las ;;:0-::
1M mugeres.
nall. otras tantas ndmite, como ya dijimos. y germinan ~l1i
INsTRuccioN I'CBLlC.l. Su estado es bien poco satisfactorio con !oza.n::l. ~jn prrder par la traiplantaeiou, nill~una de las
en la prov, de Alil'anle dista mucho de Alava t y si bien de cualid;uks con que l«} lali conoce en su pais natal. Ningun
18 material comparaeion ron el de la prov. de Albaccteresul- motivo de resentimienlo nos ob:iga a hablar asi ; por eJ con·
lit. con alguU<l.s ""tmtajas, atcndidas las particulares circunBt~n- trario, la hennosura mism,1 del pais nos Ie hace milsinterccias de amba::; prav .. desaparece esla ilusion. Doscient2strelD- sante, y nos duelc miren SU8 na1uralE's con tal apatia uno de
ta v dos escuelas de instruCc10n prim."Iria bay en la provo • y los princlpales ramos de 1.1 prollperidad de los pueblos, y
150 ayuot., y 8U proporcion de i 32/1;;0 de aquell?s para Cll~ tamhien porque i csta cap. arriban con freeuellc1a estrangeros
da uno de estos; pero es menesler no perd~r de vista que la de difercut('s puntos del mundo, quienes tal vel no I!>llldriln
poblo en sn mayor parte. se halla dis-tribuida en grandesc8s. de alii, y formar,\n una idea bien desventajosa de los espllrurales, y que las ('scuelas est,in concenlr:ldas c!ll~ pueblos iloles. jUZgEll~dolos a lodos por 10 tinioo que ven. j Ojala esta
principales ~ viendose por tanto, sino impQSihililados, C?D nllljStra ccnsura S!'a leida por los h?mbrt"sinf1uyentes en la
pretesto su6ciente los hab. de los cas., para no proporcUr prov., y reconoclendo cn 10 que deC1IDQ3, 181 mengua que II'S
n:l.r sus bijos es!a r.-Iase de etlucacion. EL parI. de Elebe resulla de tanto dC9Cuido en Ja eDsetianza publica. procuren
cllenla 6 1/3 de escuela.s~por ayunt., de las cuales 1-" exis- reUiur sn~ esCuerzos para elevarla .11 mvel que sus ClrcuDstanten eo la. cap.,. ill rededor de la (lU~ se el1cueJJtran 1,525 eias r~Jaman y del cual la coloca a mucha dist, E'I e.stado
casas, tllstnbuldas en 13 partidas , 0 seaD otras tantas ald., que Slgue:

a

y

a

I

----.

*
o

il5

0_

.~

JUDICIALES.

~

~~

~

Alcoy.•••••.
Allcantl'l.••.•••

~ ~

;;.mLlcAs \ CO:fCUp.RF.;---1
PRIYADAS

II

I

0:>

I--:-1--' -----

ELEMENTALES COMPLl'TAS.

ESCUELAS SUPERIORES.

~~

PARTlDOS

ICO!tCURR~11

,

PUBLIC.II..S

'---r- -r-r-r-r-S~lo
- -a.S~\ ..".
I
11

~

..::1--

(;{IN\.:\,.IIH<.J!;N

. , .

\L>RIVAO_-\SIl;U.,t.;UItIl."N
Sol. <Ie

.'

•

_....

•

i

.

---

ELEME~ULES

INCmIPLETAS.

,...
PUBLIC.I!.S ]t:O;O;GUll.IIEN]l'II.lVADAS lcONr...UIlR~

fi

~

. . -:-r-

•

z

Elehe.

1

U
19

5298
5359
5808
Ml86

"
"
•
•

20956
2174
21544
27509

I

5

•

-I-'i!2

161t8;;

5 5014 21St1

to
19
6
.1

(;

ill

5984
5352
515i
4197

2501
2S13
iQi13
16366

70'29j 31667

20

8

"
'0

•

•
1:

a

s

•s

11

9 4594 17535

es

0

.0

~S

..3....~

I

70B5 277i6

J

Jijona•.•

922'73

0>

,,;

,; I "

~S

-0

i8
t't

Dolores •.

7853

'"

~I-'-" - Solo
- -do - 1 - ; ~ ~
Solo a.

4 .388 ".8

Callosa de Ensarria.
CoocenlaYOll •
Dtinia.••..

Moo.ovar.
Novelda..
., Drlhuela.
P,~o . . . .
VilIajoyosa.
Vilhma ••.

IIWIII'I'RU()()ION PUBLICA

_ POBLACION·

1

•
•
..

It

"

Z
'54
210

18

,
,

32

tlU-

,

5'

•

"
"'8

"
"

1.0

"•
80S

~
~

PARTIDOS
JUDIClALBS.

II

Alcoy. . . • . • • •
Alitanl•.•••.••
Callosa de EDSlrriti.

Concenlayna •
Deni&. •••.

Dolores••••
Blehe ••
Jljcna ..
MOllovar
Novelda.•
Orihuela .
Pego . . . .
Villnjoyosa •
ViUenn •••

Nmlgl\O ·IlB I!
sscsat.rs,
---,.---.-...-

'j

!~!

~

~
[
1B
D
8

o

I)

5
1

.s.
,
5
'il

....z.
:j

p"

D01'AClON

i

;

i

ICON F:L NU.Mil\O DE~

:;i

1/11

1154

~

1/5

'529

2
1/5
'2 4/5
'1[0
1
• U/il)

.-tWAS.

~

4

1
•
"11tji4
• 18/(9
1
3/17
6
1/3
1 81D

'0'
.31

,..

85ft

1206

105i

80'

1030
880
.90

~

f ",u.(rll.

ESCUELU
0....

edi8.i.....

5

10
1.
•

id.

91

~.

4'

38

id.

~

»

M.
~

100

~.

"
"
"
"
"•

~

83
11

M.
id.

"~

id.

~

509'

3'

eoco

~.

W.
W.
W.

~

9771

13m

e

95

•

1

~.

~

ij6

!

11

3'

1

!

25

u

"75
~
77
r N

;Hi

~

1

f

i7

!

]

:ii•

7

U
74

~

~

~i

~~

~

i

2 39jl'50

~,,,,.tl(rgJ

~

,5

lyulIullIienw •.

SURELACION

CONCUl\I\ENTES.

Co\.NTHlAD
'<"01od. rOtt u..lit ~ • • • odhoni<

1:;(00

iI
11

1
8
5
il

,

18
9
6

·12

2

I.

7

13

5
3

7
4

12m

>-3

tol

BENEl;rcm,cu. Las estados que slguen , saeadcs de las noticias cflciales mas recientes

l11a epocase ban esperimeutadc pocas alteraoiones Iavorablcs en este ramo, como puedever-

que el Goblemo pesee, demueatran cual sen en esta provo el estadc de In bensflcencia se en los art. especiales de cada polnacron.
ptibllcn, pues sl bum 108 datos que contlenen son relativos al aac 18-l-2, despues de aque-

BENEFIUENUIA. PUBLIUA.,
Pl'eMllpueJrio de las renta. 'I preduetos de los cstableclmlentoli de ellta 'Prodnala pa'l". el aito pasado de 184.2 ('J.

CONSIGNACroNES
l:LASE DE LOS ESTADLEL1:'11!HETOS

RENl'AS

MUNrCIPAJ,~;S.

PUEBLOS.
QUE EN ELLOS EXISTEN.

I'

I

PIlOPUS.

{casa de Maternillad.. • . . . . . . . .•. ,

3;928

Alicnnte . . . , , . . . td. de SOOQrI'o. . . . . . . '. . . . . . . . . .
200
Hospital de San Juan de D10S. • . . . . . . . 5,1J2
4lroy. . . . . . . . . . Id. de Ntra. Sra. d610s Desamparadoa..•. te.soo
"Mieras . . . . . . • . IlL para mendigos forasteros. . • . • . . , .
200
r.nllosl\ de Ensarriu. . • CasA IlRftt enfcrmoapohres• . . . . . . . , .
3vO
antral . . . . . . . . . Id. de Beneflccnoia, . . , • • . • • . • . . 1.206
06 •
{ Hospital de Caridnd . . . . . . . • . . • . . . [.{Hot

. mao . . . . . . . .. Casa Hamada do Vives• • . • . . . . . . . .

336 se

Siehe. • . . . • . . . . Ill. Itl. de Beneficencia. . . . . • • • . . . 17,9 [5
~Itla. . . . . . . . . . Ill, de-Ja Concepcion. , . . . . . • • . , .. 2,6i5

Jijoua. . . . . . . . . . Id. de Beneflcenoia . • . . . . . . . . . . . .
Jnlon. • . . . • • . . . Estableeimientc para pobres• • • . • . . . .

.

rasa

90
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!'fovcld!L . . . . • . •• Hospital de Caridnd.. . . . . . . . . . . . .
"
de Misericordia. . . . . . . . . . . . .
180
Orihuela .••••• I • Hospitales de ~.an JUIII.~ 40 Dies y Caridad.. 8,485
Dos casas de mues espositos . . . . . . . . . 15,759 32
Oliva. . . . . . . . . • Hoapito.l do Ntra.. Sea, de los Desamperados. 1,905 18
Pego. . . . . . . . . • Id, para enfermos £obres. . . . . . . . . . . 2,542 1 i
leu!lldll.. . . . . . . . Id. de San ~Ilrlin 0 Ispo• . . • . . . . . . .
96 13
~Ulella..
. . . . . . Id. de Caridad• • • • • • . . . . • . . , .. 3,080 4-

,
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40,012 32
303 30

"

GENERAL.
ld, .f.olivD.

a.nco

"
"

1,110

- -

82.078 2213000 76,316 18 34,800 1,950 109,17l 17 6,000

lh II '[ue n. II
c<>ll"'

3,410
4,4.94
8,210
750

•
"•
e.eoo
•
•
•

·
·

'fO'1'AL

~

"

•
•
•
,•

TOTALES PAl\CUJ..ES,

•

18,OS7
39,933
1,GOI
4,01.2
90
2,594

90
585 14

•

17
18
2i
17
13

36,180
18,687
79,91,6
1,905
3,0411
9'3

3.080

>

5

~

17
16
4.8
11
13

•

18,100 157,04'i! 32 274,373 25 :.13[,416 23

C) Este presupUl'Sto y 1'1 que le etgue de gestos, fueron remiridos III G[lhierno por el Gcfo politico de IIIprovincia, con Iccha 4 de ncnembee de 1843; y no se estratie In difuecncia que se adviertc entre
('s\o,; rlutcs y los p"llllenlaaO~ por nosolrol 011 III artieulc que siguf' de III e. de AJieante per cuante In Ieehe do uncs Yotros {"s muv distinta , Y nosotros para. adluirir las uotioias mas recientes nos hcracs
Ilevedc de personas ilustradne del pais que eunocen bien tcdes los rumca de su 8.dmi~iilracion.
•

-

~

~

PRE8UPUE8TO de 108 1'&11108 de 108 elJiableelmientoli lie Benefleencla lie el!61a pre,,-Ineia ell el mfsmo ailo '
EFECTOS.

CLASE

PUEBLOS,

,

r

DE LOS ESTAllLEClltIJEl'i:l'OS

nu.....
",IOIl,iliol y

QUE lIN ELLOS EX15TH:':.

1

Jalon . . . . . . . . Establecimiento para pobres.

'!

Novelda.. . . . . . UospLtal de Caridad. . . . .
Casa de Misericordia. . . .
OrihueJa
Hospital" d. San Juan de
Dios y Ceridad. . , . . .
. . . • ..

Cesa de nines espositos . . .
Oliva . . . . . . . . {Hospital de Ntra. Sra. de lOB
Dvsnmparadoe . . . . . .
Pego . . • . . . . . Ill. pam cntermos pobres..
Teulnrla. . . . . . Iti. de S. Martin obispo..
villcua . . . . . . . Ill. de Caeidad. . . . . . . .

TOHLES.

Bolito

....

v••tnui' 1"
~(lli:. ~~

hoI.

,

~------

.~

Ed.nno.

~

dxd"8 lo,.

"e

,.

,-,

t
•

r~

3,560

1,000

1,1 "
&.0

11580
2,430

•
•

4,000

6 1000 3,000

3,(142

1,500

100

50

'00
300

1,300
10'

,"
1, sec
100
500

18,250

1,100
250

·

~':

51,790

·

!Hi 13
4,400

~~

5,360
1,040
360
2,120 {,51jO

32,920

11,680

•

~~

2:.0
150
1,800

•
""0

•

.:;;

PERSONAL.

---- -10,800
15 1150
27,200

Cas. de Matcrnidad.. , ,
Alicante.. . . . . . Ca.ga. de Socorro. . . . . . .
Hospital de S. Juan do Dies.
Aleoy. . .. . .. { Ill. de Ntra. Sra. de los Des- } 81,51.8
amparadoa . . . . . . . .
»
Babcras. . . . . . . ed~o~a~a. ~~n.di~~s.r~r~s~eJ
Callosa de Ensarria. Casa para enlermcs pobres.
3,000
Catral. • . . . . . . Casa de beneflcencia. . . . .
'00
Denia
{HOsPital de Caridau. . . . . }
",
. . . . . . . . Casa Hamada de Viv(':5. . . .
Elche. . . . . . . . Id. de bencflcencia .. , •. 43,800
E:I.c1a. • . . .. .. Id. de In Concepcion... .
1,500
Jjjona. , ,
. . . IJ. de beucflcencia . , . , . 12,375

1

C.m.. , .op",

oomlltibh

'I

,

~

.

1,500
»

-

400

263.609 12 12,070

"

•

9,400
00
1,296

•
"

"

•

·•

"

GASTOS.

!

~.~

"

•
•
"
"

•

•

400

1,680
31,720

600
7'0

"
"

•
•

.00

500

80

•

»

,
"

'00

·••

•
,
,

12,525
360
4,380

"

·

240

3 1000

400

700
Ci,200

iDa

930

·· ··•
:190

"
380

540

"

7,840 12

"
",

•"

·,•
"53
•

1,6l0

",

"

1'0

•

24

14

"

•

De las casasde caridad , hospltalee , y de maternidad quo aparecen 1 los tree de Alicante, el de Alcoy, cl de Elcho, y los de Oribuela , son las unicos guo ticuen rentes bastantes, no pnrn llcnar cumplidamente el objeto de su institueion, smo para preatat algun
benefleio n la humauidnd doliente, al anciano y al hucrfano. Los demas resulten puramente nomiuules, pues los ingrcsoe quc se los supou en SOil insignlflcentes , y no pecos
de clloa de los incohrables. A prnnera vista. 110 dejal'a de estrauarse el que en U1HI. provo
color-ada par BU ngriculturn • por au iud. y coruercio entre Ius mas ricas , y que cuenta CQ!UO carecteres drstintivos lie sus uab. la caridad y compasion , Be hallen tan mal
dctedos los cstablecimiclltos de heneficencia; pero ceBara csta l"Slrafll"Za. si se rOllsidcra

"
950

"
"

·•• ·•• ·•

30,582 7,520 116,477 12 12 1183 14 1,'144

~

~

,•
,

»

1,200

·, ·

6GO
1, 250 1, 910
eO

,
•
•

7'

1,645

··
,
"

.;:l :.
§~

,•
•

!If.!;l
500
1,260

·
,

1,500

·
• ·
•
· • ·"
· •

1,200

,

"

.~ l( ,;

"

,
,

"
"
"
"

260

•

100

6,380

"

"

"

100

2BO

2,630
16,645

43

"

"300

30e
'00

"

•
•

"

150 13,435

•
•

,

· · ·

-- - - 140

TOTAL

~;.

! j'~ 3
-- - - -- -·•
··
·"•

3GO

l'OTALES !'.UCJAI.ES.

~"-

ee

540

300 10,876

I~"m

'I'" ••

GENERAL.

••lbr.",n

72,453
21,580
31,650

72 1453
21,580
31,650

100) 090

100,990

150

150

450
1,206

6,810
1,20G

.

"

080
71,:.105

eGO
71/205
2,630
19,5'i5
96 14
360
38,522

.

2,880
96 14
360
38,5:i2
25,035
39,490

25~O35

39,&.90

2,'~5 I
96 t 3,

2,594

950 3,76'1 ."-,'130 5,9'2Ci 50)486 417,'"

I

15,640
"0
06 1.1
13,470 12

271 sss, 100

5

que en granparte losmu-an alll como innecesarlos . primero, porquc los que habitau en
terr. memos Jnvorccidos de la naturnlezn, encuentran en los difercntes ramus de In indo y
en Ia mayo!' Icrscidad de otros terrenos de Ia misrua prov., y de las colindantes Valencia
y Murcia, medics dccorosos Lie subsistencia, IHI.CH'wlo que arenas se conOZCJ la mendicidad, fuera qUiZUB de la cap.; eegundo , porque los alicantiuos son muy adbrios , y como
cast nunca fulta cl jomal ui aunjl los ntnos y eucieuos , hacen pequenos ahorroa para
estes casos , y cunndo las dolenclas se prclongnu muenn tiernpo , bnuan en in caridad
de sus couvecinos JOtO recursos que el estado de su salud reclanie.

~

[=)

!Z,.,
t"J

E8'1\~DO

~

DIOCESIS

5~
<

l']\llVINC1 .....

•
C

~ IH

II

~

--'

m
so
.,1 H I 48
.

o
"

PERSO:-lAL,

-Cartagena.

~

c

~~

LOS

valencia ...
Orihueln . .

~

l'.\IH\OQll·\~IL;";<;l'C\lHO~

oS -;---.-\I-r--:

A. QUE PBnTS~ECfiN

vrumos VI> J. \.

).<;CLESliUjTICO-,

2

3

108

13!

~

7!20n
f08

19
3

4

"
__,__1_11_1_

II

1

:

,
RESUME"

YII.

I

~r-1'OT-'1.1:5,

Templos patroquinh-s..
Eclestasticos.
, ...

Habcres y gnstus rs.

II

'0'

'"'

2.1iD,O:H

Pr"l'",'cion
Q"" .1
"illB.r~ ,I, .110"'

~

<

Cot,J",1 de OrilIUC],1, , , , , '

29 1318

70

~

;;!:
C

'l

8 Dignidndee y candnigos..
-4 Hacioncros enteral>, ..
2: Medias racioueros .....
{I Beaeflclndos y cleri/?ns asistentes.
8 Dignidades y cllnotJigos. . . . .
14 Beueflciadoa y clerlgos asistentes.

Coleginta parroquial de Alicante. {
TOTAL~:S.

G
<

CLASE,

•

IICuratos de entrada. ,
111(1.

de primer aseenso ..

(d. de segundo td ..

It!. dc termluo.

.~
{
{
{
,{

28 ClH'!lS propios ....
I [d. jJ..
27 rd. ill ..

, ..

7 Ill. ecdnnmos.

3.000
3,GOO
S,aOO

q ,000

o1 En parroqnia matrix.

,I

•

3,300

<l.aOO

ccdnomos . . .

25

~:n

1 En

itL filial
curn!o de

..•

entrada"

o En id. de primer HSCCllllO,
50 En irl . de segundo id.
139 Ell trl. de termino

~

C,t.,lrol
I

r

l'IL'J'oqllli.1

o".~,.l

Y,
,~l<~" l.

I Porrogui,l •

~

6,954 .. ,,· .. ·· .. 11 79 ,000
12, H9~
:>O,8GO

rd. eccnomos.
23 Itl. propios.. ,
7 Jd. eednomos ..
() [(1.

C"~,drol

20,000

20 Id. prcpios ..

19 [d. propios ..

I'-"~

,",DOD

3,3~O

.i.

CULTO Y REPAMCIOI'l
ILI..BEIiES DEI. CLEI\.O. DE TE~IPLOS Y I'ALA-'
CIO EPISCOPAl..

7,000
4.,ClOD
2,200
2,[)OO

""" ,,,,,II

8,049

•
•
•
•
•

97 J 200

23,100
117,000
14,400
120,500
28,000
133 000

·,
•
·
"

>

I:"'

("'.' .,

(:;

>
~

~17:0001

},,,,, "",,, I

TU11[,. , , . • . . • 481

18,000

92,400
3,400

13"-,200
02 ,500

t"

459,7211

:S;,847 [ 1.318,"0
______

~l

~

1.506,276

"6,"8i
i

613,648
~

'lL17U,924

Dr] precedentc cstado result" que de los 168 pueblos que romponen la prov. Ill' A1\CHlltt',

c.ol'rcspondell :"1.lll dldc. metr!l\lnltt<lnll de Yall'nda li'l, nl ob. de Ol'il~ueb. U, y 111 de. Cnrt,lgI'WI, cuyo diecesano reside !)or 10 regular ell [a eep. de MUfCIJ, 2: ft',mlla tgunlmente que cI uumero de temples parroqulales es lie i07. uno per 1,53/1'633 atm.:

I

-

-----------~

que estos se hallau servldos pOI' 481 sacerdotes. uno par 6f,0'434 111m.; quI' 1"1 presupuesto del culto nsclende 11. 673,0-1.8 1'10., Y el del.personal del clcro a 1.500270, formando
ambos £I] totnl tic 2,17\),924 re., y que slcudo c!numero tie vee. 76,39i, curreepcnde pagar
;'tc"daullolacanlida[lnIl1l51tle28l"s.18ml'~.

Ot

""""

""~
E!liTADO DE CRI1ll1NALIDAD. NUH. V

PERSONAL.

IUlull!..,

p"n.<!o•.

PARTIDOS
y

SUBDELEGACION.

,
.~

u

•

±if~Z~t~:::: :::', :",::.:.:::::::::::::::: :::~

II!. Subdelegaciou .. ,
. Callosa de Ensnrria

58

_ , .. ,., ..
,

g~:~f:~~.l.~:'I~~ . ".: ".:.:~::::::::::::::::::
,.. ,

""

,

,

.

m~~~'1:::::::'.:·.:::'.:::.::::::::::::::::::::::

Muucvar
No\'eltln

" .. ,...• ,
,....•..... ,

...... ,."

,
.,

,
, .. ".

.

Orihuela ..•.......
Pego
.
Viflujoyosn
Villella ..•.. ,
.

,

~

l

~ 1"
11, 38
48
6
(g

II

-a

o
~

<

Dolores

•

s

r.ti

.=:

66

5
9

5

50

.,

4

47

5
1

..
58

I

4

80
6'
56

61

s

J

0

,z
3
3

J

3

o

:1

~

~

,

6

•

44

6
6

1
I

•

48

4

I

47

•

40

39

3

54

6

45

4

2

38

75

10

58

56
31

5

41
34

,

1

• •
•
•
• ,
4

5
6
3

4

-:-I--II-I-I~
TOTALES

,."

I 847

65 I 21 II

(i[)!

AI. DEUl'O

ANTImlOn.

"
6

meses a 30.

"

12 il 311 meSC6.
SO mcses.
5 ti j j moses.

13 moses.
De 22 ti 13i moses.
1 !i 90

8i

moses.

•
.;

e
.;

-Ir--I-jr-I!-jl ~ .
7' II HI

4

1
1e

1~,

31

1 j I 5i.

24
2
2

8
11
11
19

26
20

46
1 o'146

31

26

18

60

1

9

iJi.l
I H
U
.

6
1

45

2.1

7 II ns I a
, II 63 I

e

.

f:

16
4

R

17

1"659
54

II

7

3

; I ,II

1146
1101
30

~_II_

257 1453

I L31

20

is

34

i.'j

J:)

an

.Ii 7

33

811

.....

~,
"

]

i

.,
]

.l,
I"<

1~:'1
:.!:

'

~

f

~l ~

-,-11--1-1

'I '"
I

51

,

65

u

80

1

60

3:1

is

29
2S

~7'

8S

II

gJ

28

20
1D

I
,

31

30

1

31
2i
2D

!:Ii

I

4.
47
54
51

23

46

~

45

35

21

25

12

•
•
I

15
56
36

•

50

56

'_'__ 11-1_1 __ 1 1 _ 1 _

11798 I 49 11'145 I!.02

mescs.ll~n~

8.ii

i II .

;;

$

=

51
32
H

14

II

~

23
18
18

os

~

-!

i
E

~

31
3i

30

INSTfl.UCCIQ:'i,

,
i

20
23

H .i 36 meses.

Termiuo medic 150
33

i

'ESTADO,

2!.J

27

I 70 II 18 I 15

761

~

SEXQ

~II-t-I\

12

16

rs "moses.

· ·11

~

86

,~

,;

"

7
1
9

5'
61

REI~ClDENCIA

II

,,

INTElI.:llEDlO DllSUE I,;\. tur\)\A

~

z

46

ElUDES

!I.incid,nt.,.

--;---111'---'-,11 ~

_.,;...-

801

-- ----6 1 81 1780 II 13 1834

841

847

~

S

~.
t"

PROPORCION.

1\'..11<10

l'.... RTLDOS

,.

y
8'CDDEl.1'.:GAD08.

.t .....

Aleoy • • • • • . . . •

23,4 25

Alicante. . • • . • . . 53,041
Ill. Subdclegacicn ..
•
Callosa de EUStlrria.• it,ea1
C~n?entayna . • . . .
Denia• . . • • . . • .
Dolores. . . . . • . .
RIche.. , . . . • • .

*l,DG8
jOl565
20,137
23,401
~ou~, • . • . • • . • i'2,'2U
onovar•.•.. , , 1a,jG7
Novelda.
2:0,6'4
Orihuela. : : : : : : gl,836
Pe~o . . . . . . . . • "21,0""0

Vii ajoyoea. , , •• , 11.020

VillenLl•••• , •• • 16.36e
'J'OT..\LES• • • •

-

• 3iH.350

n.l.,d.,."
Ho.
o.n I., <1..

.h"

~O

IOI~.

2a

II.

n.lo. h".br••

".
h .... \lj .....

;0000 ],. d.!D

.. 4f.

O'4H Ii 1
O'6H
0''67'
0'451
o'ana
0'5U3
0'56;)
0'308
0'423
0'654
0'633
0'096

a1
a1
a
:\,
U
U
a
a

1
1
1
1
1
1
1
a 1
a 1
0'3U a 1
i'08{J ,i 1
Pit7 a 1

a

0'601 Ii. 1

•11 .d.I....,

a
a.
a

4'Jt13
1
4'429
1
3'718'
1
8'500 a 1
2'909 1\ 1
5'J33 li 1
i'Sl8 it. 1
2'889 ;\ 1
2'600 a 1
1'/!H 6. 1
3'333. a 1
3'833 a 1
1.'812 a 1
6,gSO Ii. 1

1'500

a

11'000
18'333
'21'000
1g'OOO
29';"JOO
27'000
21'00Q
15'333

a1
a1

At
~i 1
1
0. 1
:i 1
,t 1
!~O'OOO a 1
60'000 n 1
8'01.17 a 1
44'000 a 1
75'000 a. 1
..'600 li 1
1 .'285 a 1

a

3'306 a I lG'::)86 Ii. 1

,

D. 1•• toH....
1.......10.

0''114
1'417
0'8'33
1'4'24
1'178
1'014.
1'000
1'150

1'",a
1'033
1'148
0'957
0'630
1'087
2'083

DII" 'In....

a1
a1

a1
6. t
:i 1
Ii 1
it 1
,t 1
a t
Ii 1.
i 1
a 1
i 1
<i 1
a 1

1'107 Ii 1

r •••rl·

Do 1•• '1u.nl>... hill.".
1eOl',oIl 100

0''''

'Ill"

n. nb.".

biT .0" 100

'1".

II" ... bo...

a
a

ai

1o. ~"" '~",._
~" prof•• ion
oi., (lfio. D orl.
lib.col 0011 10' d.
.d•• 1Il,•• "i •••.
['I"

a •

0'08'1'
1
0'094
1 1
57'000
0'004 Ii 1 0'015 (\ 1
,
0'053 a 1
0'017" ti. 1 0'034 A 1 0'017 ll. 1
0'077 Ii 1
1 i 54/000 1 a 55'0,\0
O'M9 Ii 1 0'02.£ a 1

0'047

O'Ol~

•

a1

·
•
·"
"

0'023 U 1

•
•

"

'008 (l 1

·•

0'068

a1

0'380 a 1
0'137 ;i 1

.

•

0'130 tl. 1
0'018 a 1

0'077 U 1
0'070 a t
1. li 36'000 1 Ii

0'078 Ii 1

•
•
•
36'000

0'013 a t

O.lo'''llIdo.
l~

".

I'0l>l•• ioll.

O'OOi
0'001

•

a1

a1

D'OOt il. 1

0'003
0'003
0'003
0'002
0'002
0'004
0'003
0'002
0'004
c'ooa
0'002

-

a 1
,\. 1
a 1
1
6. 1
U1
!i 1
a 1
Ii 1
li. 1
1

a

a.

0'003 li t

Dd.lOlIouoll•• Do 10. pon.d", O. I•• Millo_ not_I._lui.
.011
0011 \01 d,nl" oonl",
I., 40"••.1••• "'"'"
pl'.,oulo.,
1'.""•.10'.

.01l101...... d~.

a

---

0'167
1
0'086 ti 1
0'10t! 1\ t
0'125 a 1
0'131 U 1
0'107 Ii. 1
0'071 .i 1
0'070 a 1
0'106 a 1
0'016 a 1
U'155 a 1
0'044 a 1
0'133 i 1
0'107 a 1
()'027 Ii 1

0'833
0'914
0'894
0'S75
0'860
0'803
0'92f.1
0'930
0'894
0'9S.
0'84-5
0'956
0'853
0'8'013
0'973

a1

0'898

0'118

a1

0'053

a t
1
Ii 1
a 1
a 1
i 1
U1
a1
a 1
a r
a I
1

0'135
0'148
0'128
0'136
0'083

ai

---

,

•

Ii 1 0'152 £1.1 0'038 11.1

a

•

0'077
0'111
0'089
0'131
0'103
0'064
Ii t O'05U

a

at

a 1
a 1
a 1
a 1
i1

a. 1

a 1
a'1
U1
Ii 1
Ii 1
a 1

0'10'2

·

1
O'US 6.1
1 a GO'OOO
0'038 a 1

"

0'02~ a 1
0'(00 :i 1
0'041
1

·•

Il--

a1

a

1

~

0'12.5 a 1
0'056 a 1

0'101 ii. 1 0'043

a. 1

~

DE LOll HOHICIDI08 Y HERIDAII.

-I··

PERSONAL.

PARTIDOS

__

y

de

II

<

P

••••• _

.
.
.

C~n?ellt[lyna

Denla .
Delores
Elr,he

,

5l,041

.

,

58

"

66

,
.

511,651
20,OB8
20,:565
20,137

,

23,402

80
61
56
56
13

5:1

22

59

"

70
53

32
30
50 26
52 20
40 19

Jijonn
,.. 22,242 n 42 ill
Monovar
. 15,267 61 60 4
Novelda
" .. iO,6''} 58 49 a
Orlhuela.•................. 2t.836 45 43 14
Pego
,
. 21,040 75 tH 31
Villajoyosa.

vlllenn

TOTA1.F:'S

.

21,026
16,366

, .

56
37

50
311

17
G

]I··
, .,

AMas.

._

l
<1

<1

G'

4
J

G

•

3

8

5

3
i
3

4

s

"J

2

2

,

1

i

,
4

o

;

1

~
=
l

3

1e ].i
;1
3
3

G

•

11
5

G
5
G

, ,,
G

II

•

670'90e a
B68'U33 (t

4. Iltll31'i2G ,i 1

,• ,
3
3

I

I

I

-

l~J _ _
se_~

59

-".

...--.

122

j
j

G314-0

2

II

I

1]

Aunque cu todos los trnbnjoa de estadlstica crimiunl que presentamoa eo los art.

entetiores, hemos adoptado para las proporejcnes y compnrnciones el mismo cdlculo de
pobl. de que so sirvi6 el Gcbiernor no podemos seguirle en In prov. de Alicante, por'Illo de
hacerlo, asi. hnriamos conccbir una i'lien may equivocada del cstado de su crimlnxtidad.
El Sr. Miniatro de Gracia y Justlcia pam J,'lS rerlexiouea, que contienc lin importantcestadistlea, so slrvlc de la pobl. que n r-ada provo dalm la division terr. del ano 18J~, Y
sin reeordar las nlterecioucs que despuea de este epoca liufrio II'. de Alicante qne redujrroll cOllsiJerabll.'menle S\H~ lim. UeCrl.'eiNlllo su pobl.l'n m,'ls d(~ 7,000 aIm., 16 de,.;igna
Ja~ 368,IJ01 que srgun el l'sprcsildu l.locumenlo Lrllia ,\ la So1Z011. Ell. los f'Sto1UOS '1ue
ErccC'tlcll prcscntaIDo8 rccliflcado este deo;euido involuntHrio, scgrrgn1Jllo c1 tlt!mero
de aIm. que pOI' In divi~ion terr. de 1834 Be calculal);lu a los part. juJ.. de Alunyda, Gandin y Ontl'ltIenlc, yaumelltllnuo las 16,3M que despucs dtl Ull eXltmt'n dctl.'nillo be·
mos ercido podrian computarsc III lluevo part. judo de Villellil. Seglln cslos tLlllc... t'l.lentes damos 6 la polll. de Alicanle las 32(,350 aim. que debe t€'llE'f e{'gull la divi~iQn terr.
dclllllO 183'-, y conrorll1e a ella giraran las proporciolles y cornparacio!1{'s que VlllllOB a
llet\ucir.
La mayor propem;ion [1,1 crimen Be h3.11a. ell lil. t'dad de iQ it 40 <Iii-os: cn esta ednu IllS
neccsidades del homhre sen m8yorcs, mllS veh"menLl,g sus pa~iOlJ(,8, y el refrcDClrla8, CIl
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consecuencin mas diflcil. Cualesquiera que sean los adelnntos de la sociedad, cualesquiere
dispcsicjcnus que cllcgialador adopts, no puede bncer vanar las leyes de la naturaleza. la
proporcion de los ncuaados de 10 II 20 aacs can los de so a 40, es de 0'601 Ii 1, Ylao de estos I'll los de .too ell adeleutc de 3'305 a 1.
Pur 10 que haec 11.1 sexo. los hombres estan rcspecto Ii Ins mujeres como 16'286 a 1.
y los salterns en rcleciou It los casndos de l'107 a 1.
Nade dcmucstrn mas palpablemcnte lnjustieia del proluudo seutimiento que hCUlOB manifcstndo por 10 descuidada que se hallu 1.1. il1~tl'UCC;Oll (ll'lbl ica ('n la pro v . de AlicaIlte,
que el resultauo que l~OS presenlall IIUj cit~illas de los e~tat.l1l8 relativos n. 108 que saben leer,
1('['1' y c;,;cl'ibit', Y los que cal'cecn de este rnmo de educacion. De 847 acusados. '180 no
Silbian leer III et\cribir, sirnuu la [It'llpOrciotl de los priilll'ro.:'! 0'008 Ii 1, Y la de }os segU!lllos 0'ij78 ,ll. La proporcioll l'tltre los que rjcrccli pl'ofcsion cientiflCa 6 arteliberal.
can 10,.; que rjerccn artes mcciimcas es de 0'013 Ii L
Pasillldo altora a j.1 coroparacion eolre los l)nrt., 01 m:iximo de los acusados ie eIlcuen·
tl'll. lOU el de Ci"lllosade En~arria, y E!l minima en el (Ie AliClLnle. Sin embargo, la prorarcion
en I,~ pobl. es igunl a Ill. de Cltllm.i1. \Ie EnsalTiii, ell Mouuvar y en Pego; csto es 0'004! t,
Y lK'TlOr que {'1I Villcna. Alcoy. Elche, Ji,lOllll. y O['ihLleln, l'n CU)'08 parl.la. proporcion es
1)'002 Ii. I , cn eJ part. de Alicanle, clue rr5ulla solo de 0001 :l 1. No cs faeil es-

ALICANTE.
pliear este resultado : ai 1'1 elima , ui las ccstumbres , oi 1'1
estado de Itt mstruecion publice , ni mnguna de equetlas
causes 4}ue mas dtrectamente acredita la esperlencia influyen
ell la criminalidad , son mas desventajosas a Callosa de EDsarne , Monovar y Pego que 10 son a los demaa part. jud.;
per el ecntrano. segun todas las probahilidades son desraverabies a AliCtlnte. Como cap. , a ella concurreu gentes de todee los puntos de la prov. , de diferentes partes lie h monarqum , y de paises estrangeros : aili es mayor el aumerc de
OClQSOS, de mendigos y de gente de mal vivir, y la marineria es mayor que en los demas puertos de SD costa, y sabido es que la vida de los manneroe ee mas Iibre. AI ver pues,
que pi resultedo de Ins ecmpameiones esta en favor del part.
de Alicante, a pesar de estas causae contraries, debemos 505'
pechar 'que no depende la menor crimioalidad c0.n que aparece, de la mejor moralidad , sino de la mayor diflcultad de

avenguar los delitos.
Nos demuestra el segundo estedo el numero de delitos de
homieidlo y de heridas perpetradcs ell esta prov. durante el
ailQ 18<1.3, can distincien de los que se ejeoutaron con annes de
fuego de usa Hcito ~ ilicito , coo Armas blances de.toda especie , eon instrumentos ccntuudentes y con otros mstrumentos 6 medias 00 averiguados. Per dicho esLado se ve que mas
de una mitad de los aeusados debit'ra serlo por este genero
de delitos, 10 que esU, muyen armoni,l con 10 que rlijimos
al deseribir et caractrr, usos y costumbres de los alicantinos,
y con su cHIDa; ellegislador, pues, que qoiera d.is~inuir Ill.
crimloalidad en estepais" debe adoptar dispOSIClOnl'S eficaces para neutralizar la _malefu:a influencia de- aqu~ll~s con
causas. Tambien predomma en esta provo el u:io cnmmal de
I:ls anms blancas al de las de fuego , yel de las prohibidas
en ambas clases a1de las permitid<.L'l, observandose la proporcion de 0'84-1 a 1, entre Jail armas de U80 Iicito , y las de i1ici~
to, y entre las de furgo y blancas la de 0'705 .i 1.
Desceodiendo '-\ Ia comparacion entre lO:i part. al mayor numero de bomieidios y heridas, se encuentra ell Conccntayna.
donde los delitos eshin respecto i 13 pob!. como 1 fa 668'\)33,
Y el menor-Villajoyosa, que guarda 13 proporcion de 1 ;:i
3816'750.
Si pas..1.ffiOS ala comparacion can los acusados en tOOas las

prov., baUaremos 1\ la de Alicante ocupar en la escala gradual de ill. cri.minalidad el 35 lugar; y resullar en !Ill favor
una ventaja inmensa, si nos limitamos a camparar la proporcion en que se hall a en ella cl numero de olCUS.1dos oon la
probl., y Ill. que:'ie ollservll eo las demds prov., CUYOl; datos de
criminaJidad bemos presentado en los art. precedentes.

H37

babtendo mas coneretamente , del ministerio de Hacienda

haya obredc sin precedentes , caminedo siu guia , no pu'dicndo Ii la vea justi6car sus ueterminaclones, porque no en
sus ofleinas , sino en puntos a. donde su autcrided no aleansaba, se hallaban detenidos los papeles mas importaDtes para
la resolucion de las dudes que en graves negocios pedieran
ofrecerse. Asi no debera estranarse , que 105 altos funciooaque se han sueedido en la prov. que nos oeupa en este
rios
memento, mula hayao pcdido hacer para ilustrar al Gohierno en las diferentes veoea que ha invooedo <:1 auxillo de sus
dependeneias, a fin de eonocer y nprecinr en sus distintss clases los diferentes elementos de la nqueza publica.
A pesar de todes estes dificultades, el examen y estudio de
anteriores trabajos nos proporciona ~I clasiflcar ya de muy
ant. Ia riqueza de los pueblos de la provo lie Alicante, engle- .
bados , como ya se ba dicho en 1'1 ant. terr. de Valencia. Siguiendo, puea, 1'1 crden que hemos adoptado para los dos art.
de esta misma naturaleaa , que Jiguran en la obre , traaaremas desde largos sues y en diatintaa epocee Ja historja de la

n

POBLAC'JO.N. Los pueblos que hoy forman Ia provo de AJicante contahan • segun documeatos oflciales que lenemos Ii la
vista, los hab. que apareoen del eslado que sigue :

Al'iOS.
1.·. .
2.°.
3.".

•...
5.·.
6.".

J. ".
8.".
9. 0 •
10.
11.

1609
1787
1791
1826
1818
1831
1832

158,815
255,<1-42
i69,134
409,738
337,240
'273,724
275,929

183~

368,961

1836

365,776

1837

3l8,444
313,760

10.
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1840
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1842

15.

18H
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1843

ii6,590
3(7,669
368,961
294,906

U
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Alava
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Murcia.

Ciudad~Rfal.

Alicante

1 .i i211'193 almas.

.

1 Ii i.n'SaO

.
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1 A 284'165
1 i 32;1'637
1 ;i 362'084
1
379'386
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PRUlER.l POIlI..AClON. Apenas puede creerse, por mas que
asi apare1.ca en relaeion original. que ohra en e1 real archivo
de Slmancas , seccion de ll\ secretaria de Estado, que en el
tf-rr. de la aot. prov. de Valencia, en sus partes oonocidas de
polliente y de levante, solosa hallarao 97,372 casas, las 6... S91
pertenecientcs a cristiaoos Yiejos, y las :U,475 oorresi>ondientes Ii cristianos nuevos, IorOlando entre todas una pold.
de "'86,860 hab., de e!los 158,8l5 de los pueblos de la prov. de
Alicante. No somos nosotros cit'tlamE'otede los que creen cn
Ie fabulosa pobl. que tlJviera en otro liempo la nacion espanola: Sf nos resisle :lin embargo mucho el creer que el terr. de
la actual prov. de Alicante ya bien cultivado en la e.poca Ii que
nos referimos, solo comprendiera la pobl. de 158,815 hal>.
que figura en la easilla que nOli ocupa. Aun admitido, como
aparece dtl ant. documentos oficialf's. que Ja Espana Ii fiIlf"S
del siglo XV, y Ii. principios del XVI, solo tuviera 1.641,358

Si a pesar de 1.'1. con!00~ion .en que conse~van ,105 animoi las
pasioues poHticas, la lllclloaclQn do los alicautmos al comer~
cia, su aficioll a. la indw;tria, y Sll empeflo com>lanle en 1.'1.
agricuitura, bn podido moditicar del modo que vemos todas
las innuencias atmos!ericas de Sll temperamento saoguineo, causas que los impelen a las veees iU'loluntlTlamenteat
t*) En I. primer. edicion de esla obra pusimos una nota en. Ii
c.rimen· cuanlo mas balagiieiio sena 1'.1 cuadro de IDoraJidad columna i.a pag. 633, que algunasautoridades no se babi.m dignaque nos' present:ira, si se (l~ese ii la instruccion pubJ~ca el des- dQ oi aun contestar oil las lltenla!l comunicaciones que les habiamol
arrollo eonvenilmle! persuadanse de esto las autorldades de dirigido. Esta nola hubo de laslimar al ayunt. de18 cap.• y al geffl
esta prov., y los hombres pensadores de ella. y)a nacioIl 10- polilico de la proy. D. JoseR.3tael Guerra. Dedaram05, pUl'§, que
en la ;'ot.3 no aludimos a la cOl'porarion municipal; que en la cenda 1endra mucho que agradecerles.
ALiCANTE: INTEl'lOENCU. de nueva creacion compuesta de sura comprend.imos al rereL'ido Sr. Guerra; .pero las esplicaciones
que este cumphdo caballero DoS ba dado han sido tales,quenos ohlilas pob!. ya lndicadas. correspondientes antes de la divi
sian terr. de 30 de noviembre de 1833,31 terreno queoom~ gan iI declarar, que 00 tuvo oi parteoi culpaen el silencio ~ue no_
prendia al ant. reino de Valencia (0). El poco cuida~~ con que SOlros lamentabamos, 'J que ba dado pruebas inequivocas del inter~ con que mira oueslros trabajos, no solo recomendaodo e6caci_
se procedio cuando se creamn las nuevas iutendenclils, no ha- simamenle
la ~dquisicion de "!I.estro Diceionario,. si~~ lambieo, y
ciendo el estudio que reclamaba Dna medida de tanta impor- esto es 10mas Importance, faCLhtandonos dalos curlOSlSlmos, y protancia para segregar de lo~ archivos de las aot. I~s Doticias. porcionandonos I!OrrespoDules celosDs para lIevar adelant., nueslra
datos, docnmeotos y e~pedLentE's que tenian relation con los empresa.
pueblos de las nnevamente formadas • ba dado por fonoso 8
R{'pelimos de nuevoIII deelaracion que enla primera edicionbiei_
inmedialo resu!tado, que las deptodencias del Gobierno. 6 mos' en ravordel co""llodanle general de la pro.... D. Manuel GODZ"_
lei del Campilln, quien DOS respondio en los terminos masllmistosol
Se eSl':Q]ltJian 1a e. de Yillena y Y. de Sax que como se dijo, bien que negimdose .. t"acililar las Doticias quepediamos porrazoll~
correllpondiall al ant. reino de MlU'na.
mOJ plaosibles, CB.y. foer... reeonocimol desde luego.
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sean 8,i06,194 hab.;

DO oonvendriamos en que eo

cion de tlue nemos bablado en 1m pag. i64, apereee disminui·

aquella misma epooa e.I relno de valeueia, dcnde estahancom- da la pobl. que iLfa prov. de A1icante se allgmira en 1833 y
preodidos
pueblos de la prov. de Alleaule. tuviera la pcbl. 34.. puestc que como se ve ell el estado que vamos exeminanline en el dam Ii que nos referimoe se destgna: tal ves un dia do, solo 86 seualeu 365,776 hab,
pcdamos eouparnos en la pubhcaeion de importantes nnhcias
10.· POBLACJON. En el eensc electoral para e;:cqtar la ley
que sobre la ant. pobl, espaiio)a estamos reumeudo, y eutcu- heeha en iaa CorteJJ Constituyentes en 1831, S6 senala Ii la
ees rebatiremos, en nuestro eatender, vietoriossmente.fos da- provo de Alieante uoa pobl. de 311',444 etm., numerc que
&05 que Iaeihtaroe las auteridades , y que J 00000 documentos comparado COD tll del suo 31 y aun el delano 36, ofrete una

'05

ofiC:lales '1 al euteuuer de algunos. febacientes • existen en el
ya meneioaado arehivo de Simaucas.
i." P(JBUCION. Ya en Jos trabejos del conde de Flcridablan-

dliminucion considerable en los bah. Nuestroa leetorea reecrdaran que por Real crden de eetiembre de 1836 ee segregaron
de la provo de Alic3nl6.los part. de Albayda. Gandia y Onee, que produjeron el OODSO del suo i 181, rectiflceda la opera- temente , que Integros paaaroe Ii Ja provo de Valencia, bien
tion practioada en el ano de 1768, apereeen los pueblos de la que agregsudose a la q lie deseribimos para formar an nueprovo de Alicaute eon una pobl, de 255,44i aIm.• citra que vo part" Villena que antes era de Albacete y Sax del part.
vlene a c::mfitwar las fuudadas sospecbea de Iaexactitud que de r ecla eo Ia prov. de Murcia, y como los pueblos segeegapreseetan loll t,rabajos peectteados en los siglos antenores. dos ternan 62,132 heb. y los egregedos 10,419, reeulta disgstatDOS IDIIY lejos d& ereee que en la epoca a que nos rete, minuida Ia pob!. en 51, '113 hab.
I'imos en este instaate J solo tuviera Espana 10.268,t50 hab.j
11.~ P.OBL&CION. En el auo de 18~O la Diputacion previneial
.in embargo, este trabajo tenia en e1 nempo en que se hizo de AHcante torm6 un estado segun los estractos de pobl. reun meritc considerable, porque oiudadanos eminentes, cor- mitidos pol' los ayunt. de los pueblos de la prov., y Je puporaciones eelosaa, ob. ilustrados y autoeidedes entermidas, blioo para las rectamacicnes que pudieran aacerse par las
'rabajaban de acuerdo para la perfoocion de esta obra quese coeporeeionea muuicipales 0 par los particuiares , oonforme
recceocia de IDa» neeesidad , de mas unHdad que 10 que hoy al art. 41 de la Jey de reemptaaos de iJ de uoviembre de 1831.
se Ja considera.
La Diputacion provincial, interesada en no aumentar eJ BU3.- POBL;\CION. En prueba de eda verdad, deberemos detir mero de hab. ; tenienJ.o a la vista relaciones en que Ie disml
que con la publicacion del nensa de 1181 no terminaron los tra- nuya el numero de individuos, siempre y cuamlo no eslti bien
bajos de esta espooie, porquc se reprodujeron dt, nuevo Jail combioada lca. fiscaliUlCl0D, no solo de pueblo a pueblo. sino
invilacioDefl, de nuevo tam bien se formularoll modelos mas de prov. a prov. , seoalo a la de Alicaote con clMifieacioo de
perfectos con detalles y circunstancias que no comprendian os part_, 313,160 hab., incluyendo en esta soma l'l.i84 de
antedores interrogatorios, y asi se pUblico el ceoSo de 1797 descuenl.o de 4 aim. por cada hombre de mill'. Estedato. que
en que figuraban los pueblos de la prev. de Alicante, COlI nadie dira fija una pablo mayor de la. que Se cueota realmpo269.134. aim. A esta misma epoca corresponden los lrabajos I.e. demuestra que el numero que seiWa. puede cODside.rarse
del Sr. Cabanilles, los (males presefltan eu los puebios de h, como olicia! para creer que DO puede tener la prov. que n09
provo de Atieant6 una I?obl. de i70,932 individuos.
ocupa un numero menor de bab. de los que senala este dooul.- 1'0Bl..~ClON. Las lOvestlgaciolles. calastrales de la polimento;
cia en eJ ano de 1826, dleroll a no dudarJo , en Va.lenciamas
12.- r6BLICION. it. pesar de eslo, pow tiempo despues. en
re8ultados que en ninguna prov. de Espana, pueslo liIue ele- 9 de mayo de 18.1 , el Gete politico. el Intendente.• loa Dlvaron Ia. poLl. de .'.lquel terr. a 1.256,095 bah., de los que - putados provinciales, un representanle de la sOCledad da
409,738 perleoeciao a los pueblos de la provo de Alicaote Amigos del Pais. los comisionados de todos los padidos,
del total de 13.939,235 individu.os que se fijaron para toda hombres de intluencia • de ilustracion y sohre todo de 0000Espana.
cimieruee.locliles, dijeron bajo 8U firma en nn dooumento
5.· POBLACION. No mereccn sin embargo grande crooito pubHco y soiemne. que la pobl. de Alicante era de iiO,59()esl.os, dal~, cuando dosaooi! despues, y con rererencia tam- aim. De suerte que muchas de las per~onas que aseguraron
bieR a documentos oJida.les, seilalu Mioano Ii los pueblos en ehilO de 1840 que la pobl. era de 313,760 hab.• manifeSlaae Ja prav. de Alicante 337,i40 aim. Ni nos sorprtmde asta ron en 1841 que solo debiau eontarse iJ6.590 iodividllOS; "'I
di(ereocla de Dumeroa. porque oomo diremos mas adelaote, decir, que desde el () de mayo de 1840, al30 del misroo mes
ya aproximandonos a nuestros dias, varia ooosiderablemente de 18-1.1,puesto que nO hubo variacion en los pueblos. de esta
la pOOl•• en los datosque of~cen laiiloIDunicipaliUades, segun prov.• se di8minuyo la ppbl. en 93,170 hab. Sabre este dola idea que se forman los pueblos sobre elobjeta para que se cumento nos proponemos hablar mas adelante al tratar de
piden J/W notieias.
la riqueza pubhca, y para entonce!l reservamo8 el presentar
6.· POJI,LACION. La wiama poHcia qne en sus investigaelo- sobre et algunas cOD81deracloocs..
Detl delaiio de l8i6 habia dado 'Lantos resultados, ya en el
13.· l'OBLA.CION. En el aho slguiente, eslo es" en 18'§'2
aim de lS3t redujo oonsiderablemenle la pobL de los pueblos pidio el ministro de HoolenJIl nuevas nolicias, iotervinieron
oo~preDdid08 en el terreoo del teinD de Valencia I puesto
las auluridades , se formo una Junlrt. se invoco el apoyo de
que en esla cpoca la provo de Alicante figura por 273,72" person<lS ilustra.das conocedoras del paiil. se publicOuna mebab.: oi debe estrailar esla reduccion. que Ol<1.S b,en consi- moria, v en ella al tratar de la pobl. se dijo que la prov. de
deramos Mullado illdispensable de los m18mos datos obteni- AHcantetenia 3t7,669 bab.• es decir, 97,079 aim. sobre las.
do.i en 182GI porqoe era natural que los .pueblos se alarma~ que figuran eu el dato que presenl61a junta de lSi1 • sieooo
sen y obrtlsen iDiluencias, lJne "e conslderaban legitiwas, de adverlir que cas. todos los intendentes de E.ipana manirespero que no por eso dejaban de ser perniciosas y que a su tilron q.e era mayor el numero de individuos de SWi respeC'veZ los bombres encarg8dos de esb ciase de trabajos cedie· tivas provo
,an a la fuerza de Ja opinion e:l.traviada sin duda por un inle- 14-,. I'OBLACtON En los traba.jos del Sr. m.nistro de Gt'acia
rfs mai entendido.
y JUiticia. a\ presentar la estadl:itlttl criminal correspondlen1.- PO:BL!CION. En el ultimo esfuerzo del Goblemo absolu- te a1ai)o de 1M3, se senalan a la provo de Alicante 3G8,9il
m. como tooos los an08 formaba. so CCJ)S() 1a policl<'l, la Pl'ov. a1m. : 31 preseutar estasuma. hubo sin dudm de padecerse una
de Alieante aparece con 215,929 aim., siguiendo siempre la equivocacion de aquellas que son muy frecueotes y natur~s
ocultaeion POt razoqes que elStan bien al aleance de la com· en esta clase de trabajos , d.::signandos~ preeiaamente I.a ml&prension de nuestros lectures.
rna pobl. sin discrepar en un solo individuo. que la Sfl.D~I~da
8.- POBLACIO~. Veri6cada la division terr. de la Peninsula por el decreto de 1833 Y Real orden de 183-4- para Ill. diVISion
e islas adyacentes pol' lleal decreto de 30 de noviembre de tel'r. y consigniente demarcacion de part. E;ste ef!Or debe rec1833. y trazadala demarca.eion de part. por Rea16rden de 21 tHicarse, porque de admitirle po:driamos lDcurnr en nuevas
de abril de 1834. figura La ~rov. d~ Alieaule por primera vel. equivocaciooe~.destr,uyendo el merilC! qllep~eden te.ntr n~
con terr. suyo, propio, mdependienle, con 89.811'1 vee. y tr·as ligeras obs{'rvaClones. 1':0 este ID1I5IDO an~ la D1putaelO~
3GR,"1 bab.: deeimoa par primera vez , porque aUIlqQ.a en la prov. presentao:.. un eslado de I~ pabl. ta~len eo cUIDplltipoca de 1820 aL 23, figuro Alieaute ~ prov., no ~r~a miento de la ley de reemplazo J fiJando el numero de hab-. eo
el terr. que hoy titne , no e-ran los nnsmos por ooDfHgwente 30'-.64-2, compremlidos en est.'l suma. los 19.2160 d.eseuento de
101' lim., J so polli. 8taba redocida a153.110 bah.
.}aIm. pol carta bombre de mar.
15.... POBU,CION. En el (dtimo dato oneial que))emoS ad·
9." PQ8LU30N. En la guia de' mioistfrio de Ia Goberna·
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quirido, no se presentaclertamenfe aumeatadcel ntimero de aumentado tambien eonsiderablemente la pobl. de aquelJas
aim. en la proy. de alieante. Un nuevo eenso de poblaclon
hecho eon JigerN3 si 16 quiere, y sin fiiopon genera d6.flSca~
lisecicn, seilala a esta prov. i94,906 hal). Nos referimcs al

prcv., yque en ultimo resultado, la proporcion de unns con
otros paises sera eon eorta diferencia fa misma, euando OOncluido el Diccionaric aparezca para gloria nuestra mayor ml-

trabajo practicado para plantear i.as disposieionea adoptadas mero de alm.. sio perjuicio notable de las prov. que todas
per eJ Gobiemo en ill nuevo sistema de teunicipalidades.
ban ocultado, todas han disminuido eJ numeeo de sus bab,
Hxcroinadas las 15 sumas que preaentaa los diferentes daNosotros poseemos datos preolosos que no ea de temer sa
tea que tenemos a la vista, aparece que la PDb!. menor es 13 pongan en dUl.la., mucho me~os que se desmieutan. Segun elias
del ano 1.609, reducida a. 158,8i5 bab., y Ia mayor la de esa pobl. reduoida en 18U a ~20,590 alm., svbe por confesion
18i6 que e~ de 4G9,738 aim., resultando por termino media de personas Interesadas en Ja disminucion del numcro de los
en los pueblos hoy comprendidos en la provo de Alicante un hab., a 368,219 indisfduos. Ni se Hmitaron a esto auestros
total de 303,870 hab.
teabsjos, puesto que tamhien hemea podido obtenereillumero
Presentadas las nctieies que nuestro estudio y nuestro exe- de jcveues sorteables, docnmento de que hioimos ya meritn
men DOS ha proporeiouado.Juehandc con toda clase de ele- en el art. Alava peg. 221, menltestando alii su importadela.
mentes, porque sin duda Ia. provo de Alicante es una de aque- Segun este datc la pcbl. de la prov. de AJicante snbe a i16.471
lias en que mas resistencia bemus ballado para Ia adquisicion hab. Natural es queparez.ca exagerado este date, y no aerie esde datos estadlsticos , ocasion es esta de decrr que no nos trano que pudieran eombatlrle los que rednieron a una mitad
hemcs limitadc en nuestras tareas a recoger yexennnar.do- la pobt. de este prov.; pero si se ref1exio~a. pnmero: el nueumeatos ofleialee desde et siglo XV hasta nuesrrcs dias, sino ~~ro de los hab. senalado por losteabajos eatastrales de Ia poque hcmos procuredo por todos los medias posibles saber licia en 1826; segundo: la pcbl, presenteda por e! mismo Mibasta que puntc podian llegar las oculteciones de los pueblos. nanos tereero: la designada por corporaclooea populares en
ApeJar a nuestros eorrespcnsales, conocmmos era edemas de 37, 40, Y 42; cnarto: la que. resulta de nuestros pertieulares
petigrcso, imitil, porque Ies seria dificH desarraigar In prf'Oc~· trabajos; quieta: Inque de si arroja elnlimero de jovenescompaClon que domma en nuestra palna, de que en ('8;ta ma~J'la prellliitlo en las diver::;as series para Ialey de reemplazos. no
es )a verdad moy fuoesta ,l Jo::> pueblos. Nuestros lectores olvidando el descuento que la misma ley establece; si por otra
coooceran que esta 0PlnlOll es eqmvocada. porquo &l pUl"den parte se reflexio!la qlle Ja pobl. progresa. que el tern'no con·
alarrnarse los alicanlinos, cuando vean, que nosotros oom- Vida, que 103 agrJcultura no decae, podra sin gran dificultad
batimos las cHras que preseotan In juota de 184 tj los ayunt.1 concederse, ynosotros sin temor lIinguno admitimos, que pueen SUi estadisticas muniCipales; las dipulaeiones provo ell dan ser 416,471 individuos J08 quo puelJlan el no ingrato terr.
sus estados para las quinlas: esta alaflDa cesara sin duda, de 103 prov. de Alicanle. At conduir nueslra tarea ~bre fite
cuando re8exionen que en los art. Alan y Albacete. hemoa punto presentawos e1

B8T4.DO .Iemosi_th"o de la pobl. que eorftliponde a cada uno de 108 l.4: pari.Jud. en que -e dh'''.
ell" pro'f ... calelllad. lIobre el nOlnero d~ Jln"enes varotaes, ••e eutraron <en elaUliiamlenlto de J 84.
pa
fll reemplazo del dereUo.. ~mparada eon I... Que realllta, primerOI del esf.do de I. dlputaeloa.
pre para la.lllui.,.deI840; sega.do: de 1011 irabaJos bechali porIa. jB,ntaereada ell 1841 pa.. aeo.Geer Ill. I'illueza de elll:aprO'f. eD.'firtlld de .....e.ellpedida pear elmini8terio dela 4o::0bernamDDJ ler.-ero;
.e lOllJdldoso1ld"eiide 1.8.),2 rem:itidoll 11.1 Dinisteriode Uacienda; cnartO: de otro edado de ladlput••
ciQ.n pro.... de 18",3 para elllGrteo 4e . .nelaite; flU into: de 1118 Botieias reunldas POI' el ministerl. de
G .. aeiaTiluliticia: parala !i'litatl,¥iieajudiClialdel referido ailo de 181),3, lIelito: de la rediftcaeion taeeha ala poll:l. indicada por el _ililUo mbdllterio 4e "raei.. ]""u,.Ueia 1Ie. . .laado an pea_do POl' 4:00
bah, •• n luga.. de rOil 314-qne arrojall lu& datoll rennldl)li;.epti..e~ del re~bi.ro mlllntclpal de la
1urGPoliUc:&. formado en el ano de 1,844:; oct....o y olf;imo, de lOti datos itdedlgao. qUe nOllOtres po-
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e) La l'.stadl§f.lca Jud. de18'.a, d3 a 13 de Ahl'.<lot.tl un.a pobl. de ~68.961 aim., p",fO debe ten~r presente que. EOn o.ste num~ro el;ta
ltllcluida 1.1 pobl. de los Ires part. judo de Albaida, Gan~la r Onl~rlll'nte, que pnaron dl'spu_'!S a la p.rov. de 'alI'Dt'la. Y olIsclende a
62,i3,:! a'm.; pem habiendosc agrl'gado por otra parte a la de Ahcante, I~s dol' .pueblos de \illf'na. y ~8.'I:, ron ~n~ po~1. de 10.41~
aim., resulta solo una di~minucion de 51,713 aIm., que reduce 1.'1 guansmo a que ha. de refemsc ~51a esta~;Sllca a ::l1.7,:i48. 1:
siendo 847 el numero de penlldos en proporcion con oquel ell de 1. por 375 bab.; en euy~ easo SI 51.' admlle la rehrlon de 1
pOI'" 400, que el Ministro dice debeT nistlr ron la verdadera poM. del n'IItO, 10deesta proy. debora :;urde 338,~98 h:lb.
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nuestros tiempos personas y ecrporaciones eespetablea del
pais. y entondades superiores de Ia prcv. Sin paaat mas adeIante deberemos uecir, previniendc un argamento que pudiere baeersenos cod justicta, que hemos aplioado ala prov.

RIQtJEZA.. Compreodidos los pueblos de la actual provo de
Alicante en el terr. ant. del reinc de Valencia, desde Iuego
clrece grnndes dificultades. el apreciar la nqueaa publica, perque producciones tmpcrtantes que flguran englobedas ell doeumentos otlciales de large feeha que tenemos Ii la vista, no
se dan en el pais cuya descripcion nos ocupa en eete momenta.
'Irabajos enuguos, datos importautes del siglo Xvlll , carr clasiflcaclon de prcv .• de part. y aun de pueblos, posee Iaredaccion de esta obm, pero nunca los consideraremos suflcien
tes para poder apreciar el valor de las prod. que ell Jes
disHnlas y vanadaa clases ofrece el privilegiado suelo de 111
prov _ de Alicaole. Fertil pais se llama, y se llama con razou:
el del ant. rciuo de Valencia, y Cerlil tambicu podremcs lJasaar el qoe ocupan los pueblos de Ia provo que descrtbimos.
Calcular pues, que ahara como en el oiglo pasado, pueden las
pobl. de la provo ~e Alicaote aer sep~Hadilll, (~ro~~i9n uabida ron 14 estensicn del terr. y el numero de lnulvuillOS) en
igual gyado de riqueza con las de las provo de Valencia y Castellon ue la Plana. 00 ee aveuturer una proposicion que puedan combatir los que habitan uo pais que de tal modo se presta_ todo genero de prod. Vcase lao descripcaon de la prov. en
el art. anterior, y par ella podra ccuooerse que Iejoe de ser
esteril , es estraordineeiamente productive el terr. de Alicante.
En 131 ct'ns;)de 1199, ct'DSO en que eampean lasocullaciones,
se seilalaron al reino de Valencia en sus direrente:'\ prod. como
riqueza total ()~O.889,186 f5. Y 8 mrs. en la forma siguiento:

de Ahcanle vaicres de prod. que el pais no olrece; 10 hemos hecho con entero conocimiento, no oeultandosenos que

st no debia figurer la partida de 4.095,204 rs. POtla producciou de arroe, que no se da en el pais, y tomamos este
art. per ejemplo entre otrcs varies que pudlernmos elegir,
deberian aparecer con mayor proporcton otrcs, como el trigo, vine, aceite y algunos mas de no menor importancia.
No se comprende ciertemente POt que en datos comolos que
con en este memento objeto de nuestro exam en, no se procede ante todo a couocer 10 que propiamentc puede reputerse como produeto Iiquido () sea ngueza imp.", unica sobre le que debeu baser los calculos de la adm. publica: (mica
sabre la que deben gtrar las operacioues cuando se trata de
exigir impuestos, unica, flualmcnte, que puede servir de
bardmetro para conoeer el grade de prosperidad 0 decadencia en que se encnentre un pueblo. No es nueetrc animo
censurer el metoda y Ja tendencia que pudieran tener lea trahajos hecnos en los ultimos 10 anos del eiglo XVlII, muobo
mns ouaudo observamus que el departamento del Pomentc
general del Reina y B;lIanZ4 del Comercio, I'legui.'l. reuniendo
dalos y presentando nuevas observaciones; pero eslo no impide que m1l.nirestemos lluelltro deseo, reducido a que l:ie bubiese investigado y dislinguido com·enil'ntemente 10 que era
riqueza total, y 10 que era verdadero cap. imp.
Las prod. del reino vegelltl que, proporeion gUilrdada, correspondlan a los pueblos de III prov. de Aliennte, seguueJ cemm de t79!J, presentao un valor de 89.691,163. rs.
.i.Ha sido exagerado e1 dato que eSlampamos despues de haoor
estudiado el censo de 1799 y varios de los documentos que sirvierou para formarle? Cuestion es esta estraordioariamente
delicaua en la que es deber nuestro presenlar a los lectores cuantas noticias puedan contribuir Ii Jijar so opinion
en matelia tun delicada. Si pOI' las declaraeiones de les ayunt.
dirigidas a las intendencias aparece In enorme suma de
prod. del reino ve1etal que bemos indirado, bien pollrii
creerseque meum; cantidnti no dnrian les pueblos de la prov.
de Alicante, porque no era de prasnmir que las municipaIidades al enviar sus relacioll£'S aumenlarao su riqueza
sabienuo que aquellos tr.1bll.Jos debian ir al Gobierno snpremo, y seryir en su dia (] pm:! un nueyo sistema tributario I) para las reclificaciones que se considerasen l1ecesarias, ell la proporcion can que debi:m ser gravadas:
las prov. en los impuestos ya exisistentes. En corroboracion de nuestro parecer? podemos presentar la opinion
rf.'spetabledennescrilorilustrado, quienpreclsamente en lac
epoca Ii que nos rererimos visitaba los pueblos de In provo de
Alicante, examlnabasuriq\1eza para orrecer tiespues el resullalLo de una comision que llesempei10 pOl' orden del Gobierno. Facilmente se conowra que bablamoll del Sr. Don
Antonio Jose Cabanilles, y de Sll importanti\ ohm litulada-

a

nino v~etaL . . . • • .
reino annnal
.
fabricas del reilJo vegetal.
fabricas del reino animal.
fahril~as del reino mineral.
fnhricas mistas. .
. .
artes y oficios. • . • . •

274.959,419 17
153.718,l59
76.752,959
82.399,601 27
5.227,579 1-4
222,455

2'

!il7.609,111 18

620.889,286 8

5i fuera posible suponer las mismas prod. y en la misma
proporcion de la'S tres prov. de Alicante, Castellon de In Plana y Valencia, resultaria que los pUl'blos del terr. que nos
ocupa presentarian nOll riqueza de 202.534.08'> rs. Necesario
es conoeer en mayoT'rs detalles Iii. proporcion de los distinlos
elementos de la pto:speridiid publica que bene una naci.on, si
hien esencialmente 8 pricola, algun tanto fabril.
La simple (return ,del primer~ de los estados que Siguen
demuestra que 1a prov, de Ahcaute presentaba en eJ aito
1'189 canto riqueza en el reinovegetai 89.69t,7{i3 !'S.; en
el reino animal <lO. U,2,863; en rab. del reino vegelal
25.036,815; t>n fab. del reino animal, 26.818,750; e~
fab. del rcino mineral 1.705.237; en !ab. ffilstall 72,565;
yen i'lrles y oficios 9.006,092 rs. vn. Sorprendidos qUfldar<in ciertamente los que, habiendo disminuido tan consi<
dt>rablementc la riqueza publica de 10. prav. de Alicante,
v~lln la enorme suma de 202.534,085 rs. presentada en
virtud de las declaraciones de las misllllls municipalidades y admitiJa co su dia como data oBeial en las ooismas depemlencia~ del Gobien~o. Pero n~ d~be olvidarse que
Se habla de una cpoca muy lPJana. (los ulhmos ai'los del siglo XVIII): que los precios entonce8, efecto sin duda de Ia
corta estension del dominio agricola, eran muc.ho mayores
que los que hoy designa el merc-ado publico: que en las invesligamones oficiales solo se trato de adquirir el dalo de
la prod. bruta, sin deducir los. grandes de!lcuentos que deben hacerse para que aparez.ca el verdadero. nlor hquido
d.e la prod. oblemda. COD estas deduCClones dlsm mUlra con
slderablemente. la malena Imp. de Ja provo de Allcalltej
pero no reduclda basta el punto qne la han preseutado en

Observacianes sQbre fa hisloria natural, yeogmjia, agrithll:
(ura-, poblaci01l y.fTutos del reinD de Valencia. En esle trabajo, impresoelanode 1795, cuatro alios despue~ de ha-

I

her principiado sos importantes investigaciones, aparecen
tambien los v;alores de los prod. obtellidos en el terr.
de la actual prov, deAliCante, valores de gran consideracion,
superiores, como era nMural que fnesen, a los presentltdospar los ayuut. respectivos.
EI segundo estado, despues de haber entresacado 10:1 valores parciales de diferentes art. en carla uno de los puebios, hoy comprendidos en el t€rr. que describimos, jus-tiflca nnelltra opinion de que era lOuy unportante 10'1 riqueza
del rrino vegetal de esta prov., y Mrece una nueva prueba de
que la.. relaciones de los ayuot. para formar el censo de1199 contcn.iao considerables ocultaciones.
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AIlCANTE.

BESUIIES de I ....iqueza territorial.!' .peeuaria" mineral Y fabril, (!OrJ'C8pOluUenie a los pueblos de Is
.eta.} pro.~ de Alieante. dedueld.. de 1& parte de. pobl. del allt• .-elno de "aleneia qJl~ eorre.pondiP
II. di~ha proT.; eeto ee, el 32'62 POI' 100, proporc1onalmente a la ,.iqneza 1olal,qne porel Cen.80 de
1 -:110 se daba a} esprellado .-eino.

pl\UDI:'CCIONFS DE TODAS

("NIDAl).

CLASES.

CANTlDADES.

PRECIO.

VALOR EN RS. YN.

Beino vegetal.

Trigo..
Centeno.

. Maiz.

Cebada.
Avena.
Total de los granos.

Legumhres.

Arroz

522,327

56

7,701
i5i,426

an

190,108
12,818

3'.

J.j

ld.

985,380

Id.

55,347
1.113,548

u.

.

~.\Igarrobas.

Fanegas.
ld.
Id.
ld.
Id.

Arrobas.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Poses lJ higcs.
Prutas .

Hoetaiizas.
Line.
Canamo.
Esparto.
Barrilla.
Sese.
Vina.
Aceite.
Produeciones varias.

Id.
!d.
Id.
ld.
Valor.

·

Valor total de las produeciones vegetales.

ra.

277,236
8.582,484
6.463,672
281,996

"

.

------~

h.8a5,700

1/2

2.'1i-',960

4 1i2

5.010,966
4.095,204
1.63a,lf50

15i,536

2ti 1/2

163,54~

.0
7
5
85

492,559

5;)5,677_
3,189
55,142
37,2951:
69,669

11,068
1,530,280
154,384

29.:taO,312

:1.447,913
2.928,38f>

5111,065
3.418,804

"

3 112

11
9

s

1/?

.7

ti 2

•

•

·

·

130,5(2

:'66,3:)9
99,lH2
8.4{C,54-0
1.33:.1,240
4.807,0;):.1

89.691,763

Remo AuUnal.

{ Caballos.
veguas.
{ Machos.
Id. mular. , . . Mulas.
{ Bueyes.
· vacas .
Id. vacuno.
Ganado caballar.

Becerros.

1

Id. lanar. .

Ovejas .

.

COI'delOS•.

[e.bras .

Id. Cabrio.
Id. Cerdal.
Lana,
Soon fina .
alducar
hiladillo .
Miel.

Cera.

,

·
·
·
"

.

Fabrieas del reino vegetal.
Flibricas del reino 8111mal.
Fabrieas del reino mineral.

To~al

general.

lOMO I.

<00

"

Fabricas mistas ,
ArttS y ofleics

.

1.419,100
f,.9'8,OOO
999,000
769,200
1.813.750
2.1'18,300

250

·
·
··•

,

1000
500

t,923

Id.

Valor total de las prcducclcnes ammalea.

1300

6,918
1,998
'1.i6S
7,261
4,264
27,568
21,866
9B,679
43,028
'0,120
14,870

Id.
hI.
Id.
Arrolms.
Libras.
ld.
Id.
Arrob..l8.

Ccrdoa .

2.480,000
1.77.i-,800

II!.

Ttl.

· Machos.
Cabritos.

800
'00

3,000

Id.
hI.
Id.
ld.
Id.
Itl.

· { Burros.
Borres .
Cameros .
· Primales .

Id. asual. .

1,972
5,707

Mumero.
rd.
ld.
Id.
Id.
Ill.

,

2';',330
20,7H5

'00
'50

no

50
40

as

40
80

""50

300

1.066,000

1.65-1,080
t .09::1,:100
:1.941,160
94ti,616
t.60l,800
1.189,000
5i6,720
6.i35,50o

200

1.19?,:1jo
5.09;>,467
696, I41
112,554
218,025
202,4.00

"

•

50.Hi,B63

"

"
"
"

25.030,815
26.878,750
1.705,237
75,565
9.006,092

23,847
f45,30i!
25,783
8,5a8
4,845
1,012

·•
·
·
"

35

27
,3
4;';

•

·
·

202.a34,08il

ALICA~""TE.

.',iea:ti.te

del ...eino 'Yepta} cosechil,~98 .en 101 :p"'ebloii de 1.. pJ'opnela de"
en ~aCla UDO de 10. anos de 1':9J. Ii I';'94, segun 1o;' lm,po.r....n~e1J t'"a.JlaJ~!I que crt. Ylrtud de "'~al
orden hizo en ell'cino de. Valencia el entimdido estadUta. D. "Me Cabanilles.
•

I!:ft.&1kt de t08 proclnctos

VALOR DE 1"179.
ESPECIES.

UNIDAU.

CA::IlTlDAI)ES.

Cantnrcs.
Arrobas
Id.
Ill.
ltl.
hI.

Mgarroba ..
Aceile •.
Barrilla.•
Iligos. _

let.

Jam ..
Fruta.•
Zanahoria
Trigo..
Seda ..
Mahiz, .

Id.
Id.
Cabices.
Libras.
Cahices.
:Arrobas.
Cahices.

Alfalfa.

Anl'l.{adas.

Canamo ..
Line ,
Esparlo..
Pimiento.
Ilha

ArrQbas.
Id.
Id.
Id.
Id.
Milia-res.
Arrobas.
Id.
Id.
lit.
Docenas.

Cebada.

Almeudra..

Naraajas .
I Sosa . , .

Allis.

Lana.
Cerezes..
Melones
Hoja de Morera.
Legumbres.
Centeno
Gualda.
Avena.
Datiles.

Pinones..
Cera . . .
Ccmmo. .

AlgodolL .
Cemzas•.
Palmitos .

Miel.

,

2.2~O,339

5 1/2

1.363,896
1.2:36.390

5

,

•

1/947 1/ 2
11
10
10
1

412,410
;)22,200
2:16',340

218,260
206,7 GO
ISO,OuO
13G,450
129,060
107,561
8G,620
84,853
80,GOa
49,816
27,970
:l!5,700
25,200

5

213
45
IH

.7
141
250
62

85
3 1/2

•
7

24,400
22,02G

.0

15,500
15,030
13,288
12,600

34
50
7

.

4 1/2
l2

5,750
4,869
/1,100
2,300
1,614
450
300

Ill.
Cahiccs.
Arrobas.
Cahices.
Arrobas.
It!.
Id.
Id.
1(\.
Id.

150

l2

"57
3.
:WO

50
3D

30
3.

330

30

4,840

Numero.

2,000

I

Arrobas.

360

45

1/2

I:-iPORTE EN
R5. VN.

RS. '"C'\".

12.371,365
1),819,480

6
2 I/O
5
1/2
1/2
li 2
1

..

5.963,755
19.~)89,475

3.a44.200
2.36::l,4{)O

"•

2.182,600

1.44'1,320
90 0, 000
33.145,200
5.807, '100
15.811,467
4.011,140
12.473,391
20. 1 50,000
3. 0 8 8, 592
2. 371,450
89,950
100,800
170,800
.881,840

5

I 1/'
135
42 1/2
60
10
81
250
53
00

0 1/2
2 1/2
5
3.

139. 500

"

H,OOO

Arrobas.

PRECIOS.

Its. ,\'N.

RS. YN.

:

lMPORT,EEN
RS. 'IN.

,

~

/

PRECIOS.

Vino.
Hortahzs .

VALOR ACTUAL.

51 1, 020
66+,,00
88,200
49,500
69,000
216.690
63 9 , 600
27,(;00
153.430
3,150
9,000
10,000
1'14,240
1.080
9,900
2,000
16;200
,

i56.133,635

•

34
60
5

•

.S•
'7

•
'"
8

t3.~96.~~4

1.536,210

1.527.820

r.osa.soo

270 , 000
18 . .1.20,750
5.4110,520

6.453,680
6.0G3,400
1.382,211
20.150,00'>
2.640,248
1.678.200
64,250
6~,OOO

12.2,900
660,780
93,000

511,200
797,280
63,000
44,000

i6,OOO
233,712
356,100
18,400
9:1,542
3,GOO

27

(j,600
10,000
130,680

27
00
I
45

6,600
2,000
16.200

22

'00

'

3.oi-09,UO
6.181)950
18.352,245
4.027,500

810

,",=<.""""",,,-.~-=-,,,"

121.380.61-2

j

,

Per 1'1 estado que precede, veran uuestros lectores que una 1rninio agricola no se ha estendido, ann recenccida por nnpersona celosa, entendkla , desinterf'Sada,. reeo.rri~ndo cl sotros Ja diferencia d.e p.recio, resulterie que .la8 rnismas espeferreno, estudiando sus prod. no tuvc meouveniente en aSe_~ cies coeechadas tendrian un valor de 121.369, 642 rs., cautlgurar, sin creer por ello hacer ningun perjutcio Ii los pueblos, dad bas[.'Inte mayor i fa que ofrece e! eenso de t 799, Y es:que ,las especies eomprendidas en la primera casilla del dol'U- trnordinariamente superior {l Ia que andando los tiempos y
men to ttue anahzamos, presentaban las cosechas que- enumera aproaimandouos n III epoca actual han presentxdo pcrsoullS
Ia tercera caeilla. No figuran en los trabajos del Sr. Cabauillos que t;oz,,-n del apreeio publico porsumstrucci6n y per sus
los precioa de las prod. obtenidns; perc adoptando los mismos servirios. Asi vemos qUI;" en tI de mayo de 1811, reinrldos eP
que daban nutoridadesencargadasde prepnrar los trabajcs para Alicaute hombres notahlp3 y entendidos de toda In prov. pill1l
el censo de 1799. se ve que el valor de las cspccies que com- presenter (despucs de ctras operaciones Clue se habian hecho
prcnde el estndo, asceudia a la enorme suma de 156.133,63:) 0 se suponian antcriormeute praeticadas, pnmerc en cada uno
reales. Y si en el dia se dieran eula misma cantidad I~s prod. deles pueblos, despues en las cab. de parl.,jud.) el resumen
que desde 17tH a 1i95, si se com.. iniern por consiglllenteen de la pobl. y utilidatles de Ja prov., estendieron, Hl'maroo y
que la agricultura ha permanecido estacitluaria, en que el do- dirigierou al Gobierno el siguiltnle:

1

BE8UHElW de 1& pob1. y utiHdades de 18 PI·OT. d4!AHcante ,formallo llor 10 junta que se 110mbt'o en vir1u«1 de Real ol,.len ccmunfeada por ell1llniN1erlo
de 18 Gobernadon, ('OJ) e1 obf efe de formor 10, eli,tBdbticft de Ie, nacton y MUO('l."l· el numceo de sus hob. y rillueza.

I

Alo~r.

Allo'nle_

II

II'

'iI.1.1\1'\1)0 \P.\1\wee \\\.\\'1'1 00)1' Awneo 1>.l1.TiUQ
d.,
d,
do CUll.· _ do
.. do

PARTIDOS JUDIClALES.

C,lIo,.,

"cn:t'jn,

1\1.\.'l\TlDO

Dol,"..,

do

I

N wrroo

D,,,l,.

~e

I\' I

E.ld\~.

_------_I_I-_---------o-~I-----I--~---I

...

Numcro de pueblos..
Ntim..rro,dc vccincs.
Numerc de elmes..
U'l'IW)ADE~

D('~L

•

5.
5359
~14alJ

VECl~p.\R10

COli mCLUSICl(

TCI:ri,t,Qriill... •

Urbllnn.•..
P('~ul\ri",~ ,
hl~4'\d'l. : . . . . ,
Cornr..rcial. ' .

"
..

J)~

..

..
#

23'"
3783

1'1380

1505i

18
4685
1854·1

20
4183

15139

1fin5

I

d~

a.

Jij",~_

~l""mu.

\'~l\TlDO

I" I

N.~"hL.,

()rl\t~.lo.

d.

I

.l.1\TlJ)O P,\1\11 DO N, 1\rt Po
d"
d.
,I.Vill._
!".~".

•

~

321G
12805

18(j4~

5

5

2!J76

3740
14087

11907

10'
-f.116
164M

1\1"1DlJ
do
TOTAL.

)'1"",

I

I'ill,.. "

~-_I-_I

I-_I-_I--I-_I

4Gez

I".

19
3058
15835

4

2833
° 11346

3413
13052

[_ _ I_ _ I_ _ l - _ l _ _ ~

~-_I

_

148
55143
220-5901
_

'''3.05 t'27MOlt1~"55 2534i1B U~019 3'8'6095-,424531 'i49388j12463:1 '292045\22974-3 4041~\tt35l7 '141456 3499065
..,iSO 2i9M 97827 %B3(l 4.'Hl~~ 2.3'818 .l.5ui8 4-Dl'i!S,'1DS331 ~50D5 SDuDIl 11512'1li
1818
1500
"
42aa
8073
4S1S
4041
IM-'i3j' 2158
681,;)
1251 10276
22'11
49-65
151426 11 '
'[ 68718 B~'6G7 ~aooo 158~(}
n40 210'12 29238 1872'0· 18200 280tlJ 102'j 3
9833 15284 216-76 35~UI37,

..I!~9~351.c17i31:' 1$270

~

I

~

'.

f1e-2li 13t333

5838

"

1'00'60

18428

8143.,19300

10262'

- ! - _ - I _ _- I _ - I _ _ I·_ _

~ - _ I , . . . . - _ I - - , . _ I

U909

26506

I · ~ _ I

8667

i1'1H

__ I __ I

53~6
I__ I

33998B
_

59172t1'333301s73~251326&35117504SI5G724015a29201335637!18S10513524881306994]S4021111778i3125.0901534469J

Total., .. , . . . •
lDE~1

17

89Si

1---I--r--"T'-l-----I--I---I

~Il.OPIDS"

<I •

4315

I. RTlLlO P.-I.tl'T.<DO

_

DE }'OnASTEnos.

'Ierrltorlnl. .

, 01

Urbana ..•

Pecuarta, , • • .

. •.

Industrlal: •
Comcrcial. •. "

•...••

722i13 149531 127107 i 23680 118420 4973j
4295 10581
'lIOn 20+90 11825
3130
134
1399
440
tOl8
•
537
4.l0
3~'
"
800
•
•
•
"

15 17 3.2 ItH30 LG$B94
38705 4tH 50 2801.34

•
•
·• ·•• ·• .

•

82G5.il] 28783n

.•

tG68~8

.
. .

.1171 1"" 3
4!.l!
•

77
2112

"

7:108

"

1852' t04145 18i94.83
2503 121411 218336
5929
404

"
•
•

.•

>

~
>.

~

3505
800

Tola] • . . . • . . • . . • . , . . . . . 11OO..,\! 60300\10231'1" 77000126! 5\ 11i8,"O' 11441851131.281' 551381 8582713008"1173! 5' I 211l711100081'20"053
_ _ _ I-----.---J _ _

11 Totll.t de dominio Particular,.

j ~

11485
'9157

ld. del Es.wllo. _ ••• _ . • • . • • • •

1~8aO

150

213iG
1219

_.....-.t-.,.._I _ _ I

•
G~"'J.L ....,

_ I _ I_ _ I

I

I

I _ _ I _ - f_ _ I _ - I - _ -

78216817\t3630 \5657531403035 \436550 \662540 1707105\466865 \243243 \ ",38:115\ (j 158H11713371 \ UJ8960\3'10788\7398744

H. del Clt'ro.,

TQ:rAL

__ I

.-,

-.,.

1849 i5SBO
760 ,t.(1775

554\
1051

I---.I_.

4i8S
7317

8929
1(\00

[_ _ I

15iO 1~3D~
+29 90008

2232
3C,

I

I

604~

154·6

51i 1'\B~ 143~Q4
1530 20942 17(lOi5

I __ I __

~ _ ~ I

_

ii,

•• ,~8.'fo·I8U;63.158~31·814(l6.141508."'1669!3817 t 8707 1.7718412455lO 1440211417.07.8[' 20060120' 00. \40"1211721 173

;

t
Del eslade que forman 19 persona!!, entre C}las algmllls eon (luya particular llmi8laa nos ~preci,1r e! celehre L~ imporlim!e dorumento de 6 tie nt/ira de 184 t , hemcs crcidc ccnve.
hcnmmoa, npareeccomo habran observado nucstroaIcctores, que las utihdedesde Inprov. nientc repnrtir estns utilidndes sobrc Ill. pohl. que ln mlsrnn junt,'! deaigna y olral! vnriea
de Alicante en sus rtquezes terr_, urbana, pecuaria, iudustnal y comlrei;·d • ya del doml- para que reautte mejor 1<1 cmctttud U iuexactiturl tie las noticiae dadas pOl' Ja misma : con
nio particular, ya del elero ,

yl1

del Eetado ; ascionde solo a 7.721,:113

I'll.

Para mejor

este objeto se lin tormauo l'.l

U.T.....OOpor el que _'Paretie)... dl.trfbUe\OD de 1•• uitlttlade qtte IaJunta tIe '&Ueall1e de 1841 J .eimlb .1.. :Pro .... entre Ill. pobl. que I .. mlsJ"na Ileaflifuo,
Is que aparece del alf.tandeuto "Brill'll reemplazo del e:>Jercfto, 1_ de lOll da(oli oHefoI(·. de 1 B42, YIJl,que reliultB de Ios dBtOio uue la l'ellH~ion pONee,

"O!lLAC10~

POIlUCION
I~~UU

Utilidades

I'ARTIDOS J[;D!CIALES.

que scnaia
la Junta.

NOOln.

d.

~

Alcoy• . . . . . • . . . . . . . . . • •
Alicanle, . • . • . . , . • . . , . . .

Denla ..' . . • • . . • . • . . , . . . .

816,630
70a,610
40a,244
5a9,318
669~ 138

Delores,
Blche.

508,89 ..
718,707

JijQU/I •• , . , , • . . . . • • • • . . •

.. 77,.84
H5.5tO

CaJIosa • • • . . • . • . . • • • • • • .
C~n~el1tll.Y!la

I

.••.....•.•..•

................
. , ...............

Mono"nr . . . . . . ..

. ... , .

Novelda• . . . . . • . • . . . . • . . .
Orihucla• . . . • . . , . . . . . . . .
P'~o . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vi) ajoyosa . • ~ . . . . . • . .• ..
Vii lena. • . . . • . . . . • . • . . • . •

4,1.0,264
'25,788
7iO,960
201,008
402,912

7.12t,i73

.,•

•

37

9

18,541

il
39
lO

31

18,049
12,865
11,907
14,985
10,404
15,83S
13,052
11,346

220,i190

32
38
37

'020

1''''

• 4'38

36.~'"

" 3'65

32,U7

" 3'73

11

,~

20,047
iB,B27

18

• 3'59
11 3'.6
• 1'02
• 2'72
» 4'1 t

36,946

5

·

•

21

•

a'ut

Jl,S3L

" 3'30

23,509
51:8,605
i9,302
31,340
16,11'7
18, !lOr}

• 3'2J.

H6,Ut

" 4'j.i.

" 1'31

-

•

.,

.~

19
tl
18
'3
19
19
2t
10
15

11
20

22
5

1
4
15
D
U
12

,.

20

7
21

••'3

Ii

18

'3

d.

1,.1.il.n' ••.

0
TI,

,

..,..

-] 11. m".

,.

• 2'oa
1'85
" 1'08
• 1'60
2'15
1'18
1 '81

11,740
i2,123
2'l',SfiO

» 2'07

17,035

• 0'07
l
1'43

16,1]85
21,6! t

2'35
" 2'14

25,444

is

31

0''72

83,230
iO>i13

13
18
1

0

32

• 2'02

10,3U6

• 1 '70

.11'1,GG9

!
1)

~

!

s

iO,858

3'

"14
" ".79
30
',5

sa

"
"I. •
21

S

15

'0

,.
"
,.

10

R •.

~

ULilid,<1,.
po, h.,bilOOllo.

,~

e

hull

<
----

m".

1'8(1

soa

I

2'14
2'43

~

2'54

" 1'3'1
" 1'90

" t'oe

• 2'80
~ 0'93
I
'2'29

• 2'26

JI•.

3l!,720
32,273
3D,aS9
23,451
3£l,12;D
jtl J 588
27,500
18,708
19,378

s I,Gli

33,,').1.3
24,261

23,3 [0
t 8,8i8

,.
ss

n•.•".

as

" 2'32
, 2'30

7

" ••

se

25

rs
'0
'1

18
23

,.13

'"8

24

2t

"

- .,
363,2! s

ml

24 25
13 o
4
115

2t

U

~

is'"

iL. O(to

C

-

~~

d.

• s-se

~

-------

ti"umrro

" 3' re
~ 2'30
»

l'::un I" ,ht•• qo' \,•• ,. In ,"d •• nion,

~

Utili"",l"
1'0' h.bilu1o.

2,1..068
32,273
21,7i6

II

I'Olil •.\CTON
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No hubo de quedar setisfecho el gobierno , y era natural que no quedase con Ice re41 que per disttuto ministetic (el de Haciend!l), se reclamaron nuevas datos con el nombre
tiuJtados que olrecian las investigaciones estadi~ticas de 1841 , puestc que en 1842, bien de lJ.1atdcula catastroi , que arrojan el resultado que presenta el
EIITADO de 1. poblaclon t rlqueza 11Ilponlble 7 contrlbucione. que npareeen en la meulo.ia. que,nna reunion de H,utOl"hhulelj, otr08 empIe.doli
.nbalterD" del Goblerfto '7 Tarl... per....... Dot.ble. del pablO dtrigl6 al mlnbterio de Hacienda en cumpUmtento real ortf.en, en 28 de
octubre de 180&8.
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PARTIDOS JL'llICIALES.
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nEl'iTA LIQUIDA,
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RIQUEZA IMPONIBLE.
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16,366 t.339,9l9

317····1

Pn

Pn

3~.a75,935

115 ss 130 17
598 U iU 23
i77 2i 'HI 33
536 15 13. 0
426 il 105 5
-l.B 16 t18 so
618 33 134 23
489 ill li. 9
4 66 30
3i6 i3 75 27
541 I li9 14
.14 4 141 17
1165 110
67 28

2.'

31.

•

465 2i

8.

S

~I

l'u~i,j".

• S,

P..

'n

VN,

491,384927,301i
338,687
490,776
~3!,54J

444,4051
636,097

yooin" .

--1'.5. !'tIS.

,
0

86 7
43

3i7 ,156

6.628,513

so

16 18

10.

0

?1 25
108 14

116 !5

MiL

20
i8
Ii
23
2'

" •

182,671

157,7l7

us.

4'1 is
92 31

396,0.58
SS9,8l9
659,854
634,Q.45

h.bil,nl •.

II> 7
18

P..
portid •.

1\5, "N.

16 2.M8,Si.j.
'26 3 77$,445
7 l.6i8,506
17 lJ.351,277
16- 1.754.643

,

"",n".
!\S.

M:;.

003 21
4-80 il
2'20 28

443 18
ai1 If)

1.1711,819 3H 32
03 4 3.068,103 512 U
21110 1.853,801 -i03 14
10 26
9~8,53El
22529
16 22 L278,HHI 254 31
25 32 2.63i1,893 432 21
27 to 2.652,711 495 23
7 i7 1.210,508 23'1 33
s 962,163 2i9 12

30 21
89 31

.,

86 2&

20 29 18.94'1)4ii

- -

l'o,

318 3J!

'n

?"

ferticJo

I"LH'ul,

---us.-VN.us.
M~

110 1 7,25'1
110 22 IO"HI
58 26
112 ill
80 2'i

d.,462
6,442

4,807

D8 :27
111 19
105 13
4
5
103 16
no 1
.0 1

5,D&'l,
8, ,,08

,.
"

59

"

5, 078
2,612

3,5(1i
7,213

'1.268
3,317

- ,"

s.cas

79,llOS

1'01'

,'ocioo

",l,iL'nl.

--~---

n. MS. R. M. c.
j O'!)
1
1 II "
"7
5'4
• >1 " io's
1
7 "

·

"

,
I

1
j

•"

j

30
1

•

7'5

,
"

10'4

·
" ."
., ·• "2
,'.
4

21

0"

:>

~

a's

6

I

·

.,

"

21

1

I

12

"
•"
"

•

jQ'fj

.5'0
5'5

.'7

,..,~

I
t"

NOTA. Se debe tener presente flue en el euadrc slnoptico de In provincia de Alicanle,/ II." Los es. vn. 1.350,088 del partido judicial, se reducru urs , r11 927,30J., que aalen ,1
asi comoen cl de SII partido judicial, ee ba eometldo una equivocaeion de bastante tmpor- eeaoude t 11i1 rs. 3 mrs. por vecino, i8 1'5. 25 mrs. per babltante , y 19'3.5 pee 100 tie In ntllncia rcspecto iL las eontribueicnes, por el doble empleo de los dereehosde puertas cobra- queee.
.
des en la t'iutlad, nsccndlcndc a rs. \'D. Ui,7S.I., que por eonstgcleute debe" rebejarse de
3." Los ra. vn. '.05 l,i97 tie In provincia. so reducen i\ rs. v11 (;'628,513 , que salen a

I

1M centidades cetampndaeen dichos euadros y reducirse como slQ.ue :
razon de 86 ra. 2.6 mrs. J)Qf vecino, to ra, 119 mrs. per hnbltantc, y Ui'Q3 pDr 100 de Ia ri1." Los rs. VO. 1.206,6;'9 de ecntribuelcnes de la eluded de Allc,mle • que Iiguran en el queee.
cuedro siucptleo tie dlebo perudc, deben reduclrse a N. vn. 783,87a, que saleu a raZGI} de
En diohus eoutrlbuelcnes so Iuelnye 1ade Culto y Clero por rs. VlI. Lfl23,OS9 , que sale
175 rs. 23 mrs. por veclnc, .4. rio 7 mrs. por babilante, y 2&'411 por too de la riqut'z&
a razon de il ee. 8 mrs. por vee•• 5 rs.4 mrs. por bali. y 4'&6 pur 100 tie In riqueea.
ponibte.

im-I

I

EstR!I son In~ notieias que deade el ano de 1191 basta el dia hemos podido adquirir para racier de Ins personas que ban podido tener parte mas 0 monos direcln ell los Irllhajos,
entrar en el Ilxnmen de 131 riqueza de la pro\', de Alicante , ccmperaude epocne con epo- que reduciJos Ii simples C'stados, por acr a~i tie mils lacil comprem,iou. hemos pl·t'sentado
cas, tloeuDlent08 con documenlos, sin olvidar Ja nillura~, lA posicion y hast.... el ca- ok nuestroslectorcs.

....,,,""

646

ALICANTE.

CF.KSO DE 1'199.-TI\:\BA.JOS DEL SE~OR CAB~:rm,l.F.s.

La
simple leeturn de la riqueaa presentada per los mismos puebros pa~a former el Cl!USO dicho de) m"io 1799, prueba en
nuestro juicio lin heche altamente saUsfactQrio para Ill. uacion
espaeola , eltamente boncnfieo .1) caraeter ~e sus huh, a sa
bel'; que sou lahoriostdad y su oonstancin, ha aumcntado Considerablernente las prod. de ln tierra, y ha ee,tentlidii pot CORsiguif'n!e 1'1 dominio agriC01,.1r Ekctjva!l)en~J cuando lie ve a
Iii. E::>p:u'la eu Ia epoca a que nos retenmos, eulrieodo crisis
espantosas par la rniserin que Ie afligia. uales 0 mayorcs
e se ecnsidcran
que las que hoy espenmentan naciones
pOl' ctra parte de grande opuleucia Ypoder e , y se Ill. mira
hoy Iibre de ~fJoella calnmidad , sin esperatear su subsistencia eula impo!tacion de.gl"nnos estr<i.u~ero~, bU8C~.ndO Iejos
de eso. con aVl\h·z meecadcs estrnnoa a do de ecnenclr sus
cereales sQbrantes, eo puede menos lie d . rse qUQ la clnse
Inbradora ha trab...[ado con perseveraneia , y ha sabrdo erears~ una aituaclon , que, -a.Qrovechad'l y'secllfldada per un go-biemo prevl8Or'y entendfdo, pudiera cctocar a fa: naciarlespa·
ucla eo la altura que la' corr-espond.e eon una nqueza real,
vertladera 1 positiva ~ no fugqz- ~'fictitia: y seductcra , como la
que tuvo cElte'Fis. cuan.do ~l., :e~bel~oq esp4.nflOl t.rerqolaba en
mrcensos ten. ··8., rues. en los ~!t,mos 10 atQs del 6iglo X\1Il
Ja rtqueza terr. , esto ea , Jas piDd. ilc1'reiJ1f) vtgetfl ~ subian
en In provincia de Alicante a 8.9:ti91,763 rs.', nnda se nventurnrn al decir que est:, y m~)'C!~ s~m.. repfesenta\l hoy I~
prod , del s1l84"! j pudtemro a~l'q4r[lr , que .~gun e! JlocIItnei1'
to • objeto ~'h~rt\ de nuestro ex~~~, ann separ-aildo del reino
l't'I-;f't.1J las "species no sl.!Jl'bl.$ aJ diezmo, bJen que' anadiendo
los valcres del reino anlInal gravados'con este Impp,f'sto, Ja
i1nposlcioll decimal ~alisrech. \ rell~iQSam.ente 31 (eriJii;nai e\ Slg.lo XVUf, ~no'. huhierK~li:jad(J de 9C~j} '9!!1ones ile real~s,
!;('gun la& r~l~ClOnes l~~ ~s misma:'\. mnniclpalidMeiil- Pefo no
f'S ('sl~ E"r~'1!o ,que m~ ~mpo~~ncl~ t,~ne~C~!ldO se ~a de
t'XamlOar e"! epoca l~ ann. III ri'luCla de Os. pueltlos de fa
prov. de A~~cilntc: hi ~tiet~8.'J)ar~ noso !OS
~3S UlC!fto, tl~ m<l~ fue~l,~, de ~¥ .lJ.ujon !1dt porq, na~he 1,.:; fJa lies·
mrntldo, ~~fl,!lndas oonro·hap ~i4o'.sj)brefll JIDsnw ti!!renp
por pfrsoD:i~el mayor t1c$lnteres;' y.rtuosa ;'i.lll par qu~ iluliloc
tr<Jdll: iSon filS qUIl hemos presefllaJo a nlle61tros Jeciorr$ • de-;dU,cidas d~ III. obra de 0. ·Jose· A~wn~? Clbnnm~. ~ucstro
primer eS!!1do sobre prot1. es pmameum t:\Pricl:!oso', bUlf,cando ?na promm;.ion ;\ q~e 1!~ se prntn ui
cnfj~1\<f. .'lit'fnpre
varlada del"terrcno. ht Ia, lahotlt)sldad nil::t1cn )~nl de 108
h:lb.; PJ.,ro f'"Ii 10..0; dnlp..;' Of Cabaui"t''5 no ~ h" '{)Ilrado h lls·
e:Ultio prOr{lrtlOIlCS, ~ino :ii.larido ~6Illerof, '; "qesp1l:es . de re('onw d p<11$~ como sp b.. dieho allhaiormelltc, y <'c cQnocer
Jil::; mn(illadf$ de JIlS v'fl.l'j.'lS prmJ. at' 'if. tierra. .par {'so Sf.' Dlracrva qllC e~ f6pecies llUiIQr~anti8imas. de p'rim~r!!- JI~~f~\dllcJJ
d@prorluCCioneSCOUSider.allle5.,.lnSitn.cstigaC10nes.4el Sr. Ca},anilles p'!'p~utnll mayo1'f~ ~anlidades. ha&tn ef P~'lto de po·
dcr,,,e asegurar por las riQlidn~ .le·'pste iluslradri C:-\ctilor, que
01'1 dirzm<l ~c (Ii (;r1Or,'11i qne lie rtfipfp, po baj.uil\ de 1.4 millo·
lleS de rs. N~.~bc disbnulq.rse sill ern~r~o. qm ni"en c1Cen~ de 1'19! '~-:fn-'Q.ll lOIi kahaJOs del St. C,'1bapilles se baee d~
cuento ni. ~telfttttioll 1l\~l1M.• nparecleil.do ¢Om" rique~ terr.
t1 produe~o ~uto {)h~Jnil.I9.. Com() eonocernn ~~estros tecto·
r/;'s. lIsi nu puetie npreciar~.@ !iqu.e~,'\ 'de 'lin pa.ls, Ql. tamporo
('onocer elve.rdadero' Cit.II~\ai' 'hrtponlblf. 'Ya I'll 'P.s art. de
Alava.(~4g. ',2'7), Y Albacee., e·.((i~g. 172}, man~[est4mosnucstra. optmon aobre ('I ~oao con q~e ~lje ~ul'lrse fa ft'Jlta Jiqmda una v~ponoci~i1 ~ p'~pdueci~ lirutlt •.tal. Cl'lmo la pr-e8clltan 1~ 1.~~~oS ~u.y~ ~~<1¥'~n ~os ocupa-SlgUlendp esla rni~~
lJ.la tarea. y ~tn perJUlcto d6"~(iuparnos en esfe art. de'esta mateFin. presen~u\ps las ope'Rdones que ell uuertraopinioll condncen :i pmffr '"pre-ciM ~ riqll~ que· ~n el reino ve~etal tel1ian
los puebl~s ~«fla provo l!~ ,,1M:an(~· ~l termfnarel sigi.o XVItT.

".
m

(!e

1.'

C~ Illl t 7~~.

Prorltlcto 19t.' del re~no veae"I. rs. VD.
-Vjn~ 1 aceite. . . '. ~ . • .. . . .

89.691,763
15.74',780

Quet}an para las tiet~as blatlcas• . .

73.9U J9S3

"

RENT4· DE Ll Pfl,OPlEDAD.
las tienal blaucas, (S. vn.' .

!I/S partes de
3i5 id. de 196 p~niios;- ..'• . • • . ~ .

Sqm_ al

rrent~.

• • , .

29.576,794

9.44.,8.8

Suma ar (rente. . .

3',0510,652

Ufilidades de la iud. 1}5 del total. .

t'1.~38,353

SR. C.t.BANILLBS.

'Iulnl producto I rl;. VD. . . . . .
--Vino y aceite. . . . . . . !

12t.389,6U
31.848,278
8~.5t1.36J

RKl'fTA DE loA. PJ\oP!EOAD.

'-fa p'a!~
3/~

de las tierras blancas.

35.816,54.6

ld. ile los plantios. . . . .

19 .t 08,966

5,.U5.:JUUtilidades. de la ind, ijr. del total. • . . . .

14.'71,928

7p.,03AU,
TUBA-JOS DE LA. JUNT. D11841.

Contra nuestrll opinion

_mteriormente Illani'eiita~a qe qu~ la I~bonosidad de los
~.tfiol~ tra csLend!do eJ dominic agricola • 00 pre~e~ta
et' .p~~~~r dt; 1<is ~q~~r\~~~~ y ~~D!~~ ~mp.adaqps distmgU1li05 que "Jaron ell" el ana de lfH,i • despues de vanadiis oper~H'ioJie~) lq riqileza imp. tie Ja prcv. de -4li~aute
Ese p-MJ. bruto de 89.691,763 l'S. se-nalados por las ffi\SmOS
pne~los; e:-;ll. riqueza fu~al (bab~'lrqos sierppre de sol() cl
~~ino 'vegetal) ~t! t~. 6.1.·~3;6,35··is. 88."glun !os' prec[~s que tema-p !9~ frp-tQs ~ -fine!!. dd smIQpasa~, 0 ~n 111~j)89,6~'1
Iii .segUR 108 pr:eejas JtetpiJle~. sumae:las dos peducidas de las
calltida~es qu~ remes.mUlll !W~ cO:iechjl.s de que ha~\a. mln~
c1osarp~qle_ y con to.do& detalli;'s el tes:petable J). JlJ~e Anton!o
C~baniUl'ls1 se vered~ctd(l' en e.laiia jh'l-l841 se~n el te:'hmo~l\o
per6opa~ dt'illlijtr4clon f de COllocltl?iento -tiel pa~~, la ~n
slgJl.6.eant~ sl'tdfade·s.20tli548 I'S. dt; rlque.,.a len .• entendlda.
y consider:u!a cs.ta. v-~labraen el £imlioo de I"s utili~dt'S que
<!ft'"~. " ~laWe latn-!lrl~~~. ReSpela~~os, cual ~mple:'a n.uestro
car!lc~~, las ~serfra,ujnes de !a JUllta reu"lda en Ahcante.
or9 de m'ayo de lk~! ; p:ero este rC!l)lelo no impide elque n08~~r~~ in.~l1ifes,~eml)s.. q"e 'uu ee10 qagerado pfr el P.!t~ij en que

qe

a

i:?V vlye, ha 81do ransa:de que a un terr. de plod. l".1fI3d,1S, de
ef;ipecies imporLant~ ,de slJE!lo en muchos ppntos te~~li~imo,
~ J~ lmya p~sent~do ~otDo ~l mal) i:P.iliera~, C01n~ el mns
~!)~Mo. $.111 rfi"urso siqwiilw para plXlCllfar 'iJl sus~qto neeeiI~rio

a 10$

ha~. {IU" contifone. ~o:rotros. d~e:i.ralPos s;lbcr

que produ<:rion bruta repies~lllan '0 ·;eutido-tie la jtJn1a il q"e

110S reteim08 los 5.2:1'8:548 de ·I.ltilidades en 18 qqlJfza terr.
Que llll mism:a presenta Si tuvil'ramo~ oeste 4a\o, tacH ~os se·
ria demostr:lr hllsta eI ,'tllimo grado tic evidf'D('ja 18, l'ql.llVOCo'leioq que se ba padicido con 1,1 mejor buena 'fe. 8~n 'dUdiL a1
~~sigm.\rcn un .i'~cril? que III rique~a terr. '. d~, )3 prov. de
llwanttl sQlG ailCle.iMle a 1" suma refeqda. No hmltltntlonos ya
kl'a riqlll'ia lerr ,', y aiJadicndo a ~lla la pecpariat iQd. y co·
merclal qu.e Corman ~ 7.7'i',"l73rs~, destft lurgoJeveque
.UI\ adq.lihda. la pobl. de j20,590 hab. las UtUida 4e$. que ca
4a \JUO de·~~tQS Jtndria aJ afto, ~rian solo tie 35 'MJ. cones"
poudiendole por dia •. £DIDO de 101 mismoi estad()S' aparece,
3.24/tOO Qlrs. Pero s\l~ngf'-lltos no e1 (~at:O ~e lajuDta J 11.00
e1 de las noli<:iils de 1ft
que' prese~tan ~&~>'2t 9 JD.
dividuos, cnto-nces repartidai h riqueza \mp. p,04' i8W':les.
partes en~re to<lOIi !os bab. , res.uitari3. para ~ada lWd de. ell~

reqaecim-i,·

un maravedi 98)tOO <11 rna. En 1. 7j1,~73 rs. V3'J¢fillas utidades de loda clliia en todos los puebloli de: la PIo~. 1a tun~

fa de J84I, Y eiertnme.pte de serexaeto et data n~hubie~a
podido soporll'lf ~tt! pai~ sin arruiaarst compl~tl\1Denle• Sill
ago-tar ba,!l:ta los medias de rrOO.uceirtn 1 los ilDpUC5fu8 que ha
sutrtdo dllr.nte 13guerra' civil. EIl"eJ aill}de 1839 laprov. de
Mica-nte oontrihuia al te!:!Oro publice por todos COllClptos ~1l
17.'180,367 rs.' 18 ~r1l .• aegun apar~e de documenlQli 06(:..I.... Bi~n' ~bemO!I • que eo esta s,llma filWRU f~s adrza~s
\lor ·{J.7~.a6'1 rs. ~ IIp"s, el papeL seUadCi·pdf 301.";)4
U'y el falJaoo par 2.i./t3,66'- can 30; ~o talllweo 4e~

3~.626,6~~ " ~c~~~~r~ ~~~ P~f est!ao~ina~ de gUfrrll.

.

ALICA1"TE.
Pag6 •..... _ •. ~ . . . . . . . . • .
POl' paJ! Y utensilioa. . ',' . . . . . • _ .
Por provmciales encabezadasy equrvalentes.

11.735,299 11
432,1&2 27

3.446,a33 Ii
33j',606 8
428,O.n 15.

Por subsidio industrial . . . . . . . . • • . .
Y pol' derecbo de pucrtas. . . . . • . . , ..

De modo que presciediendo de los alms
muchos impueatos y gavelas que la prov, pagaha, solo 5 exacciones presentau un total lie. t6.37,S.ij49 15
Aunen ese rrusmo ano que Ja junta fija en 7.721,27:1 rs.
las utilidades .de la pr?v. I eatieflzo eeta por los mismos
conceptosanteriormeute indicados las sumas siguientes:
Por estraordinana de guerra . . . _ .. "
3_246,335 32
POl.' p3Ja y utensilios • _ • . . . . • . . .•
3.5'1 522 22
Por provip.~ia~e.sencabezamient(lS yequivalentcs 3. 164~(}$7 13
~or subsidio industrial . . . . . . . . • . ,
248,698 21
1: par derecho de puertaa .. , . . . . , .,
621)85l 13
7.644,4-65 33

De modo que tambien en aquel alIa pag6 Ja provode .alican-

to ~na mitad m~ de I:, riqueza impouibte, qne segun lajunta
tents. En esa IDl?wa epeca .i que elude Ia junta htthi.1l. sufrldo ]a pro'!. d~ Allcante doecoutr. estraordiri",rias'de guerra, la
de 30 de junfo de 1838 en que satisttzo.
Par tiquesa territorial y secuaria . . •
8.4~9J~35
rPot' comeroial. eindustria . . .. . . . .
2.029,107 19
Df consumes . . . • . . . . . . , ••
3.820,966

U.Q79,3U8 19

Y la ,de ~~o milloues de 30 de julio de 19iO, en que se seuala-

ron a.esta provincia
Porcu~o~err. y pecuario . • . . , . . . ,. 3.3f!7.t~8
Per im ustrial y comercial. . . . • . , • , ~ ~ .475,600
,.8~2)138

Eslas sum~s satisfechas sobre las contr. onfinarias,
cuando. (11 pais estaba Ca'igado de otras eXllccionc& ilega. !e:; y ."Io!e~tas, estin demQStrar~do por si ~i~.na? sin maS
esludlo, Sl~ mas e~~mf'n. que flO ,bay exachtud ('!'- cl
d.atll de la JUllta. .4,NI como erll. pOiilble que 1a hU~lese,
SL apal'e~e f 9qe aulJ.
fie!1l(>Ol! ~o~m,~les las oonfribuclones ordLnanas pro4ucen con corta d.rerf!ncia fa misma
cantid4d 9u~ se seiia!llcomo riqllcz<l imponible? No creemos
deb.er ~ns.l!itlr mas en el e'lamen de e8te documenfo • porquc
e~ta. lllcn' al alcance de nucstros leetores 511 poco vaJor. $U

er

lI111guna fUllua.
Duos OFlqAU~s OF; t~42.

"

[.O~ trahaj!ls oA~ales <}e l8+2

ya p'resentan mayor pobl. y mqyOI' !II.iU~Zl:l, put'slo que
eL Ilumero de bso. ~ tija ell 311,q69; t'l C,pit,i! prod.
en 672.30'i.629 rs. ; 1a riqueza imp. tur. en 15.66r.,011 rs.
y 130 urb,lII~ eq G.095.:!38, Na,da ~ice pI <locumt>lIto' que
rMooinjltn0s cq cliote in;stan~e lij01H'e C~ riLJueZ:l imp. imL y
eomerci'll. )~~Hal)dose a. selialar las tariras ya fijar las lSu~all
que par elias P.')f¥.1D }pe: comprepdidos en este imfluc:ilQ. m<~Iusas la~ con1r.· i1e culto y dero. Rrsulta de esle tmhajo, que
los part. de la provo tJe Alicanlc satisfaccn por Clite ctmcepto
las cantidaJes?-iguientes;
.

Alcoy. . . . . . • .
Alicante . . . . • .
Callosa de Eosarrili..
ConCt'ntaioil' .
Denia. .

Dolores. •
EJche. • .
Jijona . .
~limovar .
N"ovefda .
Orihuela . .
P~.

. . .

V!Hajoyosa .
Vdlena .•'.

74,76;;
118,b74

S'l,978
'I,UO

.i7,81,.43,026
59,'156

34,sH 7
1.4,504

31,111
7t,303
50,384
2i,S!S
31,666

M7

Sin ~ase alguna para conocer <'I rap, imp. de In rtqueza IUd. y comerclal de 13 prov. de Alirtllule, bomoe
supuesta por 1,1 cuota unpuest:l uu ;) por too lie ~rav;~
men, porque eata cs 1<1 proporclou que 00$ presentau Iraha.foJ oficiales de esta mJSmll nilluraJez'l. V hemOli fJj,1tJ,J,

bien que sm aceptae respunsabilidad a1~l1Ila • II!- ~;nnia de

13.814·,380 rs. ; mas adelaute volveremos a tratar cste puutc
~n la estensica posible ,y ;J. fljer nuestra opinion sobre esta

nquesa Imp,
. Una ecsa nctahle resulta ya dcl doeumento otlcial de i84",
a sah~r III dlferenna de mas que .apareee entre la nquexa
del ano. de. ~84t y Ill. del siguiente. prescindireruos de la
ooownnal emu.: mll.! prt'Sentad:i ell d ulfimoOOcumentl1,
y nos eoncretaremos esclusivnmente r\ las utllidades imp. pro-

cedentede las:

FiN<::"'\S lrCSTICAS.

FINCAS UlfIHNAS.

5.~15.401
184'i!: .. 15.666,017

6.095,538

10.t90,61~

4.5<1-8.922

Ailosde" {1841..

f,;i,i,6,61c.

---~~~--14.739,j32
AI vel' Ia difeeencia Clue resulta entre dos documentos
quetienentao;tecbasel LU de 9de mayo de 1841, y el a.'
de is de octubre de 13-"2, podria creerse qne el uUinlO
date flIe: f~ciHlaLlo pol' personas interesedas en aumentnr
lao rlQuezll Imp. de los pueblos de la provo de Alic,1nte. Para
desvlJ.necer este error, creemos eonvenientedecir , que las
autoeidades y partieularea que Intervinieron en estes trabajOS,. fD.1nrfesfllron AI Gohieroo, que par-a: fija:r Ja rique?il imponible eebre las fincas rusticas y urbanas se bablan servido
de la sumn de tttilidad('~ iml'0nibles que man~festaron los
p'Ueblo.~ en In contr, e.~fraordjnarjn de guerra de HIO mtltones CO). Hecha l'sta importante esplieaeion oonviene tener
-pres~t6. primero: que ffi 39 de julio de '8.0~,ncionlj S. M.
la Rema Goherna~orll.li'l ley quI' impusn. pot una n'?' y para
aquel ano: eon ri nombre de conll'..."traonlinaria de p:llertit. • la suma de t80 millones de l"t'al£'S; S(>I':Ufulo; que pol'
efecto ~e las eircunstanctas del p.,is I'n aquella i'poca no lie
comnmc6;\ los pueblos, niel rl:'partimia.nto.lli la instruer,jon
holstael' denOVll"m1:lre del mlsrno/ti'lo. SupoDirndo, pue~,que
se retardarft en tas prov, pur soJodos mes.ps Ill. exaccion del
c.upo que. Ie fuera d('siP:nllrlo~ lJparece que em,i al mi~mo
hffil~ol~Junla de i84' 6jaha lIn<lriqpeza imponible "olastineQs rush~lIs y urho1Dasde7 .09:2,025 rs. y los puebloscontriIJuyellres.pOl' los mismosdos fOncep'os~ ~Jgnilban 21.76' •.';.';:,;
cuyas .~os ~nml.ls prE'sentan In direr~ncia que 8ntcrinrmeutc
hemO!!' llldu:ado rie 14.'39,5~2 n. ASl se observa que III mani·
festa.elO~ d~ 105 p~eblos, mas iotC'resados quc 13 mismajunta
cn dlSmlRUlr.'W "quez:l • prescnta unA. mas:\ imponible tres
veCf'S mayor que JA sl"i'Jalar:la pOl' """4• .iManjfJcs,tan lospuehlos
tn su rpl/telon a las intendeRcias la verdadpra riqurza imp.
de .13 prov. de Alicanlc? La iluslrncion de uuestros Ifeto1'f.·~.
qllr~nes pn su m~yor p;lrte cotlo~n los manl'.ios de las mUJliei·
pahd.ld{'fl nl pedlrsr por los lll:wnb's del Gohienloesta cJ:Hi(' de
docllmentos. (''omprcndera sin ~ramle r{'pll~llncia, (1'J(~ al
de!li~n~rse. la riqueJa de 108 llllebloB {lara una. contr. cstraordlOarl3.. y IIObre todo para una eontr. de t 8,0 milloDes. que podia con..~d£or.'ll'se coml} rrecursora de otr05 im·
p~estn8! y comotipo que podia aervlr para un nuevo Nslema
.t!lhularl<!, cuya necesHL'l.d ya pntonoosse anunmab..., , ffbaja.
nan consl(lerahlt'mpntc 811$ verdallerll!'> uWidadespor la preoeupacion natural de In!!. oorporacionr5, quclem.enqq.c su hlJt~·
na fo les perjudiquc en el 6l'ilalamiento lie las cUl)las su~si
vas. ;,Y como pensar de olI'O modo. y como adroitir por Vl~r
dadtro el dalo pr~nt"dl) por las municipalillll1tes. cuando segun hemos diclJo lmh.,rmrmt'nle, las prod. tiel p<1is
eo el 61gl0 puado, sePjun resull:l de uno de los tJstados
anteriores, lmportan III suma de 12L::J89,M2 rs. \'aloradn.s al precio del Ilia? Ks bien Iltguro que no se darian por
dl'!'rontentos los puehlosde la prov. de Alicante si 101. ntlm.
publica aJ desjgnar Jas contr. 5C limitase a lIuplicar la

G90,719 '1

(") Palabras deldocumento uncial.
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riqueza imp. La prov. de Ali<:ante I aunque es crenc se ha re senttdo bastante de los impuestoa eatraordinarios I porque han
coineididc con sequins que 1Jl. ban efugido , es un pais que
cuenta bastantea elementos dertqueza , variadas y rices prod.,
mercados (;-,ciles , y ann, en ciertos art. , indo cesi esclueivas.
Por esto lie ccnoee cnan indiapensabje es para. orgaoizar regu-

Iarmente esta nacion , que In uccion del Gobtemo interveuga
pnrn couoccr el movuniento de In riqueza publica; y que ai
no es posiblc desrruir , se neutral ire al rnenos la preooupacion de los pueblos Iomentada desgraoiedameute por personas
de iJu"tra<!i(Jn , eemo 10 son sin duda todes las que han intervenido en los datos estadisueos de esta PI1)v. Haste tal punto existe el couvencimiento de las ocultaciones, que las mismas
personas que prescntan Ia riq. imp. en virtud de rec'emacion del Gobieruo , apesar de decir: "que la prod. del terr. no
se he aumeotado desde el ccnso de 1779; que aquel trabajo
lie hi~o. entre la ebundanc!a , in paz y la proteecioo del foudo
tic IWS1LOlS ; que las gUl?fras han despobtedo los montes y no
se han alw'rto nuevos rie':os;. DO vacilan en asegurnr que
a'lHi

~ualUto sedltplique

fa materia imp.

£'S

escesive ta cucta

de ccntr. al respecto de 28 rs., 28 mrs. per cicnto. Par
estes palabras Ilodni conocersc que fe pUf'den merecer tloticias
que al relllllirlie al Gobi<lrno se ('alificao de este modo.
FJNG.lS RI:'ST1C.J\S. EI p:x:imen detf'nitlo ( 0) que hemos becbo
de lrabajos ant, y mud.erno~ :,>obre el prod, del diezmo, destruye I(J:,> dalos presentados por lajunta de 1fl41 y la comisioD
de UU.2; perosi bien Jos resoUtldmqueoftecen estasim'eshgaClOlles aumentan eI prOd.liqUldo 6 la matena imp. en In riqueza lerr. de las fin ca" rusticas ,1. 2!!.539,078 rs .• est<\. muy lejos
de represenlar el verdadero valor de 108 prod. del sue10. Las
wenlM de tli.ezmos no llevadas oon eiactitud: la eMccion de
esle impllesto entreg1)do con frecllenr:la en arriendo a. especllladol'es interesados eo oculbLr sus ganancial-; las de[rauoaciones. de los mismos contl'ibuyentes, particular mente eu prov.
como 1ade Alicantc pOC{) superaticiosas y que df'jar(){l de pagar ~~lJ8de que dejaron de creer que tubiera el caraccter de instltuciOn diYina, uesde que pudieroll conQ(~er que e1 mandalo
de los conci~ios se apoyaba unici\ooeflte en la cO:itumbre. ysobret?do desJe que recordaron que enlos 7 primerossiglos dela

Lglesta no se recanocio en Espanacomo obJigatoria e8.taconlr.;
loda~ estas cirCuDstancias han hooho que en el pretit::ote ~iglo,
parttcularmente de:ipues de la guerra de la lndependencla., y
'iobre todo, dei)pues de IllS importantes discusiones lenid.1s
acerc3. de este impuesto en In liegunda tipoca consUtucional.
ItO se pagani el diezmo eon \1\ regularidad que en los anterieres siglo~ fut'ra M\isfecbo. A pesar tie la falencia del data. hemos procurado averiguar el importe del medio diezmo det831
quesubi6 a t. f 54,2( 7!"S. quesupofidrillUJ)diezmode3.208~4.3".
cuya suma comparada cun la de 6.6~8,513 rso importe de
las contr. que se pagabnn por todos conceptos, incluso el cul·
to y olero, dcmuestl'i'I que desde ta °abolicioll de esle grava.men
que.pesab:l sobre 111. agricultura , la prov. de Alicante saLisfacia bast" el nuevo sistema tributnrio 111. insignlflcante c311tLdad
de 9.3:10,079 rS. Pero 110 debe perderse de vista Ulla considc"
radon de sllma imporlancia, ,i. sab~r: que Ill. cllJtitla(} de
i.154..!H7 rs. , iroporte del media dicl:O'lO, es la que sc Ahono
a los pueblos, nn ta que lle C:itos recaudaron los e~pecu
ladores que vcrificaron el arriendo. Tfugase pre-serite que
de 1.2U;'!lO rs. 12 mrs. que diezmaron los pueblos de
la proy. (le Albacele, \0 abonadu y liquidado a los ooismos , imvortO solaml'nte 603,881 rs.• y flsi podri conocers~
l'(ueel dipzmo eutero de 1831 l)agado como era costumbre
pagnr ell aquclla cpoca y en aquella locah,lad , no hubiese bajndo de 3.616.868 rli. Todas estas observaciones nos hacen
creer que si fuera posible en Espalla pagaren frulos los impueslo8 , grande ",Iivio sUfriria. el pais, aumentaria conside~
t'ablemente su riqueza, y se hariiln mucho menos sensibles los
g;ravametl~s dell\ucvo sintema tributario. Reasumiendo nuestras ohsrrvaciones sabre lo~ prod. de lliS fiuf.as r!lsticas • observacloues que se concr-elan <thor:l unicamentc alos docn·
menlOg oficinles de 1!l-"1 Y t842, diremns qlJP, sf'ria triste condicion la de los pUf'blos de la prov, de Alicante si no fUf'ra ma
yor !iU prod, hrutll • SII riqul'za imp .• y si hecbos ant. y re
CLcntes no demostrarm'l que un pais que farijHa I'll comercio
r') Pudiefaffios tambien calinearlo de costoso porque han sido
grilndr.s los desembolsfls, sin ohhmer de,;grt1ciadamente rcsuhailas
",,,tisf.a.etorios.
.

un prod. de valor Inmeaso en vines , en pasas , en eceites , en
Irutaa y bortahsas , eo datiles, prod. casi exotica a la Europa"
un pais rico en indo en Alcoy, Concentaina , Erevillente y'
otros pueblos; un pais de retaotones merit.• de llWl'imien~ ccstauero por sus puertos y cnaenadas , no puede ser nunoa
jamas 1 el que pague. segun pretenden los hombres notables
de Alicante que se reumeron eo 9 de mayo de 18411 0 hahtando COil mas propiedad • el que baya pagado hasta la nueva reforma del sistema tributario en que st' ban aumeutado las cootas, cerca de 86 P g de su nqueza imp.
l'f:-;CAS Ul\ll:\l'i"AS. Los datos oflciales de i8n presentan, en
vu-tud de las mauifestaoiones de los ayunt., 001110 ee ha dicho autenormente , per las flncas urbanas un cap. prod. de

H-9.663.755 rs.j y un cap . imp. , admuida la valuacion de
40 al mit.ac , de 0.095,538. eOD el aumento de los prod. de:
las fincassenatadas ton el hombre deBienes Nacionales.Ccnocilia la diferencia que exists entre esta suma y la de 1.546,6(1).
rs. que presentu la junta de 18.U, no podemos meuos de
coufesar que en la nqueza urbana, tal como esta palabra debe entenderse , no pueden existir graudes ocuitaciones. Desde
lucgo , ell nuestra opinion. separnmos de lu materia imp. la

riqueaa que puedan repeesentar las casas destinadae eecluaivamente ii. Ja. Jabranza, Conveniente bubiera sido ~ que lie hubie·
se procurarlo clasiB.car por lo~ U50S 3. que se destinan las
ellsas de los pneblos de la provo , despues de habet fijario su

nUlllero siquiera aprox.imadamente; porque sin esta noUcia,
mel estadista puede conocet la materia lmp., ni los euerposcolegisladores abrar coo acierfo, al dcterminar 101 Quota de
contr. que ha de satisfaoer la riqueza urbana. Pero des;racia-

damentc no se ba he.cbo este trabajo, y por eso en nuestras
ob:iervaciones nos hemos de Iimilar a los datos que hemos podido adquirir a fuerza de instancias. El Ilumero de casas (lG 1a
provo de Alican[e, que apa.receu en Jas relaciones que hemos
adQ.oirido, ~8 de 6a,~"'7 . No presenlamos 61 dato, como exacto; l£')os de eso: aseguramos que es mayo,r el mimero de
fincas urbanas: SID embargu, nos at.enem08 a esta suma POf"
no tener • como ya bemos dlcho anteriormente I ningun documeoto ollc;iaL Resulta, pues, que cooliiderada Ill. riqueza
imp. , en e.steconcepto ; por la junta de 1841, en 1.5,r,,616
rs.; y p' rr la oomision de 184.2 , en 6.095,538 , el prod. nnual
de las fincas u rbanas, 6 mejor dieM, Ja renta que recibe e1
propietario • 6 que el debiera pagar s.i no fuera 8uya propla
la casa, es en el primer ca50 de i3 1"8. 3 mrs., y en el segundo de 93 rs. 14 mrs. al aito_ No deLe perderse de vista, que
ell cual.lto a fldificios urbanos no puede compararse 111. provo
de Alicanle, ni OOn 1,'1 de Alhacete, ni con la de Soria, ni COil
1a de Avila y olms de esta clase, no solo esencialmente agricolas, sino ~si e:i!clusivalDente labradoras. La pruv. d~ Alicanle I tiene edificio9 deslinados a la fabriCoicion y Illcomercio:
tiene establecimientos que redama forzosamente el movi
mie»lo de vida y animacion que m.turalmente produce 1:J
circunstancia de exislir activas relaciones par la importacion
yesportacioll al estraogero y al cabolage. En las pobl. i~
portanfes que cuenta esta prov.• oomo Alcoy y Klthe, AItcante , Onbuela} Villena, ViIlajl!lyosa, N<lvelda, Monovar,
Crevillente, Aspe , Jijona y otras ,135 fincas urbanas Henen
bastante valor, y por coo=i:ignieote produc:en m:\s de las 93
[S. t4 mrs. al ailo. Si fuera, pu~s , pO$iblc 9.$egurar que las caSilS de nuestras relaciolles prodnjeran una con otra 400 nl. vo.,
enIonces las 65,'247 611CllS urbanas producirian 2.6.098,800
rs, Podra parecer exagerado este calculo y nO estamo:s muy
lejos nOliotrl);i de COil venir en ella I Y pol' eso, reduciel)do a
una rnitad el tipo de la renta. no tenemos dificultad alguna en
reconocer que, si sobre tOOns las rent. de las casas pequeilas y
grandes, hubiera de impaner contribution el Gobi('rno. (eatientlase slt"mpre debidamente autorizado), 1a materia imp. en
esOO concepto no h.ljaria de 13.049;~O rs.
RIQUEZA. COMEP.CIAL f: !lI'nUSTlUA1.. Como r~ hc~os dieho
;mteriormente los trab<\jos reunidos en el anUlsteno de Haclalllla en el allO de 184'i!, no presentan riqueM comerci<11 e
lnd, ioop., Iirnitandose 1a comision a decir: que la cantidad
quepag;m los pueblos por este concepto es de 690,719 [S. No
fija fa proportion del gra'dLmen y por cousigu;ente no ('s da~o
reOOllocer oi e\ capHal comprometido en la lnd. y el comercl O,
ni las utiiidadesque pOl' este concefJto se obliene. FacjhI~l'n.
te comprellderan nuestro:j lectores. que ann en los pal~e.
mas bien or;;;aliizados, donde 1a aum. publica fiilcaliza todo
10fiscaliz.able" la iuspicacia de 105 agentes del Gobierotl no e,

ALICANTE.
bastante para conocer las gauaucias que obriene 1& ind. .,
mucbo menoe el eomercio. Nosctrce hemos evaluado Ja n
queaa imp. ind, y ccmercial on 13.814,380 ra, J sin base alguna y per pure capricho. Sill embargo. si Be nos pregunta si
creemos que Iii indo yel comercio de 111 provo de AJicant8.
ofrece este resultadc , coutestareraos atlrmativamente, pero
si se exlgiereu las rezones de nueetra oreencia , contestaria
roos desde Juego, que careeiamos de datos orlcialee, que en
apoyo de nueetm opinion no podiamos presentar calcutc atguno apoyado en resultados, que se bubiesen obtenido siguien
do cl movimiento de estas flquezas; bien que no vacilanamos
eo decir, que In indo de este pais, su comercio, 111 importaccie
del puertode Alicdnie, hacen cueudo meuas presumibles y probabies estasutilidades. No abaudooamoa uuestras tareas. En el
art. de Espana que flgurarx al fin del Dtccionario como resumen, rectificacion y ampliacion de la obra, presentarcmos
mayores y mas interesantes datos, reformaudc nuestro [uicio
si nos convencieramosdobaber padecidograves equtvocaciones
Eo paises como d nuestro, donde el Gobieruo ningun dato
estadistico peace para comparar una con otra las riquezas, y
oonoeer su proporcton en cada pueblo. fa cede part., en csda
prov., en toda la uaetoe, es como ya bemcs dioho dificilisimo senaler una cuota para una materia imp. de esta clase.
Par eso se bace Iorzoso apelar a. calculos de prohabilidad , a
inducciones, haste tanto que las oficinas del Gobiemo, los esfuerws de los particuleres obtengan resultados, sabre los cualee se forme fuerte y robusta Ja opinion, que destruya las
comhinaoiones de un interes mal entendido. En 1,1 junta de
1841 vemos representndas y defendidea ccnvenientemente Ias
distintas riquezas de la prov. de Alican1ej circunatancia "que
nos hace creer, quesi las uttlidadee Iuercn esttaordinariamente dismiuuidas, Ja proporcion entre la materia imp. en
108 cupos terr., urbano, eomercial ind., pudo geT exactamente presentada. Dl.'sigDada. la riqueu ten. COD esclui:lion
de 1;1. lJrbana en 5.4-75,401. y la indo y comertial en 697,230,
5e ve desde luego que las iJuslradas personas que Iirmaron
al documento de 9 de mayo de 184 t, declararon que Iii proporcioo de una i aka riqueza esta de 1 a 7 87/100. No sabe·
mos si son los labradores 6 los comerciantes 10!:! beueficiados
en esta proporciODj pero ~anos permllmo deeir, que e1 movimiento merc.anlilj e~t<i espuesto a men08 eventuahdades que

c

Jas operaciones de la clase agricDla, y que las. especulaciones
del comereio, dan £eneralmenlemllcho mayor intetes que las
de la labranza, J}<'lrticolarmente eo un pais doode la indo agri
cola no esta beneficlada como &e halla eo Suiza, Belgica y
mu{'hosdepart<Lmenlos de Francia. Deseando buscar la praporcion de la riqueta, no solo en las declaraciooes de los inte
resados. en no perjudicar a sns eompatriotas, sino tambien
eo las cuotas Unpuestas antes de la nueva reforma del si~tema
tributario. ~'emos, que la cOlltr. terr. tra de a.931,794. IS" y
Ii!. indo ycomerciaI6.90,719, 6 Sea bu~caodo exacl&:,la p.ropor
cion en uno y otro lmpUl"lito d~ t.a 8 &9/100. Segu.l~roos
pues e!til. proporcion. porque mrlS blen «ac UUE':itras (IpIRlOneS
!liD ilpOyO Y ~iD datos. qucremos coofor~amos en esa parle
COD los trnb;ijos de lajur.ta de 184 t, conslgnadosen documentosqlle teneOlos a la v i s t a . .
.
nESU~EN DE L,\ RI(lUJa-L ConciUldas nuestras observaclo~
neR soLrelos difl"renfes dooumenlos que hem~ poditlo ,1dquirir v las noticins que nos hemos .propordonado, corres
ponde abora pres(>nlar fn todo::; ronceptO' la riqUl"Z3 imp_ de
III prov. de Alieante, TefJ~endo J08 datos a que !lOS atencmos
para presentar este trab3Jo.

b<J~;3~:a _te~r~ ~e~u.n, I~s_p~~ ..d~l. S~'. Ca-

79.'A03,4i2

649

.......~~~~.......'F""'............"":""'''''......''I'''''...-''l
CANTJDAD _SANTlOAD ~:.p~.r.:.:::
EPOCA DE LA
TOTAL
SE:-iALAO,\ A ... l.~ d.....,
PUBLICACIOl"
DEL IMPtlKStO. LA PROV. DE /'" nD"~'
ALIC..4N.rE'.
• I,p.u

DE LAS [.EYES_

Ley de 3 de noviem-

bre de j 831: contnbucion estraordinai'33
ria de ~uerra .... ,.... f,03.986,iM 1~.079,3il9
Ley de 30 de julio de
1840; coutrtbucion
estraordinsria de. _.. 1BO.OOO,OOO
2'69
Ley de 14 de agosto
de 1841: contnbu2'70
cion de cake y clero.
15.406,4J2
Ley de 23 de mayo de
j 815:
contnbuciou
dicha de inrnuebles
del nuevo sistema
j'H300.000,000 7.3J-i-,OOO
tribulario............ r.~:'::=~;'-~::;-~;:';I-';;7--1
i'44
Total.
. 1,1.')9.392,696 28264.i45

PAPtn,

S'ELL,,-DO Y TAiHCO.

1flas

no

debe

ereerse

que las

prov. pagan unicamente las contr., que como tales son comunmente reccnecidaa: par ejemplo , el papel sellado que
importa al aim comun 277.500 ra. puede y debe considerarsc como impoesta e,ls; eo su tolaJidad. pcrque solo deben rebajarse de esta suma 1M eseasos gestos que proporeiona esta
rent. ; ol tabaco, cuyo prod en euo comun es de 1.974,000 ra.,
a. pesar del grRwJe contraooodo que de este gcnerose hace en
f!'sta prov., p,rflva a los pueblos de la prov. de. Alicante ert
6;'8.000 rs., utilidAd que se supone recihe d Gohierno.

NUEVO

SI5TB~l:A. TllIBUTAP.IO.

Teniendo, pues, presentee.

estas circunstanc;as, y fijando las euotas qut puedan torr£>ll.pander 8. esla prof. ell el nuevo sistema tribl1lario, se obtienen los resultados siguientes:
ContT. dicha de illmuvbles.
Dere-cho de bipotecas. . . ,

• •.
•.•• ,
ConsumolJ. • . . . . . , . , (id.) , , . . .
Suhsidio ind, y cometcial. (Id.) Sera mayor.

7.314.000

(~!'44)

431,200
4.392,000
1.(fi3,660
Inquilinlltos. . . . • _ . . • . • . . . . . .
H6.400
'j!i7,.'.>OO
Papel seUado.
•.
• .

Tabaco. . _.

..

('~8,OOO

14.298,:;'(\0

Y no se crea <J.ue en eilluevo sislcma tributal'io nil paga I'll
puebJomas r<lDtJdildes. que las que J]pvamos deIJi~nadall: la
diferencia que existe entre el valor que rcpresentil una filn.
lie Sill y Iii ca.ntidad que recibe el Gohil'rno, puede y drhl.'
con~iderarse como una confr.; n'pu(It(Ia t'lmbicf! 1.1 riquall
minen como matrria imp., 10que por este conr.f'plo l!e ll,\tisfacf>, es t.1mbien un verdadcro iml'ucsto; las drrramas lIue
se bacen para g:lstos provinciale!!, disminuyen tambien la ri~
qUE'za imp. : lo!!! #;astos mUllirilla!l's lIur, fi~nra.n par mucbis'imDii millvnes, aft'Cla.n estrllordimlriamente 1.1$ utilidadf'~ de 1..
agric'Iltura, del comer~io y de In indoEsto ea tan cifftO, qUf\ sl
luera posihle hacer ellEspalla 10 que ellolros paist's bien admi·
nistrados, rcntralimr losingrcsos y har.erIils aplil'acionescon.
venientes en las dislintas crll{"!!;l)rjasd~gnlltos llue ocurren, entonces se sabria 10 que un hAb. pa~a por cuoli\ municipal,
por cuola provincilll, por euota naciollAL Ell sudia prfScntaremosnosotros ese 1rabajo, porque dclerminaeiones rrcientt>8

del Gobierno, nos bacen('Sperar que podrpmosobtent'rJo, Y I!D
conocera basta que punt()estagravAda la riqu(>l.a en tile pais,
en el que seconoc~n, por dt'sgracia. olras exacl'ionE'S ademns
de las vOllldas por los Cuerpos Colegisladores; en el enlre tanhi solo nos festa. decir, qUE" aun 3umentada Ian considerable10i.34i,452
mf'T1tl', como hemos aumcntado 1.'1. riqueUl imp., la cuota de
sij!nada por nosotros sale gravadn coando menos en un !O
Cuon. SE~Al.A{J.\. EN VAIU05 lilIPUESTOS. Drspues de pre- p g, comprtmdidatoda clase de irnpueslos"
Em'I£AOOS liE LA !nMIN(sTRACro~, ()easlon es ~iliA de m..,8entar ~ste trabajo, vamos a arrecn ;i la collsideraclOlI de
ncestros lector('s, en poeM llueas, un peqUE'nO cuadro de l:lll nire5tarel numero de f'mplE'ados quPhay pn (',.Iaprov., l"n las
Cflofidadp.s Quese han stl1.,llJdo;\ la prov. de Alicanle en di- depl>ndenciasrleJos minisll'rios de lhll:ienrla. GohCrn:lc10n, y
ferentes contr. , Yel lanto par tiento proporcional eon I",$. res- Gracia y Justicia. Esta Dolici3, ron los dE'lalles I)ue bf'mos
creido convenienle presentar se halla en eL siguiente fl$tado:
tanles prav. de Espana.

Riqueza urbana .. , . . . . . , .... : . 13,O~9,...OO
Riqueza indo y comercial en la propormon
admitida
- .. , . . • . • , , 10.089,610

ALICANTE.
aetho l!lenfelo tle~dle.'&e8 d.. 108 ~i.&eri" d" ~. .ei~ 7' • • •tid.,
U~elt~. T .... berpa~ "4lI fa ~1l(f'liu.lJ.ae lJ'el'CI~ If'''llil h.-'.P\flJ IQ IJf. ~" ..j~ di!i~" PI"QY.
MiQisterio de Gracia Y{JUZgadosdel"j14 Juecea. . . . . • . . . • • . 119,'100j
.
ti ...
..
'. .a:.. ._~4 promotcres fisceles . . . • • 58~300 • • . . • • ~ • • • • • • • •221,,,"00
J US 16m•• , • • . . m~wd)CJa... ~8 Alguaciles • _ . . • • . . •• 49~i09
35,000}
i J"tendenw. • . . •
Iutend€ncUl... { t Secretario . . . • . • . • • . 1D,000 .••••• 47.50l1}
~dml[1lStra1 Pertero . . . . • . • . • . .
2,500
'" ..• 50.500
ClOD C9IDUD
{
SubdelegadO.............,\
a todas las SUbdeIegaalon.
A~esor...........
.2,000 •...•..3.000
rentaa . . •
FIscal. . . . . . .
t,~OO

SO'I'..t. de 10. eJitPl$do8

~.

'. I

. I'
Contribucic-

' AdmimElrador,
Inspector primero . . •

'0,o00:

1 dem,See;UDtlo.. . . .

10,000. 60 500
6,{/OO
~

1 Olici.al. • . . . . . . .

nes directas.,;

~

,
1

Idem .i 5,009 .. : . .

l Portero . . . • • .

'

indi s.,
ld.. m llec~s.

t

1
t

.

:Min~teril)

de
Hacieqda.•

_.j

1.~OOO

10,000

2 Idem a a,ooo. . .
1 Idem. . .
V~sta primfro.. .
1 Idem segundo. .
1 Idem tercero. . .
1 AusiIiardevista .
t Alcaide. . • . .
t lnterventor. . . . . . .
1 MarchBmador.. . . . . .
1 Porterc . . . . . . . . .
6 Mozoa de faenas ii. 2,000.

12,600
5,DOO
!(l,OM
8,000
6,000
3,000

, Ad.!",',Pistradorguardal!Daoon.
"
1 Idemsegundo • .
t Ausihar. . . . •

6
1 ' 000l
12,O()O

1 Portero. . . • . ~
1 M~ de almaccn.
i AdmiujsJrador en Alcoy.
1 Idem en Elche. .

1 -Idem en YiJJeDa.' • • • •

f

c_·

~

~!a". cc

Cf'fJ

I"h'j'd

...J

...,,1,1 Au.....

t 'Iesorero.
1 Ofi~ia) . .
t Portee. .

.

1 Gefe. •
I Oticial . .
1 Ausiliar .
• Idem. . . . .

Vj.'.ifiulOr
1" Cabo.
. . de
. •puertes.
. .
t Aveotajado. . . .
Resg~an~o

18 Dependlentes. . .
~ Fielesdcpuertas..
3 Jnterventores. • .
3 Mozos .. .' . • .
1 Gefe politico. .

.

tieo.:.....

" ciqn

d't! Ia.

P&Dj~sUla: .

Prcteeeicn

J ;;

sevrndad pu-

blfea

Resumen......

8,000

Idem, . • • • . . . . . .

8 CeIadores • . . . . . . .

•.528.960

&,000-

..•••.45,5"0fl:

',500
2,000
4,OOO}

4,OO<l

.,{lOU

••.••.• 3,000

6,000

S.OOD

20,000}
8,000

30

2,500'

500~

14,000 (
8,000
6,000, .....•33,000
5,000

2,920
4.5,990
18,000

j500

.

lS,OOO

., ,600
3,30D

573,660

10'OOO~

30,000

2.~OOO

•••.464,360

85,000 --.,
{" 34 Idem. . . • • . . . . . .
144Agentf:SdeP. y S. P. , •• 315,360 'e.

I

'" •••63

M'3,650
OMI

16,000

51 Idem euartcs. .
t Portera.". . • . . • . . •
i Comisario de polieia . .•

M

.... 3ft.OOO

8.0QO
4,000
21500
li,OQO

Idem tereercs. .

Secretario . . .

.... 1:16,000

8.000

I Oliciat prhuero
j

¥jnisterio de )a Qobtmll

8~Ol}O

5,400
3.1,000
20,000
10,000

1

500

2,500
16;000

1 Inspector primcro .

Aduanas su- 1 Idem en Elda . . •
balteruas
) 1 Idem en Orihuela . . . .

Id. del Tesoro publico

2,500

'0'0001

t Idem segundo .
1 Oticial . • • • . .

1 Inspector pnmero . . "

~

~O,ooo

admimstradoe . . " . .
Inspector primero. . .
12,000
Idem segutldq.• ~ • • .•
10,000
5"
Oflcial .". . .. •
6,000 •.•·.. ::a,
Idem. . . • . . . .
.- 5,000

f Postero . . • . . .
1 Adroinistrador. • .

Administra" cion de.. Aduana

l~.OOO

Minis:terio de Gracia y Justieie . .
Idem de Hacienda• . . . . . . . . "
Idem de la Gobemaciondala Peninsula.

:it7 ,DOD}
528,8&0
. ..• 573, 660

_
» .J

%

4J

.

1.330,020

om

I

ALICiNTE.
ADUANAS. No eonside..ando los impu~'lol en la aduana
comoimpuest0:r.rovincial, sino WOlO parte de unade las eent.
del Eatada, na a deeimoe de enosea este art .• hablaeemn Ii
si.. en e.l de Alicante 6., pcrque creemea que alii coerespondon eeta, nctielas.

'

'

RestanQ8 para eoneluir este art .. present.r un estado de SQma importancia',que indique en lados sus detall81 las flac<ls
que el alern seculary regular pesela en esta prov., as. COPle)
tambien los ceeeos y foros.
.
.

I

·Bi_es del e1ero ~plar 7 Meul... .,.4>J...di..911 baa"ta All de Julio de 1845, l" qne haa qu.a;to PO" .,.-eqder
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~80

- -". 11'4 sr

Clerp seeular.

Total..
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p~ 'VeDder.

Clerore- {Frlliles.
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01

6
91

79 to
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1-

,
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»

»
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Total..•
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101100
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44'70

10880
44370
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3243
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55100

t 19.8860

1198860
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- - - ---

117990

- - ....,.. •

•
•

•
•

813860 128141'10

-

·

•

1415356

•

~B3i09:1

4249448
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»

»

·

1411356

•

•

•
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•

•

•

»

•

•

•

»

•
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•

•

•

·

•

•

•

•

•

·

ceDSC¥• . ,
dol.. bienes
voDdid.. y po<

• •

»

•

•

•

vendee •• -. . .

»

•

•

•

•

»

P-oIaI

,...

-

-

~83 U~2

•

..

--3iJ91S6

26069 4i0391

·

11910

forOi Y

3538
3.14.28

~

U22a8:J'i

ve~der,

1G43

- -

•

mismos•••
Valor eapital y
reqtt!iquida 4fl
l~ renee pgr

5m8

ti814110 360009 J.4.16 3i!q425

·

109

3t5
13"

I--

868960 140111030 U013030 39i322

·

Hj)~67

1 - --,-

107100

10830

J.(j6"~7

~ ~

10361160

•

reDia Jiquidade

--- ---

108489 37938

•

hajandelareat.
~apital de los foroe y eepsos y

TOTA.~.

351733 lia39 '2i06'1

102&9

Cerges que se re-

UrbalUl.

R1i.li.u

-,-.-

~
---tl'12:44S110 30994120 2410QiD 3095'130 H535380 34089850

1202 13U4070 13194070 ~68980
"","". ~ ~ ~

,..4'9
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90. ••5 ,jjO \2000310 1'000310 81386D
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Total..
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TOTALES.
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•

35000
~J173J

1?6733

-----

415509

54i24~

8(27

S3UlS

J3i-'1~02

U"'~3{l~

•

»

•

2H~'33!

J7-&.JJ!iJ:J!

•

•

»

~6l)O2607

~~53908'1

·

-

•

15.u~9;)

.

-.

'-c.,

95.506

. ..

Am'UTENCu.. En el numero de U3 flneas urbanas vendidast proredentes del elere regular t se incluyen 8 edificios COBvemoe de {raile3, tasado~ por un valor capital de 1.475,380 es., Yrrmatados en 1.515,980 reaee.

ALICANTE.
La simple lecture del estede que precede, demuestra.
t ." Que de las 877 Bncas perteueeientes al cleru regular de
ambos sexes. 780 son las que se han veudido basta fin de julio de 18-'5, Yque solo quedan 97 por vender; de las cceres
seis procedende los conv. de Jrailes. y 91 de las roonjas.
2. Que de las 1,335 flncas que penenecian al derose-caIar. 22.'> eolnruenteson J,IS que se han vemtido, y quedon por
consiguiente I, t to por vender.
3," Que las 180 fincas veodidas del clero regular, tasades
en a.135,380 r~., Iuerou rematadas cII34o.089,850, y quel as
U

5:25 flncas del clero secular, tasades en 4.880,895 rs., se remntnron ell fUiGO,905; y que el resultedc lie todas estes YCO-

yal ONO. de Ia cap. ctra Hamada Fcnt-calent , todas de
natnraleza caliza, si bien en la ultima hay tamhien marmoII's negeos veteados de blanco, prlncipalmente en

5U

cnmbre

que aparece oscurecida por el color de Ins peuas, prolongase este cerro ti''" de leg. de E. a O. y parece aislado. Mobstante que 1>e comunica con otros de menor altura separados

entre si pot diversas vertientes y barrancos; sus alrededores y los pr6ximos 81 camino que dirige a la e.. se hallan
plautados de algarrobos, higu,:'ras. cereales y harrilta, meuos In pla ya cuyc suelo es arenisco y salobre; pero nhunda,

las produjo una amortizaclen de 1a decda publica del Estado

sin embargo, en multitud de plantas como 1'1 eeingio, limenlo eomun, poa maritima, rosacea y otras varias: muy
cerca de dieha sierra estn Je Hamada Mediana, de ruencr es-

de 41 .050,155 rs.
4." Que el valor en tasncion de las Ilncas del cJcro regular,
que qaedan per vender, es de 1.198,860 rs.• y el de las fin-

tension y altura, en la que hay una mina de cmabrio, tiempo ha ahandonada per la Inutilidad LIe los ensayos 'f esperimentes practieados para su esplotacion, aun en tiempos recien-

cas del otero secular 12.814,170.
5" Que el total de la rent. annal que ambos cleros sacaban lie todas estill fineas, asceudia a 990,890 rs., y snedien.
do Ii estas rent. los 534, t 15 rs.· de rent. hquida , resultentes
de los fcros v censos, se VlJ que dtchas rent. todas reunidas,
asceudian a i.SH,!195 rs .. y como la rent. de los bienes vendidos es lie 570,4-,s9 rs .• resulta, que en el dla la que proccde tanto de las flnoas existentes todilvia, como de los foros
y ceosos, ya sen que su adm. y recaudacion se devuelva al
c1ero 0 S6 admi.nistre por cnenta del Estado, asciende a

tes, de mancre que su existenoia es puramente historica y
nominal; los espresados montes de San Julian y Molinet ofreeen tambieu buenes canteres de piedras para edificios y obras
bidraulicas, el cerro del Castillo, llamado asi pnrque en In
cumhre tiene el de Sta. Barbara que defiende 8 Alicante y
sus inmediaciones, esta poco segurc por In banda del mar,
pues se desquielan enormes peuasoos, que amcnazan desprendersc y deslruir parte de l,'lc.; en 13 cuspide, 0 sea en

ALICANTE:p,ul.jud. de b~rminoenla provo de su nomhIP, and. terr. y c. g. de Valencia, di6c. de Orihuela, corn
PUl.'sto de 1 c., 3 v., 1 I ,J ald., varios cas. y un islote lIam.1doSlln Pedro de Nueva Tabarca, qlle forman 5 ayuot. con
10 ale. p. exishmtc.'l en los pnntosque signen: 1 ell eo el barrio
lIam<ldoArrabat, .iurisJ.. de :Mucbamiel, 8 eu las partidas ti
taladas las Inmedi'lciones, Torrl.'groses. Raspeig, Boqur:res,
:Moratillo. Verdrgas, Canada y CanasLell, perteneeienles a la
v. de Snn Vicente, y 1 en el cas. JenominaJo la.s Llomelas
term. de Villnfranljlle7.a. Adjunto es e1 estado que espr~sa las
Il.'g. que <list. entre !Ii las principale.s pob\.. y las que se
c:uentan desde cada una a la and., c. g. , dioc. Y,l 101 Corte.

la, la huerta por el lado del N limitada par el monte Jlamado Cabesu, deg,de el eual siguen formando area baeia d
SE. Y OE. varios otros cerros menDS import3ntes que pooen lim. al tcrmino.
TS:\RK.'R'. Auoqne llano y despt'jado en 10 general, 0 sea
en el centro del part., orrece no obstante vapas designaldades, pues los altos ribuzos que hay para cooteocr las violentas Avenidas del r • .hfontne.gre preseotan uuas capas de piedras redondas alternAdAs can tlerra.':> de marga, que lienen
por base uua grueiia cortezu de greda art'ni~ca; pnece, pues,
que el'suclo primili'l-·o, cuando se retiraba 01 mar, era muy
hondo, y q1le ha ido relleoandose con los vestigio:> de diversas especitls que arrastraban las aJ!:unsaL precipitarse de las
montailas, de manera que si el descenso t'ra demasiado ra.·
pitlo y fuerte, 0 conducian poco lcgamo, el sue.lo que alra
vesi.oan quedab.... barrido y aUll e:ih~ril j pero :il derram.... ban
pausad:lmente cn 103 para~I'S hondos, 0 sobre et cascajo y
chinas, el eiena de que venian ear!!:adas, se iba formandl') untierra fertil, cuya capa era mas 0 menos gruesa segon las cira
cunstancia:> LIe locahdad; por 10 mismo cl terreno de Ali,
cante ell de dos c1ases muy. distinlas ell cu:mto ,\ 13 utilidadaunque amba:! recollocen, se~un heroos dicho; un mismo ori·
gen; comp{}!les~ nna de piedra llamn.da hormi~on 0 almendrilla, y otra "s tierra pur:'l. mas U menos pard.., 510 IDtlT.c1a
al:;lJnil hasln ell su lD:lyor prnfundidad; la de esla ullima
clast', fedT. en cstremo, $e halla en los sitios mas bajos que
(orruan la mejor parte de la huerta, la CU.1! se esticude t 1/2
leg. de N. <i. S. desde el distr. de los Il<mos hasla elllam:ui0
Marjal: toda ella es un ver~el ameno que comprende en 5U
rtc·mto las.bonit,ls pobl. de ·Mumamiel, San Juan y Benima·
grell, V.ilI~franqueM, las ald. de 5ta. Faz, .Tang~l y BurgUllO, dlslmtos cas. y part. rIlralcs con creculo numero de
quinta~ {} casas de reereo, muchas. de elias de eleganLe fab.
y con deliciosos jardiues: en media de tanLa frondosidad llama la lltenrion el pueblo de San Vicente de Raspcig con
sus di:>tr. lie la Caitada, Verdegas, Torregroses etc•• 1011
cuales <i (uerza. de laboriosidad y constancia de sus marada·
Ie:! han sido convertidos en terrenos muy productivos; no
ollstante la eM:3sez de riego; y la desigualdaa. del sll~lo, que
aoteriormente era todo maleza j hoy di,l se ve cublerlo de
olivos, almendros. algarrobos, c higueras que lllte~nan con
Ia barrilla, cereales y otros (rutos. La hueria de Ahcaute y
demas pueblos rt'reridos se halla laboreada con mucha iole·
jigl.'lIC"ia; la fertilizall las aguas del espresado r. Monlnegre
6 Rio Seca, el cual atra"fiesa c\ part. de 1'. ,i E.; en al <lrl.
de Alical1te c. (V.), se hab!a detellidamente dd fam0S<! pan·
tano de Tibi de dvnde trae su origen; y aunque tilmblen .8e
hace merito en el espresado art. de losazujes de ~luchamlel
y de Stu) Juan. buena sera que aqui digamtJs 10suficieote sabre amb.1s obras por 10 mucho que interesan at riego de
la hllerla, yporQuc revelan de una manera e6cazel carac-

954,506 rs.

ALTCANTE J cap. dela provo y cab. del pMt.jud.
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Madrid.

Se h...lla sitll:ldo al SE. de 111 prov. en tcrreno llano en 10general, comblltido por todos vientos, cuya pureza. y la dl.'spt'Ja·
da atmlisrera que disCruta haecn cl CLl:'ll:.\ muy templado y
saludable~ sin conocerse otras chfermedades que las peculiares de cada t'Stacion, V aun eslas muy bemgna.i. Confina
por N. con el part. de Yillajoyosa; por E. con el mar; por
S. con el part. lie Elche, y por O. eon I~ de Gijona, Y No~
velda; tiene de clilension unas ."i 1/'j leg. de N. as. y 3 de E.
ri. 0,. presentando um tij!;ura irregular que se dilala Ii 10 lar
go de Ja costa; \)or tOfl1l1l partes~ m~nos po~ la del E.. ~
cncuentra rodeal 0 de cerros () cohnas que ~e lOternan bacIa
el mar, ofrecielldo ulla superficie desigual, y en muchos puntos aritla y estcril, escepto en la huert3; en las orillas del
mar sc elen.n las monlanas de San Julian, Molinet y del cast.,
(') Las dist. queaqui It': marr3.11 desde estos puebloli fa Valenci3
deben ~Il~enderse pur el c8m~no real; ,Pues ~iguiendo el de herradura, 1I0ltamentehay de Ahcanle a \alen(';l8. ~o leg., v Ull:l~ 19
POl'O mas 0 menos desde las demasl.0bl. Tamhien dehe adn~rlirse
lineaunque en el elltado de dist. • la proy. de Albacete se fijan
30 leg. desde Alieanle a Valencia, es porque lie cuenl.an por mar,
~gun

se anotcien el mistllo.

eL punto mas alto (tonde esta. el east., fH.'l disfruta uoa hermo-

sa perspediva, distinguiendose en su falda y en 10mas hondo toda la poll!.. ellDar hacia 1.':1 E. en cuanto atcanza la vi~

ter empeendedor y altamente laborlcso de los hab, del part. ; una y otre presa sa hallan en see , especialmente perales e higueras : poulandc las colinaa y ctros sltios de este prtel nucha educedel Montenegre, In de Mucbnmiel ellla mas dlst. del mar I Yso compoee de vilegtado euelo, multitud de plantas aromdticas y medicinalas J que eerie muy prelijo

un murallon que en forma de area ateavieen el r.; eu Iab. es de sillarcs , tiene el grueso ennrnerar.
basiante para reslstir las grnndes aveuidas 1 Y la altura suflcieute para oontener las eguas
CAMINOS. AdetnRS do los locales, entre los que merece notarse pOl' 8U anchura y comodlque de ordinarlo lleva el r, Y Ioraarles a tamar In direocion de Ins huertas; en la estrc- dad el que poco M se uonstruyo desdc la c. de San JUlI.n y Muchamiel para la importation
mldad de dicba muralla hilda el rfbazo del'. del r. , hay una c(l,,~amata, y dentro de eata de los Irutos de la huertar bay 3 prlncipalea ; uno que atraviesa e1 part. de S 8. N, , vi oual
tas ecmpuertaa quo en licmpo de escesivae lluvias impiden la eutr...dn del egun que Inuu- llega a Ia ald. de Ste . Fl1Z, donde eo divide eon dee ramales , de los que uno conduce a
daria las huertas i alli prinCipia un canal profunda que atraviesa pM In falda de un cerro: BU80t y demas pueutos ell aquella direcciou j y el olro va a Villajoyosa, e.ltca , Dente etc.:
cura obra es mns costosa pOl' e1 Iuerte muro que mira al r, mns alto que la prcsar dlcho C,1· otro , que partiendo dcsde el S. de Ill. cap .• conduce derechamente a Elcue, Crevillente y
lola HeM otras 5 compuertas qae dan salida a las aguas sobruntus , de modo qUB e\ todo de Orlhueln j y el 3.", que es ei mos interesante , en dtreccion de E. Ii O. conduce a Agost,
Ia uhra llcna cumpltdamente ci doblo objetc que so propuso e1 director, tIe preservnr las y continua por In provo en busea tit} Ja carretera general de Madrid !l. Valencia.
hucrtas de iuundaciones y aumentar o! nego con las aguas que coereu mas bajas que 01
Pl'HODUCCIONES. Las prmcipnles son rrtgo, maiz cebada 1 algarrobas, almeudra , carlamenciouado pantano. Ln pres."lo aaud de San Juan cs de mayor coste" porque 01 mura- rna , lino , barrilII\., aeda, legumbres, hcrtalizas , csquisitaa y variadas Irutes, aceite y gran
Ion arquendc que atrnviesa cl r., ailerons de scr l1l:U~1 largo, tiene Iccrtes eetrivos ell los cantidal! de vino de muy buena calidad , especialmentc cl que lie elabora con la uva 11a·
des lades • perc 1a cbea y rab. 80n Identlcas d la anterior, pues, tamhicn ronsta de C.1samn· mada en eJ pais monastell de 111. cual result1l. un .-ino t\11\O cspeso de un sabor dulce y algo
ta y oanal , . y sirve igualm",'ute para rceoger las aguns de las avenitlll.s, e introrlucit'las en Aspf'ro, 't.:'ln apreciado en las nllciones estrangcras y cooocido can el nombre de viM de
las hllcrtas caso tie necesidad J r de gran recurso si la presa tie :Muchamiel padeciese nlgun Alicante; lie crill. gnnado de cerda, laoar y cabrio con elroulAr y asna] precise para la
quebrauto. Los frsu!tadoli de estas ohr.as, unitlos li ~a aclivll. i~\eligencia de los hab. y n lI priCltItU('l\ y tmsp<lrte: tambien hay co.za de diverstlS especicli en oj campo 1 monte. y
la lronignil1atI tIel clmla, tlO han padIllo scr ma~ fehees.. OfH'clcndo par tooas pll.rtrs pro- anundanltl pesca en toda costa.
tligiosa variedad de fru~ . c:ula em,1 mas esquisllo y abul)dnnte t porque sin contar los
AflTES lNOUSTI\U,.. Y COMBl\CIO. Todo ouanta pUNIc decirsc acerca de eslos pll.rticutnres.
muchos sembrndos de cert"ale~. algilrrobos, almcndros , moreras, olivos J vil)edo y algu. se espresa suficienleffiente en el art. de A licallte (V.), pOl' Iier eslA. palll. 01 punto {mi·
II1lS pahneras, que hay en divcrlWlllparagc8, abuulian los t~rboles de frutalE's dediferentes cllI- eo donde se desaroHnn totios los ramos dc produccion y riquE:za del part.. cuyo
J

CUAORO .t.6pUeo po" .:ruRtamlentoll 'Ie 10 <'oneer.lclltc , ]a poblaelon de dtaho p ...thlo, 8U ea',ad._tie.. mu:ntcipal ,-1_ que .c reftere al reemplazo
de! ~erelto , IIIl rl.ue•• Impoalble '1 I •• COlltrlbuclonello 'I .. e lie p.gan~
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ALtcANTE.
ESTA.OfSTiCA CI\IMiN.-U•• Los aMtSados

~b

rAte Plltt. durante

el and 18.f.3, Iuercu 58: 4 absu.ltos de la instancia , 1 librementt\46 pe[l8.dosprelKlotes , 7 eentumaces J 2 reinc~d~nt6s
eo otto iiehtoj 20 MiJfablH'i de 10 Ii 20 ancs de edad; jj de
~o a 40, y 7 de 40 en adelante; 55 eran hombres, 3 mujeres,
34solteros, 2.. casados; 1 sabia leer, 5 Jeer y escribit J . , 5t:
careclandecsLiL instrucclon , t ejercla protesten eii'iltin.ca 0
arte liberal y 57 arte mccnuleo. EI nnmero de delitoe de
bomWidio y de herulas perpetredc en dichc periodo • Iue de
j'lj dconarmasde fuego de usc hcito, 3 de ilicito," con
armas blancas de usc Hcito, 6 de ilicito J Y 3 con instrumento cobtondenle.
ALICANT:B: c. con ayuot.,. cap. de provo civil y marit,
y cab. del part. ue 8U nombre, aud. terr. 'I eo. 8. de valencia
(30 I.g. par mar y U por tierra), dice, de Onhnela (9), apestaderti de Cartaglma (18), eon edm. de lotetlas y aduana de

ctage.
Sl'tuAClON T CI.l'lIU. Be hallii. liit, a l(i:i 3S· sc'
lat.! 3~ 14'
15" IOI\<r. E. del meridiana de Madrid. cast en el centre de la
bih!. q~e forman el cabo de )85 Huertas bacia ei E. '. f ~1 de
1.~

.Ii

&\a,PoJa al Oc.dist. entre si tu milles: subela pobla?l~n en anlHeatro desde In onlla de) mar; basta Ja:fa1da meridional del
eest., co yo cerro Ill. resguard:t. de los vientos del N.; Ill. pul'ita"'e los aires que Ill. combaten y el henuosc cielc de qua
disfrlUa. baeeD que su clim~ sea muy ben1g11o, pu~ rara
vez {ltirantc el invierno baja. a 5" el ferm6meti'o de R.e4nmurJ
J no t!scede de 2S er~ 10 mas f\lerte del estlo ; ~e aqUI es que
no S6desarrollen enferttledlldes enlfemicas y las contagiosas.
que. eorisecueucia del cOlDeccio marit: .l!a.n jnyadido en ~17
gunall epoeas lac., no C<\usaron los terribles esltagos que ell
cilcoa ~ueblos de 1a costa.
.
It;tlmIOII. DI! LHO"AL-".ctON Y srs AP'UtRAS. Se e!Jtient.k t)50d
varas de E. aD. y 7s,ode N. a. S.: 1.1. rodeM murallas, que
l\U,oqtie fltetOO reedlficadas coslosawente por.el ingeniero Or~
dDvui co 1810. no SQ pueden teputar sino como de :I .• ordedj
di::ue ! paerla:; ql.le fac.lihn 1.1. entrada. a la c~ • deuomiuadali
deja IMina ,In que mira al NNO.• la Nueva alENE-. Sari
Francisco al O. , Y1a delll1utlle al SSE.; dentra deJ espfesa·
do recinto baJ cerra de 3,oooeAsAs, en 8~ mayor: p4l.rl~ dQ
: 0 3 pisotl y muchas de ellaa de huena fab! I erobellecldae
eon ~lcoiles y lertlido!'l, badanLe OOOlDdas en 10interior; coli
MI....ltJiOSOI uhyaceQeiI y adorqos de aiab~t~ "f .yese ~1~D.cqj
las cilles cast tolla! son re~~s. anchas y htBpllls, espeeial7
menleen )a parte ~Ji1 vtnoderna de)s pohL(d~n46.ha,.
muchas empetlradas"1 con bnenas aceras. Tume varlas-plazas,
pero las mas oot8b~s son 'as Itamlldas de la CDn$tilU,CI01Ij
Isabell/t.el Bt/rranqitcl t y SIB, Teresa,. todas 4 de flgura
euasl cmtdrmla y tIiuy espac1osas; f!tl medlO de Ja aocha caito
de la DeinG ha.y un p8Seo dei.miB.mo nOlllbr-eJ {IIcual ~l1,sisle
en la elevaciou dellJiw pJanhu.lo dll olmos begros),Ydlshntos
arhustos eon asientos corrldos J halaustres J cgll ovalo en el
centto, y unn bonlta foentc e.n ~u. el!ilremo; es el masbermoso dela (~., d~bleadost e.l prlDclP.lO de es(a. obr.n en .till al
tela y esfuerzos de D. Petl~b ~ilraO(~a! hrl~dler graduado
4el cijerpo de arLi1Ieria. La eall.a Itmn,lclpal es de: ~anLle& dlmenlioncs eon ('U!!ItL'o:l torreJ> en E;US 3l1gulos, fabncadas titre·
-vidnmente'sobre areoB; su facbada, estA tl~eorad~ con dicererites otdelle5de arquite.c~u.ra , 'lUll 51 no delan satlsfecl10 al observldor inleli<Jelite.la dan Utl aspedo grandioso, C(lUSlitUy~odola uno d~ los mtjotl.'S Mificioi:l de la Cap.; reelia lambien su agrndableesterior, elpequeno~ perobonlto jt<l!ieo lhi·
1badb del Enlosado que se haDa 0.1 frehte; en la mlSma rasa
esta la carcel pubUCil, en sitio oomodo. SD.ludllb}e y seguroj
hay iln teatro prMrisioha1sin. adornos ni oosaa)glina digna d~
ftolatse; 9 e!Icuelas d,e pri.meras leuas. para ninos. y U de
t1h\l\i todas particulates, escepto ,una a CJ.lfO maes~ro. pa~
el aYllot. 700 rs anllales, para que ~struyjalgl!nosdlSClpuliD
)obt1'll; ell las primerali lie ense~ a. leer. esc~lbl-1' y. rudlmen~
108 <k aritmetic3 t geografia, hLStona y. doct.rm~ cnstiana: ,
las hiflllS aden1:lS de las labores pcoplas de su scxo, tambien se illSl.llstruytl fn leer ... eSN!liir~ doc(rina~isti;ana y .~
:las Miatro p!"imcras reglas de arilmedea; el.CoDSu'aooSOIllie-~ wia e8eueln gr.n.lui1a de l'iaulfco: esllblec\da ~n 1721, el~
la cual han illiquirido Sill OODocloolcnlos los caJnta.D~s d~ lot
barcns de esta plaza. "1 aup ~os de uttos pueblos uUDelhatoi
, de 1<1 cosl.:\;otra de diJ)ujo tuudada en 1795,. donde apren·
die ron los dementos del ben»oso arte de la pmtura muchas
personas que en hi sucesivo bau rcsullado distioguidos. proIt..-

a

sores. Eo 1816; se abeteroa a. ~r~o de enteudidos maestros
dos cetedras de egriceltura ybotanica, y poco despues de
comercic y de Ienguas franee$as e ingles~; pern ae cerrafon
.11 cabo de algun tiempo potf.a1ta de fondosiigual auerte cupo
tambien 301 institute de .segunda eO$iial:lza, instalado en isse,

b3JO 1.1 direceiou del ilustrado

Sr. de La Cueva, cujo

estacle-

cimlentc tenemes la agradable ootid... de que vuelve <i abrirae en el presente curse, AJe~as de Jos menetenados estahle-

cnnientos de instruccion publica,. eaiste tina sooiedad eccnomica, 6 lie amigos;d@lpais, rcndeda en 1834 pot eI distinguide subdelegado de ~Iilento de esta prov. D~ Bernardo de
Borjas Tarrius , compuesta de 63 sOOios de nnmercy as corresponsales.uon un dire~tot. vice-director , ecntadoe , tescrerc , y una oomision permauente eo Madrid, que eeusta de
presldente y d08 vocales, un Jlceo arUsLico y Iiterario creado
en 1839, caya reuuiuu .de muslee CiS sobeeseliente t pot II.
mucha aficton de los alicantUws n. eete arte j Y otra reunion
llamada u'rculo de c~mercio) Iundada en t835, en la eual los
asoclados tleeen perlcdlccs, Ilbros , [uege de vlllar y otroa
lfcitcs e instructivos entretenimlentoa. Se encuentraen la CoIegiata una biblioleca publica, que comprende mas de 2,000
vohlmenes , y foe legada al vecuidarlo pOl' D. Ignlicjo Perez
de Sarrio en su testamento otorgado en 1835, dotibdola COil
suflciente pension para el biblictecario , su coPserv8r,ioJl y
compra 'de libros; su gobiert:!o esta a catgo de Una junta.
Correspoudeal marques de AlgQrfa tina intelesante coleccion
de medallas monedas ant., una preciosa galeria de 900
1,000 cuadro:!! c;'Isi todOlJ originales, pU;:$ 8Jlenlis He eDcuentn.n 50 copias, de disllipuJos de jos mejores artistas; 1a mayor parte de dithos ruadros sod de. escuehi. espanola. obras
de ~Iurillo. Velazquez t Rivera, Joanoes.y Ribalta. pero
laulliitn 106hay (1epedro Voj. David, Gbitn. Feil, Alberto,
Dutero, Vholv~n j Sneider ,'de uri celebre pintor de Manila.;
y de otro de Mt!jioo. Los t:sta~lef;imientos a cargo de la jatlt3 rhull~ipaJ de bttneficencia son; L" el hospital de San .Jua'll
de -lUos, que [undo D. BernardO Goitrir, pOF \eSl-atben{e qiJe
otoq;6 en ~.1 de abril de 1333 ,. enti'ando a cuidar de Jos el)fermos desde I&. de febteto de.1652 los frailes de Ja espresa.da
orden qliieD.~~ dese~pefiarotl,exi)cl<J.aiei1te es~ piadosl;.'
ber hasta Ja. e(lOca de au c:wlaustracion ; regularOlenl-ell:O.
titllie iO eotermoa, cuya existencla impor1a bObs 26. rio di~
rws, y se cubrecon 5~to', que produceD :ufuaknetite alg",JWS censos. alqUileres tl6,casas, y reflideto de gallo9; el. 6t-:den. ~conomioo es'a elicolnendado a un mayijr~()mo. y para
la aslstencia de los ebfertnes tiay mooiCo, cirujaAo, llOticllrio I.vario~ praeticanttlS. capella.tl y 8uficiente num~rd de etlf~merog; 5P el hospital de Caridad, en el coal se recogeD y
asisfcn tam bien los enferwos pobres; 3. la casa de Mis~rt~
cOrdia, creada en 1743 por el ob. D. Juan ElIss Gori;ieidil
Teran, en (llyo establecimiento exlsten ordinariliinerlte 35
pohres, A quienes se manthme con la prod. de Un terreuo
dadb ell arrieodo, y el dt los arbitrio! !iiguiiintrs; 15 !'S. vri.
porcad.'l. VllC3. to por t1ovj~lo 0 temera.• y 1 1/2 pol' eada
macho 0 camero que st malan para el consumo del pdblico,
ClIYlls p:utidas asclCnden comdnmcnte a 6,000 rs. VII. ala:fio,
debielldo .igregarse ii esle. suma 1'1 impOrle lie las lahores ~
(!be se dedican los hospicianos segun su edad j sex-o r deIDlIj
dfcuns{anmiis de capacidad: el arreglo interior de e~la. ca8il.
se ltalla COine~ido a 1,10 adminiSlral:for, babiendo plra hi.: etlucaci~n de los oHms: ti:nmaes-tro 6 directo~, y para la de llit
nifilS una ttl~"1ra Hama.da ,'eelora: 4." fa H9spitaUdtUi dO''ntidliaria, doride son asistidos 101 enlermos pobreseon lQi
pr-oducios de un tinglado y cobert-lto
hay en )i jte9cad~
rill, del alquiletde U casitas. de un avadero pUbhco. y ..
por ehtrada enel tetih'o, cdyo importe total aseiellde
UDOS 5,000 rs. tinualesi 5~" la Inclil8a d castt de fri.alBr~'!4ad
ofganizada en 1786. en la coal penil.mecen Ips oiJJ.bs eSpOsttOtl hasta !a edad de: 6 ,ailo$'.1 desde Guya edltd se lea apjiea'
diversos ofici~s 0 geb~o; devm; Jllradle eI. prli'tiet periodo
se Its 5uslenta Y lie Jes da Ii pmrllile. Jnslrtlcci<k1 J1rimaria eon
arreglo a su seio: el glfStel de esla caN ft5Ci'"lJ'e te~l&rmente
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se componc el partO-jud., (:omlorwe Ii 10 dispuesto en 184.
pOl.' fa dipulaeion provincial; para la cdo(a que oortespalule
;i la e., tiene e:lota destina.tlos .deaUt. 22,060 rs, para prod. de
los n:rhilrias que siguep: 8 lJ'irs. por cantar9 de vioo que Se
c,)nsume '. ig.oaieantid8.dpor cad4 puesto de yem. de vitI;!res~arrietidode quitasoles y orones eD el m"rcado, y 3/000
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TS. que facilita el fondo de propios; la inspection J vigilancia del establecimientc eata Ii cargo de una asoclaelon de
noras, que tiane presideuta , secretaria y considerable
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mere de "oeale-s; so .regimen ioterior esLli a cargo de un mayordomo; J pera Ja asistencia de las tunas hay una rectcre
6 hermena de ceridad, capellan, medicos cirujauc, bol.i.cario
y el neceseric numero de airvientes. Hay tambien un beepital wilitar, en el que son _astendos las enfermcs de dicha elase , y para el gobiemc de la easa, y ouidado de
1011dchentes, eaiste un inspector; subinspector,dos ayudantes,
varioa pracncantee, un ecntralor, y el cportunc numero 11e

eurenaeros, CUY08 sueldos ~ fmpurte de106 demeagastesse cuhren del peeeupuestc de guerra. 'Itene edemas uu estableelmientc publlbo de banos, que taman COBIa posible comodi-

dad las personas que 00 pueden 6 no quiereu usar los del mar.
los euales, no obstante son prefendos por Ia generalided del
veeindatio, Hae '! i!{l. parr~ y una ayuda de paer.: la primera esta dedll~ada it.San Nicolas de Ban, y fue elevada it. La
olese de colegiata en 1600 por 1.':1 papa Clemente Vll1~ se eompomponesu cabi1do de Un dean, un caantre, un sacristan, y 10
can6nigos: sirviendo el euno parr. doe curas, des tenientes,
e indeterIDinado mimero de cllpeUaoes: los curalos son de
termina, y su provb.loncorresponde a. S. M. 0 al. diocesano,
segun los meses en que OlCutre la vacante; peru srempre por
oposicien en concurso ~eDeral debl£ndorecaer necesariameD~
te eo sacerootes naturales de la. e. () de so Clampo y huerta.
antiguamente salo habia un teniilole de cura, pero defipues
deja llupresiopde.Jos oo8:v., vis~.la.faJta que se e_speri~en"
taba en los ados y servlcu:illl esp~rlluales. conceptuo Ja .JW1ta
diocesauaintfu;pensable otro te~llmte. cllya p~au ql;ledo elootiva. y. tanto esta C\}[ftO Ja anterlOr son de la mm.edUl'a eleccion de l{)Sespresados lla.rrocos. con 1aaprobaClon del ab.;
los sacristanes y dema~ subaltemoa eDeargad~ del ~~ de
Ja igL. f de ayudat a Jos eel. en las ceremODlu rehglOsas.
SOD nonibrados par el cabHrlo. Eliindudablcmente esta 19l. e1
mej.or edificio de la e.; priocipio a construU'se en 9 de mar2.0 de UHf), y quedo ooocluido en oclubre de 1662;. aunqu;c
desde no de diciembre de 163'1 ya. se celebraban an el los dl"
vinosoficios: consla d~ una "llave de orden dorico, y de tan
sobresalieqte meri.to, que coo ramn es tenido por uuci de los
tewldos mas ogtentososde Espana.: tiene 2.2i Ij2 pahnos va~
Momanasde long., H' de la!. y iU de altura delide el
pavimellto basta Ja liDterna ~ cierra la espresad~ nan; lie
l~ra ({IiWn fuese e1 auto: del piano. pero la valentia y grandlOsidad 4el esti.lo hare creer &ell eL maestro AgllSlinBernardino e1 mismo que sac61a duia de cimielltOli, la tlootiuu6
Martin de Uoof.a con arregloal mencianado plano, despues
Pedro Guillen, y la conClllyo Migllel Real. habi~ndo tamlJien
trabajado en la sacristi,a l~ Quintana; 1a seg~nda parr.
Lajo La advocation de__ Sta Mana, sc balla ser'ima por un
capitulo compuestode ~os curas parroc?s y 13 saceroutcs de
mimero. y por un sacrt:JlaD, llD orgamsla, un mancbador.
cualro infantiUos dog acOiitos y un earopanero: loll curatos
sou de segundo ~ell3O, y loa provt!t ~'.~. 0 elordinario,
segun los meses en que vacau. previa 0PO:S1ClOD en concurso
geoerah esta. i~l. es otro de 105 .editi-cios qu~ mas he~osea!l
1a C., t aunqlltl carece de unldad en su orden arqmtectoniea, pufde llawarse gotieo. por ser el que mas sobresale en
todo eJcon-junto de la fab. La ilyuda de parr.,lIamalia de
la Miseriwrdia, sit. estrarouros en el arrabal de San Antonio. t\!Ita servida pOtuno'de los tres curas parrooos que bafT
eo ia colegiata; Sll provision es igual a. la de los olros dos
que hemos refurido.. y en la propia forma es nombrado el
sacristan por el cabiJdode aquclb.: el edificio ell iambien 90':'
table por In capacidad y bueaa arquitectura: "ene ademas
del local de la 1~1. "arias habit-acioul!s destilladas, unai pan palacio ep., y otras para casa de beoe6certcia, seguo dispU80 el menciouadoob. Gomez de Teran. Su sutesor el ilUflitrisimo D. Francisco CelJrian y Balda cedio a1 Gobi~rno parte
de las babimcione5 para fill. de clgart06. Deutre dill Lil c.
hay uoa erlll. ageg~a i. ~a parr. ~e Sta! Maria, en la e~Jal
sa ceJebra I.Disa los dlas reshvos; (ue propledad de los frailes
agudinos: en (ij:vei'Sol silios fue-ra de la pobl. se enC'I;cntran otras cinco erm. perteneeientel a particulares: tambien
se dice miS3en cUas; pit@llldo ~a c.aridad convenid1 a los celebralltes losdueiios de eUas.Antes de la esclaustraciou llabia
seis conv. de fmiles, Ii saber; el de soo. Domingo, Sa.n Agu$tin, San FranciB(:-o, San Juan de Vios, Carmen calzado, "y

el de Capuchinos: los del Catmeu y San Francisco fueron
destinados para cuartelesr al de Capuchinos por Real orden
de 1836 para estahteeimientee de benefteencla; Sto. Domin~
go sirve de habitacion a. varias familias: e) de San Agnstin
fue demolido, "1 en so aeee ee Iortnd una plaZl: y el de
San Juan de D109 tambien ft1~ l.1:erruido, y ee tratl' de levantar en 5U areo un teatto por eaenta de }ol beneflcenca publica. Hay tree ccuv. de mOdjafl, que eom el de Aguslin3sdelil8
Sangre de Cristo,euyo edifitio. antes eolegio de jesuitas, es
de buena erquitectuee; y de J08 mejerea de la c.: contiene
rs religiosas , el de Capuehmas, donde exlsten i,i. moujae
y el de Sta. Faz, 6 de Sta. Clsea, en el CUEd bebitan la7;
este ultimo se balla sit. apoco meade 1/1 JE'g. de la pobl.j en
else encuentra Ja rehquia que da nombre AI eonv., muy
venerada poelos elicantinos, porque en su eoneepto es uno
de los tres llenzoa eonqee la Veronica enjugo el sudor san"
griento de nuestro Hedentor, ooya reliq\&i.a trajo de Roma
mosen Pedro Mena, cora de III parr. de San Juan: para dar
culto a tan peeciosa reli.quia, fuod61a c. el espresedo mouesterio e"'1489, doeaadole a los menges geronimos.; perc fl'8Ws a
103 pecca alIOS renuneiaron ~I posesion j y dasde 1:118 10
ooopan las referidaR monjasde Sta. Clara. Taoto las {l3rr.
I»mo los cony.. han sido siempre escasos de rent. y obJetos
artistkos. Ademas-del eSpaClO!lO y bien siluado cemellteriodes·
tinado para los vec., hay otto donde se da sepu!tura;i los
eslrangeros que no prtiresan la religion catdlicil. Dentro de la
c. hay dos lava.deros publicos, y otto estramuros, ambos
baslate comodos, y lli03Cas bien dispuelltas para IimpiAr las
calles de ini1lUi1dicia8, dirigiendol3s hama el mar. CODvendria. muooo se diese clino pot fuel'll de las ttlurallas Ii las
3g113S de lIuv!.al tliya vettienh~ desde el NO. paM pOl'" La pobl.,
pues asi podria evitarse 88repr9<lnjera la caJtiAlrore de 18. noche del 12 de oetubre de 1811, ell III cual rompieron aquellas
lili muralla!l, inundaroR Ia c. blista III altura de dos VIlras
en el OOIiV. de CapuclJ:ioas. y oca8ionarotl .nuchos de~ast'res
Eshi el 'VeciDdario suficimteiBenteprovisto de aglJnspota.bles,
si bien por oontellerporcion d~ magDesr.tj f1belen pl"OOlieir incomodidadesmolilenlllneas alae per-soDits que Jail behtl'ri por
pri.mera vezl Bon tonducidas a oclto CuenLt'S pl1bhc:ls por
medio de cailerias del;de et hi",t doi1do Be tepart~n, lIamar
do Crwi-Blallca pi'OxipHi al l'Odllantial, sit. hacia el ONO.
no lejos del rtierle deSan Fernando; hat quiell prcfiere las
de la Fuen Santa, Alcoraua y oti'tls fU'entes pot pare-efi'les
mas agmdahles, !lOrl mochas las casas (Iue tipnph pallO! y
eistemas de agua. que Ii bien e8 blande. y poco Bpeleeible,
pllede DO ebstanle bebereesin daao en caso de silio 6 de ne~
cesidad. La plaza ruer~ mas Uhportai1le del 1I0t. reino tic
Valeocia, es Aticante: tierie un C8tiot. ioespugnahle,lIamado
Santa Bitrbnra.. constrU:ido sobre el motite ealizo, Ii. cuys
falda digimos que lIega Ia pobl.j lie eleva 1,000 pihsobre el Divel tiel mar y !IUS obrl!ls de rortiftcaciotl, plazas de armll.s, aI'gibes mas 0 mer.os ant., y mas que todo la posicion aislada {,
lOaccelibit del cerro, Ie haecD considerar comode primer orden; tam bienooUtribUY6 a la derensa de la plaza d fuerte de·
nominado Sail Fernando, que ~xi8le pur ellatlo ONO. en el
monteciLo del FO$fJ'j disla unas 1,&00 Yaus de aquella, y se
rcpuLa punto principal d~ la linet esterlor: fue ("on~truido a: I
mlSmo ticmpo que fie reedificliron las murallas de que se hiza
ml~r}ta. Altemas de los PMe08 interiores tiene ttl c. estra:mliros
dos rrolidi1sas alamedaB t1aliladas de San Frunci.f€O y de Capt«:hiJtit'.ls' J08 bBrri05 de RoiS hicia el E. yel de San Anton
al N.; este ultimo rue de!ltruldodurante la 8uerra de 1& IDdepeooeneia; yaunque Be reedifioo no conserva la importancia.
ni e6tl'nl;lon que anteil tuvol en el, ~mo 5e dijo, se h.lllan 1&
ayuda de pai'r. de la Misericonlia y Ia rab. de cjgartol en un
mi:smo editlcio.
TIlMIINO.Confinar.0r N ..lormando una especiedcaroo de
E. ;i. o. COD 108 de E ebe, Monfone, Agosl, Jjjon,1, Tibi, DuIC..t.y ViUajoyoM, y porS. E. 001\ el mll:r,eslendh~ndose 5 t/2.
leg. de NE~ Ii. SO. yAJ d" NO. aSE.: pero en dichacircunre
elida eslan 1M plUbl09 de AgU8S. Muchamiel. Penacerada,
San Juan, San Vicente Villarra.nqueza d PaJama que tienen
sus Lerm. propiO!l, masu menos MUCld08;enel jUrisd. de la c.
bay tres aid. 11.~lDadall BurguDo. Tangel y Sta Fa!. y urias
parLiLias que se denominan Agua-amarga, Balli. Angeles, Bacarot, Fon-calent, ReboUetlo, Sao Bias (I Esportal, Vallanga,
Albufereta. CaDdomiDc1, Cnmpello,Fabraquer, :&lontne~re y
OrgugJa.Toda lalinea deE. as.la OCUpil su puerto de pnmera
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elaee, con bandera blanca y azul POt mitad vertical, 10blanco o garganta que forman a una leg. S. de Tibi C) los eerros llajunto u fu baiua, reputado siempre, con razon, como uno de roados Mas del Bou y crena, eerea del sitio por donde ccrre el
los mejores del Meduen"uneo; el muelle cuya prolongaoion se riaoh. titnlado de Custo,llaj. el murallon que se edi6c6, cubre
acordo en 180J confoeme al plano delineadc por el ingeniero los espresados montes de slilares labrados en la parte este.Virnlle.~. Ilene en la aetuefldad 420 varas de long. y lie ha de
rlor estando mazizado de cal y canto en la parte esterior ()
coutinuar la obra haataquetermine en 610. seguD el prcyectc, que mira al estanque- la eleracion de dieaa muralla 0 diperu ya pueden atracar 10:> buques en 16 pies de agua; los ar- que, es de 196 palm os, y tiene de grueso 87 en 10 mas alto
bltrios destinadoe a esta empresa eousisten en 1 POt 100 sohre con 3.0 de long. que es In Jist. que media entre ambos cerros,
los generos que se introdueeu para consume del vecindaric, y en la parte superior de la obra sobee el glacis de la misma hay
Iii por 100 sobre los de tmusitc, ascendiendo ordinariamente una esplanade 6 terraza tambien de siUeria. y en su lado OCCIsu total prod. a unoe 110,000 ra. al ano. En el estremc del dental un anebo boquete eon Una compuerta para dar salida
muelle, y deltas de unabateria provisional de 5 piezas de ar
a las agnes cuaado guperan aquella altura; en Ia rais de! mu-

tilleria, heeba pot el Iugeniero mllitar Rosado en 18i1, seest:i.concluyeedo uu FaJ"ointerino de 40 varas de altura, cuya
Cab. es de madera, y eu su base, que ell de mampostena, bay
varias babitaciones; la ohra ell de buen gusto, dirigida per el
ingeniero civil D.El;as Aquino, ocupaudose en estes trabajos,
ren los demasqueocurreu en elpuerto, 360 penadcs, pooomaa
o menos, que bay en el presidiocorrcccioual; dichas obras y su
ecnservacion se baltan encomecdadas a una junta ccmpuesta
de peesidente, 8 vecales, cootador, tescreru y secretario. La
bahla, que con mas propiedad debe llamarse rada. la forman
el cabo dt\ Santa Pola y el de las Huerlas. EI abra que bay
entream~, deja sin abrigo de lQ8 vientos del ENE. al S. 1/4SO. a los que estau en su. regularfondeadero; pero siendo este
de huen tenedero alga y areoa, y no bahiendo mar de fondo,
Be e3l;i al alicia regnlarmente blen, con los viento.. de 2.'" y
J. o cnndraute. y roucho mejor con los de l~ opuestos, por el
abrigo que o(rocen las montaiias. Debe&eama.rrar NS., pues
aunque Ia. travesia de la rada sea la del SE., se ha observado
constantemente que los temporales mas (uerles sao del E- y
caiman siempre que 1"01800 a1 i.O cuadraole, cuyapractica tambien se ha ubservado set veDtajo~, daodo ;i.la parle del S. el
aucla senci.lI'l y 3. dist, de una milia poco mas 0 menos de
tierra, por Hi! hasla 6 brazas alga y arena, y aun ha~ta las i
y 3 brazas 31 S. 1/4-SE. 0 SSE. del cast. de Sla. BiI.rbaJa, en
~uyos puntos oe lendra descubierta la puerta del mueHe. Por
la mediania de dist_ del cabo de las Huertas al de Sla. Pola, S6
milan 20 brazas de fondo, el cual disminuye proporciooalmenle, ilSi para 106 cabos como para Ia costa, siendo todo eo
unas paries mscajo y alga. Solo debeprevenirse, que al bordear en la bahia para coger ellondeadero, si s~ fllere a reo.dir
61 bordo al S. de la torre liel Agua Amarga (a 1/3 de la dLst.
qne hay de Alicante at cabo de Sm. Pola.) ~ virara a Ia. dist.
de un cable de la viva, par ser anantilatla y. de arena; pero si
se rindiesc l'1 bordo desde latorre pal'a el S., se duplicara. el
I't'sguardo;i l;l costa por seraplaceraila y de piedra.
C.40UU.\D Y CIRCTlNSH.NCU.S Dt;L lEIU'IEt'OO. J<:I inmediato a la
c. t.'S .Iesigual y bnslanle arido, aunque hay algullos huerms:
J>l'ro a dilit. lie 1/2: horase ven tierratl (eracts y bien cultivatlas, cubicl"talil de sem()rados y con much.os arboles de diferent~ l~laoes: totlnllson de sec;mo menos por d lado del NE. dont1t'se cilcueulra 1/\ huerlil,la cual oonslste en una hondonatla
del tit Illf."{. lie NO. a. SE. y t deNE...i.SO. lie cstensiou; COInprcnde 30,67 j lahuHas
de muy buena calidad, laborcadas
con inteligencia especi.llmcnle la parte destinada a villedo:
lotio es un hermosa vergel al cual dan III aspecto mas delicioso
y pintoresro, lIO solo la sit. dei tN·r. dividido pOI' In pequeno
cord. de montecillos Hamada de Gart'inet, sino tam bien por lilt.
varil'dad de odorlferas plantas y e1 crecido n.....mero de quintas
con susjiwlines y buerl.a.ll, tOOas comodab y muchas de elias
magnificas, a 10que debe agregarse el granclioso espectaculo
del mar que la hana pol' e1SE. y las elcvadas montailaS que
se descubren y terininan esle bermoso paisage pOl'el lado del
N. No es posihle que se nable de la buerla Je Ahcanlc, sin ba~
eel' particular mellcion del Jardin pertenecicl1~ al marqu~& de
Peimcerrada, 110 tanto pol' las beUel.3.s arliliciales que conticne, ('uanto porque la naturaleza ha agotado, por decirlo asi.
en tan delicioso parage, toda la amcnidad y riqueZ<\, bastantes
:i demostrar 10prlvi\egiadoqut' es el clima y la estraordiuaria
tertilidad del suelo. Escasea sin embargo de aguas t'sta preciosa hllcrt,l. la cual ~ riega en 10posible con las que se recogell en el pantano dist." leg. de la c., el coal fue construicJo
por el veeindario eulos aliOS delide 1579 la94- en e1e.slreebo
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Cada lahulla en la buerla de AlieauLe
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un cuadro cuyos

l~do~ ticucu 16 brazes de 9 palmosvaiencl8DOs cada UDa; de
IUgUIl'Dle

la tahnllaconlLa ds ~56 brazes cuadradas.
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rallon sa encuentra una galeria que 10 atravjesa, y sieve para
dar curse a las inmundictas y aguas del pantano, euando se
trata de limpiarlo. la boca meridional de la espresada galeria,
Be balla cerradacon una reja de hierro, y Ja seteutnonal COn
~na puerta de madera. perc muy fuerte y bien calafateada:
junto a le galena y en el grueso del dique 6 muralla hay una
concavidad donde se balta el tome que levanta 0 baja Ie paleta que airve de reguledor para Ja salida de las aguas, las
cuales desde ei estanque, llegan a la paleta 0 tablon viniendo
por un conducto escabado en la l1eiiaviva; despues atraviesan
descubiertas un largo canal praclicado igualmente en el monte. ytropezando enescarpesde pena, Sil precipitaueo unbarranco y dan origen al riacb. de que mas adeJante bablaremos; co~
mo Jas aguas contenidas en el panlano proceden de tierras yesares y atraviesancampo~ dediferenbs elases, lIegan al estanquecubiertas de legamo,elcual precipitadoen capaasuresivas,
forma un cortezon 6 concha de muchas varas en to interior del
depOsito; esle quedaria Loutil si DO se limpiaS4l con (reeuencia
a euya operacion. que se ejecula de 4- en. anos, acude mucba gente de los pueblos inroediatos: red .....cese a que los trabajadores, despues de algunas precauciones llecesarias. Be
consliluYCllsobre 10. esplanada del murallon, desd.e alii taladran con una larga barrena la gruesa y dl.lra corteza de areilla, y pol' esle agujero saleillas aguas a Ia concavidad prac-ticada aUtlciplldamente en el h'lgamo 0 fondo del eSlanque;
np~llas tocan dicbo boquete 6 agujero Jo ensanchan con increible rapidez. y salen con furioso impetu arraslrando las in-·
mundicias y cuanto encuentran en su transito; de aqui es
que ninguna perliOna puede permanecel' duranle 1a operacioft
dentro de la e;aleria. &t no quiere servictima de su temeridad
como sucedio en una de estas OCOlSiones al comisionado y un
escribano de .<\.licante. los cuales se detuvieron improdentemeute en cl barranco, y arrebatados por las aguas, se hallaron sus cadaveres ;i larg•• disl. borriblemente illutilados. No
obstante que este pantano fue en sus principios ohra escluslva de los alieanlinos, Y pol' 10 mismo la c. tiene derecboo
muyant. dll aproveebar SIIS aguas, pertenece en el din 31
real patrimonio, que Helle en el un adroinilitrador. El riacb.
que digimos forman las aguns. precipi.tadas delide el p<'lnta.no~
lorna et nombre de J[ontnegre, y muy IUl'go el de Rio .few;
en el c;iuce del mismo hay dosazudes, uno el antiquisi<lIo de
J[llchn-miel rel'dilicmlo cn estll siglo, y el otro se denomina
de San hlaTl, hecbo ell 1630 para lIeleller y aprovechar las
aguas procedentes de tt'rrenos mag bajos.que el pantano. como_sollias del riach.llamado de Jijona que de~mbocaba mas
arriba delsilio doude ahora se halla el primer azud, y las
agua8 de Yergeret que nuyen cerca. del.segundo de San Juan;
con eslaS presas 0 azudes III solo st'! aproveehan y ecoDomizan las aguas para cl riego de la huerta, sino que sirveu
para evitar las ioulldaciones en tiempo de aveuida&. Ademas
de los ocrroi sobre los cuales 5e ba dicho existen el cast. de
Sla. Barbara y €II (uerte de San Fernando. bay en €II term.
de Alicanle olros monles de consideraLle altura como SOD cl
lIamado Molinet dlst. $00 varalS de la c. Mcia eI NE. Y Ii
orillas del mar, la sierra de San Julian.la cual liene .,000:
pies de elevacion y otms Lantos de long., la de Font calent
separada una leg. ONO. de la c. con 1,500 pies de altura 68teullicndose cerca de 1/i de leg.• y la tlenominada sierra Me-diana, mas pequel)a y proxima ala anterior; todas elias SOn
calizas; en las de Mollllt!t y San Jullao bay buen.as canterns
de piedra para edificios y obras bidniulicas, en la de Font
calent, se encuenlrao marmoles negros con vetas blanw, y
en la Med.iana hay una milla de tinabrio, la cual abando·

('"*) A esta cirCuDstaDcia de ~oea\idad d~beatribuirse el que C"Ite
. l>ant:mo se-a lIam-ado geueralmente,."ta:no de fi6i.
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"adamuehlll .~O, hll por,I Goi>i"llO, .. ho Iral,do de he" porlotqQ. poed.. Iran.lI"r etlmod.m..l. earruoje. ; .1qQ.
heflciar reeientemente, perc sin (IUP 10M tl'pt'tld08 f'nsayOi 'Va. b4.eia 1ft Marina Ypull por Villajoyosa 1':8 dt" herrndura y
hayeu producid,o buenos resultados: tambien se hallen en
varioepunlosde las reft'ridas monUl.jUH~. piedrM de Qhlha8tro/
centeres de yeso; y diet. t/2 leg. N. de l{lpobl., una peqUfIna laguna de agua dulce 110 roada la Alo1ljrretn, la flUBt
puede deeirse que 110 eaiste por e! desegue que SEl le diu haeia

r

el mar.

penoso.
f'.oRRItOS. lieoo una adm. prlnelpal de In que depeuden lns
estaretas de Elcbe t Monforte. Elda, Sax , Ytela. A1manSill,
Villella, Ayora. Ihi y Jijona ; ell ella hay un edmmistrador,
un interventor u. ofidRlI .", dns aft<'iales, ~." y 3.'·. un mozo

do oflcio , tree carteroe , t\ igual numero iii' conductoree,

CAMINOS. No tiene Alicante ol.ro eamtnc real, y estc de se- los dias ell Clue entean y snlen los eorreos , puntes de su progundo orden, que el que se dinje a encontrarse cceca de AJ· cedenela, y Melli. donde se dtrigen , eouste en el estado simansa la carretera de Madrid fa. VaJencil'; otros hay provo guiente.
E_TADO de 1.11 eat_d•• ,- ...Ud•• de lOtI -eorPeOll ~n Alieante-.

ENTRADA

SALIDA

E~PLEAN

ENTRADA

SALIDA

I:':N IU.\

EN

DE Ii)S OOI\R.EOS DE M_UlRlD.

/

~

O"S.

!

~I_~__

DQmm~08..

O_"_s_._l

H_O_R_.'_S_'__ II.-_ _

~J\rrcoles"'l
I delamanana. Dommgos ..

Mlercoles•..

VJ8~ •..••

HORAS.

DE ALiCANTI':.

.4.UCANTli:.

It del dia.

~1rtes ......

Sdbados
tunes

.··.1

L

.. s.

j

PUN:

110....

ones
:\fii'f'fflles.. De Yeiencia y 9U earrera

Vi~rnt~s....

Martes .•. }

12 del di.1

.1lIPVPS •••
S~I)'1do~.

xmem.

V"l'ELTl.

HO'''.

.

4 de Iamnuana.

• •
I

SALIDA DE LOS DEMAS CORREOS.

~~

11-----------1
PUNTOS.

0'''.

IIOftAS.

11

Lunea.,;
\ !J2delatard Mirrcoles••. Para Murci:. y so earrem., .•. e de la tarde.

SAll:uios

LUDf'S

Dr".

HO'''.

Mwroolps...

ENTRADA DE LOS DEMAS CORREOS.

~ I

EN

Sli.bados

.

}De DC'OJa
.
{t de id.
Martes
y su carrna........... 'l'delamafuma Viernes

,

Para Valencia y su earrera.•. to de la mailana.

Domingos .•
Martes.•... }

~~v~

l.... umlOgo&.

De Murclll.ysuC<'lfrera

s de id.

Mllrtf's·...•. IP~'·

1S~b.1do!l....

Irl lJ\':Dla

y su carrera......

a

.

y

TOMO J.

9 de id.

M~jorl'lI tie F-apaii.l'I.
COMBI\C.o. A generc de vida a que mal afleion tienen los
nlicautlnos es el oomercial 0 mali de 100 estahlecimienhts de
esta elese entre grendel y pequenoshay en In e. <yentrf" ellos
15 de easasestrangt'ras. Preeueetan el pUl'rtohuqu('1I de lodlill
n3ciool'S, espe("iahoente ill@Itsa:S, frttnN-K.18, SUt'Cas. ~s.
00111;"&, holnndf'!lasy l'ln~lo·am .. rif"anali; In matriculli. tien.. Ia
buquf"s merrlmtes COR 883 loneladll!', y otros murholl 'Ille sin
embllr~o de hallarlle en vllrios put'rtos de la rofia. pmene·
cen a lalli CllSJIS de cometciode ('sla f". EI trlHieo interior tie f'Slienclt· a lodl\ rinse de generos eslranp;er08. l'oloniltlt'l'> v rlf' IllS
lJ.uc produ~ el pais, sif'ndo muy com;idt~rable 1.'8..ii.peculn.
elOlwti sohre Irig08 randealf's de Ca51illa que se conducen <"
CatalUOol; para el tras~le de ~eneros a 1& ('.utl('i y demll8
puntos del inltrior de la Peninsula, hay crecido numero de
earruaj('s con hf:'rmC»O!l liros de mulas, tanlo en III c. como
(OJ) IU term. EI eomercio ellenoro t'J que se hn,r,e eon el ('strangero &e redut"e a la tiporlacion de almendrll. harriHa.
pleita. eordeJeria de esparto, Il;ran8·quermf~, re~nli("ia Ii oroIUZY vinO&; Ii importation de az.ueares. baeal:lo in~l~s, CiIcao. f'speeieria y te!ido& de Franeia, Bel~ita. Alem:mill e Inglaterrll. Hay un tribunal de t'omt'reio donde sc v~nlillm los
pleitos de f'sta iElase, y una junta para tralar lie los d~mti!1
Isun'os perleneeienles a dicho rllmo; un inlervl'ntor de pm
barque:> dt'pendieutede la insp"ccion del distr. minrro de Valencia, ('(Jnsulel de Austria, Dinamatt3,GrllD BretaiJa, 'Roma.
Prusia. Suecia y Noruega, Lubell. y uno f!!:eneral por todaJ las
e. Anseatiru; vice·eon.ultlJ dl"1 Brasil. BCI,;iea, ~'raOCJll '1
Portugal; y un a~ente consular IMlrparte de los Estados·rDldos de Amfrica. CUld haya sido el movimiento cl)merclal del
putrto c; adu.ana de Alieante en los aoo. de 184~ y ~4 Y la
entrada y s,1lidade huqul"s consta de los (>S{ado~ s'~\Uen'es:'
Ii

PRonUCCIONES. Las principales son trigo , cebeda , maiz, . miento ell de etIrerar seaen breve de los
algarrobes , almendras , commos, eenamo , lino, hortaliUl,'
bigos barrilla, legumbres, muchas y delicadas frutas , aeeite y vine de diterentes elases, entre Ias que se euenta el muy
afamadollamado Jondellcl, eonocido en til estrangern eon tol
dilltinUvo de v1110 de Aticanlf', III cual segun los inteligMte8 es
eJ mejor que exisle. J,orque sin neecsidad de conff'uiones contiene muebos elementos de buen vion ; lambicn hay caz" de
"arias espec:ies, y mucha y sabrosa IteSCIl ell 'oda la c-osta..
ARTES F.1NnCSTR'A. Los o6citls mecilllie.os y de primtro neetsidad que &e f'~reen en Alicante son Lodos los quI'! correi~
pondeu una pobl. ba8tante numeroS:L Ian frecuf:'ntada de
eslraDgeros. A priucipios de t'Slt! siglo habia. to mb. de cor~
deJt'ria de esparto. las cuales han qut'dado reducidas a 4. a
oon~uenela de permitirse la esportaeion para el eslrangtro
del esparto en rama sin derechos algunos, al mismo licmpo
que esta recargado con el exorbilanle de puerlRs, el que
se introduce para las fib.; no obstante, aun es un reellrso y
lDedio de sub5isloencia para III gt>Dle piJbre Ja elaboracion del
OIete. En 13 fab. de cigarros , eslablecida JK!'r cuenta dl'l Gohierno cn '80 I, se ocupan i,200 mujt're8 de).. c. y,"u term.
y scrla muy ~onvenjente se Ie die5e mayor amplitud que la
que adquirio ('n 1818, y se emplease l"n la misma mayor uti·
IIM'J"O de operarios. porque adt'm:ls de suplir de esta mane'a los dl'rDls ramos de indo que escast'an I'D Alii-ante, rcpor·
laria muchas mas ulilidadu al Erario Nacional, tOOa vez que
Jos cig:arros que foB esfa (lib. se f'laboran, han adquirido
la justa nombradia de mt'jor c3lidild Y ,ht.'Chura que los
dt'ma$ que se trabajan f'n las rl'stantl"S fab. del reino. En
1.6.1 til asociacion britanira esiableci6 una Cab. metahir.sica al pie del cerro del No/i,lt' y en el sitio denominad.o
Ja clln'eTtJ del mud/e Ii; oriUi\s df'1 m:tr; cuyn esl:ablem·

{12deid.

Bo-daaleato " .. erdal eon el' ..tI'8.IlI'8ro, A._I. "J A.Dlel'lea de 1. . . nOll de 1848'7 1844, •• cado de 10_ eltado.
1Vilme~'o

-

18iS

Entrada...

18..4

-133

- ••

••

I

'02

01

T~ubd ••

,

»

.66

"

"

2,617

~B

4.306
3,413

831
85'

"0

'1,719

1,890

101

--

I
S I'd ....,{
1843 103
.8.ll1
, 1844

Dll'l~

2,051

15,8'15
8,629

191 19,50..

I
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---

ESTRANGllROS.

-

A~O COMCN.

EN C.\DA. ...d o.

a"'luel. Tolte4d.. Tripalleioll

1.

tie elite. ,...u ....

de lmfjt/es nacionales y estral1geros que han eatrado y salido del mtsmo puerto con eete destmo.

NACIONALES.

AilO8.

~enft.B1e. l' o1ldaln

EN CAOA A1\O.

".,

,•

-

- 3,,859

88 {0,534

18h

-

..----..AXO

••

1"'"

~

1,928

1843: 18 t "2,74.8

----'9,'151
t.308
"0

Trip".
lid...

'1,,"1. T~1I.1Id"

Tril'"heioll.

-

-

»

132 "

l'o!l~hd ..

18~3

"

1844

845

78 9,244

59
404

.1 -li,11-e

-[25

--31.
38,623
184< 152
--- -

~

"

1843

"
"

14,350

18U

"',180

rlllqu,"

---- r-i,1J7,9

"

H,1G3

1,298

466

.52,78!i

'-,277

171
150

13,5.60
8,529

1,,£,24
1,20'2

."

321

22,O711

2,58B

163

- -

---

Aio GOlItUl'l.

Tl'ir1,l1.'i,o.

I8U

- ---'9' - --- --.,.
e2

'l'ollolodu.

llllqM'

1,330

"»

"
"

.A3'<o.

~

Tripll-

looion,

- ," - •

:269 33,28.2 .2 ,060 [84 1!i,.641

0

EN CADA

COMt'N .

- --- -

-- -

RESUMEN.

Aiios

"

T""rloda. ,

"

"

---

- -

233 '26..393

,
Ttiput.."'".

"
"
2,138

"

"

11,039

1,343

"
---

"

~

~

. ·1
~UJllel"O

de buqUM DacloQales entra.loli y salit\os »ara.el ecmeseto-de ee.botage en ef puerto de
A..llcantc, en 108 auos 4e 1-843 'Y 1,844, '1egnl). los eliiados oflclaJ:e1i de la, mtsma aelnaDa.
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l&~OS.

r
EN C.'-DA Aioo.

........

B<t't"oo:
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A.ND
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-
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"2082
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'1928

1.14'00

15190

8055
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tOl.llt &0
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~ioo.
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-
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»
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EN CADA ANO.
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llIALID.o\.

~-

1843
1844
t""hld.
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'''0'.

l'~",hd ..,
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,
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583lW

9708
13749

•

lellil1'
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4971b
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,

"Da'lu,,,

•

TOIIO\dl•. Tripul'<iolt
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•
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NOTA. En los estados perteaeeientes al. segundo semcstre de 1844, fijl,uran los buques que entraron y ealieron ('0 todos
lOB puertos de Ia provincia; perc en los untM"iores 18 mescs-solo 108 de le capital.
.

01lO

illCANTE.

ADVANA DE ALICANTE.

U,"{IDAD, PESO

ANOS DE
ESroRTACJON

"

N01llENCLATURA.

~

--.....'

A"XOrmnm

TOTAl"

.HBODA.';

EN 1843.
iSH.

MEDIn.-\.

1843.

Arrcbas.
Idem.
Libras.

"0
114,86;'i
387,080

--Aguardlenle de ema.

Allucar•• _ ••

,;

~
tl
8
~

:!

..

Cacao . .

Quintales.
Libras.
Arrobas.

Core .
Canela....••

Cera amarilla..
Cocos. _ ...

...

Deteehoa pagadoe .

Rs. Vn.
ns, YD.

U4,836

3iO,363

:640,121

•••

3,$

180

3~2DO

8

8
3),640
2.0

"t.na

Cuerda de esparto

"
"
"

.7

5

331

'210

2~9.6'12

""~~

19.

250

Idem.

560

134.80,/

"
"
32,640

Doeenes.
Libras,
Qumtales.

Cueros al pelo.. .
Madtra tintorea ..
Palo carspecbe,

V:slor total. . . .

•

140

labrado . _ . . ,

800

•
"

1,804

'02

'1.081,776 6.986.~60 14.0&8,345 7.034,172

2Jt59.i6~ 1.079JGJ2

It_Oi8,242 L071.U3

SU valor. ns, sn,

3.200

NOTA. No hubo eaportaeion en 184-;.
No1.. del .....lor •• Iall Ul~ade"'''8 impo~tad•• "1 eli"...ada. P •• el com.e~.o t1e ea1lPtaKf! ea " t•
.....D. T ."balie.nall de 1_ p.odaeta, en 10' .:n08 ..u~ 4 "nfln•• eJon lie "pJ'e8ab.
1D1l:ll LlEL ES'rRAN·

MEBCADIlRU.'
DEL PAI,lJ.

Mlo 1842 ..... { Cnoolagt'ide,entrada.
lut'ql de salida . . .

Totales.

·.

..

G1I80.

IOE\[ DB A~I~:nlr:A

VALOa TOTA.l ..

ns. VN.
30.6.•2,19'
3;6.00'1,633

D8G.a6~

4.89G,056

900.0:fi

716,026

3tU.?4,740
17.713,696

56.tl49,764.

1.976,:J96

5.6J2,082

M.'38,4U

33.553,GQ3 33

5.GR7,071
00 ....76 ..

oiO.035,i06 33

ii.7Dl,245 10

805.5ttl
1.007i)3? 17

g

1.811.'J3 17

a.2Ul,8ell

66.348.'153 26

-lIe x
=-~-==C=-~_'='"_,",-

...
de entrada.
ADO 1813 •.... { Cabotage
Idem de salida . . . . . . ..
Tolales. .

..

. . · ...

58.244,849

'8.3J 3,016 27

~

·.

de entrada..
Alio 1864 •••.• { Cabotage
Idem de salida..•••

·.

....

·.

'I'otalea•.

lI7.317,i4t1
27.3lo,051
;

54.M'1,708

Ailos
lWO'JIA. •

I. . Tal.res que ha

I 842

~.aS

90fi.186
944,3'-2

3.722,879
617,332

31.946,811 30
28.871,72~ 1;

1.8';'0,528

4.340,511 1

60.818,531 13

11

.

.

PAllA i t El\.U\lO.

PAR.l PARTlCIPiS.

TOTAL.

te.t~

" . a... eil 10. an08 de
-,- 44 po. iodM ItO...
ft!ptOIl,~ dlllitaeioD de 1011 pe~
_il.erltt_tea al .... rio ., a partlr1r8.

. . etl-t..

a.

.8"t ...........

•

11"" ...........

7.0M,'-72
8."8,591
8.092,403

1.
3.

505,525 a
329,357 !1
423,904 I

1.595,907
8.957 ,949
8.516,307

31

Teta'.......

23.811,46'1

00

1.4.'>8~j8c. ~5

2i).070,j.5-l

2'

1843 ...........

8
6

ALICANTE.

800

lIo_.oIU I.U".oI4•• ,or cUe". puerto til" 18"1
l!'J"flDAD

'ESO

NOMENCLATtRA.

611KDm.1.

Abalorio.. • .
Acero en barres.
Agujas de uri.s eleses.
A).,mbre-.

."

Alcenfor.
AlquitnlR
AmariJ!a de crom.
Alfileres. .
.
.
Anleojos de varias etases,

ArmatODes de paragul.ls..
Ar-racadas de metal.. .
Azul de Prusia
Bacalao•.
Ballenas labndas.
Hastones,
. . . •
Betones de "arias elases.
Cam·la . . . . .

Carbon de piedra..
Cardas en ciol<ls.•

Eardones. . • . .
Cajas oe l'lJrias clues.
Carleras. . . . .

Cepillos.

. .

.

Claw de eSJlecia ••
Dlavos de hierro .•
Cubienos de metal

Cuchillus..

.

China en piezes.
Espejos surtidos
ESl.ambre.

EsLano.
Estuehes.

.

.

Fanales de enetel.. .
Frascos paro p6lvorl .•
Goma de lod.as elases..
lletTlmiental.
Hierro. . . •

Hila blBtlqlle:ufo.
Hoias de l,La,. •
Incienso.. • • .
Jugue(es para nino!.

Laton llbrado.. . •
La~ieeros. . . • •
Ladriffos refrattarios .•
Letras para impreota .•
LOlli de pedernal..
• . •
Lunas a:r.oj{lldas. • . •
Maden' de ooDstrueeion.
Idem de ,Sand.JD. .
Idem Tin16rea.. . • • .
M"aquiolJ:s. • . . . . .
N.uj.~..

. • .

. .

.

Oro labrlldo I'D yarias pie:r.8Jl.
Pelo de eamello.
Petacas.. . • •
Pimienta DI'£!'IIl.
Po"'sa. . . . • . . . . .
Pl'Oductos quimiem 1 farmaceuLieos.
Queso. • • • . . . . . •
Retojes . .

Te. . . . .
Tejidos de hito..

I dem deJu.. •
Idem de seda. • _ . .
Idem de seda eo p.DIlClos.

Tierra refractaria..

.

.

.

•

Varios .rlil"ulos de perfumeri•..
Idem idem de qulDcalla. • • •
V["rde de tierra.. •
"'Vidrios hnecos ..
l~em plollIlOl .•
~Ino..

.

.

.

.

.

RfeeLos va.rio~ {valor).
YaJor total. .

•

Importc de lOll dereebos••

J ... &.. ee.. a"

1.. e....d.....Ietalet de la Ada.b.

1~43.

TOrA!.1

BANDERA.

BANDERA.

~

TOT,n..

TOTAL.

GE.."im\AL
DE WS

OOSA.5'os

661

ALICANTE.

te.

~. 108 40. ano. de 18-:1. "7 1844 J .ellan
oAd.lea de la :ua:t.. ... adUalt.••

.elP'f::aderiaIJ .oe ee haJi eI])Ortado elk dleho ...erto
rn!II. . . . . .

1843~

mUOAD

NOMENCLATURA.

d MEOIDA..

~1
NJ.ClONAL.

Aceite . . . • . .
Aguardiente. . .
Almendres . •.
shuendron. .
Anis. • . . .
Anoz
Azafran • • . .
Barilla. . • . •
Batatas, . . • . .
Botes vacl4s. • .

.
•

Arrebas.
Idem.
Faneges.
Arrobas.
Idem.
Idem.
Libras.
. Ouintales

.
•
~~iJ.as
, .
~ebada. • . . • . . . .
~parto lab. y sin labrar
Frutas de varia8 clases.
Yesc. • • • • • • • • .
Lednlles. . . . • . . .
Lana tina. • • • • . . •
Lcsetes. . . . . ; • . •
I~~dera para carl'08 ..
mid. "
•..•..
Moneda!l de oro •• '.
Idem de plata . • . "
Nkve . . . • • . . . •
Palmas. . .
'"
Pano.
. .
Papet. .
. . • .
Pesas. .
. .
Plata en pasta. . .
Plomo

arrobas.
Numero.
Quintales
Fanegas.
Quintales
Carges.

Quintares

'Estrangera

127

•••

40
348

5086

".70

.,800

8,051
12,705

.94

6.932

8.,

136
1,1.'i8

j91
600
1.000

18.713
2

5,011
1,695
4,'1\10

9,054-

""it"
13,970

4,ft1
13.970
'68

10.450

"
3,88&

68

40
12
63.950
'.';90
.0

1.9M

19.tOlJ602
1,000
5,ot7
1.695

"

••

47,880

"

'1'
1&,78a

"8

10.
111.830
1,590

•••

1,$65

56
628

1,155

60'

20,395

•

.0

DEWS

1,9J8
&.80'
1,019

" "4
"
"
264,594

1,238

3.261

2,369
43

i,n3

3,1.3

5,173

17\
',5M

157,094

101,519

358,613

19.

,"

...

.80
7,71)6

•••

13,910
30'

1,3UO
1.532
3,277

•

1,183
11,00.

16,098

H.5ti3
1••
1,941
47,t08

134

t,963

.0,450

8,0.]
t,861

,

175

H,i35

1~ t~2

1,030

'j~943

8,304

t,995

M7

9.48'

,

140.000
103.683

180

•••

1.409

2,618

"
",

13,·UII
1.813
l,n4
1.,')60

DOS ANOS.

1,000
it, 101
4,633
18,536
5.257

" 63

18,7':1:1
0754-,303

COMUN.

TOTAL.

'0

"
"

"

Mio

.6

',iiO
4
60

,.,
••
12'

'1,0:93

.3'
7.'1,;,3

3,886
68
40

Ut,68J

,

"539

,.

47.

5,773
136

,,,,

---

.....

NAClON'AL. Estnne:erl

3, '1;.1

Plumas para escribir.. Libras.
Piedra de silleria . • . . Ouintates

paisyotros efect.(valor) Rs. vn.

TOTAL.

38'

1,936
.32.622
5,931

Arrobas.
Quintales
Modines.
Libras.
Arrows.

llANDERA.

... .

Millares.
Arrobas.
MiUares.
Quintales
Arrobas.
He. vn.
Idem.
Arrooos.
Ouintales
Varas.
Besmes.
arrobas.
Onza.!l.
Quintalee

Pimiento . . . . . '
.
Begallza, . • • • . . .
Sal. . . . . . , . ..
Seda torcide. • . •.
Yina. . . . . • . . . .
Produceiones vanas del

------

"..-....-~---~ ._----~-

..-

PF.5Q

TO'rAL

"
".11
" '0

6.t80
j.938

3..8&6

47

11.
40
10•

"
"

140,000
368,217
:l,UO

.7
60
i,263
1,692
16,899
t,IU3

...

1,754
I,MO
911

••7
56'
8.049
7,78.

••

1,920

~0.054

311

6.598

1,319
9,'168
2.618

lot

.,

"
"

140,000

UO,101
2.830

140,053
l ,il J:

'42

111

'0

"
3.603

7,206

20,413
10,106
:J71,00f '285,501
16,041
8.0n
1,7ft4U.990

,

344
'.Ut

1,423

,

'3'

300

471

Jl.,.8

28.8.:;4

28.370

19,185

66.946

208,i07

566.8!:!:O

283,410

~I--I---ll---I---I---II---I"--II

V"lor total de eatas mer-

caderia.s • • • • • ' . Rs. vn. 9.938.90j 4.855,938 14.812,840 t.178,663 2.n',ifflO 3....33.6~ 18.26......63 9.133,23(

Importe de los derechoa.

Rt. VD.

57,3'1:3

'1.360

7,360

ADUANA DE ALICANTE.
OeL esLrangero
2t.09'1,/37 ~
Importacion . . De Amtric8. y Asia...... 7 .03i , 172 66.63i.t63}
De cabotage
38.50i,tM
\v~
de amporLae,"..
29··'" 910
RESUMEN
AL estrangero............. 9.133'231}
IloI."I>aoU'
' - " '..
Esportacion... A America y Asia.......
3,2iO 36.169/153'
Por cabotage
i'1.63',82i
Eo Ja esportaeioll se com-~ Mooeda francesa..........
2"'0'058}
....D\'ERTENCa......
pren,d!" J~s ~rlidasde Oro recondc espaiwl.".
140.600 ...... ,........................... 6.08i I83:i
{ metalieo stguientes..... Plata en pasta.............
5.707,119

~

lI

DilHrcncUr. en favor de Ia iJDportaciou de mereaderialJ por el puerto de !llcanle en el aftoCOlDUD

23.n'lJo78

AUCANTE.
De los precedentes estadcsse deducen las observaciones si~ segunel estado de ValOfCS, el de 8.356,751 ra., la diferencia
de t56,236 ra. pertenece at cabotage.
guientese
1. ~ Que la entrada de buques del eetreugero , America y
FEIUA.S T MERCADOS. No hay de esta ultima. c1ase; la que

mas bien II1erecia este nombre entre las que se oelebran en
Alicanle era la titulada de Ntra. Sra. del Carmen en 1~ dft
Julio, y ha muehos anos que no se venflca , otraa se conocen
J
de pura diversion, eo las que unicamente se venden coufltura y jugetes paraoinos1 teaiendo lugar una en 17 de enero,
din de S..m Anton Abaa, otra el 3 de febrerc die de San BIas
y la de Sta. Barbara el 4 de diclembre, en cuyo die. se penniIe al publico Ia entrada en el cast. ipero la mas importante de
todas estas e~ la que 11 dies despues de Pascua de Besureccion principia en la ald. de Sta. Faa y continua por tres dies
Pt'I'O desgraeiadameuteee.ve que la espcrtacion para aquellos dentro de 1a c.
POBL...\CWN,
.
JUQUEZA Y CONTRIBUCIONES. 4,462 vee. , 19,021
paises ha side nula durante e] referido pcriodo.
..... EI comercio de cabotage ba guardado en los des aiios al m. CAP. ':.\11'.: 8.~509,398 re. CO~TR.; 1.306,659 rs. ('):
El PRF--Sl;PUFSTOM!lNICIPA.L aseiende regularmente a 36~.OOO
18~! y 1843, III psoporckm de set casi una cuarta parte mas
la entrada que Ja salida de art., pero en 1844 ha side igual en rs. vn. ;. el oual se cubre con 8,'100 que redituao lall 6UMS
ambos eouoeptos , don cuva colla dderenraa, al pnso que se de propios y con er prod. de los aebitnos que siguen ; un real
1iota heber bajadoen lo relativo
entrada, porque siendo el y 6 mrs. par a; de eeeite, 24 !D-rs, P9r R. de pesoado salado,
peso. 8 fit'S. pot bettermino medie de esta en los dos liDOS el de 3~.097 ,86.1. ra., no 14 1/2 mrs. por 8. de art. eujetoe
<istirnde en el de i8"4 mas que {l 21.311 J7~O i"s.; es decir; chilla de todo to que se mide , 8 mrs. per libra de eame,
2 por libra de nieve, un reel por Jl. de arrcs, 17 mrs. por
4.}80,124 rs. menoe.
cantarc de vine , ...por cada peso menor que se faeilitai 109
5.~ Los valotes de In aduana en los tres anns de 184i,.lS4-3
f 18i4, danen lin ano cbmun de 8.356,751 ra. ; los doli ulti- vendedores del mercado : cuye importe total eon 131 de las
dlos ~ardaD bastante proporcion entre Ii; perc el de iS6-S meuclenadaa fiOMS de propiose8 de 179.000 N. al ana ,. poco
,iunieut6, re~e1',to al at,l.erlor de 1RHli nada menos que en mas 0 menos y siendo el del prestIpuesto 364',000 n .• pot
1.381,952 r~. Qdiili las dlspbSlcionf!J de la junta formada CltB 10 regulArquedautt deficit de U4.tlOO n., por 10. ooal flLayunt.
ati¥O de Ids stltesDs pdJillboll de mayo y junio de 1843 t dan se ve precisado a desatender tOOm Ids anos muchas 'Y urgeno al~un ensaucbt ft la iadmi~ion de generoseslrangerosl pflt. tes obJigaciones:. CrMfiOS veran •..ton sati~facion, los Ier.lo-:udna este atlb'leuto de vl'IIlores, cuya bftja se hota en e.l aOO res ~'- siguiente eslado quemanifiesta los efetos , ~neros I
(ruLDS de toda clase , eOllsumidos to 1ac. de A..licatJ.ll, en a1
mguieote de 1SU; aunqnesolo en la suma de, 41H,6U ni.
quiriquenio de 1535 oi 39 en Oft ano comuo ; y la proporciori
{j." En et Mtttercio de importaclon y esportacion cllD el
e!itra~ero. 89 ba tomaJb el de los dos anos lIe 18,\.3y 1844
del e.onSllWO y pago de cada bIlb., con espreslon de III sumas
por Calta de datos de loshntcT'iores~ En 10gcueral de la impor- deverj~das a la entrada, tanto pot derecno de p lertas. WliU)
tation no bar Yllriedad ~hS,blc l'n los llos aflog. periJ en por arbitrios lrlunicipales; Auuque obtenido eon b.!lstaute ltaIII esppttation salla. deade Ide~Q a la lllf;ta , l1iJe 6iendo la bajo, p~ta Hi. Terdad oflcial ;,. no dudamos qbe SIl ex!""
de tau de h·.aU.84o !'S;j a5Clrnde lade 1944- a 3.45~i6!3 mell producir.i re6exiooes poto fa~drables. hacia e:Jte genero
rs.,o Sfll 11.359,217 rs. de menos;., no parece que ]4)$ la- de iro,posiciooes, no solo por Bll ~ncia, sino porque con 101
vicios inevitable:! dfl so aClm., oomphca.l;ls. operacioDes 00:~H:ntables IiCdntecimien!6s de que fue tl'stigoesta pobl. en
fl'brero Y $AraQ de '''....4. hi el flumento que en 10 rela- merd4te~, y perjudica a los oontrlbnyentes sin utiHdad del
Eratlo
Publico.
tivo a.aduaOafi han adqurtido tllgunog puertos del Oceano sean
e3.n~ kOfieietttmi fJara eKta. bajrl. en 18esportation de mel'tadet'i&:.
7." Los derel:bos deteh~dQs e* un aiio cqrnutl por el eoEn esla cuoUl va incloida Ia. cobtr. eorrestH'0dienit. al
Jbetralo eslr..I.I~M y deAlberlca., aSClellde it. 8.900;..5t5o is.• y pueblo de &u Vieeote, C1I10 "yoOI. se form6 eon postllrroridad
Siel1t1o el tota' ffiodlmientbde la alluana en el mi6tno tiempa a 1842.
Asia en el ano de 184-4. ha diaminutdo en cerca de una mitad respeete de II que hubo en etesc de 18'3 , al paso que la
salida fue mas proporeienoda singularmente en la bandera
eacional.
2.- En 1a nave ..acioa por cabotage ya se dice por nota al
final del estado, efmotreo de la diferencia que sc advicrte en
he los dOB aoos.
2.- La importaeicn de mercederias de America. y de Asirl,
esta bsstante prcporcionada en cada uno d~ los dos anos, y 10
mismo ('I impotte de ]05 derecbos devengados en la aduaoa.
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NmlENCLATURA

niHilD

~
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t
G\..ASI.. IC.\CrD:."l' DJ!: Lm; itECTOS

eotrogadao 01 oonlo .. o.

d. 100 de ....lto.

P" ..I...

~!.Dm,\.

Arbiltio •.

I

om. RBmO'

Mrs. 88.M!.
R.
51 17 I 8
.-tCPit~cOIDrtn; ~ara constilDO Arrobas·
-.-.p.'l!a fabricns de jaooo. id.
• 10
22
Aguardiente .. ... . .
id.
6ENR808

I .

"
I ,.

.

Algodon hilado.
Alquilran..
Arroz.
Azalran.

...

Batatas.

...

. Libras.

..

~

. Arrobas
id_

;

fI

»
»

8

.I

31

6

,.

9

Libras.
Arrobas

,

id.
id.

I

: Arrob.iS

I

C,i.flamo en rama para conIiumo. . .

--para filbricas.

~rastrinado.;
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·
la
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1111/'
" 13
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<4828 \
1028

9171

54 }

950

4699

54 }

4:i07
1007

74

&
.5562

97
79

1

t

7708

I

DEVENGAOAS

R•.

65786
\8

1054

0'66)

T ~511

91 ~
35

0'001

15l'

.'08&

2••9 }

1112

3sit
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Rs.
51466

295
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990
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»

797
455062
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'54
50668

334
0

"283"-
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Rs.

t63636 } 1 28'27

937
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990
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Tol.L,

1131
95819

783
45i
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0'4.3
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31
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0'51 { 112170
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.1 '1"luqu"io por d«•• ho.

PueTt ••.

I

" t:i

141/2

e1I

~g~

~

.I <j:i1inq.. ';nlo

SUMAS

~~

1.3817> "08600

1511

"ill715'

,

- _.

663

ALlCANTE.

.

------- nl

CUOTA

NOMENCLATURA

li~IDAD

y

6

CLASU"IG..-I.ClQN DE LOS EFECIO$

MEIHDJI..

CANTIDADH.'i

"_".h•.

d'~ I ••

I

~

P.."..

SUMAS DEVENO.-\OAS

]'=

._I:ro!cod•• d oOllOll1ll••

"Il .,

D.""" \ .....
".

A'M""

d 'i .. a'lu~",.

qu'"q"."r.

,

por dlOl'Wh.

,

~

Po.. UlI

,ubittio••

Told.

ll

-

I

Suma anterior.
Carbon.. . • . . . . .

I·

---camero. . . . . . _ .. Libras.

.......

'I'ociuo • • • • • .

.-

"

id.

·.
·.

1

l to

,.

{ ••

11

{---Ealdeses....

id. I
Id.

I
{

id.

id.
id.
Valor.

.

..

{

id.

· cargrl~"1

...

·.

•

.......

id.

.

"

•

•2

1
16

"II

•

Fabii,"1

Total. • . . . . . • .

8
16

"

" " fli
"tn
a ", " 112
11 " " 1/,it " " 1/'
8

s "
8

itL
is

"

p~

"
"
»

4
21

"

id.

·

20

•

J

"

"3

1

"
"

piS

G

G

a
" 13
"

1! J , .

•1

0
0
'0
17 108
,
13
13
10

•

3

I

·
3

{,

I

"

28

12
10

" 1/.
" 1/2

•"

••

28

·

3/4 pg

id.

,

I

)l

pEl

"
"
"

I

", " 1/2
tJ~

1
>
0

I,

-Labrad.:l •••.

~

0 pg
0 ill.

6

Fao;,!."

.

,"

11

4

" ,
" 12

I

.Sii9

0' ., {

212

0'01'{

I

G'!l8{

S3S91

1&78

0' 06\

1511
1800
13
'406

737

O'O"{

366}

.

.,1

7908

118'
489168
126)

se >

25)
6317 J
U3'
5950
'W53'

•

3
881

to_I.

134

1582

'4560

2113

1899
.7

860
1176
1332
8404
4461

9093
26945
10248
21 tSi
7520
32

22030
10140
iDi70

36

91834

5'044

liso

35

0'002J

1275

0'011 I

l

0'545)

29322} ,
6U.7& 1036

.... \.

..·

9<7
1626
1616
840i
150660
4461
9093
26945

,

.. 50

"
,•

·

102'48

"
"
"
"

~11S4

'1520

·• I ••
·I

102300 I
3HJlH11 }
8925
963
750
8'
332
12
(423
9904251
20628·i,

"1

1't39l

20460

J04<lO

19770
1'180

"

113745
"
tiOS
31
II
390
263
2251
1372
1400
8'
f8ul
it.
OS
3

·6:

515
516
0

11.1<.)

j

"",I

19809;") 39'.111

<)1257 12'377
18332

1'021 {

fJ5!tS

J'OO1{

I

I
&0")
78 )-

4255)

2071

1'23
11002

2296

"I

74888
96864

I
I

23~

l

42'

,.so) .,.

0'001<

(

l

101.34
U~8

:19(4101

51

.38 " 4'91
5:19

>0
'9.

"

•
"•
•
"

"
"

6

6208
68i
7029 r " i''tG
262!J74 }

~r1

/

j614
3393
58!) ,,3'45

I

I

1628'

19!hl

s.

IUS
611 14'.'
20005
3.
111'1'57

8J7

13i}
181810
331 100"82'
113008 209872 H3'08
t~t69
'37
2503

0'00 11

'38)
159 }

1614
3393
585
1992

O'115{

m

857 I

401J» 1'(3
271
niH I" 0'8:

23

3.')7

""

~305

1

19J9G5
641668 3&' 71 {

1

90935 }
27'i·H8

6446138

201
ft~H

261
182

836
•• 92
:,006

1

1,.
3~OO5{
Ji6

1563
Ii
61 1

"30

- -

7509 )."t6'6

•••d

>In

585
161

'12

\1030430 615483 16i59.3

I

.-

j!!030

5850

27;]7
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2"".j

~ . ,~ I
;.,I
.. 71?O91

9799

24862

l1U

16il16

0'006

0'089
0'002
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823

20698

0'049
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1591
159,§.

81i2.i.

O~O231
0'028
150660
1

1481/

'n093

" 1~
", 14
1.
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~rUlas, hcriaJizas y verduras Vidor.
it!.
--secas. . . . . . . .
~ranos elimenticios Y. annas, eentcno y ro.h......
I----Trigo. . . . . . . . • .
--Hariul'l. ·
. . . . Arrobas{
Para animAtes y fcrragea.
Alg-.lrroba • . • . • . .
--Alpiste. • . . • . . . .
r--Cebada. . . .
id.
Cargas.
-Pajil trillada..
Arrobas
Hierro en bartas ..

..

•
"
,•

{

Cordoban. .
I---Suela. . .

--labrado

•

·•,
·••

0' 231

"0
'0'
2tt6

tLOI
i5B

·•

18

id.

392}
665

141 / '
141/2

•
•
•

11

I"

~urtidos. Badana..

5850

•

s

20
2
10

Ih46 }

./~

11

4.10'

1

31/'

,•
,

4
>

· Arrobas( 1,

·.

·

a

id.

Libras. I

Drogas.
Efeotos varioe.
Esparto cncido
r-----Crudo . ·

•
•

,

{

~fitura . . . _ .

f----- vaqueta

5

6516t
HOIIS

G

,,•

I •

-Chibos.
Id.
id.
--Machos esbrios.
itl.
--NovilJos . . . .
id.
--Ovejas. . . . . .
--Terncras. . . . . .
ill.
suhaidio cobredo en d rnaLibras.
tadero.).-. · . -

--Bccerrillo.

3
3

Ntimcro
id.
.0
id.
1
id. I s
0'

. Cabrttos, y ccrderos
-c-c-Cametos. . _ . . .

'~erll . . . . . . . •

Ii
7

3
2

· Arrobas{

~.
&m}oovacas
. . __...
--Bucyes

--Cerdos.· .

1
1

{

· Cargas.

Carnes y reacs. Carnes de

Jemou.

138l'15 160600
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aH
I
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AIJCANTE.

664
NOMENCLATURA

UNIDAD

y
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CL/oSIFIC.U;ION DE LOS EFECT05.

MEnInA.

Arrobas
id.
id.

-duro
Lana labada

..
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Fanegas

Legumbres. AltrD;muees .
--Garbanzos .
--Hollbas
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-Judias
.

id.
id.
id.
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id.
id.

Leneeria ceseea.

--cru'da...
-ordinaria..

!Lena.

•• Cargaa,

I
:

!Pino • . . . . .

32
• 24... SIS

: Millares{
· Cieutos. I

f.----<'.al y yeso.

· Fanegll..s{

-Ladrillos y tejas.
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Mit'l de abejas..

·· Arrobas
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Varas.
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-deseda
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1;

17

:

1
•
•
,.

27
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:
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177i,.
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j~29!9 68638
0'005
97a
191
Q'077
68710
8'7315

"I

{'l88"
1254"

0'019

iSH·

O'U3~

i007

O'223{

!l97
1494
322'6

IBi}

133

~:}

~~~:

:;!:

3010»
3009

~~:

i~

1,6.1

30

0'001 {

I: I

i35

1156

19541
3tH
1138.8} 24465
8476
10

i81
sa

431

2U)8
n6801}

O'1i13

0'0221

"01

i88

in4
3179
3a6}

1 9 i · 0'21

~~:}.

0'l9

0'45

' B B · 178
lBO} "
811
999
9;j982
350504 1314861115'73

:i:

5U~"

687

>l

"361

~~}

.

o'st

515
6871 • 0'33
20091} » B'19

20091
"
1247"
nt'
378
0'001 {
378
U
0'33
'S3"
483
o'on
3417"
30127· 1'3°
1443804 130530 57433il
1

, . " ,W

I

f

l

51

]1'3

" 2'55

~:~~ :~~i}.
68

0'004

,.

1783
4 3 . 3'6i
3908
38
1190
177'.1:
•
3112811315,23
1166
• O,4ti1
15603.> 12504
i88) • 0'75
US4
434
886} • 0'40
159

~~:)

3010
>l
300n"

{i88

65

73}

aas
205

U4"
886"
15D"

!l3ft:\2
li4'
lj~7
li34
Hl4S

lOB O'OOB{
• 13
465
i
p.g 15900:J41319607 17'78af

11

13
21
t
3

{

Uit 0' 009 1
4.
I

3010
9JOi

)0

tI

~

~~i Ir 5 . { 1;~ ~ 3m:

988
i:5}
!l461

t2i61
964
3544
11/'1Pg 40U150 1808830
l> u1/.i
4U
90
2.
687!1
1374

I • 2'1 'I
"
I

,:;

I

I

1 26
fip.g

·car~as'l
o

31

»

I • '",.

· Varas. I
id. {
•

14

I
"i2
I '0
8 28

~ ~

· Arrobas{

--salado

0'Ol9

II!I

'0

»

Pescado (re;co •

1374
306

"

""I

I

• . . Resma.

274}

II

38"

~~ :~ I ~

• Doeenas t
· Libras.

.

~~~ t

1 19
346761
1 19
300
"598

»

~

id.

Materiales para edlflcios

~:l/il

333

t

--Azulejos. _
I---Bald......

Tolol

:

1030430

14-57}

I:it' ,m(\ 8U O'046[l 7:~: i:H 10!H{. 6'56
:m} 1030 0.057l 3:~f ~B5' 5:~!}. 0'.,
I ~ I~ I ~

·.; 1
1

Maderas. Nogal.

Quiucalla. •.

I

t1

oi SI!8

..

Panos

• 13

: I:

9
,LOlA

t

I

Suma anterior. Rs. vn.
labon blando. . . • . . .

1»

I

""
1188

"
211'

"
"
1399

. .••..1

I:::::::::i3319'79
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ALlCANTE
NOMENCLATURA

ueman

y

6

CU.~lfrC\CION

I

DIt LOS r.n:CTOS.

CUOTA..
d. 101 d........

1'....1.. ,

MEnlD,\..

Rs. mrs.
. Artobas.
id.
id.
id.
id.
Libras.

l--terciatla ..

,Ca.cao caracas.
:--guayaquil .

Cafe• . . . . . .
Caneta

4

4

3

'0

12

21

8

•

8 14

Valor.

Efectos vanes..

d

SUllU.8 DEVEftGADAS

I

.........--....~=i.

GEl'lIU\OS COLONlUES.

:Azucarblanca..

I,b~ilri....
..

i':;
""u..... f''!

CANTIDA-DES

ukq:.ol"

•p. g•

6

t~
",i.""";1
D ......,..

.1

Ai.

.... n.

~---~~----

~~!
:3

Pur....

,.,"""./

Tal.!.

Rs.

Rs.

Rs.

Rs. mrs.
" 13
.14
" 14
.. 111/2

'03\ }I

1057 .'050l

3263
"3 }
U05

3.'

0'001

.11

122

0'007

79

1.

il/'p. g 17vr,17

8322
11705
173a
9781

35000

7.\

Ina

••7
10231

1''953

S'U

.5. 7!'8'1"
10278

6'91

,
..
..

2'03
0'06
"66

...

4l1B

5U·O

"

IR. m. c.

9083}
U953 "

iODa

a3M-

167
1!3U

-1--153082

GENER.OS ESTR!..NGHROS.

50'14

581561""

1--Acero en barras. . .
fAlamd~re de hierro..
~e

Libras.
. ~

8

id.

laton . . .. ..
id.
1 1tl
Bacalao. . . . . . . • . . . Quinteles to •
~~el,jl, . . . . . . . . . .. Libras.
4 'J
j\..tdllamO en rama para con8umo. . . . . . • .•

Arrobas
id.
id.
Libras.

t-pafa. fabricas. .
l~rastrillado.

. .
• .intas de 5008... . .
~!avillo y pimienta.

!d.

I"-'\leros al pelo. . . . . . .

ordinaria. . .

id.

Leneerm. Cetanza.
--Culi.
. .
I.
~~ea........

Varas.
id.

I

7

• 13

23

"

.

3
1.

"
•

'12

•

'0

"

•

•

p. g

id.
J p. g
t .8

"
"
"
"

" 12
•

31

.. 23

. . . . .
id,
15
-r.rf'tona.. • . . . .
id.
.. i7
--Dril
td.
• 28
--Irlanda. . .
id.
-Man!eleria.
id.
2 to
--Plalilla •
i d . . 20
--Ruan. . . • . . . . .•
id.
.. j4
Lino
Arroblll'l •
LOl-a. China. . ' . .•. , . Doc,eMs.
D 6
-pOOcmal. . . . . . ..
Jd.
3'
Madera de pine to lablas y
p'
8

t"

tablones. . . . . . . ..

Manleca de

--I.anilla . . . .

j--------Monrort's. , • • •
--Prtlnels.. . . . .
--Sarga.. . . . . •
--de f1eda. Crespon.
--Felpa. . • • .
--Raso. . , .
--TaMan. • .

IS

11.

."

• 111/2

t:

·

10

"a

2094
70
2694-

}

5.

I

U

0'003

•

I

1168) 0'149
13'10
38330 } 18780 \'045
55570

..

2367

80.

}

481

o'o'.n

"

"

" 121/2

:.03 ::::

~:1

.: H!

t

11to

I
I

Ino

liJ2.
'75
8i
nt.l.
3833"
1667"
73.

1294

836.

usa"

3698
u
2861
II
'iSi"
15'1.1"
l709.
99"
336'
469.
321ft
It

3698

0'016

'.8"
•••
804

J

.7.J}

'''0 }

M96u
8508\
110

.8

1702
13

,,'095
0'001

I

i:t7

0'0141

{

8\
18

I

...

81. O'OU
0'013
7390 O'4t1
>7 0'003
:'3 0'003

433

o'on

jl9 o'olt
1 i.)

•

0'01

28&1
281..
1:,ll
1709
99
336
'69
36UI"
~O~

SIlO,.

{

~~:}
S7~

0'003 {
0'637

286

118

0'009 I

56
HU8

4080
118!
36930

.7.

161

;,34"
8086..
liM5
'.
J808
566

t

I

18}

a34 } "

8034
6071

1808

I:

180"

714·

774l
180

3017
124 '

In! :105

1"

In:(:
28!t71"

383

:~=:

:~~

::~}"

I

61"
323'
17.:>0"

87a"
82

u

08
'
7103:
369!J

383'

~~::

<C

860

30n"
tt4..
408"
6"6"
3(195
'17
t7U.

{

u

836

54 66

4052

I: : :

4151'

2472

II

0'11
0'09

I: ~"Oj

134t"
3833} ,
1667
73} •
802
1253

\.7
27\
117

•

II

802"

~~~~

1

588 D
"'}.
40

I ~~~~

0'023
530 0'03

410

Hi!)

20
I •~ ..

DocenaS'1

.
. Aerobes.

3.

12'

308\
027
'83

Numero.
2
i d . . . 21

id,

•.

1I

20
til

id. { :
Valor. 10 p. g
Arrobas.
i H
Valor. 10 p. g
Arrohas. 9 20
Libras.
3 U
VA,ras.
I 14
I d . . . j.t.
id,
I I'
id.
I 13
it!.
1
6
id.
3 10
id.
I II
id.
3 U

17

588.
\...
40"

0'003 {
0'009
0'007

1b29

5

21

vnms.

Panuelos de anasccte,
.
- d e hilo.
j--de ecde. . . . •
Perrnmerla. • •
Queso de bola. .
.
Quincalla. • • .
Rom reftnade. . • • . •
T~. . . • . . . • . .
•.
Tegidos de lana. Cubica.

TotaJeli. •

•

Libras.

VatI.. • •

r'enc.. . . . . . . .

[Yideios huecoe .
"ioo • • • • . .

IPS.

'0' } ••
.0.80'1 '.0

6486
35',
187.

)l

t :

••0 0'033

300·1

. "...

•

•

10

id.

~rt'gt1ela.

"

2

Id.

Drogas . . . . . ..
..
Valor.
ECcelos varies para consumo
id.
--par" Iabricas. . . .
id.
Hoja de lata eharclada. •
Libras.
~

"

,,31

61
3.3
17:iO
875·
90.

0'4

0'18
O'M J
2'08

0'34

5'30

1'37

0'34
3'23
2'30
0'6

t';;
O'U

J

I'll
1"40,

~:~:
f.

I
I
I'll
I

I
!

0'33
0'03

8iiOl iiJi' ~ 732'44
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I'WMENCLATirnA

UNIDAl)

~

y

WII'ICACIOl'l DE LOS EFECTOS. MIDiD.l.

cuore

CllITIDADES

• 140<1.......

u(re;ad•• at "'''.'''0.

l.. ,m.,

~

PR.",

D•••• te
01.............,..10

.i til

...

....1 ,!~lI.i. po. Urad.,.

.

~iil

c......

31]
, ,

SUMAS DEVENOADAS.

~~.!

i:'~ct

,

~

PlLllrla••

e

I"'··'"

,

~:i

gH.

Tot.L

r

DEPOSiTOs SUJEy08 A
AlI.SfhUOS.

Aeeile OOmqo ••

Alazor.• ....
Almeudras.
!bOOndron.
.
An... . _. .
Arcoa para piperia.
Arro~•..

.

..

...

~rrilla . .

· Arrobas.

· QUlolall'S

Berehilla

..

QUjplales

ill.
id.
id.

id.

C!DiIb'll.•

id.
id.

CII~rilili.

ColIad•••.•...

· 8lJ.rehilla
· Attobas.
· QuiDtal~s
· Barebilla

K:ami...........
Corteza de Rranada.
9arbanzos~

•• • . .
Goma. _ .. ..
Grana de Avinon.
fJahiUI. • • • • • •

aRriba..... ; ..

· Quiutaies
Id.

-

• BlI:Pf:billa

· Quintales
Jd.
· Barcllilla

i.gorj seccs. . . .
-'-Maiz: . • • . .
Ptmenton inolido.••

kegaliz. . • . . . . .
~~adllra estrange"..; .
Salitre . • . • • . . . .

F~:··:··· ,
Total.

..

· Qtiintales

,

ill..
· Arrollas.
· Quinlale.s
id.
· Barebilla

..

"

,

•
•
,•

·
·

•
•
•
•

6
2

18197

3639

.99

166

I

85121
39M'!

1'1(1404

4l)fl3
+07

811

·
···
•
•
•• ·
•
•
•
·
•
··
•
··• ,·• s
•
•
"
"

1

41/9
2

<
<
0
<
<
1
1 <
<
1
<
<
<

•
•
•

1U4
17192;;;
2,5.6

3438:)

.30

86

24,06.1.1

51

-

48118

UOO
3688

738

3<3

1117

•

2.
i005

401
$31

tl5.

4'.

1

<

tOal

2

4668

'98
'10
i34

8
<
<

81itl.o

161408

nO

66

2649

I

905413

!io30
181083

·•
·• ··
· •
"

81
SOO

2052
:11164
U90

<

"0

7909

2233

•
•
0
0

•
•
0

··•
0
0

•

•
•
"•
•
0

•
•
•
•
•
•
,•
•
•
•
•
•
•
•
•
,•

·

49
2507

.96
94
01
10113
1.
2.

Of

7078

47&.1

476:;

<17
51
<

217
5.

118

118

68
121
657

68

.<

."

27.

19
156

1.6

516630

261130

191068 191068

0

.9

--- ---

•
· · ---

·•

•
"

·

•

,

,

'i49073

•
•

•

»
0

•

•
•
•
•
•

121

6<

"

•

·,•

• •
, ·••

. ...

"

RESUMEN

a3~

to1l3
1.
2.
7078

0

•

1163

2507
1163

1,4

·

··
•
·, ·••
0

3i18
49

3218

,•
,•

·•
"

249013- 13j9'2i

-

bE LAS SUMAB DEVEl'lG.-\DAS.

··
·

G~beros del eeino.

-ooloowes..

-estradgMOS.

Depositos sujetos a arbitrios
Total.

..

••
0

,"

•

.'

0

•

•

·

·

"

·

"

0

0

·

,

i1004S,.6 10)2660 3017506 3319'19
1)3082

82904

"'14

2831

58Ut6

.22

85735

.. 32'44

--- --2140832 1020565 316139'1 35 6't3
0
249079 :tlJ90'13 13 29"4

=[=1

3410

>70

49 1'47

AIJCANTE.

007

OBJETOS DE CONSUMO 1NMlIDUTO.

Generos del Reina y coloniales, cuycs derechos se eonsideren ser el

6 pg de su valor al tiempo de sumtroduccton. Dereohoa re. vii...

I-,d~m ..........•........ _

Generos estrangeros

id................ 4 por too id••.•...........
10 por too ill.•.............

id

Valorrs. VII.

1.812,680
39,9'14
68,019

3O.nt,333
999.350
680.190
31.89u.873

Heeargo de losdereehoa.

:L9'!!O,613 }

1.020,565

Idem de los erbltrloa ... ~.

•.•• ..•••••••• •••. 2.940,238

.

34.83l-;tlt

.aumeetodel tu pg en la venta.

;.• 3.48J,ltl
38.3t4,2i'l

J'lbTERIAS PRIl\IBlU,S DE LOS 08JJrrOS F..\BRicADOS DENT.l\O DEL PUEBLO.

Gencros dcll\cino y coloninles, cuyos derechoa 8011 016par too desn

Id:~I~~:::::::::::::::::::::. i~:: ::~:~:::::. :::,. i' ~~"i~;r~t~~ _~.S:.. ~.~:

204,63j

.

la.~18

38. too
132,180

1,667

S:;,567

Idem eeteengeros
Idem

ill.........•....•. 10 por 100 id
ili................. J POt too id

Valorrs. VD.

3.410,533

'"

.

Hccargc de los derechos..........................................................

3.630,380
220,159

Aumento de 20 POt 100 en I", Iabricacicn y venia

3 850,.539
710,117

s;

;......

4.6iO,656

ns.vo.

.2.934-.8';8

cornun;...................................................................

8.a88,9'16

Total valor de los consumes del quinquenio
Ano

Corresponde

a eada hahitante un gasto annal de

Rs.

JlBLACION UE LA OONrBIBGClON QUE CORRESPONDE A GAD_"- HABJTANTE

Per derecho de puertas •... _.............•. Rs. yn.
POt arbiteioe municipales sohre ccasumos
.
POr ademsobre depositos
.
TotaL

Rs. vn,

cON

23 i8,06
11 12,11
18 29,24

49

:1. ••

VD.

411 i2 mrs.

so GASTO JlESPEl."IYO.

mrs. 0 sean .5 per 100
2

1/4

3

'1 mrs. 0 sean 101/2 P g

PAN F_,umICADD CON Las GIUl\OS ALatEJ."lT1CIOS y H!Rll'l1AS ANUaU1BNTE CONSuMIDOS Y CONSUMO DfARIO QUE COIUtESPOJlWK A
CADA lUBITANTE.

LI\$ 18,359 Ianegas de graDos consumides en un
zon de 125 hbras de pan por Jancga , dan

ana

ccmun 1

a. ra-

_.....
..•
Las 55,UB arrobas de harinae 1Ii..,•. a razon de 40 libres pot
arroba
;..........................................................

Total.

_

2.294.000 Iibras.
2.204,7510

id.

4.498.720 libras 0 sean

Correspcnde a elida habitante.,;
Todos los calculos que anteceden se refleren

.•••••.••

12~31a

~'fi9

Iibras diarias,

libras.

a la pobladon oficial de :1.1,971 almas, que senala la matncula

eatastral d.

In provincia. Icrmada eo 1842, de drden del Gobierno; pero si se toma par base otro data oflcial , cual es el estado de los aliB.
tamientos para cl reemplaeo del ejercito de 1842, se vc que el numero de [dvenes varonesde 18 alios de edad que entraron en
suerte en dicha epcca fue de 209; y como a este ndmero corresponde, sPguo las tables generales de mortalidad y probabilidad
de la vlda humane , una poblacion de 28,628 atmee. los resultados autericres deheranrechflcaree del modo 6iguiente:
Gasto ;irittal.qtt~ corresponde Ii eada hlibrtanfe teJpet.to illos It588,9'16 re. de
valor total de los consumes en elano comun
:
Rs. VD.
cl:iNTl\IIlUClbN

ANU-4.t. QUE CORRESPONDB 1

300

C.WA HABlTANTE, Y I\ELACION DB LA MISIIU CON SU GASTO BESPEOIVO.

Por dereobc depuertas •.•..............•.....

Rs.

TD.

Pot arbitrlcs muutclpates schre consumes•...••••,
Por Id. sobre depositos
..
Tutal..

14 32'5;)
7 ;)'26
t ia'l'1

23 18'98

a

poJ;" 100
2 ";3 per 100
'Ii PO' '00

1 5/6 jIor '00

Cecsume diario de pan que eorresponde ti cada habitanterespeetc alas n,3'l5 libraa de ecnsume total. Libras 0'43

ALICANTE.

668

'rESUS. Con toda solemnidad celebrsu los vee. en 11 de jfanues, pol' baberse ballado en este sitio varies antidfciembre 18de su PlltrnooSan NICOl.is de Ban: y Ja de San guededes , como son un trozo de muralla de eanteria de
Vicente Ferrer , que 10 es de todo el ant. retno de Valencia. el 8 pies de altura y 56 de long,; doe banos de' bormigon , de
lunes aiguiente i la semaua de Pascua de Besurreccion.
los cuales el pr!mero. tenia t3 pies de largo y g de anLos alieantinos son deepejados y las mugeres greciosae: tie- cho; otro eeceptaculc 0 bane en 10 mas clevadc det montenell buenos modales , debidos en gran parte at continuo trato eillo , lindando con un mosaieo cenidc pot un zecelo de cancon person1f~ de diversas nacicees , y por Jo mismo su eocie- eeie , que formabn una g-rll.da; unit estatua romana , del
dad es muy tina Y agradabta ; los hab. del campo son laborio- tamano natural, sin cabesa r,i. manos : stete mOOall1l5 de
tbronce del emperador Maximiano , Y UI} rcedatlon de Gor1)0-:, y tnu Jrugalcs , que tienen 10 sufloiente para. vivir coo
r-l escaso jornal que gallao, ellyn pre-cia medic se puede cal- diano Pia; verios trozos de pitastras , coturcuns , etc. Don
Miguel Cortes dice, con su aoostumbrada cntica , qnc en
euler en , reates diaries.
este Iugar e" de Creer hubiese existido algcno de los epidos,
Tiene Alicante clempPllns de mucba prosperided en varioe vices /) pagos que debic tener Lucentunl; algua cast.
concerlos; como pueblo narieultor 00 neeesita mas que uguas montano , en los cunlea se construian cisternas parOl censerlie riego , cuva Ialta podeia rernediarse llevando a cabo el var el agua r siendo sus paredes estenores muralles de
proyecto de caualizacion del r. fUcar, el cua! exjste tiempc piedra d de horrmgou , y eun eucueutrs una congetcra en
M; pew se ignore par qoe no 5e ba dado prinmpic a tan el nombre Baluartet. que alii. se ha conservado ; :.\lgunas
importante operacio.r ; como plaz;), de ccmercto le eonvecdria casas de campo levantadas .'II abrigo del rmsmo cast. por
que se aboliese el derecbo tie puertas . y que se estableciese hombres poderoeos • amantes de la vida rural ; u atguu ternqD sistema de nduann mas libre .v equitativo que el actual : y plo • que tambien se edi.licaba.o en parages aruenos y deliciccomo punta de indo lalJri!, a que Ie cocvida su posicion SOl>, regula.m.ent:e en los mas pobtsdos de arboles, aecrdanlopogrlfica, respeoto al mar y at interior de la Peninsula. dose los hombres de la primtuva religton , (11Je dedicaba e
lam poco Ie es oecesario mas que desemoorazo de trabas.
Dios un pedazo de terreoo ell medio de Ull bosque. el cual
Be miraba como lugar sagrado Ii inviolable, de cuya idea
HISTORIA. Esco];mo, en Sll hist. de Valencia, sig'Jiendo
a Gemma Frisio, Molecio, CIullo. Tarala, Rasis, Muno;/.;, 68 uu comproballte la inscripcion hallada eo el roismo Bitio.
re-suJlaodo tle ella, que Marco Popilio Onixo restauro un
~Ic., reduce a Alieante la aofi~ua Alone, y cila err Sll apoyo
a Abraham Orelio y ;\ otros. Dlago, en sus ano., hllce 19ual temple a SUl:> espensas:
r~duccion; y a.<;imismo Florez eo la Espana Sa-grada. i"loM. VALERIO. SOLANlANO
rmn rle Ocampo. Marinna, etc., dndan la corre::;poo.dI:.'OClil
SEVERO. MUREN,E. F. MAG.
de IllCi ri. Alir.ante, Ii ;i Elche: Beater la 6ja en Allcante,
M. POPILIVS , ONIXS.
aurrquedespup.:I Ill. tow,!. rOi Hon()5CfJ. Rita es hi re-duecion
nnn. AVG. TEMPLVM. O. s.
que haee Fe-liu, y 1.1. que t'ldopl:\ como probable Soler eo
P.R.I.Q.P.
su ....tlas, donde sc lee con error Hoeiosca, Bendicho, eO ~u
eronica ioooita de A1i.cante , que obra en fa A.cadernia de 111
Ell vcrdad que SOD ir.suflcieotes estos descuhrimientos para
l~istori3.. se es(uerza eo sostener , 8.uoque no coo la mejor cr~
hCiI, SI1 rorre"pl)ndl'nciil oon IUkL Olros, para salVRr dl~ acreditar que alii hubi.ese exislido la Aer6polis 0 centro de
ficultades, basando en un pasage iOMrreeto de Mela, id~Oli Ja republica ilcanta ti Al-call.ta de los Iberos, Leconton
fiean las (los citldailP~ Ilici v Alone. en Ahc.\ole: Maneta. () Loucenlos tle 10:; grie~os. Mtcen'ltm. Lucentia 0 Luen ~u !list, eel., dice ~c Uamti ad"mil.S Parftt·f llicilamts, centes de Jos latioos, y ill·Cant, Al-LeJant, 0 Al-Lacant de
CUV~ nombre no es olra t.osa qUt. el gelltilirio de Wei. De- los ar~bes; y nQ eo el mismo s-ilio en qu(' hoy fie encuenll:a,
masuldo tennlnante se orrece 1,1 doctnn.'l. de 10" lD:teslro" ron su mismo nombre, aUflqne adulterado POf la version
de la geogmfia, para h:lhf't:,e originado tnola. diyl'rsi- repelid.1 Ii distiotos itliom,1S, todo f'spresivo del cerro, corod.1.d de oriniones: de~rihil!ndo Pomponio Mela la costa nado del ant. cast., quela domina y r1eficnde. y e1 peilasco
lIlrra.coneose. eon dlrf>Ccioll tie E- it. 0., die!': "Sec!wrls en que se ve si:t. y fortificada, dom!!'. tnmbieo 5e conserIlicil,u'11U A 'enenl. habet et LtlCentil'lnt et hIde ei nomrn van toda.via r('8tos de pob/. roman;t, como sqn el mi.'Jwo
~st fIlicem, Rf'suU....ndo 'lsi tres ciurlllde::; po el Sfmo ltieitiallQ: easl. elevadtsimo y fuerte. edifieios de graodrs si1lares, un
Alan/') • orif'ntaf de Luctmlitln. V occident;).l de eslot 10'1 lJici, bermoso d~emoarcadero Y vilrias inscripcionc:s: ~ntre elias
decnomin:lDtf' del seno 6 ~ol(o; inmhipn en Plinio, ![ue sigue la slguiente geografica::
In costa dtl 1.'1. Contestania con 6rdcn iovPfso, se lee: oRelicua in ora Tader, colonia 1mmuni.~ Wei, u/ldr IUcitaL. BEBIL.£. ROMAN.£
lIIU "imu. in ram contrifnnmtw' ieositani mox latinorltrn,
NOBILlS. PARDVS
f,ucf'ntum ... o Ptolomw, en 1.1 mi~rn,1 costa:. ll.'tignll ,i LuSAGVNTINVS
('ell',01£ t i" 30' de lonp;. , y :}1° 30' de 1:1.1., Sf'guo In edit'ion
A~IC[SS. AMICll
rlf' Rr,l~mo y la Argentina. r.on rstas irrecp.sables guias, el
OPTIMEQVE. DE. SE. MERIT.+;
M. NlIlll'Z, el erudito Mayans etc. hrlO HamAdo :i. Alil'ante
F. C.
Lucenfum; rerlueeion de lOfltllLlIble exaditull, comproh'\lla
ron eHdria pM L1 corresponrlf'nria mlltua lie ~lInbos nomLrf'S,
No asj nos conformamos con el Sr. Cortes respecto a la
Y, In. p.ropiNlad de III rawn topogrilfica (l.ue euvuelHn, if. In etimologia gl'iega que dtI al nornbre .1licante. pues 1.'1. rait
sLtuaclOn de. Allcante: rompuestos d(' la rajz hebrea !til A'Pl'>W;. na(la tiene lh· eomun con cl Hombre que de ella
tlue.• c~mo dice Samup[ Bor-hart en su Pltaleq., t'Sftresa cl~ quiere derlvar; Di de una lOV0gfitfia. tall m,1(Cllda como la
va,c!on altnra. v de. Canta. que en el mismo idioma. pri- de Alicante. es probable que
nombre que eo razon ella
m'hvo, de los iberos, equivale ;\ c,. los gl"iegos 1a !la- se la diera, se clllese ;i espresar el color calizo de la roca donmilton Alcanfml: 0 AleC-linton y escrito con nexo de a de esti fundada. y menos 10 es que resultase ya Ian cor·
y l • s('-gun 10 pf>rmite su Ogura, y es muy frecnente, como rompido en los escritorrs ;;ripl;0S • que de ellm. roismas ap.&·
olras much/ls a.!lprllci()/Jeii'. por Ia. precipltarioll y poco es- rezca forzada )a procedellCla del nombre de su natural faiZ:
mero de los copiante!l ,de qui-enes se quejo ya. el mismo al~no hllbicra.conservado su ortografia mas pura. y no en
fil6s0(n ~rie~o Eslrabon. resulto MC(lTlton. Lotreenlo.'!, todos se habia de leer tan oln. como hemos visto! pues
LOltCl1'l'lli, Mllslldulteral1do los latinos, digcron Ll'centia, en
na.da sigoifica Ia asonallcia de Leu('QS y Lecanlon 8m do·
:Mela; Lf«"f'ntum. ('n Plinio; ~uc-ente.'. en ('l Al1onimo lie da es pOl' el contrario I en la conversion IIJ ,<;riego , aonde
~:lVenll. pte., con otms mil vnriante,;; en sus respectivas etliempezo su adulteration; Ja Taiz hebrea Hi u tla, leida ;i Ia
Clones; aunque ningulla CRUsa dUenmcia eseocial, como la
manera griega • y In VOl. canLa, son las que c1a.ramenle reque resuttB. en I..ivio. donde se escribl{) LOl1guntica (V. l. sultan en el nombre de .4.1icante, que debe mterpretarse
Alguna pure~ Ie restituyeron IQS arotbes. es<'rilJi:Clldo A/- cilldfla r(e./l(lda Meno~ IIdoptaLle e:l }Il elimologia que la
cant, Al·Lf'conl. Al-Lefant
par ~.) 0 Ak\caol, de don.de ; da d Ljrencialto M.:Inller. pu~ . . solo se funda en dos su, posiciones flue c..lr~cen de loti" rawn cientifica: la r.orresmas espailolizado • AUcaRte. En CU<l.nto a la reduceion que pomlencia de Alone a AI.olDle y que al nombre de eslll
hace el conde de Luwiares de L'llCentum al Tu.sal de c; <wt. los griegoli bubielien uDido la vo~ Cantos j COD'
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j!et_•• qu. I,].. de tlllltr .pov••Ig_no, ,,,,,,,.nlta lA,..· lrop•• daAllCll"le ,,,.1 ,j"rcUo lev.nlAd. eontr••_ .n.roiS'>
pggnancia lnnispen!lable el lIu!)ouer, que un uombre dildo

Ahaaillel ThograL tuo AJjudirllda Ala COltqUi811l de COlltilla

por ~08 gnegos (luuq.'!e osi se admlta) , y Ilbi!olul'!-menls porla autoridAd pontiflcia en 1~8". El rey Zaen 14 pl'Ometi~
perdido ya para los laimos , se eesutuyera por los atdbesj aD. Jayme de Aragon en camblo tie 6,000 besentes, y Ja isla
preseindiendo de otras iuexaetitudes que igualmente oonspi- de Menorcaj pero no admitiu I'll aragoncs III propueste , f1iCU'
rail coutra esta opinion. La tabula de Viciana, que dice 1Ia- sendose con que era 11'1 Jim. de la conquieta del Castellano.
ber dado su nombre a Alieante un moro lIamado AU Y su D, Alonso X, Dona Violante, su esposa, y su hijo primogenito
esposa Cantara, senora de aquel cest, no rnerece ser to- D. Fernando, la recouqaistaron en 12~8"f pusieron gran cuimarla en euentn. Contra las redueciones que dan a. Lucenlum dadoen su redobJarjoll, per J.'l impcrtencia uesu CDSt. ypuerto,
ADtiste, en su lectura geograflca, a Ma:;arron: el valencianc I~fendose en la crenice del mismo rey. que rue pobladn -de
Oliver a Luchente; Benter a Lucena, etc., basta leer el tes- hijosdalgo, de mercaderea, de homhres buenos de villas honeato de Mela; pues el que mas razou ha seguido Ilara fljar des, y de sabedorea de mar, daudola muchos {uelOS buenos
estes correspcudencias , se ve solo con la asonancia de los y liberates, franquezaa, y espaciosos term. que compreudien
Dombres en su spoyc, que, como hemos dicho de Lemos aA9·ua.~ Ausot Agost y NO'm.pol (Monfort) .• EI Bey, a eony Lecanton es nula; mas aqui , donde se opnne a los mas aeoueneinde haber side los repartidcres algo eseascs en los
sohdos principios de la cieucia. Las mismas rezones que ei estebleeimientos, nombro en au lugar aGarei Vicente de Ma~
Sr. Cortes presenta contra la opinion del conde de Lumia- drid y AD. DUT<'lndO de Plasencia. alceides 8uyOS, y Ji GaTci
res J relatives a las antiguedades del Tusal de Manises. Fernandez de Varca y ,\. Bernardo Ferrer. dando un librn de
deben reproducirse contra Eacclano respecto a Loxa, cuyo est~ establecimientos y privile~ios en Valladohd. a 10 de
aitio eonvendna en case mucho mejce A Alone que a Lu- abrit de dicno ana, cuyc libra dice haber visto Diego, en ~J
cetuTi~; puea aquella era oriental de esta, e1 nombre Loxa t
archive de Afienute. Sublevados los musulmanea de Murcia.
8.que tambien quiere dar algun valor, es puramente ara- en 1262. volvHlron aarre-batarl:t del porler d~ critl.lianos; pero
be, y no uoico e! Ingar geQgrlifico que designn.
D. Jayme de Aragon sc apodero de ella. habi~Ddosele entrega~
doapartidoen 1265. yalano slguiente la pusohajoelpQi:Jer
I.;os fabul,1dores de]a hls!ona de ~"pan:J atnbuyen la !un
de Sl.l yerno D. Ahmso. En mJase aVisla.wn pos1Priormeute eo&daclOn de .4.llc~nte~ l"om~. un heeho lllconcUSQ. at. rer.~rlgo. los dos. reyes. para tratar de la gUl'tratontra moros, y de las
que, ell las cutlosas reflextones sobre el parale,:o hlS~OllCO del disensionf:'s <:l\'ilesde CasLiIII\; ;;tribuvt'sclf'Ji III traslaCion de
coron~.1 Pantano. se pre-sen/a como .111: pernamtlc..\ClOD de III la c.ala parteJlanll que ocupa de las vertienles del montr, mas
voz bJ1(1a, ta~ general en la COmP?SlClOll dc nuestra. n~me~- llO se autoriza esla opinion. El rey D. Jayme la tomo en lii!96
r:~atura geogra~ca, y se.1;. haec el slm~o'o .de 1", I\lcll~m~ cel- despues de una ubstimull\. resistellcia, habiendo "ida mut'rlo
llca. pues prov]elu.~ dell~loma. g:eco-scyl~ICO, que esto:; .po- su gobernaJor Nicolas Perez, 1.'01\ las Ilaves del rast. en
bladorestr~gerony equ~va\e.ac~udad, slendo, eneste <on- lAS manos. Propuso f'ste Rey. en t:lOi. ,l1.'1 reina Do~
cepto, 10mlsmo q?edeCll" fue ethficada eorlosceltas I 10 que fia. Ma.ria.. Is entregR del ESt.1dv de Murda. si nes;oba Jll
esun herror conoCldo; por n~ b.aber regIOn en que menos se protec:cion a los sediciosos de sus ('stados. y Ie deJaba la
p~eda oongetura~ S,I] estableclffilento que la Contestatl~. N.0 c. de Ali.canle, recooocido su domilllo; pero 180 Reina Ie
aSI re~u.gIl4 Ill. optnl()lI de f~s q?e la creer! ohra Tbobel 0 Tu- nego.i 13110. Fue oollcedida al rey de Aragon por senlencia
hal. vlnlendo por el contran~ a opoy'aTi;~ en s~ nombre he· pronuDciada a8 deagosto de 1304 porrl rev D. Dionis dl'l Por~
breo Al~anl: es Thobet el He~cules .Ibero. de qmep ~e refiere tugal, a.oompailado dl'l infante D. Juan y D. Jimeno de Luna.
lao eonducc~on de la r-a~a ?~Iental a oC~Ldente slgUle~do fLl oh. de Z.uagoza, nombra~lo~ arbritos en hs dMlR.vencnci:ls en~
hercul~ fis!oo•.como Ieslgmo.de-spufs Llbe~o Pater ,l\Ql}cho Ire los reyes de Aragon y de Castilla: Diago aOrma bal}('rvisto
de 13. hl~tona, 0 .R(lchode l.rt tabula. (V. ~SI'A;":A); vaJe Joffi'SlD.O en los arcoivos de Alie:tole y Orihudn el priv;Jegio de ill<:orque deClr~ como ,elllre los tU"m?<!s mythloos se trasluce su Otl- poracion, la cual tuvo eff'cto 4 nnos despues de dada 1& Sl.'nten~
gen de o~enl~, a favor. d.e las ralcesde s~ n.?mbre, su lopogra- cia. D. Alonso de Aragon hizo a ill hijo D. Femando. senor de
fl.ay las tll;hulas y trtldiClOnes .de.'~ a~hgu~3d, qu.e d" h~- Alicantt', en 13'21). En 1331, lie vio nmenazada pot el rl'y de
~erJas_ s~bu1? aprn:vech.'lr t~nt~ ~eflt~ literati;) se hlZO el dl· Gmnada.con \mIo Sll poder; mas el gobernador D. Jorge Gila
hgCllhslIDO lnvPStigatior D,OUlSIO Hahcamaseo..Tampoco ne~ l~rto tIll CTuiJ!as, que ~taha aUjenle de su gobernac.ion ell.la
ga.rCIJlOs. «uuque no consta, que fuese amphfieada }'Or I~
Corte de la Rema, ('ornjJ en fin ac octubn', COli ISUS rompai'nas
~rle~()s de Mnrsella t pu~ se pue-de apoyar 1'0 el testlmomo ,l oeup"', su 119slino. y fill presencia. baslo ii sose.ar 1011 [mi.
de Estrabon, q~e les i1Sfgna. ('SIll COS~,l; no obstante que mos, no verificlindose('I temido asroio, para eJ c~dl se de<"ia.
Be baya contradlcho su corr.espon'.lenna c.on.Alone, par la
traerel mora, PRtre otrR~ maquinns de ba.tir, una nueVa 'luP,
coal gene~nh~ente se ha creldo esta ,1mphaciOn. y aun se con fuego, arrojaba pellas de hierro col.'do. Guarneeiula de
les ~ :Jt.flbUido su pobl.. encootrando en ill nombre Alone castellanos D. Fero"nilo fill 13~G. para dar pruebm. de 511 Ic:lIla ralZ grlega A!vs.
tad al reyde Castilla., ell la gllerra que If'nia este reino con
Cuando la escuadra de los Escipiones. vencill.') JIl..cartaA"i- Amgon, de cuyo hecho se quejaba el rey Sll hermano; y;
nesa en la boca.lIel Ebro. procpdiu ;i un reconocimiellto sQbre conlulUando muy enCf>ndida esta guerrtl, a ~rincipirni de
la costa del ffiarihcrioo y balearico, nnelo en Alicante muy 1357. los arap;oneses tomaron a AIi{'anl~. Fue liM de lali coneargada ya de botiu. y hallnndo en f'sta c. un p;rande alma- diciQnes bnjoqut: prometio eJ fey D. Pedrode C.'l8till..~. rn 1.1;ifJ
cen de espal'lO pr~parado por }~~ punicos, para su marilla, cutr.aJ en las pace~coll el de Aragon. la entrega de Alieante,
tomal'on los romanos el que qUl:>Jeron, Y Quemaron et Testan- alegnnllo haber sido usurpada por los aragoneses. durante
te; partlendo al poco tiempn J como refiere Libio: no eonsta la tutoria del rey D. Fernando;. cl de Ara~l)n se nego Ii.
de fos historiadorfl:s del imperio otra cosa; aunque Gar ibay. admitirltls: emharcuse D. Pedro ...1 Cruel en Sevilla Con uoa
y con ill POllS de Ccart, afiirm311 haber quedado I.t c. destrui- grnes.l nrnmda para el reino de Aragon, y babifDdose apodeda. Era de lat~nos viejosen tiempo del Jo:roperador Vespa.sillno. rado de Guardnmt1r, fue Alicante ab.1ndollada. por su guarni·
Gcnseri,co~ rev de los V.indalos sorprrDdio cerca de elln par·
cion, nojuz~andose con (uerl-as nivivereli bastanlcs para dele lie la armada de Mllyorano en 46:1, quemo algunos Davio!!. (enderla. A fines de i3U3 volvlo sobre Alieanre D. Pedro de
y l'e Ilevo olros.re~rps,mdo al Atrica. Tal vez en Los ultimos Aragon, apoderamlolie de eUa; y en elnjusle concerlado entre
es(uerzos que hajj) eJ prospera imPf'rio de Justiniano hiw Ja amoo9 reyrs, por rnt:diacioll def Almdde Snn FiliCan,se comanl. metropoli del mundo pitta reslablccer Sll dominio en 1ft prcndio ('olrt' las promelidas en dote li In infR.nta DOlla Juana.
Iberia, fue tt.rruinad~ esla c. c.omo olras de 1;'\ mismacosla: L't titulo e. ..,l reV D. FemR.ndoV en t~90. En 24 de mayo de
mas no ('&.00 asegura.se, no res.uUando de Ilutoridad suficien- 1.)50 rlesemlJ.1rl'O cerca de elm eI conario Dra@Jlscon 27 gaJeteo Cucntase entre las siete que queda.roD bajo eL rlominio de ras; pero rue obligado a. rel'mlu,rcars.e precipltadamente por
Toodomiro" Tadmjr-ben-Gllbdos, como Ie lIamllban los ara- los hah. de la huerla. Quedo calli deslerta por la peiile Que su
bes, por eL tralado lie paz eelebraJo entre este p;eneral de frio en 1684. Delante de es13c.londwen 2idcjuliode 1691 fa
l\oorigo y Abdaltziz, hijo de Mllza, delante de OR.nu;~u. a. 4 de escuadra franeesa, eompuestade t2 navios ~e I,inea. 1.5 ~ale
redjelJd...laOO 94de Ia. hetf"lra (ilbril de 7t3. V. ORlHUEI...\). Elm fas,3 g.,lootas de bombaSt Y 10 tarttloas. Pomhl! reCODOCI()la
Omar. Wasir de Eho Ah~d se allodero de ella. I'n 1097 (47l plaz,1. y Ja~ galeotasecharon las 8nclas a tiro rlefusil de las mu·
de la b.cJ;ira). D. Alonso Id:J Ara"oli la gano en 1114; peroa rallas, sufriendo el v\visimo fuego que se le8 hacia de!!deelias
pocovolvio a poder del agareno.t>En i \46 Ebn Ayadh lIevu y desde t'( cast.; {ueroo oblig.'ldas arelirarseun poco. ybabii'lI• • .
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dOM asegorado, emp~on el bombardeo J an'Ojaodo aquella
misma tarde 300 bcmbas quearruinarnn muehaaeasas. Et genetal elil'i6 4 galeraa para remokarun bajeldesannado, que habia
en 1'1 puerto, y ordeno sequemesee 9 hareas queesteban en tierre medio tiro de canon, de las cuales quemaron 5. quedando
las demaa muy maltratadas: en esta operaraon tuvieren los
lranee9es algunos muertcs y heeidos. Etrees maude etaear el

a

mueUe, y. acereandoselos uaetos YQ:aleras, disperaron contra
el su artillerla, mieutras bomberdeaban las galectas. Pomtis

rue

mismo
301 muelle el dia 28 por III tarde eon dol'.chalupas,
eon un eancn cada una, y los delensores huyeron a sus disparos. Se redobJO el fuego desde los baluartes; murieron algunos france.ses de las chalupasj las galeotas lie aeercaron,
eontincarcn arrojannc bombas. EI ss, marcbaron las galeetas a ponerse eercade los uavios, y habiendo beebo Ia fragata
que estaba de guardia senal de eviataree un gran mlmeeo de
lialeles, el vtee-almirante mando 'jue toda Ja nota se hlclese
a Ill. 'Vela, y poco Hemp<> despuea, os que estabau sobre los
mastiles descllbrieron le escuadra espanola, que se eompoma
de 17 uavioa, a bruletes y 2 geleras, el mando del conde de
Agnilas. Solo Alicante y Peniseola soateniau fleles las bandel'tide Felipe V, en todo el reino de Valencia, eD 1105. A
principios de 1706 Francisco Avila, natural de Gandia. COD
Una c6usma armada, Ire presenro al ireote de Alieante, provOClindola al grito por el archiduque, y no viendo secunda«los SUB deseos, cO<J'l'ia uo cafion de fierro, que bahia en uua
atalaya, y desde e Tusal, hizo algunos danos en el caB.: envia otro IDIm!KloUC por medio d6 un cerero, Hamado Francisco
Ruiz, natural de Oliva, intimaudo su total ruina. tIe 110 declarane por el iluttriaco; y se Ie eontesto quc quien volviese
oon emba/·adas seria ool~ado de una almeoa: los a)ieanllnos
hicieron it gallas aalidl!S bIenordenadas. cav.llanead08 poi'Don
Francisco Bar~ano. r.1os de Fraooisoo Avllil foeron dlspersadoe: Alicante 8e {ortlf{c6, y Sf'; proveyo de ,"veres y mnni..
eioDet para nuevas defensas. En ]uliQ del mismo anb tu~ bloqueada por 18escuadr~ del arohiduqlle, al paso que por tierra
Ja estrecb6 tambien 8ran gOlpe de gente. Durante el sitic,
entr6 en ella. et wralle! Corbl con 1,000 hombres: los sitia!los se deCendierotl algunos dias can elmayor valor; pew sus
floemigos desembarcaron mayor mimero de tropas~ yabierta
brecba por dQs partes, se apoderaron de la c.; profanaron
los femplos l' 15aquearonlas casas, y mataron mucha gente,
iratando con el mayor rigor a I(')s' desafoolos del arcniduque. La gllarnieion se retiro al cast. eon su gobernador
Mahoni; el coronel Corbi saUli 'de ]a c., retirandolie a las
po!Iiciooes gue anteriorroeokl ocupaba; la guarnicion sigoio defendlendmi6; pero no pudiendo ser socorrida, capitulo, Y saHo de In plaza. eon 10d03 103 bonores, el
dia 4- de setiembre, siendo condtleida a Cadiz. En noviembre de 1'708, Asfeld, eonqui!)tada Deuia, foe a recobrllr 8. Alicante, rei dia 30 empl'z3ron las operacioncs del
sitio, abriendo to trmcbern ;i pesar del fuego de la plaza; se
alojaron en el cas. de) barno de San Antonio y de San
Fr:mctsco, y iuego trabajaron en minar los muros. -£sta actividad de los sitiadores persuadio al gobernador. que no abandonarian la empresa hasta colmarla; y resolvi6 capitular pala salvar tres reqimientos ingleses que tenia de gu:arnicion.
Hecha hi capitulaClOII, se convino en eUa que toda In gulJrnicloo, escepto 1& del cast., saldria eon sus bonores militaTes,
armas; baqages, y dos piezas de artillerill; que los soldados
de cabaUena dejarian los caballos en saliendo de 18e.; que
la tro~ rewada podria retirarse con escolta i III primera pta2:8. de Cataf'Uita, que (uese de su partido; y que los ciudadaDos podrian qued:trse Ii irse de fa c., can todos sus bienes sin
ningun impedimento. Las tropab del rey Felipe entraron el
mismo dia. en qne se firmala capitulacion, y e1gobernador
Be retiro .Ill east. Dueiio Asfeld de la c. , trato ta conqnista del
luerle, dedicandosc cortar sus comunieaciones marlt.,
fin de que no pudiernll entrarle socorros, puse lloas baterias
en el cas. que fonna eJ arrabal de Sla. Ana, para impedir que
se arrimase ningllna embMencion. proyectando consegnir ....or
bambre 10que ereia imposible pOl' Itt. fuena. En principios
de f709 cQntinuaba el sitio con el mayor empefio; aunque
AsfeL:l se habia marchado a Ill. capital del reino. dejando en·
cargada la em~ a. D. Pedro Ronquillo. Se trabajaba. en
abrir una mina, de 10 caalse burlaban los sitiad09, pareei6ndoles.im~ibJe que 10 pudicran verifiear en peiIa viva,
y eslabaD en la oonfiaoza de que lLegarian eo 811 socorro oa-
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y

a

a

Vel jnglesas, que harlan ahandoMr )" ohm. EI 1. de eeero
lie presentarou cinco navies que hicieron un ~o muy vivo.
contra la trinchera que teman de la parte de .1.1 mariua; pe~
reeibieron tanto dailO de la artillerill de los sluedcees, que tuvieron que retirarse. Ya estaba aeebada la mina en U de Jebrero, y se <tio aviso a Asfeld, que volvio ~I sitic , para tener la gloria de una ccnquiata que renuteba como obra suya,
y que Jos demas ofleiales la habian eonsiderado imposible; quedd eargada el dia B8 eon muchos quinteles de polvera, y en disposicion de dane fuego; antes intirmi la rendleton a. los del cest, avisandores et peligru en que eatahan; mas, persuadidoa de que era una estretagema, deapreclaron 1a proposieion. EI 29le pusieron fue~o> y aunque no
dio ei estallidc que era regular POl' tanta eantided de pelvora,
hiao temblar todo 81 monte y cast. , derribando el baluarte
que estaba frente a la e., la eese del gobernador, y el segundo reeinto de le parte opuesta. Las ruiuas que se desprendieron del monte, sepultaron 400 casas, y entre las de los pe~
fiascos perecteron ..aO hombres de la guarnieion, 61 gcbemador del cast., el de 1& plaza, :> eapitanes, :J teaientea y el ingeniero mayor, los cuales estaban aobre mesa tratando de
fa rendiciou. La guarnicion, sin embargo de ellta de&gr.a<:ia,
y haUandose sin vi'Veres. ni agua. no qneria rendirse. y
continuo et fuego contra los sitiadores. esperando por mar e1
socorro q~e la nabian prometido. El almiran~e Baker corria
aquellas 0081313 con 23 navios de linea y trOpil.8 de rlesembareo, que debia mandar eJ conde d~ Stllnhop, que ~ en Ja
escuadra.Entroa 15de abrilen.la bahia.. y el 1& empezo a
h.alir las trinchcras de los espaiio~elil. Seis horas se estuvo ~a
clcndo rue~ode una y otra parte,! por uprecio tem~ral tUV1Cron que rehrarse. Slaobopd~isti6de Sll empresa; pidlo capituIacion para los del cast. I :i. corrdicioQ de que ~il;}ran libras,
con sus honores y d08caii.one&l cuya, capitu'a~ion ftle admitida, quedando 1a c. y fort. en ~dt:f d~ Las anoas del rey D. Felipe. Preiienlose alfrcnle de Alicante. ep. 1711, e.l vice-almimnte Ba~er, creyenda encontrar losanimos -preparad~ a uua.
sublevaclOn; mas no hallando Jadisposi,llion queesf,~rabt.l, bo~
Barcelona. En el plJerto de Alicant~ sa buo
a vela~ eQ
173~,la eseuadra ~paiIola para la reconquis,ta de Oran, al
mando del conde de Montemar; oomponi3$4 de doce navioo
de linea. dos fragatas, dos bombardas, stete ~ale.rasJ diez y
ooho galeotas de relDO y ninlidos ba:roos largos. A este puerto y 0.1 de e.artagena se volvi61a escuadra que llahia salido en
!IS de junio de 17'15, a las drdenes de D. Pooro Castejon, con
tropas~etjcrla mandadalt par 61 conde de O-Belly. par.;Ialacar Arge!, DO habicndo conseguido el fin de Sn espedicion.
£1 puerlo de Alicante fue con elfpecialid\ld seiialado por eI rey
D. Carlos l[[ en el tratado de amistad que hizo. ell 118'3,
can et Imperio Olomano, para recibir sus naves t del misIDo modo que 10 eran las espanolas en sus pqertos. Sabre
Alicante se rcplego, en 1810, el general Freire, que estaba
mandando tumbien el ejercito de Blake, Ii cansecllcncia. tlo
Hna ~rreria que bir.o el general Sebastianiporel reino de
ValencIa. Durante el estio yotolio de tati, pic6 reeiamwto en esta c. la fiehre amarilla. En Alicante desembarcol~
artilleria y bagages de la division del general Blake en el
mismo 1I1io. rens6 e1 general Mombrun, en 1812, apoderarse de Alie.'l.ntc por sorpresa, aprovechaudo del decaimiento que causu la pllldida de 13cap. de la prov.: se presento delante de Ja plaza~ y habiendo intimado)a :rendicion, y arrojado dentro a)gunas fi!;ranadlls, tuvo que reti
rarse muy pronto por haberse agolpado contra 8U proyecto bastantes tropas espaqolas. En 9 lie agoslo del mismo ana
desem~rca en este puerto la espedicion anglp.-siciliana, en
que vema el \cniente general D. Tomas Maitland 000 6,000
~ombres. 14,000 infantes, y '700 caballos. todQSde )05 anglo8lliciaooS y de Ia division espanola de Whittingham., Ii las
ordenes unOS y otros de Sir Juan Murray, dieroo a la vel~
desde Alicaole, en 1813, dirigiendo el convoy y eSCU<ldra el contra-Mmirallte britilDioo Hatlowel ron du-eceion
Tlarragona. Cuando los espalioles habian retraced-ido en el mis-mo aha, compelidos par los franceses. ba~la Castalia, arrib()
8entinek Alicante, coo su eseuadra. Fmi Alicante la Ultima
plaza de Espana que en 1823 capitulO eon las tropas francesas, embarclindose para Gibraltar iUI gobernador D. Joaquin
de Pablo y Cbapalangarra. que eon el mayor valor, la hubo
defendido par III COll.stitucion jurada en 18iO, Restablecido
el Gobierno represeDtativo en 1834, la c. de AIiC80te 10adop..
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a
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ALlCANTE.

to con el mlsmo entusiasmc que 10 habian defeudido en la epo-

ca anterior. La lucba de parndos ci. trahjijado .;i: esta pobl. en
diferentea oeasiones: pero DUDea con resultados mas runest08

para ella, como en las consecuenciaa del alzamiento de

la nocbe del 28 de enero de 1844. en la que el comandante
de carablnercs, D. Paotaleon Bone, alzo bandera contra e! Gobiemc. Desgraciadamente no Jueron solos los vee. de Alicaute
los que hubiercn de aufrir per aqucl notable suceao : otros,
entre elias el cutor de esta obra , se viercn pe(1iMgqi<lolil yen.
carcelados ; auuque • como despues se ha ~eeoooci~o. «0 'tu;~
vieron ni participacion ui noucia de aqoel movimieuto.
Hace Alicante par annes un cast. sobre una roca , balida
por las olas del mar., y en la parte superior del cast. tieue las
cuatro saugrientas barras de Aragon que Ie Iueron concedidas
per e-l rey D. Jaime 1. Es patria de :Mohilmed Ben-Abd-el harued, autor celebre per sus versos ar-abes y par sus anales de
Espana, y murte en 'I'remeccn cl ano eta dela hejira (1213);dc

1171

Fernando de Loazes , gran teo!ogo y famnso jurisconsnjto,
uembrado sra, de Valencia 81.1 1567; de D. Jaime S1igtlrra doctor de medicine y prolescr eo la universidad de dicba c. : de
D. Carlos Colome, marques del Espinar, del babitc de Sannago yde los ccnsejcs de estado y guerra: scredim 1'.11 valor ('II
la guerra de los Paises Bejos , cuya histcrla desde 1588 hastn
1~99 escribio con vnraz y juiciosapluma , )' rnunc en 163'1:
Vertio a uuestra lengua los anales de 'Iacito. Del Dean D. Vict;pte ~Qdi~(l. autar de la crcnica de Alicante, obm inedita:
de fro -Niwilis de Jesus velaudo, que e~crib;Q },1 biMoria civil
de e~pana deede 1'100 a 1133; de D. Inacio Perez Sarrios y
Paeavesino, marques de Algolfa, naci6 en 1115, Y Jalleclo
en 1806; de D. Antonio Vafcarcel Pio de Saboya, conde de
Lumiares. Vocal de la junta central de Aranjues , el auo de
18g8, y autor de Ia disertacionde Lucentmn. de la que ya herues hablado: y del celebre jesuits. D. Pedro Montengon que
nacio en 1145.

Pogo ColumNa.

Lhua.

Dice.

Lease.
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Pdg. Columna.
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Dice.
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Lease.

ADICION.
Para que los impor'an'es estados sobre los bienes del elero corrao
onldos a sos respecU,,"BS provtnetas, presentamos por via de adieioo
1- de "lava y Albaeete, ya qoe, secnn dijtmos en esCos arCienlos,
no nos roe posible eolOfJBrlos en so Ingar, como 10 bacemos eo la
proVincia de AUcante y baremos en las soeesi~as.

JI.LJI. V A.
Por el eetado de esta provincia se vera:
210,161 ra., componen un total de 675,293 rs.: y rebajando
Que las 4,369 flncas rusticaa y urbanas qce perte- de este totallos 335,159 rs. de renta que corresponden a lss
necieron al c1ero regular de ambos sexes, 3,990 son las que fincaa vendidas, queda disponible en 61 dia una rente annal,
se han vendido , y que de 1a8379 que han quedado per ven- en la provo de Alava. de 340,134 rs. ya sea que su adm. y
rler, 5 prcceden de los conv. de frailes, y 374- pertenecian recaudacion 86 devuelva al clero, 6 bien sea, que siga por
a las monjaa.
cuenta del Estado.
5. Que la reuta de 241,56-t- ra, proeedente de las flncas
2." Que de las 7,948 que pertenecieron at clero secular.
8010 se han vendido 717; y quedan, par consiguiente, 7,231 ruaticas del clero, veudidas y pm vender, presents una direrencia de 63,416 ra., con Ja de 304,980 rs. que bemos indiper vender.
3." Que las 4,107 flncaa de ambos cleroe, vendidae y ta- cedo, can el mismo objeio, peg. 2Sl8. Esta diferencia dimasadas en It.17t,9cO rs. han producido en remate 23.048,560 na- 1.", de 'lue en este estado no ill eomprenden Ias flncas
rs., en cuya cactidad hadebido emortizarse Ia deuda publica vendidas en a epoca de 1820 a 23 que flgura en el c6mdel Estado.
puto que entonces bicimos de dichas flncas por un valor
4." Que 101. renta enual, que producian las flncaa ruaticas cap. de 902,000 rs: Sl.O de que 18 renta presentada en dicho
y urbanaa pertenecientes Ii ambos cleros, calcalada al a pg compute, ae calculo sabre el valor cap. prcdueido por el
de su valor cap. en tasacion, era de 465,132 re., alos que, remate de las flnces, mientras que Ia senalada en este estado
anadiendo el prod. Iiquido de 106 Ioros y censos, can de- 5e calcula sabre el valor cap. en tasacion, que es mucho
duceion de las cargas que los gravahan, cuyo importe es de I menor.
l.

Q

0

ALBAUETE.
EI estado de esta prov. demueatra:

I 17.037,170 rs., para. amortizacion de la deuda publica del
Bstado .

. 1." Que de las 357 fineas rusticas y urbanas que perteuecieron al clero regular de ambos sexoe, se vendieron 29'1, y
quo de las 60 que han quedado POt vender, 45 proceden de
los conv. de frailes, y ss de Jas monjas.
51.° Que de las 1619 pertenecientes al clare secular, 119
fueron las que se vendieron, habiendose que dado 900 por
vender.
3.° Que las 1,016 fiucas de ambos eleros, vendidas y tasadasen9.2'17,MO IS., produjeron cosu rematelasumade

<l-.o Que la rente aoual que d~baD las finoes poseidas poambos cleros, calcnlada at .9 Po ~e su valor c.ap_. en tasacion, era de 3U,449 IS"Ia que, umd~ con el liquidc prod.
de I?S foros y censce, despues de rebajadaa las cargas, comroDia un total de 41i,719rs.j y que deducieudo de esta cantidadlos 218,312 ra. de renta de las fincas vendidas, haqueda..
do en poder del Esiado, en la provo de Albacete, ~na renta
anual de 136,40'1.rs.! ya que su ~m .. y recaudaClon.sadevueiva al clero, 0 blen sea que sIgna eargodelGoblemo.

aieJleadel ele:m ftI'. .., see. 'fe.dldOll h.&ta• • del.lIo de 18~li j'quehan qaedado Ilor 'fen.....

VALOR CAPI'l;AL

NU'MERO DE.
FINC.!S.

"

~

DE LASFINCAS.

RUSTlCU.

PROCEDENCIAS

---e_

•

,

~

~

~

"

0

~

x

~

T~udQ".

~

as.
1085

1lulo:te.

URBUAS.

~~

rauci_ ....

3~

"N.

RS. VN.

RS. "\TN.

••

3990

Clero secular...... .96 121

it't

390"-

2636930

-- - - --I -

~Ierore-}Frailes.

- --

Tasada...

IhIllIU.

JiS

1

RS. vN.

R8.VN.

Clerore.} Frailes.
gular.. Monjas.

• •
• "

4'165910

78i43

-

2690090

5;')715'10

- -

89694"10 59i02.60 U079090 11171960 23048560

-

7360

·

14850

7360
S95830

73£0
595830

588340

S8834.0

U850

14850

603190

603190

7i!!31 12463980 i463980 n652&0

t265~60

3729240

371192.40

~.I

"

1-

-

Total.....•.
RebajadelascargVaror capital y
renta hquida de
los foms y eensoe

Valorcapltalyren
fa Jiquida de los
bieneapee vend.r

foros y censos...•

-

•
•

•
•

•
•

613370
3413870

"

•
•

·•

•

4087240 4087240
39iJ78QO 39578(10

•
•

·
"

•
•

•

6133'10
3413870

~

-

64530 101.2.9'17

-

185161 335159

17650

-

-·

91569

·
··
··

'2\
178iS

--- ---

- 73919

·

4~6

17429

.01.46

18096

37,958 11187i

38404

•
•

129973

21775
85d40

-

•

2338

•

"

•

·

·

•

·

,

·

•

12377470 1231'1470

·

·

3.tOt34

··

•

"

•

"

"

235/i9'130 35i26030

•

·

6'15293

1884

•

"

"

..

,•

8045040

804504.0

Total valor I capital y renta iiquida de los bienes
que posee el dero en esta prov.

-

48688 811823

·• ·"
• · •
• • •
,
·-

4.4

Clerc secular...•..

- ,,,

H9998

~

··

11939 1023ss

115$5 I tlI O.,7 192.122

U850

'3

---

as. "Vl(. as. VN.

M06050 17476890

7360
58980

---

ToTAl,.

6087990 3769120 11389000

TolaL",. 7345 265 7610 3052320 3052320 12:80110 1'280110 433j4aO 4:U,i43
Foro8 y cenlOl.

RS. Vl'i.

F....u l
llrlqllll.

'30420
.1135

$8980

37.

r;.e~1

'.,~.

1991090 7379840

,

· 37~1
-- - -,.,
- -\

-

ijl51700

;

gular.. MODJas. 373

Clem secular....•. 69&7

upilal 01.1':u ..rioa.

~-,

362~5iO

26U.770 2881480 213114·0

Total .•..•.• 4iJOO '07 4707

Diene,
por vender.

RS. VN.

~UAL.

~akulad" <>J J FlO" j II d~l ,.dor

1119 1014000 2331tj,70 2397960 "'16i-ol1O 3HIlI60 10097150

gular.• Moojas. 2819 32 iS71 162j930 37bb320 13'1U60

"--

Rc...."'.

RENTA.
TOTALE8.

~

loieD" 'VeJl.didos.
~ro te- } Frailes,

--.

~

,

•
"

10","15
111265

•,

218680

"

nOl61

~OTA. ~~D ~llll.il))er.., 86 de flncas urbanas vendidas, procedentes del c1ero reg.• se incluyen 3 ediflcioa eonv, de frailes,
tasados en ,., J,-14.0 rs. Yrematados en j.809,9.JO, y uno de monJas l.1s.loo en 355,59D rcales, cuyc remate fue de 5fjO,'"OO,

.

PROCEDENCIAS

..

VALOR CAPITAL DE LAS FINCAS"
RENT!. ,l.NUAL

~

;

TOTALES.

DE LA.S. FI'NCAS.

"~h"" ...1 3 pn. 'IIl.t dd nlQr
<~pilol ell

.

r;",,".

fin,a.
ni.tic..

Clerore..{ Fralles.
"'gular. Manjas.

85 22
173 17

10'1 17839jO 3669699 5395'10
190 2683220 5881280 291.1.40

93&740 ~313'90
409910

4606430

2914660

nthanl••

53518
80497

6297190

tasaoilll.

TOTll.

16187
8743

69705
89240

--1---------1---11---1---1---11
258 39
Clerc seeular..
Total.. .
Bienes
\ po.
vender.

r

-645 7~

~

lerore-{Frailes.
gular. Manjas.

Clerc secular..

297 4497140 9556970 831010 1346650 5298150 10903620 134015 24930 158945

-

'119 3339350

~t78330 6395"0

-

95:')2119 3978890

--

6133550

100181 19186 U9367

95177040 17037170

23.'-196 44116 %7831

-1--11-----+---1---1-----1---1----11-__ 1_ _

43

'l

Ii

10

48

12

45
15

%3jl)
96310
2000
2000
1- ~--

60

98370

98370

7150
i7500

11\)0
i7S00

900

980540

11)3:;20

-Z391

29500

215

:19500

00

8l!15

--l---l----H---I
28650

28650

-1--41·---1----1-,1----11

754 146

11)3;:'20

980540 324330

+

1330iO

324330 1304870

1330201

\1

1304870

-'1--1'--11- - -

Foroll y eemOll.

Clerore-{ Frailea.
gular, MotlJas.

--"

•• 378.0

i951

3Uftl
88a

_

3991
1._1040
_-1_

--51:9416

9130

agU6

3236'

10"0

.3••'\

"
•

23510
39010

- - -'/I----II----U--

"

•

.16
1167

785570
1331590

7855'10.
1331590.

"

2083

'.Ht7Uil1

211'1100

~

Utl1

fdfo80
1

lr.lero secular..•

Ilargas que se rehajande larent.
Capital de los Iores y censos y

"

"

,

•

•

1-

renta Iiquidade

los mlsmcs••
Valorcapital yren
ta Hquida de los
hienes por vend.r
foros y ceusos..

~I

"

32H

3129020

3129020

4566910

4566910

i3843950

21604080

Total, valor capi-

tal y renta Iiquidade losbienesqUeperlet\e_
clan al elero..

-

136407

414719

"NOTA. En el Humero de 39 flucaa uruanas vendidas del c\ero regular de ambos SeX-OS, se incuryen i ooiflcios com. que
Iueron de fl'<'Iiles, cuya tasacion fue de 236,_UO rs. y que se remataronen 3"'3.000.

